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RESUMEN 

 

El estudio se desarrolló en el Bosque y Vegetación Protector Papagayo de 
Guayaquil, Ecuador; en un terreno con una superficie de 5000 m2 con ubicación 
geográfica: 9763804 N y 613483 E, coordenadas UTM Datum WGS84. La 
investigación tuvo como objetivo principal la evaluación de la efectividad del gel 
hidroretenedor o hidrogel en el crecimiento de cinco especies de árboles nativos 
del bosque seco de la costa de Ecuador (Centrolobium ochroxylum; Cynometra 
bauhiniifolia; Ziziphus thyrsiflora; Triplaris cumingiana; Vitex gigantea). Para el 
efecto se distribuyeron equitativamente 40 individuos de cada especie en un 
tratamiento con hidrogel (10 g) y un tratamiento de control sin hidrogel; ambos 
regados con el mismo volumen de agua (3 L) y con la misma frecuencia (cada 
15 días). Se determinó la tasa de mortalidad de las cinco especies forestales 
usadas en ambos tratamientos y se demostró estadísticamente que el hidrogel 
incidió de manera significativa (p < 0.05) en el prendimiento de las plantas, 
lográndose un 67% de supervivencia en el tratamiento con hidrogel, frente al 
31% del tratamiento de control sin hidrogel. Debido al desbalance por efecto de 
mortalidad entre las muestras de ambos tratamientos, no se pudo realizar una 
comparación estadística para la variable altura. Con los resultados, se concluye 
que el hidrogel garantiza un mayor porcentaje de supervivencia en las 
plantaciones forestales realizadas en el bosque seco durante la época de sequía. 

 

Palabras clave: Árboles nativos, Ecuador, gel hidroretenedor, mortalidad, 

prendimiento. 
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ABSTRACT 

 

 

The research was developed in the Papagayo de Guayaquil Protected Forest, on 
a surface of 5000 m2. The geographical location of the area is: 9763804 N y 
613483 E, coordinates UTM Datum WGS84. The main objective of the 
investigation was to evaluate the effectiveness of hydro-retaining gel or hydrogel 
in the cultivation of five species of native trees from the dry forest of the 
Ecuadorian coastal region (Centrolobium ochroxylum, Cynometra bauhiniifolia, 
Ziziphus thyrsiflora, Triplaris cumingiana, Vitex gigantea). In order to achieve this, 
40 individuals of each species were equitably distributed in a treatment with 
hydrogel (10 g) and a control treatment without hydrogel, both irrigated with the 
same volume of water (3 L) and with the same frequency (every 15 days). The 
mortality rate of the five forestal species used in both treatments was determined 
and it was statistically shown that the hydrogel had a significant effect (p <0.05) 
on the root taking of the plants, achieving a 67% survival in the treatment with 
hydrogel versus the 31% of the control treatment without hydrogel. Due to the 
unbalance by the effect of mortality between the samples of both treatments, a 
statistical comparison for the variable height could not be done. With the results, 
it is concluded that the hydrogel guarantees a higher percentage of survival in 
the forest plantations carried out in the dry forest during the dry season. 
 

 

Keywords: Dry Forest, Ecuador, Hydro-retaining gel or hydrogel, mortality, root 
taking. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es uno de los países considerados como megadiversos debido a la 

gran variedad de la riqueza natural que posee, por lo que los esfuerzos del país 

se dirigen hacia la protección y conservación de sus recursos naturales, así como 

el darles un adecuado manejo sustentable desde un punto de vista 

socioeconómico y ambiental (Aguirre, 2012). Ecuador tiene una superficie 

estimada de 28 356 000 ha (283 560 km2), aproximadamente el 43%                     

(11 962 000 ha) de la superficie total está constituida por bosques naturales. El 

13% de estos bosques naturales (1.5 millones de hectáreas) se encuentra en la 

Costa, donde producen varios bienes y servicios para la población. 

Originalmente, un aproximado del 35% de la superficie de la Costa del país 

estaba constituido por bosques secos, pero en la actualidad la mayoría ya no 

existen o presentan una alta degradación como resultado de varias 

intervenciones humanas motivadas por la obtención de sus bienes y servicios 

ambientales (Aguirre et al., 2006; Ecuadorforestal, 2007).  

Según El Universo (2011), Ecuador anualmente registra una pérdida de 60 000 

a 200 000 hectáreas de bosques nativos, una de las tasas más altas de 

Latinoamérica. La deforestación continúa siendo uno de los desafíos más 

importantes para la conservación del medio ambiente. Por esta razón, las 

actuales políticas del gobierno orientan sus esfuerzos a la regeneración natural 

y enriquecimiento con especies nativas compatibles con la estructura, 

composición y funcionalidad de los ecosistemas  (El Telégrafo, 2011). 

En nuestro país, el bosque seco debe su existencia a que tanto la Cordillera de 

los Andes como la corriente fría de Humboldt limitan la cantidad de humedad que 

llega desde la Amazonía, por esta razón esta clase de ecosistema se encuentra 

mayormente en la región Costa, distribuidos en las provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas, El Oro, así como en Imbabura y Loja (El Telégrafo, 2014; 

Aguirre et al., 2006; Lamprecht, 1990 y Aguirre, 2012).  

Guayaquil está ubicada en la provincia del Guayas, es la ciudad con mayor índice 

de producción y población del país. Su expansión urbanística se ha logrado 

mediante la destrucción de ecosistemas frágiles de alto valor biológico como son 

los manglares y el bosque seco tropical, compuestos por árboles que proveyeron 
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las maderas de alta calidad que respaldaron la fama ganada por la ciudad como 

el astillero más importante de la costa del Pacífico hace más de tres siglos. 

(Biótica, 2014)  

El Bosque y Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil está ubicado al 

noroeste de la ciudad, posee 3 602 hectáreas en las que residen varias especies 

nativas del bosque seco tropical, fue creado con el propósito  de evitar la 

expansión de las crecientes invasiones en la ciudad y así crear un proceso de 

recuperación ecológica del bosque mediante la conexión entre relictos boscosos, 

los cuales son de mucha importancia para varias especies vegetales y animales 

que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción (Biótica, 2014). De 

acuerdo al sistema de clasificación del clima de Porrout et al. (1995) utilizado por 

Biótica (2014), el BPPG está clasificado en la categoría de clima tropical 

megatérmico seco a semi-húmedo, por lo que presenta condiciones ecuatoriales 

tropicales con una temperatura media de 25ºC y una precipitación anual de 1 

080 mm, influenciada por las corrientes del Océano Pacífico, particularmente la 

de Humboldt y la de El Niño. 

La tala selectiva de árboles y el uso de la tierra con fines agrícolas han producido 

un efecto negativo en la calidad general de la cobertura boscosa del Bosque 

Protector Papagayo de Guayaquil. Actualmente se utilizan retenedores de 

humedad o hidrogel (polímero biodegradable) en los suelos donde se realizan 

procesos de reforestación en zonas secas. El hidrogel es capaz de almacenar y 

retener el agua, por lo que ayuda a mejorar el aprovechamiento de la planta 

sobre el recurso hídrico, teniendo mayor importancia durante las épocas de 

estiaje, periodos en los que es más notable la incidencia del hidrogel sobre los 

porcentajes de prendimiento y sobrevivencia de las plantas en proyectos de 

reforestación de ecosistemas secos. 

 El objetivo de esta tesis es evaluar la efectividad del hidrogel (poliacrilato de 

potasio) para garantizar un buen prendimiento en las plantas con enfoque en la 

reforestación con especies nativas. Mediante la aplicación de esta tecnología se 

procura dar un paso hacia la restauración del estado natural del Bosque 

Protector Papagayo de Guayaquil, logrando de esta manera la  recuperación de 

su estructura y composición. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El agua es de vital importancia para las plantas ya que incide tanto en su 

crecimiento como en su productividad. La disminución del crecimiento de la parte 

aérea de las plantas es una consecuencia del estrés por déficit hídrico, esta 

reducción en el crecimiento no se debe a un desgaste en el metabolismo sino a 

la pérdida de turgencia causada por el desgaste y agotamiento del agua del que 

dispone la planta, de manera que si disminuye el contenido hídrico de la planta 

también disminuye el volumen y turgencia celular (Rodas, s.f.). La intensidad y 

duración del estrés hídrico incide directamente en la capacidad de las plantas 

para poder soportarlo (Engelbrecht, 2001; Garau et al., 2009), la reducción del 

tallo, las raíces, el área foliar, biomasa y la altura de la planta son los efectos 

más remarcables que toman lugar a causa del estrés hídrico (Luna et al. 2012). 

Las plantas extraen agua del suelo continuamente hasta que llega un momento 

en el que ya no pueden hacerlo más y mueren, esto se debe a que en este punto 

el agua que aún reside en el suelo está bastante arraigada al mismo y la planta 

no es capaz de extraerla (Jadán, 2007). 

En Ecuador, el bosque seco cubre la subregión centro y sur de la Costa. La 

subregión centro se extiende desde el sur de Manabí hasta la provincia del 

Guayas y la subregión sur incluye las provincias de El Oro y Loja (Sierra, 1999).  

Durante la época seca, la vegetación de los bosques secos se caracteriza por 

presentar árboles de comportamiento deciduo, enredaderas de hojas secas y 

plantas herbáceas; esto contrasta con el abundante crecimiento que presenta la 

vegetación al inicio de la temporada lluviosa (Dodson y Gentry, 1992). Los 

bosques secos presentan una alta resistencia a los bajos niveles hídricos en 

comparación a los bosques húmedos tropicales (Klitgaard et al., 1999). Sin 

embargo, como consecuencia de la ausencia prolongada de agua se da el 

denominado estrés hídrico, el cual produce un comportamiento deciduo en varias 

especies de plantas (Bidwell, 1979); la aptitud de las mismas para resistir la 

escasez de este recurso vital varía según la especie, la capacidad de retención 

del suelo y los factores que inciden en la evapotranspiración; la cual se define 

como la pérdida combinada de la evaporación del agua en el suelo y la 
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transpiración, a través de las hojas, del agua absorbida por la plantas. Uno de 

los factores de mayor incidencia en la evapotranspiración es la temperatura, ya 

que el aumento de la primera es proporcional al aumento de la segunda (Jadán, 

2007).  

El tipo de suelo de estos bosques dificulta aún más la extracción del agua, ya 

que presentan una alta pedregosidad que les confiere un buen drenaje superficial 

que provoca que el agua sea eliminada rápidamente.  

Con el fin de mitigar los efectos negativos provocados por el estrés hídrico que 

produce la escasez de agua disponible para las plantas, se propuso el uso de 

una tecnología que favorezca el prendimiento y la  capacidad de las plantas para 

absorber agua; el gel hidroretenedor se introduce en el suelo donde se plantaron 

los individuos vegetales con el propósito retener el agua y los nutrientes que la 

planta necesita y es capaz de tomar directamente por medio de las raíces. 

 Mediante la aplicación de esta tecnología se pretende aumentar el depósito de 

agua disponible para la planta y mejorar su crecimiento en regiones donde la 

lluvia es escasa, así como reducir de la frecuencia de riego  ya que la planta es 

capaz de tomar el agua gradualmente de acuerdo a su necesidad (El semillero, 

s.f. y Jadán, 2007). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la efectividad del gel hidroretenedor en el cultivo de cinco especies de 

árboles nativos del bosque seco de la costa de Ecuador. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar tasa de crecimiento en cinco especies de plántulas nativas del 

bosque seco de la Costa de Ecuador bajo la influencia del hidrogel. 

 

• Determinar las tasas de supervivencia y mortalidad en estas especies en 

los tratamientos con y sin hidrogel. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

El objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad del hidrogel (poliacrilato 

de potasio) para favorecer el crecimiento y prendimiento de las plantas cuando 

las condiciones climáticas son adversas, con la finalidad de aportar a la 

reforestación y recuperación del bosque seco; a fin de cumplir con esto se trabajó 

en un bloque de 5000 m2 dividido en dos parcelas, en la mitad superior del bloque 

se realizó el tratamiento aplicando hidrogel en el momento de colocar las plantas 

y la mitad inferior se estableció como tratamiento control sin hidrogel, de esta 

manera se pudo contrastar resultados y determinar si el hidrogel es realmente 

capaz de garantizar el prendimiento de las plántulas de estas especies 

forestales. La difusión de los resultados de esta tesis a las personas e 

instituciones interesadas servirá como apoyo técnico para establecer mejores 

estrategias para posteriores programas de  reforestación. 

1.4 HIPOTESIS  

El uso de hidrogel en las plantaciones forestales garantiza un mayor porcentaje 

de supervivencia; por lo que la diferencia de mortalidad entre las plantas del 

tratamiento con hidrogel y las plantas del tratamiento de control será 

estadísticamente significativa. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Descripción del Bosque Seco Tropical  

Los bosques secos se definen como formaciones vegetales caracterizadas por 

una precipitación anual menor a 1 600 mm y una temperatura promedio de 

24.9ºC. Presentan periodos de estiaje que se extienden hasta cinco y seis meses 

en los que la precipitación total no alcanza los 100 mm (Pennington et al. 2000). 

Estos ecosistemas presentan una producción primaria neta muy reducida en 

comparación con los bosques húmedos ya que sólo se da en la época lluviosa, 

además desarrollan una altura y área basal menores que la de los bosques 

tropicales húmedos (Mooney et al. 1995; Linares 2004a, 2004b). 

Los bosques secos están compuestos por especies vegetales cuya mayoría está 

caracterizada por perder su follaje estacionalmente. Los factores climáticos así 

como la composición del suelo son responsables de otorgarle a esta clase de 

ecosistema sus características distintivas. Los bosques secos están ubicados 

dentro de la región Tumbesina, la cual se caracteriza por un alto grado de 

endemismo que supone la creación de estrategias para el manejo adecuado de 

estos (Aguirre y Kvist 2006, Lamprecht 1990).  

Este tipo de hábitats se encuentran mayormente en alturas que van desde cero 

a 1000 metros por sobre el nivel de mar. Los suelos que nutren a los bosques 

secos son generalmente de tipo arcilloso. En épocas de lluvia se forman 

lodazales y cuando hay sequía se observan grietas de gran tamaño. En 

ocasiones pueden formarse en suelos pedregosos y arenosos (Herbario LOJA 

et al. 2001).  Los bosques secos presentan una resistencia mayor que la de los 

bosques tropicales húmedos. Esto es debido a que los bosques secos 

sucesionales maduran con mayor rapidez ya que presentan menor grado 

diversidad y estructura  que un bosque lluvioso maduro (Klitgaard et al., 1999).  

Los bosques secos pluviestacionales presentan una vegetación típica 

compuesta de especies como: Bursera graveolens (palo santo), Cavanillesia 

platanifolia (pijío) y Tabebuia chrysantha (guayacán) y algunas cactáceas 

(Aguirre et al. 2001, Aguirre et al. 2006). Estas especies componen los frágiles 
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ecosistemas del bosque seco, presionado por las intervenciones antrópicas 

que aprovechan sus productos forestales maderables y no maderables que 

tienen gran importancia económica. 

En Ecuador, el Bosque Seco Tropical posee una vasta riqueza biológica con 

un alto nivel de endemismo, tan solo en unos pocos kilómetros cuadrados se 

puede apreciar un elevado grado de diversidad; esto además de la 

degradación de este ecosistema hace que una buena parte de la flora y fauna 

que lo constituyen sean categorizadas como vulnerables (García, 2017). 

2.1.2 Distribución bosque seco en el Ecuador 

 Ecuador debe sus bosques secos a la Cordillera de los Andes y a la corriente 

de Humboldt, ya que se encargan de impedir el paso de la humedad proveniente 

de la Amazonía. De acuerdo a los distintos criterios de clasificación y ubicación 

de Bosques Secos en Ecuador, también se encuentran en los valles 

interandinos. 

En nuestro país, el ecosistema de bosque seco está presente mayormente en la 

región costa, distribuido en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El 

Oro, así como en Imbabura y Loja (Aguirre y Kvist 2006, Lamprecht 1990).  

Con el paso del tiempo los bosques secos de Ecuador han sufrido un alto de 

grado de degradación al nivel funcional y estructural, como resultado de las 

constantes intervenciones antrópicas con el fin de obtener los recursos de este 

ecosistema; los cuales tienen una gran importancia económica. Originalmente, 

alrededor un tercio de la superficie del occidente del país estaba cubierta por 

bosque seco, se estima que en la actualidad la mitad habría desaparecido 

(Vélez, 2016). 

Cerca del 80% de las especies que componen la flora de los bosques secos del 

Ecuador son endémicas regionales; las cuales se comparten con Perú dado que 

ambos países se encuentran en el centro de la Región Tumbesina, caracterizada 

por su alto nivel de endemismo (Figura 1). 
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Figura 1. Región de Endemismo Tumbesina. Fuente. Infoecología (2006) 

Los bosques secos de esta región se limitan a una pequeña superficie de  

50 000 km  entre Ecuador y Perú (Aguirre, 2012). Acogen a una gran cantidad 

de especies de aves y mamíferos endémicos,  las mismas que al ser únicas de 

la región le proporcionan una gran importancia biológica (Best y Kresler 2005, 

Paladines 2003).  

2.1.3 Ecología del Bosque y vegetación Protector Papagayo  de Guayaquil 

2.1.3.4 Datos climáticos   

Según el sistema de categorización del clima de Porrout et al. (1995) usado por 

el MIDUVI (2011), el Bosque y Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil es 

clasificado como clima tropical megatérmico seco a semi-húmedo, caracterizado 

por la presencia de condiciones ecuatoriales tropicales con una temperatura 

media de 25ºC y una precipitación de alrededor de 1 100 mm por año. 
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A continuación una lista de datos climáticos obtenidos en la biblioteca digital del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), cuyo último informe 

meteorológico publicado data del año 2012. 

2.1.3.4.1 Precipitación 

Usando la información disponible en la biblioteca digital del INAHMI se realizaron 

cuadros comparativos de la precipitación mensual desde el año 2007 hasta el 

2012, año del último informe meteorológico realizado. También se realizó una 

comparación anual del periodo de cinco años ya mencionado (Figura 8). 

En el año 2007, la mayor precipitación fue registrada durante el mes de marzo 

con un valor de 485,1 mm. 

 

 

Figura 2. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2007. Fuente. INAMHI (2007) 
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En el año 2008, la mayor precipitación fue registrada durante el mes de marzo 

con un valor de 521, 7 mm, seguido de enero con 443, 7 mm. En el mes de 

noviembre la precipitación fue nula. 

 

Figura 3. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2008. Fuente. INAMHI (2008) 

En el registro del año 2009, la mayor precipitación fue registrada durante el 

mes de marzo con un valor de 429,2 mm, seguido de febrero con 365,1 mm. 

Desde los meses de agosto hasta diciembre la precipitación se mantuvo nula. 

 

 

Figura 4. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2009. Fuente. INAMHI (2009) 
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De los datos obtenidos del año 2010 se puede concluir que la mayor 

precipitación se registró durante el mes de febrero. 

 

Figura 5. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2010. Fuente. INAMHI (2010) 

En el 2001, se registra la mayor precipitación durante el mes de abril con una 

marcada diferencia respecto al resto del año. 

 

Figura 6. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2011. Fuente. INAMHI (2011) 
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En el año 2012 la mayor precipitación fue registrada durante el mes de 

febrero con un valor de 606,6  mm, seguido de marzo con 420,7 mm.  

 

 

Figura 7. Precipitación Mensual en Guayaquil durante el año 2012. Fuente. INAMHI (2012) 

Durante el periodo 2007 – 2012 se puede concluir que el mes en el que 

hubo más precipitación fue marzo, siendo mayor con una clara diferencia 

entre 2007 y 2009 (Figura 8). 

 

Figura 8. Precipitación Anual de Guayaquil durante el periodo 2007-2012. 
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y 2012, en los que el primero presentó una precipitación anual de apenas 

705,5 mm mientras que el segundo registró una precipitación de más del 

doble con 1 650 mm.  

 

2.1.3.4.2 Temperatura   

 Los registros correspondientes al año 2007 muestran que la temperatura 

máxima tuvo lugar en el mes de febrero y la mínima en agosto.    

 

 

       Figura 9. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2007. Fuente INAHMI (2007) 

Para el año 2008 la máxima temperatura ocurre en el mes de abril con  
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Figura 10. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2008. Fuente INAHMI (2008) 

 

El registro meteorológico del año 2009 muestra que la máxima 

temperatura ocurre en el mes de abril con 32,7ºC; mientras que la mínima 

se da en el mes de junio con 30,7ºC. 

 

 

Figura 11. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2009. Fuente INAHMI (2009) 
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Los registros correspondientes al año 2010 no cuentan con datos para el 

mes de noviembre, aun así se puede notar que las temperaturas máximas 

y mínimas tienen lugar en los meses de abril y diciembre respectivamente. 

 

Figura 12. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2010. Fuente INAHMI (2010) 

 

En el año 2011 se registró la Tº máxima en el mes de marzo con 33,5ºC 

mientras que la mínima se obtuvo en el mes de octubre con 30ºC. 

 

 

Figura 13. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2011. Fuente INAHMI (2011) 
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En los registros del año 2012 la máxima de temperatura se alcanzó en el 

mes de diciembre con 32,5ºC y la mínima tuvo lugar durante el mes de 

agosto con 29,8ºC. 

 

 

Figura 14. Media mensual de la temperatura  máxima durante el año  2012. Fuente INAHMI (2012) 

 

Con los datos anteriores se realizó una comparación entre las medias de 

temperaturas máximas de cada año desde el 2007 hasta el 2012, de la que se 

puede concluir que el año 2009 presentó la mayor Tº con 31,4ºC; mientras que 

los años 2007 y 2008 registraron la menor temperatura con 30,7ºC. 

 

 

Figura 15. Media Anual de la Temperatura Máxima de  Guayaquil durante el periodo 2007-2012. 
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2.1.3.4.3 Humedad Relativa   

Se realizó un cuadro comparativo de la humedad relativa anual en el periodo 

2007-2012. Los datos permiten concluir que el año con mayor humedad 

relativa durante el mencionado periodo fue 2012 con 77%, seguido del 2010 

con 75%. La menor humedad relativa se registró en el año 2009 en el que 

presentó un valor de 72%. 

 

 

Figura 16. Humedad Relativa Anual durante el periodo 2007-2012 
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2.1.4 Zonas de vida   

Según la clasificación de Cañadas (1983) basada en el sistema de clasificación 

de zonas de vida de Holdridge, el Bosque y vegetación Protector Papagayo de 

Guayaquil pertenece a la categoría de bosque muy seco tropical (CAAM, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Zonas de Vida de Holdridge. Fuente. Holdridge (1967) 
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2.1.5 Uso actual del suelo  

En la tabla a continuación se muestran los datos que corresponden al suelo del 

Bosque Protector Papagayo en función de su uso. 

Tabla 1. Uso del suelo en el BVP Papagayo 

Fuente: Biótica (2014) 

De acuerdo con estos datos, el 28% de la superficie del Bosque Protector es 

usada con fines antrópicos, entre ellos la actividad agrícola y pecuaria. Las 

tierras improductivas y áreas de inundación ocupan juntas un 5% de la superficie. 

La mayor parte del Bosque Protector corresponde al área natural, representando 

el 67% de su superficie total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del suelo  Área (ha)  Porcentaje  (%) 
Agrícola  756  21% 
Agropecuario mixto  35  1% 
Antrópico  155  4% 
Área de inundación  22  1% 
Ciénega o pantano  0  0% 
Conservación y producción  259  7% 
Conservación y protección  2121  59% 
Lago/laguna  2  0% 
Pecuario  75  2% 
Protección o producción  38  1% 
Tierras improductivas  137  4% 
Área total  3600  100% 
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2.1.6 Flora observada en el Bosque y Vegetación Protector Papagayo de 
Guayaquil   

Se hizo un listado de la flora observada en el Bosque y Vegetación Protector 

Papagayo de Guayaquil durante el desarrollo de esta tesis y en los muestreos 

realizados por Biótica (2014). 

Tabla 2. Listado de la flora observada en el Bosque y Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil 

Familia Nombre Común Nombre Científico 
 

Mimosaceae Aguía, pelo de caballo Leucaena trichodes 
 

Fabaceae Amarillo Centrolobium ochroxylum 
 

Mimosaceae Barba de chivo Calliandra taxifolia 
 

Bombacaceae Beldaco Pseudobombax millei 
 

Cochlospermaceae Bototillo Cochlospermun vitifolium 
 

Fabaceae Cabo de hacha Machaerium millei 
 

Lauraceae Canelo Persea spp. 
 

Bombacaceae Ceibo macho, ceibo Ceiba trichistandra 
 

Caesalpiniacea 
 

Cocobolo Cynometra bauhiniifolia 

Mimosaceae Compoño 
 

Albizia multiflora 

Bombacaceae Chirigua o Pasallo Eriotheca ruizii 
 

Mimosaceae Espino negro Acacia macracantha 
 

Rhamnaceae 
 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

Polygonaceae Fernán Sánchez 
 

Triplaris cumingiana 

Sterculiaceae Guasmo 
 

Guazuma ulmifolia 

Bignoniaceae Guayacán sabanero 
 

Tabebuia chrysantha 

Anacardiaceae Hobo de monte 
 

Spondias purpurea  

Boraginaceae Laurel blanco 
 

Cordia alliodora 

Boraginaceae Laurel de Puná /Negro 
 

Cordia macrantha Chodat 

Fabaceae Matasarna 
 

Piscidia carthagenensis  

Caesalpiniaceae Paipai 
 

Prodosia montana 

Rubiaceae Palo de vaca 
 

Alseis eggersii 

Verbenaceae Pechiche  
 

Vitex gigantea 

Nyctaginaceae Pego pego /pega pega Pisonia aculeata 



21 
 

 
Fabaceae Samán Samanea saman 

 
Fabaceae Seca o almendro 

 
Geoffroea spinosa 

Fabaceae Yuca de ratón 
 

Gliricidia sepium 

Fuente. Biótica (2014) 
 

2.1.7  Descripción de las especies forestales usadas en el trabajo  

2.1.7.1 Amarillo (Centrolobium ochroxylum) 

Árbol semicaducifolio perteneciente a la familia 

Fabaceae que puede medir hasta 2   m de 

altura y 60-80 cm de DAP. El fuste es recto 

hasta 5-6 m, luego se ramifica, su corteza es 

blanquecina de textura casi lisa. La copa es 

muy frondosa. Sus hojas con compuestas, 

pinnadas. Las flores son de color amarillas-

anaranjadas, cáliz de cinco sépalos de color 

verde, corola de cinco pétalos de color 

amarillento, agrupadas en una inflorescencia 

en panícula terminal. El fruto es una sámara, 

su color es verde cuando está tierno y café 

cuando está maduro (García, 2006). 

La madera de este árbol se utiliza bastante en construcciones rurales y en la 

produción de carbón. El fruto que produce compone parte de la dieta de ardillas, 

loros y ganado vacuno. Debido a la cantidad de sombra que provee es muy bueno 

para los sistemas silvopastoriles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fruto de C. ochroxylum           
Fuente. Pirie et al. (2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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2.1.7.2 Cocobolo (Cynometra bauhiniifolia)  

Árbol de la familia Caesalpiniaceae, puede llegar a medir 12 m de altura. Sus hojas 

son bifoliadas (partidas en dos), alternas. Tiene una inflorescencia fasciculada axilar 

de hasta 1,5 cm de longitud, en ocasiones luce flores solitarias. Las flores son de color 

blanco. Su fruto es una legumbre drupácea (Zamora et al. 2000). La madera de este 

árbol es utilizada para leña, postes y construcciones rurales pequeñas.  

 

Figura 19. Hojas bifoliadas de C. bauhiniifolia Fuente. Ctfs (s/f) 

 

2.1.7.3 Ébano (Ziziphus thyrsiflora)  

Árbol perennifolio perteneciente a la familia 

Rhamnaceae, mide entre 10 y 18m de altura. El fuste 

es muy irregular y variable. La corteza es arrugada y 

de color marrón claro a oscuro. Copa redonda y muy 

densa. Sus hojas son simples, alternas. Las flores 

están dispuestas en una inflorescencia cimosa de 

hasta 4 cm de longitud. Su fruto es una drupa 

redonda de hasta 2 cm de diámetro, café-verdosa 

con pedúnculos cortos. Se propaga mediante 

semillas y es de crecimiento lento (Marcelo et al. 

2010, González et al. 2005, Palacios 2011). 

Su madera es utilizada para elaborar artesanías, construcciones rurales y para 

producir leña y carbón. El fruto se puede triturar para curar la sarna y es un 

laxante ligero (Motto 2005, González et al. 2005). 

 

 Figura 20. Hojas de Ziziphus 
thyrsiflora Fuente. Sunshine 
Seeds (S/f) 
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2.1.7.4 Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) 

Árbol de la familia Polygonaceae que puede 

llegar a medir hasta 18 m de altura y 80 cm de 

DAP. El fuste es recto. Sus hojas son simples 

y alternas, las flores están agrupadas en 

racimos de 5 a 35 cm de longitud de color rojo 

carmín cuando son jóvenes y luego de color 

amarillento. Su fruto es un aquenio de color 

rojizo. Se propaga mediante semillas (García 

2006, González et al. 2005, Aguirre 2002). 

Su madera es utilizada en la construcción de viviendas, muebles, producción de 

leña y carbón (García 2006).  

2.1.7.5 Pechiche (Vitex gigantea) 

Árbol de la familia Verbenaceae quue puede medir hasta 30 m de altura y 80 cm 

de DAP. Su hojas son compuestas, opuestas y palmadas. Las flores son grandes 

y vistosas, de 8 cm de longitud, lucen un color morado o azul oscuro con gargante 

blanca. Su fruto es una drupa carnosa, de color negro o púrpura. Se propagación 

es mediante semilla. La madera de este árbol se utiliza en la elaboración de 

muebles y casas, también para producir carbón y leña. Su fruto sirve para aliviar 

el dolor de garganta cuando es consumido crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21. Hojas de T. cumingiana. 
Fuente. Tree world wholesale (S/f). 

Figura 23. Hojas de V. gigantea. Fuente. 
Rarepalmseeds (S/f) 

Figura 22. Frutos de V. gigantea. Fuente. 
Green24 (2010) 
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2.1.8 Hidrogel o hidroretenedor  

2.1.8.1 Definición 

Es un polímero biodegradable de forma granular que absorbe y retiene el agua 

y nutrientes una vez que entra en contacto con el agua luego de haber sido 

introducido en el medio de cultivo (Jadán, 2007). El hidrogel actúa como reserva 

de los recursos para la planta que pueden ser tomados por ésta, directamente a 

través de la raíz, gradualmente de acuerdo a su necesidad (Imbaquingo y Varela, 

2012). 

2.1.8.2 Ventajas 

- Mejora el crecimiento de cultivos en zonas con escasa precipitación y otras 

condiciones climáticas adversas. 

- Disminuyen la frecuencia de riego y la cantidad de agua necesaria para 

satisfacer las necesidades de las plantas. 

- Retienen al menos dos tercios de los nutrientes en el suelo. 

- Extienden la duración de las reservas de agua de los suelos por varios años. 

El hidrogel tiene un tiempo útil de cinco años, por lo que se emplea sólo una vez 

en la vida de las plantas (Jadán, 2007).  

Según Zuchem (2002), el hidrogel tiene como objetivos principales la 

disminución de los índices de mortalidad, el incremento de la productividad de 

los cultivos y la reducción de los ciclos de producción. 

 

2.1.8.3 Mecanismos de acción 

La estructura reticular del hidrogel permite retener las moléculas de agua una 

vez que entran en contacto con éste, el paso de las moléculas de agua al interior 

del polímero hacen que éste pueda hidratarse hasta 350 veces su peso (Zuchem, 

2002). El agua y los nutrientes depositados en el interior del hidrogel son 

extraídos por la planta a través de las raíces mediante presión osmótica, la planta 

absorbe estos recursos gradualmente de acuerdo a sus necesidades 

(Imbaquingo y Varela, 2012). 
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2.1.8.4 Composición química 

El hidrogel es un polímero compuesto de acrilamida y acrilato de potasio 

(poliacrilato de potasio). No es soluble en agua y puede absorber hasta 350 

veces su peso en agua, lo que provoca un incremento proporcional de tamaño. 

Del total de agua absorbido por el hidrogel, el 95 % puede ser absorbido por la 

planta. (Profafor, 2016) 

El hidrogel se compone por el poliacrilato de potasio que posee las facultades 

para la absorción y retención de agua, y la acrilamida que lo hace apto para el 

uso agrícola (Vélez, 2016) 
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CAPITULO III 

3.1  METODOLOGÍA 

3.1.1 Área de estudio  

El Bosque y Vegetación Protector Papagayo De Guayaquil se localiza en el 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, muy cerca de 

los cantones Daule, Nobol e Isidro Ayora.  (Figura 24) El estudio se desarrolló en 

una superfice de 5 000 m2, terreno de propiedad del Sr. Guido Castro. 

Mediante el Registro Oficial No. 791, se reconocen 36021,12 ha como Bosque y 

Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil con el principal objetivo de impedir 

el avance de la expansión urbana de Guayaquil (García, 2017). Es uno de los 

últimos refugios del Ara ambiguus guayaquilensis o papagayo de Guayaquil, el 

ave símbolo de la ciudad que está en peligro de extinción (El Comercio, 2017). 

Tabla 3. Ubicación del Bosque Protector Papagayo en coordenadas UTM 

Punto ESTE NORTE 

P1 613483 9763804 

P2 606450 9763804 

P3 606450 9777212 

P4 613483 9777212 

                                Fuente. Biótica (2014) 

Según el estudio realizado por Biótica (2014), se registraron 6 fincas que ocupan 

una superficie de 1817 ha. Alrededor del 54% de esta superficie es utilizada para 

actividades relacionadas a la producción, el resto está constituido por áreas 

naturales degradadas por la incidencia antrópica y relictos de vegetación natural. 

A continuación se muestra una tabla con la extensión (ha) de cada una de las 

fincas registradas: 

Tabla 4. Muestra de predios analizados en el BVP Papagayo de Guayaquil 

Noº Predio Extensión (ha) 

1  Agrícola Sor Normita S.A.  250  

2  Hacienda Alfa  190  

3  Hacienda La Balsa  572  

4  Hacienda El Achote  240  

5  Predio Wilfrido Ronquillo  391  

6  PRODEBIEN  174 

Superficie total  1.817 

                     Fuente: Biótica (2014). 
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Figura 24. Ubicación del Bosque y Vegetación Protector Papagayo de Guayaquil. Fuente. Biótica (2014) 
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En el área de influencia regional del Bosque Protector Papagayo se ubican 6 

bosques y vegetación protectores (BVP) y 2 áreas reguladas por el subsistema 

PANE (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado) que conforma parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). En total ocupan una 

superficie de 28 000 ha de las que el 35 % forma parte del SNAP y al 65% 

restante lo componen los Bosques Protectores. (Tabla 6)  

 

Tabla 5. Áreas de conservación en zona de influencia del  BVP Papagayo 

Área de Conservación  Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Área Protegida   

Refugio de Producción de 

Fauna Manglares El Salado 
9.748   

Área Nacional de Recreación 

Los Samanes 
379,8  

Subtotal  10.127,8 35% 

Bosques Protectores   

Subcuenca del río Chongón  10.131   

Cerro Blanco  6.078  

La Prosperina  642  

El Paraíso  578  

Cerro Colorado  316  

Bosqueira  130  

Subtotal  17.875 65% 

TOTAL  28.003  

                       Fuente: Biótica (2014). 

 

También cabe mencionar que el Bosque Protector Papagayo se encuentra 

dentro del Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de 

Santa Elena (ARS) (Figura 25),  el cual comprende una superficie de 9 232 ha. 

El ARS presenta una alta incidencia antrópica en gran parte de su extensión, 

factor que motivó al MIDUVI y al MAE a establecer un Bosque Protector con el 

fin de prevenir más invasiones dentro del ARS y de esa manera iniciar un 

proceso de recuperación del bosque seco, logrando conectividad entre los 

relictos de bosque que son de suma importancia para varias especies vegetales 

y animales amenazadas. (Biótica, 2014).  
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Figura 25. Área Reservada de Seguridad del Bosque y Vegetación Protector Papagayo de 
Guayaquil. Fuente. Biótica (2014) 
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3.1.2 Trabajo de campo 

 

3.1.2.1 Obtención de las plántulas 

Las 200 plántulas de las especies utilizadas en este trabajo fueron adquiridas en 

el vivero del bosque protector Cerro Blanco, éstas tenían una media de 4 meses 

de edad al momento de su adquisición. 

3.1.2.2 Adecuación del terreno 

El primer paso consistió en realizar la preparación del terreno empezando por 

retirar todos los niveles de cubierta vegetal, para la limpieza del terreno se 

utilizaron herramientas sencillas como picos; machetes, rastrillos, barretas, 

palas, entre otros. 

Una vez concluida la limpieza se procedió a la remoción de todo remanente de 

material vegetativo en el área de trabajo. 

3.1.2.3 Diseño de las parcelas 

El área de trabajo está conformada por un bloque de 5000 m2 de superficie, 

dividido en dos parcelas de 25 m x 100 m, la mitad superior del bloque 

corresponde a la parcela del tratamiento con hidrogel y la mitad inferior 

corresponde a la parcela del tratamiento de control sin hidrogel. Ambas parcelas 

fueron divididas en cinco subparcelas de 50 m x 20 m en las que se plantó cinco 

especies vegetales nativas del bosque seco de Ecuador (tabla 6). 

Tabla 6. Especies de árboles nativos utilizadas en el trabajo 

Familia Nombre Científico Nombre Común N° de plántulas  

Fabaceae Centrolobium ochroxylum Amarillo 40 

Fabaceae Cynometra bauhiniifolia Cocobolo 40 

Rhamnaceae Ziziphus thyrsiflora Ébano 40 

Polygonaceae Triplaris cumingiana Fernán Sánchez 40 

Lamiaceae Vitex gigantea  Pechiche 40 
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Figura 27. Diseño de la plantación de las subparcelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada subparcela se plantaron cuatro hileras con cinco individuos vegetales 

en cada una, cada hilera está separada por 5 m entre cada una y cada plántula 

mantiene una distancia de 5m con respecto a otra; este diseño se repite en todas 

las subparcelas, dando un total de 200 plántulas utilizando 40 individuos por cada 

especie, 100 en el tratamiento con hidrogel y 100 en el tratamiento de control. 
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Figura 26. Diseño del área de trabajo 
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3.1.2.4 Apertura de hoyos  

Se cavaron 200 hoyos mediante el uso de barretas y barrenadoras manuales 

con medidas de profundidad y ancho dadas en función del tamaño de la raíz de 

cada planta, con una separación de 5 m x 5 m entre cada uno.  

 

3.1.2.5 Plantación de las Especies Forestales en cada tratamiento 

 

3.1.2.5.1 Tratamiento con hidrogel 

Para la plantación con hidrogel agregado en las raíces se realizaron los 

siguientes pasos: 

1. Primero se retiró la tierra del hoyo. La mitad de la tierra fue colocada con 

5 g de hidrogel debajo de la raíz y 5 g más a los lados de ésta, sumando 

10 g de hidrogel en total. 

 

2. El hidrogel fue entonces debidamente hidratado con un volumen de agua 

obtenido mediante las fórmulas señaladas posteriormente en este trabajo, 

luego el hidrogel fue regado hasta saturarse por completo y se colocó por 

encima de éste un grosor de tierra de 3 cm. 

 

 

3.1.2.5.2 Tratamiento de control sin hidrogel 

Para la plantación sin el hidrogel se llevó a cabo el siguiente proceso: 

1. Se retiró la tierra del hoyo y se colocó la plántula que fue hidratada 

debidamente. 
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3.1.3 Toma y obtención de datos 

 

3.1.3.1 Obtención del volumen de agua que debe usarse en función de la 

dosis de hidrogel  

Con el fin de que los resultados de ambos tratamientos sean más comparables 

entre ellos, no hubo variación en la frecuencia de riego de ambos ni en el 

volumen de agua que se utilizó para el riego de cada plántula. Para obtener dicho 

volumen de agua se realizaron los siguientes procesos: 

3.1.3.1.1 Cálculo del porcentaje de absorción de agua del hidrogel  

Los datos obtenidos por Jadán (2007) indican que al usar dosis de 10g de 

hidrogel, se alcanza su capacidad máxima de absorción al retener 3L de agua, 

volumen que se usó para el riego de las plantas de los dos tratamientos.  

3.1.3.1.2 Frecuencia de Riego 

Para el riego de las plantas se decidió una frecuencia de cada 15 días para 

ambos tratamientos. 

3.1.3.2 Altura de las plántulas 

Para determinar la altura de las plántulas se tomó con una cinta métrica la 

medida desde la base del tallo hasta el ápice del mismo. Las mediciones se 

realizaron en muestreos mensuales durante el tiempo de duración del proyecto. 

3.1.3.3 Diámetro del tallo de las plántulas 

Aunque regularmente en este tipo de estudios se mide el diámetro, no se 

consideró para la presente tesis debido a que el tiempo de duración de la misma 

correspondió a 6 meses y el crecimiento en diámetro del tallo representó un valor 

muy bajo, por lo que no tuvo mayor significancia.  

3.1.3.4 Tasas de supervivencia y Mortalidad 

Para la obtención de estos datos se realizó un registro de las mortalidades de 

cada especie en ambos tratamientos. Se utilizaron las fórmulas empleadas por 

Romero (2015). 

Tasa de mortalidad: (Mortalidades/población) x 100 

Tasa de supervivencia: (100% - %mortalidad)  
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Altura 

4.1.1.1 Altura promedio de las especies forestales utilizadas en el estudio 

Para obtener los datos del crecimiento de las especies utilizadas se midió la 

altura inicial de las especies forestales al momento de ser trasplantadas al 

bosque seco durante el mes de junio, así mismo se midió mensualmente la altura 

de todos los individuos (anexos 1-7), con estos datos se obtuvo el promedio 

mensual de crecimiento de cada una de las especies para ambos tratamientos 

durante los 6 meses de muestreo. 

 

Tabla 7. Altura promedio (cm) de cada especie forestal durante los 6 meses de estudio. 

     Especies  

Meses 

C. ochroxylum C. bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea 

Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 

Junio 22,85 23,80 22,00 24,10 57,35 57,20 44,75 54,35 27,35 29,90 

Julio 24,00 26,16 23,00 26,33 58,50 60,66 44,56 56,21 29,82 33,11 

Agosto 26,58 28,58 26,07 28,50 59,37 61,68 44,75 58,70 32,71 35,11 

Septiembre 28,00 31,12 27,83 30,06 61,60 63,11 46,40 59,52 36,53 38,31 

Octubre 32,64 29,50 31,42 29,30 65,00 65,66 61,50 51,12 41,66 40,81 

Noviembre 34,35 31,14 31,58 33,00 67,26 64,25 63,07 52,83 42,53 44,75 

Diciembre 32,20 35,64 34,20 32,58 65,50 65,80 53,85 63,38 46,20 44,30 

Promedio 28,66 29,42 28,01 29,12 62,08 62,62 51,26 56,58 36,68 38,04 
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Figura 28. Altura promedio de cada especie en ambos tratamientos 
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En las tablas a continuación se muestran el promedio de crecimiento (cm) de las 

5 especies utilizadas durante los 6 meses de estudio. Se contrastan los valores 

del tratamiento de control sin hidrogel y del tratamiento con hidrogel. 

Tabla 8. Muestreo Nº 1, Junio. Promedio de la altura inicial de las especies forestales. 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 22,85 ± 6,47 23,80 ± 4,69 23,32 

C. bauhiniifolia 22,00 ± 5,97 24,10 ± 5,32 23,05 

Z. thyrsiflora 57,35 ± 11,85 57,20 ± 11,40 57,27 

T. cumingiana 44,75 ± 11,22 54,35 ±  6,94 49,55 

V. gigantea 27,35 ± 5,01 29,90 ± 6,12 28,62 

 

Tabla 9. Muestreo Nº 2, Julio. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 24,00 ± 5,59 26,16 ± 4,67 25,51 

C. bauhiniifolia 23,00 ± 5,23 26,33 ± 4,89 24,55 

Z. thyrsiflora 58,50 ± 12,01 60,66 ± 9,17 59,62 

T. cumingiana 44,56 ± 9,21 56,21 ± 7,33 50,88 

V. gigantea 29,82 ± 5,11 33,11 ± 6,12 31,51 

 

Tabla 10. Muestreo Nº 3, Agosto. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 26,58 ± 6,52 28,58 ± 4,64 27,75 

C. bauhiniifolia 26,07 ± 5,47 28,50 ± 4,26 27,48 

Z. thyrsiflora 59,37 ± 10,42 61,68 ± 9,42 60,62 

T. cumingiana 44,75 ± 9,09 58,70 ± 7,41 52,93 

V. gigantea 32,71 ± 4,91 35,11 ± 6,62 34,03 
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Tabla 11. Muestreo Nº 4, Septiembre. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 28,00 ± 5,95 31,12 ± 4,67 29,85 

C. bauhiniifolia 27,83 ± 5,44 30,06 ± 4,51 29,10 

Z. thyrsiflora 61,60 ± 10,11  63,11 ± 9,93 62,42 

T. cumingiana 46,40 ± 9,32 59,52 ± 6,45 54,66 

V. gigantea 36,53 ± 4,70 38,31 ± 6,94 37,51 

 

Tabla 12. Muestreo Nº 5, Octubre. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 32,64 ± 6,00 29,50 ± 4,47 31,33 

C. bauhiniifolia 31,42 ± 5,83 29,30 ± 4,15 30,54 

Z. thyrsiflora 65,00 ± 9,64 65,66 ± 10,47 65,28 

T. cumingiana 61,50 ± 7,95 51,12 ± 6,42 58,04 

V. gigantea 41,66 ± 3,70 40,81 ±12,77 41,30 

 

Tabla 13. Muestreo Nº 6, Noviembre. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 34,35 ± 6,65 31,14 ± 4,63 32,05 

C. bauhiniifolia 31,58 ± 5,89 33,00 ± 3,37 66,16 

Z. thyrsiflora 67,26 ± 9,42 64,25 ± 10,48 59,61 

T. cumingiana 63,07 ± 8,69 52,83 ± 6,49 33,28 

V. gigantea 42,53 ± 2,12 44,75 ± 7,07 59,61 

 

Tabla 14. Muestreo Nº 7, Diciembre. Promedio de crecimiento de las especies forestales 

 
Especies 

Promedio de crecimiento (cm) Promedio de Crecimiento 
de ambos  

tratamientos (cm) Control T1  

C. ochroxylum 32,20 ± 7,59 35,64 ± 4,99 34,73 

C. bauhiniifolia 34,20 ± 6,72 32,58 ± 3,14 33,05 

Z. thyrsiflora 65,50 ±  9,75 65,80 ± 8,59 65,69 

T. cumingiana 53,85 ± 8,67 63,38 ± 14,37 60,05 

V. gigantea 46,20 ± 2,17 44,30 ± 7,00 44,83 
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Figura 29. Media de crecimiento mensual de las especies forestales 

 

El Ébano (Ziziphus thyrsiflora) y el Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) son 

las especies que alcanzaron mayor altura, llegando hasta un promedio total de 

62 y 56 cm respectivamente. A pesar de esto, el Pechiche (Vitex gigantea) fue la 

especie con mayor media mensual de crecimiento con 3.14 cm, esta especie 

puede alcanzar hasta los 30 metros de altura y sus flores sirven de alimento para 

el colibrí de Esmeraldas (Chaetocercus berlepschi), ave endémica de Ecuador 

cuya distribución incluye las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santa 

Elena (Fundación Jocotoco, s/f). 

Pese a que el Ébano presentó el mayor promedio total de crecimiento, también 

tuvo el valor más bajo de media mensual de crecimiento con 1.35 cm; seguido 

del Fernán Sánchez que presentó un crecimiento mensual de 1.51 cm y el 

Amarillo (Centrolobium ochroxylum) con 1.55 cm. 

 

El Cocobolo (Cynometra bauhiniifolia), árbol que puede alcanzar hasta  los 25m 

de altura, fue la especie con el menor promedio total de crecimiento, 28.2 cm 

frente a los 61.7 cm del ébano; sin embargo el Cocobolo tuvo el segundo valor 

más alto de media mensual de crecimiento con 2.03 cm. 
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4.1.2 Mortalidad y supervivencia 

4.1.2.1 Supervivencia y mortalidad de las especies usadas en ambos 

tratamientos para la reforestación arbórea  

Se llevó un registro mensual de la mortalidad de cada especie en el tratamiento 

de control y el tratamiento con hidrogel con la finalidad de hacer un contraste 

entre ambos y poder estimar la incidencia del polímero en los valores mortalidad 

y supervivencia. Para cumplir con los objetivos de este estudio se usó los 

resultados para obtener las tasas de mortalidad y supervivencia de cada especie 

en ambos tratamientos. 

Se utilizaron las fórmulas indicadas por Romero (2015). 

Tasa de mortalidad: (Mortalidades/población) x 100 

Tasa de supervivencia: (100% - %mortalidad)  

La tabla 15 muestra la mortalidad acumulada registrada para cada especie desde 

el mes de junio hasta el mes de diciembre, que corresponden a los 6 meses de 

época seca en los que se desarrolló esta investigación. 

Tabla 15. Mortalidad acumulada por especie en el tratamiento de control sin hidrogel 

Mortalidad 

Acumulada 

C. ochroxylum C. bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea 

Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 4 1 3 1 2 1 4 1 3 2 

Agosto 9 2 7 2 4 1 8 3 6 3 

Septiembre 10 3 8 4 5 2 10 3 7 4 

Octubre 11 5 10 6 8 4 12 4 9 5 

Noviembre 13 6 14 8 11 4 13 6 12 7 

Diciembre 14 6 15 8 12 5 13 7 15 7 

 

Es notable la diferencia de mortalidades en ambos tratamientos, en el 

tratamiento de control sin hidrogel el número de mortalidades es mayor al doble 

que en el tratamiento con hidrogel. En ambos tratamientos la mortalidad tendió 

a aumentar desde el inicio del estudio hasta el final del mismo. (Figura 30) 

En el tratamiento de control sin hidrogel las especies con mayor mortalidad 

fueron el Cocobolo (Cynometra bauhiniifolia) y el Pechiche (Vitex gigantea) con  
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15 individuos; a pesar de esto la diferencia con las demás especies  fue mínima, 

siendo el Ébano (Ziziphus thyrsiflora) la especie con menor mortalidad (12). 

En el tratamiento con hidrogel la mortalidad fue mucho menor, las especies con 

mayor mortalidad fueron el Cocobolo (C. bauhiniifolia) con 8 mortalidades, 

seguido del Fernán Sánchez y Pechiche con 7 y el Amarillo con 6 mortalidades. 

El Ébano (Z. thyrsiflora) también fue la especie con menor mortalidad en este 

tratamiento con 5.  
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Mortalidad acumulada de las especies 
vegetales en ambos tratamientos 
durante el periodo de estudio.    

T1: Tratamiento con hidrogel,  

TC: Tratamiento control.          

A) Amarillo (C. ochroxylum),                       
B) cocobolo (C. bauhiniifolia),               
C) Ébano (Z. thyrsiflora),                      
D) Fernán Sánchez (T. cumingiana),           
E) Pechiche (V. gigantea). 

Figura 30. Mortalidad acumulada por especie en ambos tratamientos 
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La tabla 16 muestra la mortalidad mensual para cada especie registrada durante 

cada muestreo mensual del proyecto. Estos datos muestran las mortalidades 

que al sumar los valores de cada mes dan lugar a la mortalidad acumulada de 

las cinco especies (tabla 15). 

           Tabla 16. Mortalidad mensual por especie en ambos tratamientos 

Mortalidad 

Mensual 

C. ochroxylum C. bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea 

Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 Control T1 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 4 1 3 1 2 1 4 1 3 2 

Agosto 5 1 4 1 2 0 4 1 3 1 

Septiembre 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 

Octubre 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 

Noviembre 1 1 4 2 3 0 1 2 3 2 

Diciembre 2 0 1 0 1 1 0 2 3 0 

Total 14 6 15 8 12 5 13 7 15 7 

Promedio 2,3 1 2,5 1,3 2 0,8 2,2 1,2 2,5 1,2 

 

La especie con mayor media mensual de mortalidad fue el Cocobolo                      

(C. bauhiniifolia) con un promedio de 2.5 mortalidades por mes en el tratamiento 

de control y 1.3 en el tratamiento con hidrogel, seguido del Pechiche (V. 

gigantea) con un promedio mensual de 2.5 mortalidades en el tratamiento de 

control y 1,2 en el tratamiento con hidrogel. 

El Amarillo (C. ochroxylum) registró un promedio mensual de mortalidad de 2.3 

en el tratamiento de control y en el tratamiento con hidrogel se registró un 

promedio de mortalidad de 1; el Fernán Sánchez (T. cumingiana) registró un 

promedio mensual de mortalidad de 2.2 en el tratamiento de control y 1.2 en el 

tratamiento con hidrogel.  

Z. thyrsiflora fue la especie que registró menor media mensual de mortalidad con 

2,3 para el tratamiento de control y 1 para el tratamiento con hidrogel. 
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Figura 31. Mortalidad mensual de cada especie en el  tratamiento de control sin hidrogel 
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E) Pechiche (V. gigantea) 
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La mortalidad final de las plantas (Amarillo, Centrolobium ochroxylum; Cocobolo, 

Cynometra bauhiniifolia; Ébano, Ziziphus thyrsiflora, Fernán Sánchez, Triplaris 

cumingiana; Pechiche, Vitex gigantea) tratadas con y sin hidrogel tuvieron 

diferencias significativas (p < 0.05) en cada una de ellas. Las mortalidades fueron 

superiores (C. ochroxylum 70%, C.bauhiniifolia 75%, Z. thyrsiflora 60%, T. 

cumingiana 65% y V. gigantea 75%) en el caso de las plantas control (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Mortalidad y supervivencia de las plantas en ambos tratamientos 

 
Especies 

Mortalidad (%) Supervivencia (%) 

Control T1 Control T1 

C. ochroxylum 70 30 30 70 

C.bauhiniifolia 75 40 25 60 

Z. thyrsiflora 60 25 40 75 

T. cumingiana 65 35 35 65 

V. gigantea 75 35 25 65 

 

La mayor mortalidad (22) ocurre en los meses de julio y agosto (Figura 32), esto 

debido a que fueron los meses con mayor sequía. Durante el mes de septiembre 

la mortalidad disminuye notoriamente (11) y vuelve a aumentar desde octubre 

(18) hasta noviembre (19). El mes de diciembre fue el mes en el que se registró 

la menor mortalidad durante todo el estudio y se caracterizó por lluvias 

esporádicas (10).  

 

Figura 32. Valores de mortalidad registrados durante los 6 meses de estudio 
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En el tratamiento de control sin hidrogel las especies con mayor mortalidad 

fueron el Cocobolo (C. ochroxylum) y el Pechiche (V. gigantea) con 75% para 

ambas especies, las mismas que presentaron la mortalidad más alta en el 

tratamiento con hidrogel; 40% y 35% respectivamente, esto sugiere que                 

C. ochroxylum y V. gigantea tienden a adaptarse con dificultad a las condiciones 

climáticas de la época seca.  

De las 5 especies utilizadas, el Ébano (Z. thyrsiflora) fue la que presentó los 

valores de supervivencia más altos, 40% en el tratamiento de control y 75% en 

el tratamiento con hidrogel por lo que es remarcable su alta capacidad de 

adaptación a las difíciles condiciones de la estación seca. 

La diferencia entre los porcentajes de supervivencia del tratamiento de control y 

el tratamiento con hidrogel reflejan la alta capacidad del hidrogel para retener el 

agua y los nutrientes del suelo necesarios para el desarrollo de las plantas 

incluso bajo las condiciones difíciles de la época seca, ya que la supervivencia 

total en el tratamiento con hidrogel fue del 67% frente al 31% del tratamiento de 

control sin hidrogel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 33. Porcentaje de supervivencia y mortalidad en ambos tratamientos desde el inicio 
hasta el final del estudio 

Mortalidad 
sin hidrogel  

Plantas 
vivas sin 
hidrogel  

Mortalidad    
con hidrogel  

Plantas vivas 
con hidrogel  

▪  31 Plantas vivas sin hidrogel 

▪  33 Plantas muertas con hidrogel 
 

▪  67 Plantas vivas con hidrogel 

▪  69 Plantas muertas sin hidrogel 
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DISCUSIÓN 

  

Las plantas del tratamiento de control sin hidrogel presentaron una supervivencia 

del 31% frente al 67% del tratamiento con hidrogel (10 g debajo de cada planta). 

Un prendimiento mínimo de 60% se considera normal en las plantaciones 

realizadas durante la época seca, esto concuerda con los resultados de Jadán 

(2007), en su estudio realizó un tratamiento colocando 10 gramos de hidrogel 

debajo de cada planta y obtuvo una supervivencia del 66 al 91%, variando entre 

cada especie. 

Los resultados del tratamiento con hidrogel coinciden con lo planteado por 

García (2017) y Jadán (2007), quienes proponen que mientras mayor sea la 

dosis del polímero biodegradable se garantiza una menor tasa de mortalidad 

indistintamente de la estación climática. 

García (2017) utilizó cuatro de las cinco especies con las que se realizó este 

estudio, el Amarillo (Centrolobium ochroxylum), Ébano (Ziziphus thyrsiflora), 

Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) y Pechiche durante la estación húmeda. 

El Pechiche (Vitex gigantea) fue la especie que presentó mayor media de 

crecimiento mensual a pesar de la diferencia de estaciones climáticas de ambos 

trabajos. 

Vélez (2016) expresó que las plantas bajo la incidencia del hidrogel tienen una 

mayor biomasa, ya que su alta capacidad de retención reduce la pérdida de 

nutrientes, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este estudio en el 

que las plantas del tratamiento con hidrogel alcanzaron mayor altura y por ende 

mayor biomasa. 

Debido al desbalance existente por efecto de mortalidad entre el tamaño 

poblacional de las muestras del tratamiento de control sin hidrogel y del 

tratamiento con hidrogel, no fue posible realizar una comparación estadística 

para la variable altura. 
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CONCLUSIÓN 

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en el Bosque y Vegetación 

Protector Papagayo se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Aunque en el tratamiento con hidrogel el promedio de altura de las plantas 

(Amarillo 29.42 cm, Cocobolo 29.12 cm, Ébano 62.62 cm, Fernán 

Sánchez 56.58 cm, Pechiche 38.04 cm) fue mayor que en las plantas del 

tratamiento de control sin hidrogel (Amarillo 28.66 cm, Cocobolo 28.01 

cm, Ébano 62.08 cm, Fernán Sánchez 51.26 cm, Pechiche 36,68 cm) la 

diferencia entre ambos no fue notoria. 

 

• En el tratamiento con hidrogel la especie con mayor supervivencia fue el 

Ébano (Z. thyrsiflora) con 75%, seguido del Amarillo (C. ochroxylum) con 

70%, Fernán Sánchez (T. cumingiana)  con 65% y Pechiche (V. gigantea) 

con 65%. 

 

• En el tratamiento sin hidrogel la especie con mayor supervivencia fue el 

Ébano (Z. thyrsiflora) con 40%, seguido de Fernán Sánchez (T. 

cumingiana) con 35%, Amarillo (C. ochroxylum) con 30% y Pechiche  (V. 

gigantea) con 25% 

 

• La especie que presentó mayor mortalidad en ambos tratamientos fue el 

Cocobolo (C.bauhiniifolia) con 75% en el tratamiento de control sin 

hidrogel frente al 40% en el tratamiento con hidrogel. 

 

• El porcentaje de supervivencia del tratamiento con hidrogel fue del 67%, 

el tratamiento de control sin hidrogel registró 31% de supervivencia. 

 

• Se realizó un análisis estadístico de la mortalidad de ambos tratamientos 

utilizando la prueba T student y se pudo concluir que sí existe una 

diferencia significativa (p < 0.05) entre ellos, por lo que se acepta la 

hipótesis establecida. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar dosis más grandes de hidrogel para garantizar una mejor retención 

de agua y nutrientes, Jadán (2007) recomienda el uso de 15g para reducir 

con mayor eficacia la frecuencia de riego y el consumo de agua. 

 

• Se recomienda realizar muestreos anuales de la zona de estudio para 

obtener datos sobre los resultados del hidrogel a largo plazo. 

 

• Usar las especies forestales nativas para implementar un sistema de 

viveros y bancos de semillas. 

 

• Replicar en diferentes áreas los tratamientos del estudio utilizando 

diferentes especies forestales. 

 

• Utilizar los resultados de este estudio como apoyo para la implementación 

de proyectos de reforestación en zonas de condiciones climáticas difíciles. 

Implementar lugares de recolección de aguas de lluvia para las zonas 

estudiadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Altura inicial de las plantas medidas en Junio del 2017 

Plantas vivas: 200 Mortalidades: 0 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel 20 20 70 49 35 

Hilera 1 con hidrogel 22 13 62 47 28 

Hilera 1 con hidrogel 25 23 28 48 32 

Hilera 1 con hidrogel 26 22 57 65 26 

Hilera 1 con hidrogel 20 30 65 67 27 

Hilera 1 sin hidrogel 17 13 60 57 28 

Hilera 1 sin hidrogel 18 28 80 74 25 

Hilera 1 sin hidrogel 18 19 70 45 33 

Hilera 1 sin hidrogel 35 19 75 55 28 

Hilera 1 sin hidrogel 25 33 50 34 30 

Hilera 2 con hidrogel 22 21 82 43 33 

Hilera 2  con hidrogel 27 17 70 50 35 

Hilera 2 con hidrogel 27 25 65 52 33 

Hilera 2 con hidrogel 34 20 48 54 27 

Hilera 2 con hidrogel 24 23 55 60 28 

Hilera 2 sin hidrogel 18 24 52 43 20 

Hilera 2 sin hidrogel 29 21 70 55 35 

Hilera 2 sin hidrogel 17 21 50 48 28 

Hilera 2 sin hidrogel 22 25 42 42 21 

Hilera 2 sin hidrogel 21 29 65 52 22 

Hilera 3 con hidrogel 16 24 44 50 22 

Hilera 3 con hidrogel 30 30 60 60 20 

Hilera 3 con hidrogel 24 20 53 56 24 

Hilera 3 con hidrogel 15 30 56 59 20 

Hilera 3 con hidrogel 26 27 47 47 40 

Hilera 3 sin hidrogel 30 17 70 28 23 

Hilera 3 sin hidrogel 32 20 60 46 20 

Hilera 3 sin hidrogel 16 14 67 40 22 

Hilera 3 sin hidrogel 26 24 42 39 30 

Hilera 3 sin hidrogel 30 25 55 39 25 

Hilera 4 con hidrogel 17 31 52 55 28 

Hilera 4 con hidrogel 24 31 49 58 30 

Hilera 4 con hidrogel 23 31 63 45 37 

Hilera 4 con hidrogel 26 26 59 59 42 

Hilera 4 con hidrogel 28 18 59 63 31 

Hilera 4 sin hidrogel 12 20 42 21 36 

Hilera 4 sin hidrogel 15 22 51 44 31 

Hilera 4 sin hidrogel 24 34 56 50 31 

Hilera 4 sin hidrogel 23 12 45 43 26 

Hilera 4 sin hidrogel 29 20 45 40 33 

 
Total 

  
933 922 2291 1982 1145 

Altura promedio 23,33 23,05 57,28 49,55 28,562 
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Anexo 2. Primera evaluación de altura correspondiente al mes de Julio del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel 23 21 71 50 37 

Hilera 1 con hidrogel 25  x 64 49 32 

Hilera 1 con hidrogel 27 24  x x 35 

Hilera 1 con hidrogel 28 22 58 66 30 

Hilera 1 con hidrogel 24 30 66 70  x 

Hilera 1 sin hidrogel 19 14 62 59 34 

Hilera 1 sin hidrogel 20 29 82 x 31 

Hilera 1 sin hidrogel 22  x 70 48 34 

Hilera 1 sin hidrogel  x 20 76 56 x 

Hilera 1 sin hidrogel 27 33 52 36 33 

Hilera 2 con hidrogel 25 22 84 44 35 

Hilera 2  con hidrogel 30 18 72 52 37 

Hilera 2 con hidrogel 31 27 66 53 36 

Hilera 2 con hidrogel 38 20 49 55 30 

Hilera 2 con hidrogel 27 24 57 62 29 

Hilera 2 sin hidrogel x x  53 44 22 

Hilera 2 sin hidrogel 33 22 72 x 35 

Hilera 2 sin hidrogel 21 21 52 49 30 

Hilera 2 sin hidrogel 24 26 44 44 25 

Hilera 2 sin hidrogel 23 30 67 55 24 

Hilera 3 con hidrogel x 26 47 51 25 

Hilera 3 con hidrogel 33 33 63 62 x 

Hilera 3 con hidrogel 27 24 55 57 26 

Hilera 3 con hidrogel 18 30 58 60 21 

Hilera 3 con hidrogel 29 29 49 48 44 

Hilera 3 sin hidrogel 31 18  x 30 26 

Hilera 3 sin hidrogel x 21 63 x 22 

Hilera 3 sin hidrogel 19 16 69 42 25 

Hilera 3 sin hidrogel 28 25 44 42 34 

Hilera 3 sin hidrogel 31  x 57 43 26 

Hilera 4 con hidrogel 20 32 54 56 29 

Hilera 4 con hidrogel 22 33 52 59 34 

Hilera 4 con hidrogel 24 32 65 46 39 

Hilera 4 con hidrogel 28 27 62 63 44 

Hilera 4 con hidrogel 30 19 61 65 33 

Hilera 4 sin hidrogel 14 21 43 24 x 

Hilera 4 sin hidrogel 17 23 52 47 34 

Hilera 4 sin hidrogel 25 35  x 52 35 

Hilera 4 sin hidrogel x 15 47 x x 

Hilera 4 sin hidrogel 30 22 48 42 37 

 
Total 

  
893 884 2206 1781 1103 

Altura promedio 
  

25,51 24,55 59,62 50,88 31,51 

Plantas vivas: 178 Mortalidades: 22 
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Anexo 3. Segundo muestreo correspondiente al mes de Agosto del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel 24 23 73 51 40 

Hilera 1 con hidrogel 26  x 65 52 35 

Hilera 1 con hidrogel 28 27  x x  34 

Hilera 1 con hidrogel 29 25 59 69 30 

Hilera 1 con hidrogel 26 33 67 73 x  

Hilera 1 sin hidrogel  x  x 64 60 37 

Hilera 1 sin hidrogel 22 31 x x  x  

Hilera 1 sin hidrogel 23  x 71 49 36 

Hilera 1 sin hidrogel  x 22 77 x  x  

Hilera 1 sin hidrogel 29 34 54 38 37 

Hilera 2 con hidrogel 28 24 86  x 38 

Hilera 2  con hidrogel 31 28 74 53 39 

Hilera 2 con hidrogel 33 26 67 55 40 

Hilera 2 con hidrogel 40  x 51 63 x  

Hilera 2 con hidrogel 28 25 59 62 33 

Hilera 2 sin hidrogel  x  x 54 45 25 

Hilera 2 sin hidrogel 35 24 73 x  35 

Hilera 2 sin hidrogel  x x  53 52 34 

Hilera 2 sin hidrogel 26 27 45 45 x  

Hilera 2 sin hidrogel  x 31 69  x 28 

Hilera 3 con hidrogel  x 29 49 53 26 

Hilera 3 con hidrogel 34 35 65 64 x  

Hilera 3 con hidrogel 29 25 56 58 27 

Hilera 3 con hidrogel 20 31 59 62 22 

Hilera 3 con hidrogel  x 30 50 49 46 

Hilera 3 sin hidrogel 32 20  x 33 28 

Hilera 3 sin hidrogel  x  x 64  x 25 

Hilera 3 sin hidrogel 21 18 70 43 x  

Hilera 3 sin hidrogel 31 26 45 x 35 

Hilera 3 sin hidrogel 34  x 58 45 27 

Hilera 4 con hidrogel x  33 55 57 30 

Hilera 4 con hidrogel 23 35 54  x 35 

Hilera 4 con hidrogel 26 33 66 47 41 

Hilera 4 con hidrogel 29 30 54 64 45 

Hilera 4 con hidrogel 32 21 63 66 36 

Hilera 4 sin hidrogel 15 22 x  27  x 

Hilera 4 sin hidrogel 19 24 55 x  36 

Hilera 4 sin hidrogel  x 36  x 55 37 

Hilera 4 sin hidrogel  x  x 49 x  x  

Hilera 4 sin hidrogel 32 24 49 45 38 

 
Total 

  
805 8,52 2122 15,35 1055 

Altura promedio 
  

27,75 27,48 60,62 52,93 34,03 

Plantas vivas: 155 Mortalidades: 45 
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Anexo 4. Tercer muestreo correspondiente al mes de Septiembre del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel  x 25 75 53 44 

Hilera 1 con hidrogel 28 x 66 52 38 

Hilera 1 con hidrogel 30 28 x x 35 

Hilera 1 con hidrogel 31 26 61 71 34 

Hilera 1 con hidrogel 27 34 69 62 x 

Hilera 1 sin hidrogel x x 65 60 40 

Hilera 1 sin hidrogel 23 33 x x x 

Hilera 1 sin hidrogel 25  x 72 51 40 

Hilera 1 sin hidrogel x 24 79 x x 

Hilera 1 sin hidrogel 31 35 55 x 42 

Hilera 2 con hidrogel 30 26 88 x x 

Hilera 2  con hidrogel 33 x 75 54 44 

Hilera 2 con hidrogel 34 27 68 57 43 

Hilera 2 con hidrogel 41 x 52 65 x  

Hilera 2 con hidrogel 30 26 x 64 36 

Hilera 2 sin hidrogel  x x 55 46 x 

Hilera 2 sin hidrogel 36 25 74 x 39 

Hilera 2 sin hidrogel x x  55 x 36 

Hilera 2 sin hidrogel 27 30 47 48 x 

Hilera 2 sin hidrogel x 32 70 x 33 

Hilera 3 con hidrogel x 31 50 54 30 

Hilera 3 con hidrogel 35 36 66 65 x 

Hilera 3 con hidrogel 31 27 57 60 30 

Hilera 3 con hidrogel 22 33 60 63 26 

Hilera 3 con hidrogel x x 51 51 50 

Hilera 3 sin hidrogel 34 22  x 35 32 

Hilera 3 sin hidrogel  x x 66 x 27 

Hilera 3 sin hidrogel 22 20 72 44 x 

Hilera 3 sin hidrogel x 27 x x  36 

Hilera 3 sin hidrogel 35 x 59 46 30 

Hilera 4 con hidrogel x 35 56 60 33 

Hilera 4 con hidrogel 25 37 55 x 39 

Hilera 4 con hidrogel 38 34 68 49 44 

Hilera 4 con hidrogel 30 33 55 65 49 

Hilera 4 con hidrogel 33 23 64 67 38 

Hilera 4 sin hidrogel 20 24 x 29  x 

Hilera 4 sin hidrogel 22 x 54  x 39 

Hilera 4 sin hidrogel x 37 x 58 40 

Hilera 4 sin hidrogel x x 50 x x 

Hilera 4 sin hidrogel 33 25 51 47 41 

 
Total 

  
806 815 2060 1476 1088 

Altura promedio 
  

29,95 29.1 62,42 54,66 37,51 

Plantas vivas: 144 Mortalidades: 56 
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Anexo 5. Cuarto muestreo  correspondiente al mes de Octubre del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel x 27 77 55 47 

Hilera 1 con hidrogel 30 x 68 54 41 

Hilera 1 con hidrogel 32 29 x x x 

Hilera 1 con hidrogel 33 28 63 73 37 

Hilera 1 con hidrogel 29 37 71 64 x 

Hilera 1 sin hidrogel x x 66 63 44 

Hilera 1 sin hidrogel 26 35 x x x 

Hilera 1 sin hidrogel 27 x 74 52 43 

Hilera 1 sin hidrogel x 25 80 x x 

Hilera 1 sin hidrogel x x x x 45 

Hilera 2 con hidrogel 31 28 90 x x 

Hilera 2  con hidrogel 34 x 77 56 49 

Hilera 2 con hidrogel 36 30 x 59 48 

Hilera 2 con hidrogel 43 x 55 x x 

Hilera 2 con hidrogel 32 29 x 66 37 

Hilera 2 sin hidrogel x x 56 50 x 

Hilera 2 sin hidrogel 38 27 76 x 42 

Hilera 2 sin hidrogel x x 57 x 39 

Hilera 2 sin hidrogel 29 33 x 51 x 

Hilera 2 sin hidrogel x 34 72 x x 

Hilera 3 con hidrogel x 33 51 57 33 

Hilera 3 con hidrogel 37 x 69 67 x 

Hilera 3 con hidrogel x 29 58 63 34 

Hilera 3 con hidrogel 25 34 61 66 29 

Hilera 3 con hidrogel x x 53 53 52 

Hilera 3 sin hidrogel 36 23 x 37 34 

Hilera 3 sin hidrogel x x 67 x 29 

Hilera 3 sin hidrogel 24 21 74 47 x 

Hilera 3 sin hidrogel x 30 x x 42 

Hilera 3 sin hidrogel 36 x 60 x x 

Hilera 4 con hidrogel x 36 57 63 36 

Hilera 4 con hidrogel 27 39 56 x 42 

Hilera 4 con hidrogel x 35 69 52 47 

Hilera 4 con hidrogel 33 x x 67 52 

Hilera 4 con hidrogel 35 26 65 69 41 

Hilera 4 sin hidrogel 22 x x x x 

Hilera 4 sin hidrogel 23 x 55 x 42 

Hilera 4 sin hidrogel x 39 x 60 44 

Hilera 4 sin hidrogel x x 51 x x 

Hilera 4 sin hidrogel 34 26 x 49 45 

Total 
  

752 733 1828 1393 1074 

Altura promedio 
  

31,33 30,54 65,28 58,04 41,30 

Plantas vivas: 126 Mortalidades: 74 
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Anexo 6. Quinto muestreo correspondiente al mes de Noviembre del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel x 29 78 49 x 

Hilera 1 con hidrogel 31 x 70 44 56 

Hilera 1 con hidrogel 34 30 x x x 

Hilera 1 con hidrogel 35 29 64 41 74 

Hilera 1 con hidrogel 30 x 72 x 65 

Hilera 1 sin hidrogel x x 67 47 65 

Hilera 1 sin hidrogel x 37 x x x 

Hilera 1 sin hidrogel 28 x 75 44 53 

Hilera 1 sin hidrogel x x x x x 

Hilera 1 sin hidrogel x x x 46 x 

Hilera 2 con hidrogel 32 29 91 x x 

Hilera 2  con hidrogel 35 x 78 50 57 

Hilera 2 con hidrogel 37 31 x 51 60 

Hilera 2 con hidrogel 45 x 56 x x 

Hilera 2 con hidrogel 34 30 x 40 67 

Hilera 2 sin hidrogel x x 57 x 51 

Hilera 2 sin hidrogel 39 28 77 43 x 

Hilera 2 sin hidrogel x x 58 41 x 

Hilera 2 sin hidrogel x 35 x x 52 

Hilera 2 sin hidrogel x x x x x 

Hilera 3 con hidrogel x 34 52 34 58 

Hilera 3 con hidrogel 40 x 71 x 69 

Hilera 3 con hidrogel x 31 59 35 x 

Hilera 3 con hidrogel 27 35 62 30 67 

Hilera 3 con hidrogel x x 54 x 54 

Hilera 3 sin hidrogel 38 25 x x 38 

Hilera 3 sin hidrogel x x 69 x x 

Hilera 3 sin hidrogel 26 x 77 x 49 

Hilera 3 sin hidrogel x 32 x 44 x 

Hilera 3 sin hidrogel 38 x x x x 

Hilera 4 con hidrogel x 38 59 38 64 

Hilera 4 con hidrogel 29 x 58 44 x 

Hilera 4 con hidrogel x 36 72 x 54 

Hilera 4 con hidrogel 35 x x 53 68 

Hilera 4 con hidrogel 37 27 67 44 70 

Hilera 4 sin hidrogel 24 x x x x 

Hilera 4 sin hidrogel 25 x 58 x x 

Hilera 4 sin hidrogel x 41 x 47 61 

Hilera 4 sin hidrogel x x 53 x x 

Hilera 4 sin hidrogel x x x 46 x 

Total 
  

699 577 1624 911 1252 

Altura promedio 
  

 
33,28 

 
32,05 66,16 43.38 59,61 

Plantas vivas: 106 Mortalidades: 94 
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Anexo 7. Sexto muestreo correspondiente al mes de Diciembre del 2017 

Especies Características C. ochroxylum C.bauhiniifolia Z. thyrsiflora T. cumingiana V. gigantea    

Hilera 1 con hidrogel x 30 80 50 x 

Hilera 1 con hidrogel 32 x 71 46 57 

Hilera 1 con hidrogel 35 32 x x x 

Hilera 1 con hidrogel 37 30 64 44 74 

Hilera 1 con hidrogel 38 x 72 x 67 

Hilera 1 sin hidrogel x x 68 48 66 

Hilera 1 sin hidrogel x 39 x x x 

Hilera 1 sin hidrogel 31 x 77 x 54 

Hilera 1 sin hidrogel x x x x x 

Hilera 1 sin hidrogel x x x 47 x 

Hilera 2 con hidrogel 32 29 x x x 

Hilera 2  con hidrogel 35 x 79 52 58 

Hilera 2 con hidrogel 38 33 x 53 60 

Hilera 2 con hidrogel 47 x 57 x x 

Hilera 2 con hidrogel 35 31 x 41 68 

Hilera 2 sin hidrogel x x 59 x 53 

Hilera 2 sin hidrogel 41 29 80 x x 

Hilera 2 sin hidrogel x x 58 43 x 

Hilera 2 sin hidrogel x x x x 53 

Hilera 2 sin hidrogel x x x x x 

Hilera 3 con hidrogel x 35 52 36 59 

Hilera 3 con hidrogel 41 x 73 x x 

Hilera 3 con hidrogel x 33 61 37 x 

Hilera 3 con hidrogel 27 36 63 32 68 

Hilera 3 con hidrogel x x 54 x 55 

Hilera 3 sin hidrogel x 27 x x 39 

Hilera 3 sin hidrogel x x 70 x x 

Hilera 3 sin hidrogel 26 x x x 50 

Hilera 3 sin hidrogel x 33 x 45 x 

Hilera 3 sin hidrogel 39 x x x x 

Hilera 4 con hidrogel x 38 60 40 64 

Hilera 4 con hidrogel 29 x 61 45 x 

Hilera 4 con hidrogel x 36 72 x 55 

Hilera 4 con hidrogel 35 x x 55 68 

Hilera 4 con hidrogel 38 28 68 45 71 

Hilera 4 sin hidrogel 24 x x x x 

Hilera 4 sin hidrogel x x 59 x x 

Hilera 4 sin hidrogel x 43 x x 62 

Hilera 4 sin hidrogel x x 53 x x 

Hilera 4 sin hidrogel x x x 48 x 

Total 
  

660 562 1511 807 1201 

Altura promedio 
  

34,73 33,05 65,69 44,83 60,05 

Plantas vivas: 96 Mortalidades: 103 
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Anexo 9. Especies forestales  siendo transportadas al área de trabajo 

Anexo 8. Clasificación de las especies forestales previo al transporte 
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Anexo 10. Área de trabajo previo a la limpieza del terreno 

Anexo 11. Cerramiento del área de trabajo 
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Anexo 13. Individuo de C. ochroxylum 

Anexo 12. Río seco aledaño al área de trabajo 
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Anexo 15. Individuo de Z. thyrsiflora 

Anexo 14. Individuo de C. bauhiniifolia 
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Anexo 16. Individuo de T. cumingiana 

Anexo 17.  Individuo de V. gigantea 
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Anexo 18. Medición de altura en individuo de C. ochroxylum 

Anexo 19. Medición de altura en individuo de C. bauhiniifolia 
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Anexo 21. Medición de altura en individuo de T. cumingiana 

Anexo 20. Medición de altura en individuo de Z. thyrsiflora 
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Anexo 22. Medición de altura en individuo de V. gigantea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


