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RESUMEN 

 

El presente estudio busca conocer la incidencia del estrés hídrico en la formación de celulosa 

y lignina, así como observar los cambios morfológicos en plántulas forestales. Se seleccionaron 

las especies Caesalpinia spinosa y Podocarpus sprucei, las cuales fueron sometidas a estrés 

hídrico, permaneciendo en un invernadero durante seis meses. Se utilizaron 100 plantas de cada 

especie, divididas equitativamente en: testigo (T0), sequía moderada (T1), sequía severa (T2), 

sequía moderada + fertilizante (T3), y sequía severa + fertilizante (T4). Una vez transcurridos 

seis meses se obtuvieron cortes anatómicos microscópicos, de la sección transversal del tallo. 

Con el software ICY se consiguió calcular las áreas de las secciones de interés, y mediante la 

aplicación SOIL ANALYSIS PRO se calcularon los porcentajes de celulosa y lignina en base 

a filtros de color. Además, se realizó un análisis estadístico de los cambios en las variables 

morfológicas, mediante Análisis de Componentes Principales, validadas con correlaciones de 

Pearson a través del software de programación estadística R. 

Los resultados mostraron que el estrés hídrico si genera cambios en la anatomía de la madera 

de estas especies, tanto en la producción de celulosa y lignina, como en el desarrollo 

morfológico. P. sprucei presentó menor disminución de celulosa y menor tendencia al ataque 

de plagas; a diferencia de C. spinosa que se vio afectada por un tipo de hongo (Oidium sp), sin 

embargo, toleró de forma efectiva el estrés hídrico, pues su crecimiento fue optimo pese al 

estrés generado. En C. spinosa las plántulas con sequía crecieron de un 57% a un 97% en 

diámetro, mientras que en P. sprucei este parámetro fue más sensible a la sequía, mostrando 

un crecimiento en diámetro del 31% al 55%. En el caso de la fertilización, esta influyó 

positivamente en el número de hojas de C. spinosa y P. sprucei, y por ende en la captación de 

carbono. 

En conclusión, este estudio permitió conocer que el estrés hídrico genera cambios en la 

anatomía de la madera y morfología de ciertas especies forestales, ya que altera el desarrollo 

normal de las plantas. Por lo que es necesario llevar a cabo investigaciones similares, con 

condiciones climáticas diferentes; pudiendo así contrastar la información generada, con la 

realidad en la que se desarrollan estas especies. 

 

Palabras clave: estrés hídrico, sequía, celulosa, lignina, xilema, cambios morfológicos, 

Caesalpinia, Podocarpus, fertilización. 
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ABSTRACT 

The current study seeks to know the incidence of hydric stress in cellulose and lignin formation, 

as well as to observe morphological changes in forest seedlings. Caesalpinia spinosa and 

Podocarpus sprucei were selected, which were subjected to hydric stress, staying in a 

greenhouse during six months. We used 100 plants of each species, divided equally into: 

control (T0), moderate drought (T1), severe drought (T2), moderate drought + fertilizer (T3), 

and severe drought + fertilizer (T4). After six months, microscopic anatomical sections of the 

stem were obtained. With the software ICY it was possible to calculate the areas of the sections 

of interest, and through SOIL ANALYSIS PRO, the percentages of cellulose and lignin were 

calculated based on color filters. In addition, a statistical analysis of the changes in the 

morphological variables was carried out, by means of Principal Component Analysis, validated 

with Pearson's correlations through the statistical programming software R. 

The results showed that water stress does generate changes in the anatomy of wood of these 

species, both in the production of cellulose and lignin, as well as in the morphological 

development. P. sprucei presented less cellulose decrease and less tendency to the attack of 

plagues; unlike C. spinosa that was affected by a type of fungus (Oidium sp), however, it 

effectively tolerated the hydric stress, because its growth was optimal in spite of the generated 

stress. In C. spinosa the seedlings with drought grew from 57% to 97% in diameter, while in 

P. sprucei this parameter was more sensitive to drought, showing a growth in diameter from 

31% to 55%. In the case of fertilization, this had a positive influence on the number of leaves 

of C. spinosa and P. sprucei, and therefore on carbon sequestration. 

In conclusion, this study allowed knowing that hydric stress generates changes in the anatomy 

of wood and morphology of certain forest species, since it alters the normal development of 

plants. That is why it is necessary to carry out similar researches, with different climatic 

conditions; thus it will be possible to contrast the information generated with the reality in 

which these species develop. 

 

Key words: water stress, drought, cellulose, lignin, xylem, morphological changes, 

Caesalpinia, Podocarpus, fertilization. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hablar de cambio climático en un tema muy común, pues se creé que está afectando 

al desarrollo de la  vida como la conocemos; se considera importante abordar el tema desde el 

marco de una crisis ecológica, ya que se puede definir como la variación global del clima de la 

tierra, tales cambios se producen en los parámetros climatológicos, precipitaciones, nubosidad, 

etc., debido a causas naturales e incluso se considera que en los últimos siglos también a causas 

antropogénicas, es decir, a la acción del hombre (Artiga, Menjívar y Aquino, 2010). 

El cambio climático está incrementando el CO₂ atmosférico en 1% anual, y de acuerdo a 

predicciones para las siguientes décadas el 43% de especies forestales en regiones tropicales 

desaparecerían debido a que sus distribuciones potenciales habrían cambiado drásticamente 

(Miles, Grainger y Phillips, 2004). Debido a variaciones climáticas, especies con alto valor 

comercial al sur de Ecuador se verán reducidas, a pesar de tener una alta adaptabilidad, puesto 

que están restringidas a zonas que son muy sensibles (Aguirre et al., 2017).  

Debido a estos cambios drásticos en las variables climáticas, se han producido grandes 

impactos en los ecosistemas, llegando a afectar el crecimiento de los bosques y por 

consecuencia cambios en la estructura interna y externa de los árboles. Además, la 

disponibilidad real de agua para las plantas disminuirá durante el siglo XXI debido al 

incremento de evapotranspiración como consecuencia del incremento de temperatura. El 

aumento de 2 a 4 °C previsto para mediados del siglo XXI significará un incremento de 

evapotranspiración de 200 a 300 mm, lo cual agravará la sequía y comprometerá la 

supervivencia de las masas forestales que se encuentran al límite, debido al estrés hídrico 

(Valladares et al., 2014). 

Las variaciones climáticas, ya sean de origen natural o antrópico, causan un gran impacto sobre 

los ecosistemas naturales; como consecuencia de esas variaciones podrían presentarse cortos 

periodos de sequía que afectan severamente el crecimiento de los árboles, sobre todo en 

especies de bosques lluviosos, que no están adaptadas a un estrés hídrico prolongando, tal cual 

ocurre en sitios estacionales como son los bosques secos del sur de Ecuador (Butz et al. 2017).  

Respecto al estrés hídrico, estudios recientes indican que eventos climáticos extremos, con 

grandes precipitaciones, pueden llegar a duplicar el crecimiento diamétrico de algunas especies 

forestales (Pucha et al., 2015). 
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El conocimiento de los mecanismos de resistencia al estrés hídrico es de suma importancia, 

debido a que permite comprender los procesos evolutivos implicados en la adaptación de las 

plantas a un ambiente adverso y predecir hasta cierto punto la respuesta vegetal al incremento 

de la adversidad asociada en muchos casos al cambio global. Además, pueden ser aplicados 

para mejorar las características de las plantas tanto en su fase de cultivo, como en la selección 

de variedades que se ajusten a unos requerimientos ambientales determinados; e incluso 

mejorar la productividad de una especie (Nilsen y Orcutt, 1996). 

Las condiciones ambientales que rodean a los árboles, en combinación con su composición 

genética, le confieren características fenotípicas variables (Harold y Hocker, 1984), incluso en 

su estructura interna (León y Espinoza, 2001). Esta última se puede conocer mediante el estudio 

anatómico de la madera, a través del cual es posible identificar los cambios que se producen en 

ella, en respuesta de las condiciones climáticas. 

Por esta razón, la presente investigación generó información sobre la incidencia del estrés 

hídrico sobre el crecimiento de Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y Podocarpus sprucei Parl, 

posterior a la aplicación de un estrés hídrico bajo condiciones controladas, llevado a cabo por 

el proyecto “Impacto de las variaciones climáticas en la fijación de carbono en ecosistemas 

forestales al sur de Ecuador”, usando un estudio anatómico y estadístico, como fuente de 

verificación de dichos cambios; aportando así conocimientos relevantes en el ámbito forestal. 

Basado en esta realidad, para el presente estudio se planteó la siguiente pregunta de 

investigación; 

¿De qué manera afecta el estrés hídrico, bajo condiciones controladas, a la anatomía de la 

madera y morfología de dos especies forestales que se desarrollan bajo distintas condiciones 

climáticas, al sur del Ecuador? 

Emitir una respuesta lógica y sustentada, permitió generar información importante y de interés, 

pues son temas que no se han abordado de la mejor manera, ya que aún existen vacíos a la hora 

de intentar comprender ¿cuál? o ¿cómo?, será la reacción de distintas especies ante eventos 

extremos como las sequías, a causa del cambio climático. De esta manera se podrá conocer de 

forma breve la capacidad de adaptación que poseen Caesalpinia spinosa y Podocarpus sprucei, 

ante distintos niveles de estrés hídrico; para el análisis de esta investigación se han planteado 

los siguientes objetivos: 

 



3 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con conocimientos referentes a la variación anatómica de la madera y el desarrollo 

morfológico en plántulas de Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y Podocarpus sprucei Parl. 

bajo tratamientos de estrés hídrico y fertilización. 

Objetivos específicos  

• Determinar los cambios anatómicos en la madera de Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y 

Podocarpus sprucei Parl. a causa del estrés hídrico y fertilización. 

• Evaluar los cambios morfológicos en Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y Podocarpus 

sprucei Parl. a causa del estrés hídrico y fertilización. 

• Difundir los resultados de esta investigación a los grupos interesados del sector forestal. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Desarrollo Morfológico 

2.1.1. Desarrollo vegetal 

Es el conjunto de eventos que contribuyen a la progresiva elaboración del cuerpo de la planta 

y que la capacitan para obtener alimento, reproducirse y adaptarse plenamente a su ambiente. 

El desarrollo comprende dos procesos básicos: crecimiento y diferenciación. El término 

crecimiento denota los cambios cuantitativos que tienen lugar durante el desarrollo. Según 

Chávez (2017), es el aumento de tamaño, que empieza en el cigoto aumentando su volumen, 

peso y complejidad, por el cambio de forma y aparición de nuevos órganos, mientras que la 

diferenciación es un proceso de especialización celular, hace referencia a los cambios 

cualitativos (Segura, s.f).   

El término desarrollo se considera sinónimo de morfogénesis. La morfogénesis (del griego 

morphê forma y genesis creación) puede definirse como el conjunto de cambios graduales y 

progresivos en tamaño (crecimiento), estructura y función (diferenciación); es el proceso 

responsable del desarrollo de la forma y estructura de los órganos vegetales, a través de la 

división, diferenciación y crecimiento celular (Segura, s.f; Pérez, 2017). 

2.1.2. Morfología de una planta 

Se refiere al estudio de la estructura y forma de una planta (tallo, flores, hojas, flores y frutos), 

esta estará siempre sujeta o dependerá las condiciones del entorno en el que se desarrolla.  

Según Pérez y Mendoza (1990); Martínez (2012), es considerada como una parte de la ciencia 

de la botánica, que trata de la descripción de la forma y estructura de las mismas, la cual tiene 

que ver con la actividad dinámica de las plantas, es decir, de su fisiología. 

2.1.3. Morfometría de las plantas 

La morfometría de una planta, hace referencia a la medición de las diferentes variables 

morfológicas que se puedan valorar dentro de un estudio de caso, tales como la altura, el 

diámetro, etc. 
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a. Altura  

Distancia vertical entre el nivel del suelo y la punta más alta de la planta. Cuando se trata de 

individuos plantados o establecidos en ladera se mide a partir del punto más elevado del terreno, 

aunque algunas veces este concepto se modifica, por ejemplo, si se toma el nivel medio del 

suelo (Rodríguez y Cargua, 2013). 

Según Jaureguiberyy (2014), la altura de una planta, o altura máxima es la máxima estatura de 

un individuo maduro que una especie logra en un hábitat determinado, está asociada con la 

forma de crecimiento, la posición de la especie en el gradiente vertical de luz de la vegetación, 

el vigor competitivo, el tamaño reproductivo, la fecundidad de la planta y la longevidad 

promedio. 

b. Diámetro  

Es la medida existente entre dos puntos de la circunferencia de una planta, que forman una 

línea recta y pasan por el centro del mismo. Para este caso en específico el diámetro se mide a 

3 cm del suelo. 

2.1.4. Mortalidad  

Este parámetro permite señalar si la planta ha perecido, es decir si se ha marchitado, posterior 

a ello se convierte en un índice para conocer el número de individuos muertos, sobre el total 

de individuos de la población experimental. 

2.1.5. Estado fitosanitario 

Es la condición de salud que guarda un árbol y el cual se aprecia a simple vista por el vigor, 

color y turgencia de su follaje, o bien el marchitamiento ocasionado por daños inducidos, tanto 

físicos, antropogénicos, ambientales, o por el ataque de agentes patógenos. Permite calificar de 

forma cualitativa el estado de una planta, es decir si se encuentra en estado bueno, regular o 

malo con base en sus condiciones físicas (Báez et al., 2011). 
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2.2.  Anatomía de la madera  

2.2.1. Definición 

Es el estudio de las características organolépticas y elementos anatómicos que conforman la 

estructura macroscópica, microscópica o sub microscópica de la madera (Brico, 2013). Es una 

rama de la Biología encargada de estudiar el xilema, leño o madera con el fin de: conocerlo, 

darle un uso correcto, determinar especies, predecir usos adecuados, prever el comportamiento 

del leño en procesos industriales y evaluar la aptitud tecnológica de la madera. La Anatomía 

de Madera da apoyo a otras ramas de las Ciencias Forestales como: Tecnología de la Madera, 

Silvicultura, Dendrocronología, Dasometría, etc., (Giménez, Moglia, Hernandez y Gerez, 

2005). 

2.2.2. Madera 

La madera (del lat. materia), xilema (del griego lignificarse) o leño (del lat. Lignum) es la parte 

sólida de los árboles por debajo de la corteza. Es el conjunto de elementos lignificados, lo 

mismo traqueas o traqueidas. En sentido estricto, en cuanto al período de su formación, todo 

tejido secundario producido por el cambium hacia el interior del mismo. Es un material 

heterogéneo y anisotrópico, con propiedades muy diferentes de acuerdo a la dirección 

considerada. El estudio de su anatomía tiene gran influencia en la Tecnología y en la Industria. 

La madera se caracteriza por ser un material poroso, compuesto por más de un tipo de células, 

sus paredes celulares están compuestas por celulosa además contienen hemicelulosa y lignina 

(Giménez et al., 2005). 

2.2.3. Estructura anatómica de la madera 

a. Xilema 

También llamado leño, se encarga del transporte y reparto de agua y sales minerales 

provenientes fundamentalmente de la raíz al resto de la planta, aunque también transporta otros 

nutrientes y moléculas señalizadoras. Es también el principal elemento de soporte mecánico de 

las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. La madera es básicamente 

xilema (Megías, Molist y Pombal, 2017). 
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b. Floema 

Puede ser llamado líber o tejido criboso, es un tejido de conducción formado por células vivas. 

Su principal misión es transportar y repartir por todo el cuerpo de la planta las sustancias 

carbonadas producidas durante la fotosíntesis, o aquellas movilizadas desde los lugares de 

almacenamiento, y otras moléculas como hormonas. El floema está formado por más tipos 

celulares que el xilema. Se compone de dos tipos de células: los elementos conductores y los 

no conductores (Megías, Molist y Pombal, 2017). 

c. Médula 

Zona oscura de células vivas justo en el centro del tronco del árbol. Es la capa más protegida 

de daños ambientales. Los nutrientes esenciales se transportan a través de la médula (Enziende, 

2018). La médula generalmente se encuentra situada alrededor de la parte central del tronco. 

Está constituida por tejido del parénquima blando susceptible a los ataques biológicos 

(González, Moya y Monge, 2005). 

d. Vasos  

Los vasos o también llamados poros, son orificios o agujeros de células tubulares observables 

en la sección transversal, generalmente se encuentra abierto, originados por el corte transversal 

de un vaso. El tejido vascular tiene la función de conducción longitudinal del agua libre y las 

sustancias alimenticias en el árbol; estos se pueden presentar aislados, cuando cada uno se 

presenta sólo y separado de los restantes por tejido diferente, generalmente son de eje redonda 

y ovalado con el eje mayor en sentido radial. También se presentan los vasos múltiples radiales, 

cuando se encuentran agrupados dos o más vasos, generalmente en sentido radial los vasos 

intermedios presentan la otra cara redondeada (Mendoza, 2015). 

e. Traqueidas 

Las traqueidas vasculares se asemejan a pequeños elementos de vasos de leño tardío, pero sus 

extremos no son perforados y como cualquier traqueida presenta puntuaciones areoladas en sus 

paredes. Aparecen organizadas en series verticales, y en sección transversal se confunden con 

poros pequeños. Desempeñan la función de conducción (Giménez et al., 2005). 
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f. Anillos de crecimiento 

Los anillos de crecimiento son nuevas células que se originan a lo largo de la vida de la madera. 

Si cortamos la madera de forma transversal, los anillos de crecimiento son las diferentes 

circunferencias con diversidad de tamaños y colores que aparecen en la madera. Los anillos de 

crecimiento nos permiten conocer la edad que tiene un árbol. Además, en función del momento 

en el que transcurra el crecimiento, se puede distinguir la madera de primavera y la madera de 

verano (Maderea, 2018). 

g. Parénquima longitudinal  

Tejido por lo general de color más claro que el tejido fibroso, y cuya principal función es de 

almacenamiento y conducción de sustancias alimenticias. el parénquima longitudinal puede ser 

de diferentes tipos y la determinación del mismo se hace en el corte transversal. Esta gran 

variación, en cuanto a cantidad y tipo de parénquima, es un elemento de gran ayuda en la 

identificación de maderas latifoliadas (Mendoza, 2015). 

h. Parénquima Radial o radios leñosos 

Son fajas de células parenquimáticas de largo variable que se extienden radialmente en el leño, 

en sentido perpendicular a las traqueidas axiales y cuya función es almacenar y conducir 

transversalmente sustancias nutritivas; las células parenquimáticas se caracterizan por 

presentar paredes delgadas, no lignificadas y puntuaciones simples. Los radios de Coníferas 

pueden estar formados exclusivamente por células parenquimáticas: radios homogéneos, como 

en Podocarpus sp., Araucaria sp., o presentar traqueidas radiales, generalmente en sus 

márgenes (Giménez, Moglia, Hernandez y Gerez, 2005). 

i. Fibras  

La fibra es el conjunto de células dispuestas en la dirección del eje del árbol, sin considerar, ni 

los elementos vasculares ni las células de parénquima. Se distinguen dos clases de fibras debido 

a los cambios que se producen en las dimensiones y disposiciones de este conjunto de células: 

las fibras rectas y las fibras no rectas. Las fibras rectas originan piezas de madera que presentan 

mayor calidad desde el punto de vista estructural; este tipo de fibras discurren de forma paralela 

al eje del árbol.  Por otro lado, las fibras no rectas forman piezas que destacan visualmente 

debido a las figuras que originan; este tipo de fibras no rectas se subdivide a su en vez en tres 
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grupos de fibras: las fibras onduladas, las fibras reviradas y las fibras entrelazas (Maderea, 

2018). 

Son células largas, fusiformes existentes solamente en latifoliadas, provistas de perforaciones 

laterales llamadas punteaduras que facilitan el paso de nutrientes. Su función principal es de 

sostén del leño o resistencia mecánica. Se observan con una lupa de 10 aumentos o al 

microscopio. (Sibille, 2006). 

j. Cambium vascular 

Es un meristemo lateral que produce tejido vascular secundario en tallos y raíces leñosos. Está 

integrado por dos tipos de cambium: a) cambium fascicular, que deriva de las células del 

procambium, localizado entre el xilema y el floema primarios y b) el cambium interfascicular, 

diferenciado a partir de células de parénquima que separan los haces vasculares. Estos dos tipos 

de cambium producen un cilindro continuo de tejido vascular secundario, xilema hacia adentro 

y floema hacia fuera, provocando el aumento en grosor de tallos y raíces, de dicotiledóneas 

leñosas y gimnospermas. En monocotiledóneas todas las células del meristemo primario 

llamado procambium, se diferencian dando origen a xilema y floema primarios; el cambium 

vascular persiste durante toda la vida de las plantas con crecimiento secundario, pero su 

actividad varía durante las estaciones del año de una planta a otra y dentro de la misma planta 

en sus distintas partes (López, s.f.). 

2.2.4. Estructura química de la madera  

a. Celulosa 

La celulosa es un polímero natural y el principal componente de las paredes celulares de los 

árboles y otras plantas. Es una fibra vegetal que está constituida por una larga cadena de 

carbohidratos polisacáridos. La estructura de la celulosa se forma por la unión de moléculas de 

ß-glucosa a través de enlaces ß-1,4-glucosídico, lo que hace que sea insoluble en agua. De esta 

manera, se originan fibras compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales, 

dándoles así la necesaria rigidez (Cruz, 2014; Gañán et al., 2017; Paz, 2008). 

La celulosa es un polisacárido estructural en las plantas ya que forma parte de los tejidos de 

sostén. La cepa de una célula vegetal joven contiene aproximadamente un 40% de celulosa; la 

madera un 50 %, mientras que el ejemplo más puro de celulosa es el algodón con un porcentaje 
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mayor al 90%; fue descubierta en 1838 y es la biomolécula más abundante de los seres vivos. 

La celulosa constituye la materia prima del papel y de los tejidos de fibras naturales. También 

se utiliza en la fabricación de explosivos, celuloide, seda artificial, barnices (Paz, 2008). 

b. Lignina 

La palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa madera; así, a las plantas 

que contienen gran cantidad de lignina se las denomina leñosas (Paz, 2008). Es uno de los 

biopolímeros más abundantes en las plantas y junto con la celulosa y la hemicelulosa 

conforman la pared celular de las mismas en una disposición regulada a nivel nano-estructural, 

dando como resultado redes de lignina-hidratos de carbono (Chávez y Domine, 2013). 

Según Paz (2008), se caracteriza por ser un complejo aromático (no carbohidrato) del que 

existen muchos polímeros estructurales (ligninas) que, además, posee un importante papel en 

el transporte interno de agua, nutrientes y metabolitos; proporciona rigidez a la pared celular y 

actúa como puente de unión entre las células de la madera, creando un material resistente a los 

impactos, compresiones y flexiones; obstaculiza la penetración de las enzimas destructivas en 

la pared celular. 

2.2.5. Importancia del estudio anatómico de las maderas 

El estudio anatómico de especies maderables es de gran importancia como punto de partida de 

una correcta identificación de maderas, lo cual es necesario no sólo en el contexto comercial y 

legal, sino también para realizar un adecuado procesamiento, permitiéndonos comprender y 

predecir su comportamiento tecnológico, lo que a su vez es fundamental para un 

aprovechamiento del recurso forestal y el desarrollo de la industria relacionada a la madera 

(Armijos, 2019).  

2.3. Estrés vegetal 

Según Kozlowski y Pallardy (1997), es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas 

que definen un estado particular del organismo, diferente al observado bajo un rango de 

condiciones óptimas (optimo fisiológico) en las cuales el límite de estabilidad ha sido 

sobrepasado, y que un factor de estrés es cualquier agente que produce un menor crecimiento 

respecto al óptimo de la planta. 
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2.3.1. Factores que inciden en el estrés de una planta 

Los factores de estrés pueden ser clasificados en bióticos (animales, plantas, insectos, bacterias) 

y abióticos (sequía, temperatura, nutrientes); ciertos factores, como la temperatura generan 

estrés en tan solo unos minutos; el contenido de agua en el suelo puede tardar días a semanas 

y algunos factores como la deficiencia en contenido de minerales del suelo pueden tardar meses 

en generar estrés. Sumado a las características intrínsecas de cada factor (severidad, duración, 

etc.) las interacciones entre los diferentes factores determinan y/o limitan la distribución y los 

mecanismos de respuesta de una determinada especie (Varela, 2010; Hernández, s.f; Carrasco, 

2017). 

2.3.2. Estrés hídrico en plantas 

El estrés hídrico es considerado el factor que más limita la producción a escala mundial. Desde 

un punto de vista ecofisiológico, el estrés hídrico es “cualquier limitación al funcionamiento 

óptimo de las plantas impuesta por una insuficiente disponibilidad de agua”, y existen términos 

relacionados tales como “déficit hídrico” y “sequía”, que se usan frecuentemente como 

sinónimos, aunque presenten matices diferentes; el estrés hídrico sucede cuando la demanda 

de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o 

cuando su uso se ve restringido por su baja calidad (Ojeda, 2015). 

Estudios relacionados con la respuesta de las plantas al estrés es fundamental para poder 

determinar cómo las plantas se desarrollan en el ambiente natural, como es su distribución y la 

supervivencia (Kramer y Boyer 1995). Cuando una planta está sometida a un estrés, las 

variedades de especies difieren en cuanto a sus requerimientos y susceptibilidad, especialmente 

cuando son plántulas porque son particularmente más sensibles a un estrés determinado 

(Valladares et al., 2004). 

2.3.3. Incidencia del estrés hídrico en el desarrollo morfológico  

La sequía, escasez de agua disponible o estrés por déficit hídrico en el medio es uno de los 

principales inconvenientes a los que se enfrenta los seres vivos. En climas áridos o semiáridos 

la falta de agua es el principal factor limitante del crecimiento tanto en plantas C3 como C4 

(Jascheck, 2017). 
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El estrés hídrico afecta a la mayor parte de las funciones vitales de la planta entre los cambios 

más significativos están: reducción del crecimiento debido a una pérdida de turgencia de la 

célula; cierre de estomas en las hojas para evitar pérdida de agua; disminución de la actividad 

fotosintética por ende disminución en el metabolismo (Jascheck, 2017; Taiz y Zeiger, 2006). 

2.3.4. Incidencia del estrés hídrico en la anatomía de la madera  

Hernández (2015) menciona que si la sequía (estrés hídrico) es severa puede que el xilema 

sufra un colapso y por ende aparezcan respuestas adicionales. La planta puede aumentar su 

resistencia incrementando el número de ramas o brotes es decir haciéndose arbustiva, acortando 

la longitud de los vasos impermeabilizando las punteaduras o disminuyendo el diámetro de los 

vasos. Estos cambios anatómicos suelen ir acompañados de cambios morfológicos como 

disminución del tamaño de las hojas y disminución en el crecimiento, de manera irreversible. 

2.4.  Fertilización  

2.4.1. Importancia 

El reconocimiento de la importante contribución de los fertilizantes en el incremento de las 

producciones agrícolas, y en consecuencia en la producción de alimentos, fibras e incluso de 

energía, contrasta severamente con el carácter negativo de las informaciones que se vienen 

vertiendo actualmente sobre la utilización de fertilizantes en las explotaciones agrarias por 

parte de amplios sectores de la opinión pública, e incluso desde algunas entidades públicas y 

privadas. Se sabe que el hombre comenzó a cultivar las tierras desde hace miles de años, pero 

la historia de la fertilización se inició cuando los agricultores primitivos descubrieron que 

determinados suelos dejaban de producir rendimientos aceptables si se cultivaban 

continuamente, y que al añadir estiércol o residuos vegetales se restauraba la fertilidad. El 

origen de la industria mundial de fertilizantes se inició a mediados del siglo XIX, periodo en 

el que se empezaron a comercializar diversos tipos de fertilizantes (Asociación Nacional de 

Fabricantes de Fertilizantes, s.f.). 

2.4.2. Fertilización equilibrada 

El Nitrógeno, «motor del crecimiento de la planta», normalmente mostrará su eficiencia poco 

después de su aplicación: las plantas desarrollarán un color verde oscuro y crecerán más 

vigorosamente. Sin embargo, el nitrógeno excesivo, desequilibrado en cereales / arroz puede 
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resultar en vuelco, mayor competencia de malas hierbas y ataques de plagas, con pérdidas 

sustanciales de producción de cereal o de arroz (en otros cultivos decrecerá la calidad, 

particularmente la capacidad de almacenamiento). Además, el nitrógeno no absorbido por el 

cultivo posiblemente se pierda en el ambiente (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación, 2002). 

2.4.3. Uso en el sector forestal 

Su uso es más común en la etapa de establecimiento de plantaciones forestales, las limitaciones 

nutricionales del suelo pueden ser causa de insuficiente crecimiento y de predisposición a daños 

bióticos y abióticos para las plantas objetivo. Una adecuada nutrición de las plantas contribuye 

a su apropiado establecimiento en el sitio de plantación y su posterior crecimiento. Si bien las 

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

las plantaciones se realizan en suelos agotados por un inadecuado uso agropecuario anterior o 

con degradación por erosión. La fertilización temprana, en la etapa del establecimiento, es una 

medida silvicultural que contribuye al adecuado crecimiento inicial de los árboles. 

Posteriormente, para contribuir a la adecuada respuesta de cortas intermedias, la fertilización 

puede ser una herramienta silvicultural importante. En este capítulo se plantea el contexto para 

la fertilización al establecimiento y en etapas posteriores de una plantación forestal, técnicas 

comunes de fertilización y características generales de fertilizantes de uso general (Donoso et 

al., 2015). 

2.5.  Descripción botánica de las especies 

2.5.1. Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze 

a. Descripción de la especie 

Árbol pequeño que puede llegar a medir hasta 12 m en su vejez; con copa globosa. Tronco de 

hasta 35 cm de diámetro con corteza rugosa de color gris ceniciento. Ramas cortas, resistentes, 

grises, estriadas, con espinas cónicas, cortas y fuertes. Follaje tenue. Hojas persistentes, 

compuestas, bipinnadas, con 2-3 (4) pares de pinas, articuladas al raquis; folíolos, 5-8 pares, 

coriáceos, sésiles, oblongos o elípticos, obtusos o emarginados en el ápice, verde oscuro en la 

cara superior y más claros en la inferior. Flores reunidas en un racimo denso, de eje pubescente, 

hermafroditas, amarillo rojizas, pediceladas, zigomorfas. El fruto maduro, es rojizo, muy 
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comprimido, oblongo de 6-9 x 1.5-2.0 cm. Semillas orbiculares a aovadas, lisas, pardas, duras, 

de 8-10 x 5-8 mm (Sánchez, 2011; Dostert et al., 2009) 

b. Distribución geográfica  

Se encuentra predominantemente en regiones estacionalmente secas de Bolivia, Perú y norte 

de Chile, tanto en la vertiente occidental de los Andes como en los valles interandinos. Además, 

la especie se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador, en las Antillas y en Cuba, donde es 

ampliamente cultivada. Caesalpinia spinosa ha sido introducida y es cultivada en el norte y 

este de África, Estados Unidos, Brasil y Argentina (Dostert et al., 2009; Mancero, 2008). 

Narváez, Calvo y Troya (2010) mencionan que en el Ecuador se distribuye en todas las 

provincias de la Sierra, en los valles interandinos, dentro de formaciones boscosas de tipo 

xerofítico como en los valles del Chota y Guayllabamba, Nizag y Vilcambamba. 

Según el sitio web de Tropicos (https://tropicos.org), la distribución a escala mundial de 

Caesalpinia spinosa es la que se presenta en la Figura, siendo Ecuador, Perú y Bolivia los 

países con mayor presencia de esta especie; en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile y 

Argentina, también está presente en menor proporción (Figura 1).  

 

Figura 1. Distribución geográfica de Caesalpinia spinosa (tomada del sitio web Tropicos.org, 2020) 
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Figura 2. Imagen de un árbol de Caesalpinia 

spinosa, Sánchez (2011). 

 

c. Taxonomía 

División: Magnoliophyta 

Clase: Equisetopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Caesalpinia 

Especie: spinosa 

Nombre común: Tara                                              

2.5.2. Podocarpus sprucei Parl. 

a. Descripción de la especie 

Marín (1998) manifiesta que es un árbol dioico, raramente monoico aproximadamente de 35 

m de altura. La corteza es de color oscuro, se desprenden escamas grandes. Hojas simples 

espiraladas, lineares, oblicuas, ápice agudo, ampliamente agudo, gradualmente estrechas y 

subsésiles hacia la base, subpecioladas, de 5,8 a 20 mm de longitud por 2 a 4 mm de ancho. 

Conos masculinos variables en abundancia, de 6 a 34 en ramas especiales, en la axila de una 

bráctea oval reducida, ápice obtuso de 0,5 a 0,6 mm de longitud por 0,02 a 2 mm de ancho. 

Cono femenino reducido al final de una pequeña rama foliar de 4 a 6 cm de longitud, la ramita 

con hojas reducidas por debajo de él y más esparcidas que las de otras ramas, fruto globoso de 

11 a 16 mm de longitud por 7 a 11,5 mm de diámetro. Semilla ovoide globosa, de 6 a 14 mm 

de longitud por 4 a 9 mm de ancho. 

b. Distribución geográfica  

Especie nativa de los Andes, común en las montañas andinas del norte del Perú y sur del 

Ecuador; crece entre 2000 y 3000 m de altitud. Se adapta muy bien a una gran variedad de 

suelos y es moderadamente resistente a la sequía; presenta una buena capacidad de rebrote y 

su regeneración natural es muy buena particularmente en terrenos arenosos. En los márgenes 

de los ríos de Cuenca es una especie común en la zona alta de los ríos Yanuncay y Tomebamba 

(Minga y Verdugo, 2016). 
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Figura 4. Imagen de un árbol de Podocarpus 

sprucei 

En la región sur se encuentra distribuido en Azuay – Cuenca; Fierro Urco – Saraguro; Lagunas 

de Amaluza, en un rango altitudinal de 2 000 a 4 000 m s.n.m. (Gálvez, Sánchez y Aguirre, 

2003). 

Según el sitio web Tropicos, la distribución a escala mundial, de Podocarpus sprucei, es la que 

se presenta en la Figura 3, siendo Ecuador el único país que registra esta especie dentro de su 

territorio nacional. 

 

Figura 3. Distribución geográfica de Podocarpus sprucei (tomada del sitio web Tropicos.org , 2020) 

 

c. Taxonomía 

División: Pynophyta 

Clase: Equisetopsida 

Orden: Podocarpales 

Familia: Podocarpaceae 

Género: Podocarpus 

Especie: sprucei 

Nombre común: Romerillo 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.  Área de estudio  

La primera etapa de la presente investigación se llevó a cabo en el invernadero ubicado junto 

al vivero de la Universidad Nacional de Loja (UNL), en esta etapa se implementó el diseño 

experimental y se realizaron las distintas mediciones dasométricas; la segunda etapa, que 

abarca la realización de cortes anatómicos, montaje de muestras y fotografías microscópicas, 

se realizó en Laboratorio de Anatomía de Maderas Tropicales de la UNL, misma que se 

encuentra ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 79° 11’ 07’’ Longitud Oeste y 

04° 01’ 37’’ Latitud Sur, a una altura aproximada de 2100 msnm, temperatura media de 16,2 

°C, humedad relativa del 71, 96% y con una precipitación media de 950 mm (INAMHI, 2014) 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Mapa de ubicación del área de estudio, Fuente: Geoportal del IGM. 
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3.2.  Recopilación de información 

Para el desarrollo de esta investigación se usaron los datos morfológicos tomados entre los 

meses abril y octubre del año 2019, dentro del marco del proyecto denominado “Impacto de 

las variaciones climáticas en la fijación de carbono en ecosistemas forestales al sur del 

Ecuador”, en el cual se participó, tanto en el montaje de los tratamientos como en el monitoreo 

de las plántulas, para el cumplimiento prácticas pre profesionales (ver el establecimiento del 

diseño experimental en el Anexo 1). 

3.3.  Determinación de los cambios anatómicos 

3.3.1. Cortes anatómicos de madera 

Para realizar los cortes anatómicos se necesitó una sección lignificada del tallo de la plántula 

(Figura 6), de dos centímetros de largo, con presencia de la cicatriz transversal hecha en el 

montaje del diseño experimental. 

 

Figura 6. Corte de una sección lignificada del tallo de una plántula  

Usando un micrótomo (Figura 7) se realizó cortes trasversales de la muestra obtenida, con la 

ayuda de un pincel se recogió el corte y se lo depositó en una caja Petri que contenía agua 

destilada, para evitar desprendimientos. 
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Figura 7. Micrótomo GSL1/WSL 

3.3.2. Tinturación y lavado de muestras  

Para la tinción se necesitó una combinación de astrablau y safranina, que permita conseguir 

una mejor definición de colores, respecto al tipo de pared celular. 

La tinturación de muestras se realizó, aplicando la combinación de astrablau y safranina a los 

cortes anatómicos durante 10 minutos (Figura 8). Luego de ello se procedió a lavar los cortes 

con agua destilada y distintas concentraciones de alcohol (50%, 75% y 96%, en ese orden), 

para eliminar los excesos de tinte que posean las muestras. 

 

Figura 8. Tinturación de un corte anatómico 
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3.3.3. Montaje de cortes anatómicos  

Para el montaje de los cortes anatómicos realizados se seleccionaron las mejores incisiones de 

madera, fueron ubicados en el portaobjetos, luego se aplicaron dos gotas de disolvente y 0,2 ml 

de Bálsamo de Canadá sintético (Loba Chemie), para mejorar el sellado y preservación de las 

muestras. 

3.3.4. Captura y unión de imágenes anatómicas 

Se utilizó un microscopio (Olympus BX41) (Figura 9) equipado con una cámara digital de alta 

resolución (Infinity X 32C), se capturaron varias secciones del corte transversal, con el lente 

de 4X, hasta abarcar toda la superficie del plano transversal. Una vez tomadas las fotografías, 

se realizó la unión, usando el software Image Composite Editor, el cual también permitió 

rellenar los espacios vacíos. 

 

Figura 9. Microscopio Olympus BX41 

3.3.5. Determinación de los porcentajes de celulosa y lignina 

a. Edición de las imágenes anatómicas 

Previo a la obtención de los porcentajes de celulosa y lignina, se editaron las imágenes en el 

software Photoshop, en este se hizo un reajuste de la resolución, con ello se consiguió también 

reducir el tamaño de las imágenes. Además, se trazó la escala (2400 μm) que será usada 

posteriormente para el cálculo de áreas (ver anexo 4).  
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En este mismo software se procedió a seccionar las muestras, consiguiendo separar el xilema 

en dos partes, teniendo como referencia la marca hecha al iniciar los tratamientos; el color de 

las imágenes obtenidas en este proceso fue editado y modificado a escala de grises, para 

facilitar la diferenciación de la celulosa y lignina en los procesos posteriores. 

b. Estimación de áreas  

Para la estimación de las áreas se empleó el software llamado ICY (Figura 10), en el cual fue 

posible calcular en micras cuadradas (μm²) el área de cada una de las secciones de interés. En 

el anexo 5 se describe de forma detallada el proceso llevado a cabo para cumplir con este 

propósito.  

 

Figura 10. Plataforma del software ICY 

c. Cálculo de porcentajes de celulosa y lignina 

Para este cálculo se usaron las dos imágenes obtenidas en Photoshop, las cuales corresponden 

a la sección previa a la cicatriz y posterior a ella, hecha en el xilema de las plántulas analizadas. 

Para este proceso se utilizó la aplicación Soil Analysis Pro (Figura 11), la cual permite crear 

filtros de color y de esa manera diferenciar la celulosa de la lignina; dando como resultado final 

el porcentaje de cada una de ellas, así como el porcentaje de los vasos y espacios en blanco 

presentes en cada una de las imágenes (este espacio será suprimido para facilitar el análisis de 

las estructuras de interés). 
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Figura 11. Aplicación Soil Analysis Pro 

El proceso llevado a cabo en esta aplicación es el siguiente:  

• Una vez abierta la aplicación se debe seleccionar el número de campos de color que 

deseamos obtener de la imagen, en este caso serían 3 colores (Figura 12), los que 

corresponden a celulosa, lignina y los espacios en banco (vasos y espacios diferentes a 

la muestra). 

 

Figura 12. Soil Analysis Pro, selección de colores 

• Luego se da clic en Import Your Image (Figura 13) y se selecciona la imagen que se 

desea analizar; luego de ello la aplicación hace las estimaciones de forma automática. 
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             Figura 13. Import Your Image 

d. Estandarización de áreas y porcentajes de celulosa y lignina 

Con las áreas estimadas en ICY y los porcentajes calculados en Soil Analylis Pro, se generó 

una base de datos, en la cual se hicieron los siguientes cálculos y conversiones: 

• De acuerdo área total estimada en ICY en μm², se calculó cuánto de esta área 

corresponde a celulosa y lignina de acuerdo a los porcentajes obtenidos en Soil Analysis 

Pro. 

• Una vez estimadas las áreas de celulosa y lignina en μm², se realizó una conversión 

para obtener el área dada, en milímetros cuadrados (mm²); esto se consigue dividiendo 

esta cantidad para un millón. 

• Estos procesos fueron replicados para cada una de las secciones del xilema, es decir 

para antes de la cicatriz y para después de ella. 

• Finalmente, se realizó un promedio en base a los individuos analizados de cada 

tratamiento y se tabuló esta información, tal como se muestra en las tablas 3 y 4; para 

facilitar su análisis, se elaboraron diferentes gráficas estadísticas (Figura 14), las cuales 

fueron usadas únicamente para una mejor compresión. 
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3.4. Evaluación de los cambios morfológicos  

Para evaluar los cambios morfológicos: altura, diámetro, etc.. (variables de la tabla 1) 

producidos se usó la información recopilada del proyecto “Impacto de las variaciones 

climáticas en la fijación de carbono en ecosistemas forestales al sur del Ecuador”, la cual fue 

tabulada (Tabla 1 y 2) y representada en gráficas estadísticas, mediante el uso del software R 

studio, mismas que permitieron identificar los cambios ocurridos en la morfología de las 

plántulas de Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y Podocarpus sprucei Parl. 

Tabla 1. Formato para la matriz en base a las 14 mediciones realizadas 

Varia. U. Tra. Cód. M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 

Altura cm T0 T0_01                             

Diám. cm T0 T0_01 
              

Nº de 

Hojas 
núm T0 T0_01                             

Est. 

Fito 
nivel T0 T0_01 

              

Mort. núm T0 T0_01                             

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

T0 T1 T2 T3 T4

Á
re

a 
[m

m
²]

Área ANTES del tratamiento

Celulosa (mm2) Lignina (mm2)

Figura 14. Gráfico de barras para representar los porcentajes de celulosa y lignina 
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Tabla 2. Formato de la matriz en base a los promedios obtenidos, de acuerdo al tratamiento y variable 

Fecha Medición T0_alt T0_diam T0_hojas T0_EFS T0_mort 

9/4/2019 1           

23/4/2019 2      

7/5/2019 3           

21/5/2019 4      

4/6/2019 5           

18/6/2019 6      

2/7/2019 7           

16/7/2019 8      

30/7/2019 9           

13/8/2019 10      

27/8/2019 11           

10/9/2019 12      

24/9/2019 13           

8/10/2019 14           

 

a. BoxPlot o diagrama de caja 

Para la elaboración de los diagramas de caja, se utilizaron los datos tabulados en base a la Tabla 

1, mediante la diferencia de la última medición (M14) con la primera (M1). Mediante la función 

boxplot() del paquete estadístico “R”, para lo cual se partió desde la siguiente función: 
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data.alt <- data[data$Variable=="altura",]   # Todas las alturas 

data.alt$dif <- data.alt$M14 - data.alt$M1   # agregar columna de Resta 

data.alt2 <- unstack(data.alt[,c(19,3)])     # Reorganizar datos (1er numero es los datos, el 2do 

las categorias) 

 

boxplot(data.alt2, las=1, col = terrain.colors(5), 

        main = "Altura", ylab = "[cm]") 

(ver código detallado en Anexo 6) 

 

b. PCA-Biplot 

Mediante la base de datos generada en base a la tabla 2, se realizó un análisis de componentes 

principales PCA-Biplot; mediante el cual será posible conocer la relación que existe entre las 

variables de mayor importancia, para ello se utilizó la siguiente función: 

fviz_pca_biplot(data.cs.pca.mean.var,     

             gradient cols = c(“blue”, “orange” , “red”),e, 

             col.var = “contrib”, 

             col.ind = “grey70”, 

             legend.title = "Contrib.",   

             repel = TRUE, 

(ver código detallado en Anexo 6) 

 

c. PCA-individuales  

Con los datos obtenidos (Tabla 1), se realizó el análisis de componentes principales (PCA-

individuales), para lo cual se usó la siguiente función: 

fviz_pca_ind(pca.ind.co, 

             title = expression("PCA - individuales de " *italic("Caesalpinia spinosa")), 

             legend.title = "Variables:", 

             habillage = data.all.co$Variable, 
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             addEllipses = T, 

             ellipse.level = 0.99, 

             label = "none",  # "all" es para ver todas las etiquetas 

             repel = TRUE, 

             labelsize = 3, 

             pointsize = "contrib" 

(ver código detallado en Anexo 6) 

 

 

d. Matriz de correlación  

Con el objetivo de conocer el grado de correlación que existe entre todas las variables 

morfológicas, se generó una matriz de correlación con un nivel de significancia de (p-value = 

0,5), misma que indica el nivel de asociación entre las diferentes variables. 

Para lo cual se utilizó la función “corrplot.mixed(M)” del paquete “corrplot” y la función de 

visualización cuadrado “square", la cual genera la posibilidad de  tener estilos de agrupación 

y visualización mixta. Para esto se necesitó la siguiente función:  

corrplot.mixed(order.T4.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, number.cex=1, 

mar=c(0,0,1,0),  

               main="T4", p.mat=pval.T4.med, sig.level = 0.05, insig = "n") 

(ver código detallado en Anexo 6) 

 

Las correlaciones positivas y negativas se mostraron en color azul y color rojo respectivamente, 

además, la intensidad del color y el tamaño del recuadro son proporcionales a los coeficientes 

de correlación cuyos valores están entre (-1 y 1); donde más alta es la proximidad a 1 significa 

que las variables tienen una correlación de tipo positiva, si la proximidad es al valor -1, significa 

que existe una correlación de tipo negativa y si los valores están próximos a cero indica la 

posible inexistencia de asociación entre las variables morfológicas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Cambios en la anatomía de la madera por estrés hídrico  

El impacto en los cambios anatómicos de la madera en ambas especies fue muy evidente, 

especialmente entre el Testigo (T0) y los tratamientos sometidos a estrés hídrico (T1-T4). 

En el caso de Caesalpinia spinosa se observó ligeras diferencias en el tamaño de los vasos en 

el tejido posterior al tratamiento de sequía. En el Testigo (T0: GoCsT0_11) se observó con 

mayor facilidad que el diámetro de los vasos es mayor en la nueva área (Tabla 3, Figura 15)  

De la misma manera, se logró observar que, en casi todos los tratamientos de esta especie, 

existen agrupaciones de vasos en el área formada luego de ser aplicado el diseño experimental, 

a diferencia del área previa, que posee en su mayoría vasos solitarios (Tabla 3).  

Por otra parte, en Caesalpinia spinosa este proceso no fue tan satisfactorio, pese a que no 

consigue restaurar por completo su corteza (floema), consigue adaptarse a una nueva forma, 

generando cambium vascular y floema al contorno del área afectada, este hecho puede ser 

contrastado con el estrés mostrado por las plantas durante las primeras instancias del diseño 

experimental, así como la muerte de algunos individuos de distintos tratamientos (Figura 15). 

Tabla 3. Principales cambios anatómicos en un corte transversal de Caesalpinia spinosa (Mol.) 

Kuntze. 

Características anatómicas Descripción 

Vasos  

 

Presencia de vasos de mayor diámetro e 

incremento del número de vasos solitarios 

durante el tratamiento (T0: GoCsT0_11) 

Parénquima/radios  
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Formación de finas bandas tangenciales de 

parénquima (p) o parénquima marginal 

durante el tratamiento. Los radios (r) no tienen 

ningún cambio durante el tratamiento, siguen 

su curso normal (T0: GoCsT0_11 

 

 

Fibras  

 

Formación de una banda tangencial de fibras 

(f) sobre las bandas de parénquima (p) 

marginal (T0: GoCsT0_11) 

Regeneración del cambium vascular  

 

Cambium vascular en proceso de regeneración 

para cerrar la cicatriz (T2: GoCsT1_02). 

 

En el caso de Podocarpus sprucei, las diferencias respecto al tamaño y disposición de 

traqueidas en el xilema es casi nula, pues el diámetro de estas y su disposición en hileras sigue 

siendo la misma para estas dos secciones (Figura 16, Tabla 4). 
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Dentro de los cambios ocurridos posterior a la realización de la cicatriz, se observó que el 

cambium vascular y el floema se restauraron con mayor éxito en Podocarpus sprucei (en todos 

los tratamientos, con mejores resultados en el tratamiento testigo). El cierre de estos tejidos no 

sólo fue rápido, sino también completo. Se formó una nueva sección de corteza, impidiendo la 

afectación de los individuos tratados; en el caso del xilema afectado por el corte, es posible 

observar la formación de tejido parenquimático en la zona en mención: posterior a ello el 

xilema continúa su crecimiento con normalidad (Figura 16, Tabla 4).  

 

Tabla 4. Principales cambios anatómicos en un corte transversal de Podocarpus sprucei Parl. 

Características anatómicas Descripción 

Traqueidas  

 

Traqueidas sin variaciones durante el 

tratamiento (T0: SaPsT0_07) 

Parénquima/Radios  

 

Presencia de parénquima en el área afectada 

(p), modificación en el curso de los radios 

(r) luego de iniciado el tratamiento 

(T0:SaPsT0_12-). 

Regeneración del cambium vascular  
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Cambium vascular regenerado, optima 

cicatrización (T3:SaPsT3_10). 

 

 

Trat. Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

 

 

 

T0 
 

GoCsT0-01 

 

GoCsT0-11 

 

 

GoCsT0-19 

 

 

 

 

T1 

 

GoCsT1-02 

 

GoCsT1-06 

 

GoCsT1-07 
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Figura 15. Cortes anatómicos de Caesalpinia spinosa 

 

 

  

 

 

 

 

T2 

 

 

GoCsT2-06 

 

 

GoCsT2-16 

 

 

GoCsT2-20 

 

 

 

T3 
 

GoCsT3-06 

 

GoCsT3-06 

 

GoCsT3-06 

 

 

 

T4 
 

GoCsT4-10 

 

GoCsT4-15 

 

GoCsT4-19 



33 
 

Trat. Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

 

 

 

T0  

SaPsT0-07 

 

SaPsT0-09 

 

SaPsT0-12 

 

 

 

T1 

 

 

SaPs_T1-03 

 

SaPs_T1-04 

 

SaPs_T1-11 

 

 

 

 

T2 

 

 

SaPsT2-03 

 

SaPsT2-16 

 

 

SaPsT2-19 
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T3 SaPsT3-01 SaPsT3-10 SaPsT3-11 

 

 

 

T4  

SaPsT4-07 

 

 

SaPsT4-17 

 

SaPsT4-18 

Figura 16. Cortes anatómicos de Podocarpus sprucei 

4.1.1.  Porcentajes de celulosa y lignina en el xilema de Caesalpinia spinosa (Mol.) 

Kuntze. 

Una vez transcurridos los seis meses del experimento, se pudo evidenciar que Caesalpinia 

spinosa presentó una disminución en los porcentajes de celulosa en todos sus tratamientos en 

comparación con los valores antes de iniciar el experimento. La sequía moderada + fertilizante 

(T3)   fue la que menos redujo su porcentaje de celulosa durante el tratamiento llegando a un 

4,40%. Seguidamente, el tratamiento con sequía severa + fertilizante (T4) redujo su porcentaje 

de celulosa a un 6,34%. Y finalmente, el que más disminuyó los porcentajes de celulosa fue la 

sequía moderada (T1) con un 32,76%. Por otro lado, para la lignina hubo un mayor incremento 

porcentual en todos los tratamientos, siendo el tratamiento de sequía moderada (T1) el que 

presentó el mayor crecimiento en los porcentajes con un 32,76% (Tabla 5 - DIFERENCIA).  

Es necesario mencionar que los tratamientos de sequía severa (T2), sequía moderada + 

fertilizante (T3) y sequía severa + fertilizante (T4), pese a la reducción porcentual de celulosa, 

continuaron presentando porcentajes mayores de celulosa sobre lignina, tanto en el xilema 

previo al tratamiento, como en el xilema posterior al mismo. Mientras que, el tratamiento 

testigo (T0) y el tratamiento de sequía moderada (T1), durante el tratamiento, mostraron 

porcentajes de celulosa en el xilema, inferiores a los porcentajes de lignina (Tabla 5). 

De forma general, los cambios en los porcentajes de celulosa y lignina en Caesalpinia spinosa 

fueron los siguientes: Para el testigo (T0) antes del tratamiento contaba con un 69.01%  de 

celulosa y un 30.99% de lignina, durante el tratamiento alcanzó un 48.71% para celulosa y un 
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51.29% para lignina. En el tratamiento con sequía moderada (T1), antes tuvo 79.32% de 

celulosa y 20.68% de lignina, durante el tratamiento alcanzó 46.56% de celulosa y un 53.44% 

de lignina. El tratamiento de sequía severa (T2), antes contaba con 67.72% de celulosa y 

32.28% de lignina, después de los tratamientos tuvo 56.41% de celulosa y 43.59% de lignina; 

Por otro lado, para el tratamiento con sequía moderada + fertilizante (T3), antes del tratamiento 

presentó un 74.84% de celulosa y un 25.16% de lignina, durante el tratamiento alcanzó un 

70.44% de celulosa y 29.56% de lignina. Finalmente, el tratamiento de sequía severa + 

fertilizante (T4), antes del tratamiento tuvo un 72.31% de celulosa y 27.69% de lignina, 

mientras que durante el tratamiento se obtuvo un 64.32% de celulosa y 35.68% de lignina 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Áreas de celulosa y lignina de Caesalpinia spinosa en mm² y en porcentaje antes y durante el 

tratamiento, con su diferencia y áreas totales. 

Trat. Descripción Celulosa 

(mm²) 

Lignina 

(mm²) 

Área 

Total 

(mm²) 

- Celulosa  

(%) 

Lignina  

(%) 

Área 

Total 

(%) 

  ANTES del tratamiento               

T0 Testigo 0,35 0,16 0,50   69,01 30,99 100,00 

T1 Sequía moderada 0,62 0,16 0,78   79,32 20,68 100 

T2 Sequía severa 0,56 0,27 0,83   67,72 32,28 100 

T3 Sequía moderada + 

fertilizante 

0,81 0,27 1,08   74,84 25,16 100 

T4 Sequía severa + fertilizante 0,54 0,22 0,76 
 

70,67 29,33 100 

 
Subtotal (promedio) 0,58 0,22 0,79 

 
72,31 27,69 100 

 
DURANTE el tratamiento 

       

T0 Testigo 0,13 0,14 0,27 
 

48,71 51,29 100 
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Trat. Descripción Celulosa 

(mm²) 

Lignina 

(mm²) 

Área 

Total 

(mm²) 

- Celulosa  

(%) 

Lignina  

(%) 

Área 

Total 

(%) 

T1 Sequía moderada 0,18 0,20 0,38 
 

46,56 53,44 100 

T2 Sequía severa 0,24 0,19 0,43 
 

56,41 43,59 100 

T3 Sequía moderada + 

fertilizante 

0,31 0,13 0,44 
 

70,44 29,56 100 

T4 Sequía severa + fertilizante 0,12 0,07 0,19 
 

64,32 35,68 100 

 
Subtotal (promedio) 0,20 0,14 0,34 

 
57,29 42,71 100 

 
DIFERENCIA (durante - 

antes) 

       

T0 Testigo -0,22 -0,02 -0,23 
 

-20,30 20,30 
 

T1 Sequía moderada -0,44 0,04 -0,40 
 

-32,76 32,76 
 

T2 Sequía severa -0,32 -0,08 -0,40 
 

-11,31 11,31 
 

T3 Sequía moderada + 

fertilizante 

-0,50 -0,14 -0,65 
 

-4,40 4,40 
 

T4 Sequía severa + fertilizante -0,42 -0,16 -0,57 
 

-6,34 6,34 
 

 
Subtotal (promedio) -0,38 -0,07 -0,45 

 
-15,02 15,02 

 

 
TOTAL (antes + después) 

       

T0 Testigo 0,48 0,29 0,77 
 

62 38 100 

T1 Sequía moderada 0,79 0,36 1,16 
 

69 31 100 

T2 Sequía severa 0,81 0,46 1,27 
 

64 36 100 
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Trat. Descripción Celulosa 

(mm²) 

Lignina 

(mm²) 

Área 

Total 

(mm²) 

- Celulosa  

(%) 

Lignina  

(%) 

Área 

Total 

(%) 

T3 Sequía moderada + 

fertilizante 

1,12 0,40 1,52 
 

74 26 100 

T4 Sequía severa + fertilizante 0,66 0,29 0,95 
 

69 31 100 

 
Subtotal (promedio) 0,77 0,36 1,13 

 
67,48 32,52 100 

 

De manera general,  el incremento de área basal en cada tratamiento mostró que el Testigo (T0)   

tuvo el mayor aumento (35%), mientras que el tratamiento de sequía severa + fertilizante (T4), 

fue el presento el menor aumento (20%) (Figura 17). Además, en Caesalpinia spinosa el testigo 

(T0) tuvo el crecimiento máximo y por ello se lo tomó como referencia del 100% para comparar 

el crecimiento del resto de tratamientos. Esto mostró que a pesar del estrés hídrico el aumento 

fue muy similar en casi todos los tratamientos, con excepción del tratamiento de sequía severa 

+ fertilizante (T4) que presentó el menor porcentaje de crecimiento con un 57% (Figura 18).   

 

Figura 17. Incremento del área basal total antes y después de cada tratamiento en Caesalpinia spinosa 
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Figura 18.  Crecimiento total en porcentaje de área basal de Caesalpinia spinosa, tomando como 

referencia del 100% al testigo (T0) 

4.1.2.  Porcentajes de celulosa y lignina en el xilema de Podocarpus sprucei Parl. 

Luego de seis meses de haber establecido el diseño experimental, se pudo constatar que 

Podocarpus sprucei presentó una reducción de los porcentajes de celulosa en todos los 

tratamientos; donde fue el tratamiento testigo (T0)  el que tuvo el menor porcentaje de 

reducción con el 3.02%, seguido del tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3) que 

redujo su porcentaje de celulosa en un 6%; por otro lado el tratamiento en el que existió una 

mayor disminución en los porcentajes de celulosa es el comprendido por sequía severa + 

fertilizante (T4) con un 26.67%. A diferencia de la lignina, donde hubo un mayor incremento 

del porcentaje en todos los tratamientos, siendo el tratamiento de sequía severa + fertilizante 

(T4) el que presentó el mayor crecimiento en los porcentajes de lignina con un 26.67% (Tabla 

6).  

Se debe recalcar que tanto el tratamiento testigo (T0), como los tratamientos de sequía 

moderada (T1), sequía severa (T2) y sequia moderada + fertilizante (T3), pese a la reducción 

porcentual de celulosa, continuaron presentando porcentajes mayores de celulosa sobre lignina, 

tanto en el xilema previo al tratamiento, como en el xilema posterior al mismo. A diferencia 

del tratamiento de sequía severa + fertilizante (T4), que durante el tratamiento mostró 

porcentajes de celulosa en el xilema, inferiores a los porcentajes de lignina (Tabla 6). 
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Los cambios en los porcentajes de celulosa y lignina en Podocarpus sprucei fueron los 

siguientes: Para el tratamiento testigo (T0) antes del tratamiento contaba con un 67.62% de 

celulosa y 32.38% de lignina, durante el tratamiento 64.60% de celulosa y 35.40% de lignina; 

en el caso del tratamiento con sequía moderada (T1), antes tenía 71.35% de celulosa y 28.65% 

de lignina, después 53.41% de celulosa y 46.59% de lignina; en el tratamiento de sequía severa 

(T2), antes contaba con 73.25% de celulosa y 26.75% de lignina, después de los tratamientos 

tuvo 58.21% de celulosa y 41.79% de lignina; Por otro lado, para el tratamiento con sequía 

moderada + fertilizante (T3), antes del tratamiento presentó 67.45% de celulosa y 32.55% de 

lignina, después del mismo 61.45% de celulosa y 38.55% de lignina; finalmente el tratamiento 

que incluía sequía severa + fertilizante (T4), antes del tratamiento se estimó un 72.63% de 

celulosa y 27.37% de lignina, mientras que durante el tratamiento se obtuvo un 45.96% de 

celulosa y 54.04% de lignina (Tabla 6). 

Tabla 6. Áreas en mm² y en porcentaje antes y durante el tratamiento; diferencia y total 

Trat. Descripción Celulosa 

(mm²) 

Lignina 

(mm²) 

Área 

Total 

(mm²) 

- Celulosa  

(%) 

Lignina  

(%) 

Área 

Total 

(%) 

  ANTES del 

tratamiento 

              

T0 Testigo 0,77 0,37 1,14   67,62 32,38 100 

T1 Sequía moderada 0,87 0,35 1,21   71,35 28,65 100 

T2 Sequía severa 0,91 0,33 1,25   73,25 26,75 100 

T3 Sequía moderada 

+ fertilizante 

0,51 0,24 0,75   67,45 32,55 100 

T4 Sequía severa + 

fertilizante 

1,12 0,42 1,54 
 

72,63 27,37 100 

 
Subtotal 

(promedio) 

0,83 0,34 1,18 
 

70,46 29,54 100 
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Durante el 

tratamiento 

       

T0 Testigo 0,89 0,49 1,38 
 

64,60 35,40 100 

T1 Sequía moderada 0,22 0,19 0,41 
 

53,41 46,59 100 

T2 Sequía severa 0,23 0,16 0,39 
 

58,21 41,79 100 

T3 Sequía moderada 

+ fertilizante 

0,19 0,12 0,32 
 

61,45 38,55 100 

T4 Sequía severa + 

fertilizante 

0,14 0,17 0,31 
 

45,96 54,04 100 

 
Subtotal 

(promedio) 

0,33 0,23 0,56 
 

56,73 43,27 100 

 
DIFERENCIA 

(después -antes) 

       

T0 Testigo 0,12 0,12 0,24 
 

-3,02 3,02 
 

T1 Sequía moderada -0,65 -0,16 -0,80 
 

-17,95 17,95 
 

T2 Sequía severa -0,69 -0,17 -0,86 
 

-15,04 15,04 
 

T3 Sequía moderada 

+ fertilizante 

-0,31 -0,12 -0,44 
 

-6,00 6,00 
 

T4 Sequía severa + 

fertilizante 

-0,97 -0,25 -1,23 
 

-26,67 26,67 
 

 
Subtotal 

(promedio) 

-0,50 -0,12 -0,62 
 

-13,74 13,74 
 

 
TOTAL (antes + 

después) 
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T0 Testigo 1,66 0,86 2,52 
 

66 34 100 

T1 Sequía moderada 1,09 0,54 1,62 
 

67 33 100 

T2 Sequía severa 1,14 0,50 1,63 
 

70 30 100 

T3 Sequía moderada 

+ fertilizante 

0,70 0,37 1,07 
 

66 34 100 

T4 Sequía severa + 

fertilizante 

1,26 0,59 1,85 
 

68 32 100 

 
Subtotal 

(promedio) 

1,17 0,57 1,74 
 

67,26 32,74 100 

 

Después de culminado el tiempo establecido para cada tratamiento (6 meses), fue posible 

estimar el incremento de áreas en cada uno de ellos, siendo el tratamiento testigo (T0) el que 

tuvo el mayor aumento (55%), mientras que el tratamiento de sequía severa + fertilizante (T4), 

fue el presentó el menor aumento (17%) (Figura 19). Basados en que el mayor crecimiento en 

Podocarpus sprucei se presentó en el tratamiento testigo (T0), se lo tomó como referencia 

(100%) para evaluar el crecimiento de los demás tratamientos, lo que permitió establecer que 

a causa del estrés hídrico, el crecimiento disminuyó en un rango del 45%  al 55% en los 

tratamientos de sequía moderada (T1), sequía severa (T2) y sequia moderada + fertilizante 

(T3);  mientras que el tratamiento de sequía severa + fertilizante (T4) fue el que presentó el 

menor porcentaje de crecimiento con un 31% (Figura 20).  
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Figura 19. Incremento del área total antes y después de cada tratamiento en Podocarpus sprucei 

 

Figura 20. Crecimiento total en porcentaje de Podocarpus sprucei, tomando como referencia del 100% 

al testigo (T0) 
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4.2. Cambios morfológicos por estrés hídrico 

4.2.1. Cambios morfológicos en Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze. 

La Figura 21 muestra el comportamiento de cada tratamiento con sus 20 indivíduos a través de 

un diagrama de caja, donde se encontró lo siguiente: 

En la variable altura el testigo (T0) es el que presentó un mayor crecimiento, mientras que el 

tratamiento de sequía severa más fertilizante (T4), presentó el menor crecimiento. En segundo 

lugar esta el diámetro, en el que tambien existió un mayor crecimiento por parte del   testigo 

(T0) y el nuevamente T4 presentó el menor creciemiento respecto a esta variable. En el número 

de hojas, el tratamiento que presentó los mayores valores fue la sequía moderada + fertilizante 

(T3), mientras que el tratamiento con el menor número de hojas fue el de sequía severa (T2). 

En el caso del estado fitosanitario, el único tratamiento que presentó problemas fue el T2; y 

finalmente en el caso de la mortalidad solo en T2 existieron pérdidas, posiblemente asociadas 

al estado fitosanitario (Figura 21). 

 

Figura 21. Diagramas de caja del incremento de las variables morfológicas en plántulas de Caesalpinia 

spinosa 

Estado fitosanitario Número de hojas 

Diámetro Altura 
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Respecto a la asociación de variables morfológicas, con un análisis de componentes principales 

(Biplot), de los datos promedios de altura, diámetro y número de hojas; se observó que la altura 

y el diámetro (en base a la dirección y tamaño de las flechas que lo representan) tienen una 

fuerte relación, mientras que el número de hojas reaccionó de forma independiente (alejado de 

las otras variables). Además, se observó que entre las mediciones 5 y 10 existió un periodo de 

pasividad, es decir las variables no reaccionaron significativamente durante este periodo, pero 

se vieron más influenciados sus cambios en las últimas mediciones desde la 11 a la 14 (Figura 

22). 

 

Figura 22. Análisis de componentes principales (Biplot) de Caesalpinia spinosa. Las fechas indican 

las variables promedio de todos los individuos, y los números las mediciones durante el experimento. 

En la Figura 23, se muestra un análisis de los componentes principales con los 100 individuos 

de Caesalpinia spinosa de todos los tratamientos. Se observó que la variable que más 

contribuyó a la variabilidad de datos fue la altura, seguida del diámetro. Mientras que el estado 

fitosanitario y número de hojas presentaron la menor contribución y variabilidad de datos.   
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Figura 23. Análisis de componentes principales individuales de Caesalpinia spinosa 

Finalmente,  en las pruebas de validación de datos con analisis de correlación al 0.95 de 

significancia (p-value = 0.05), entre las variables morfológicas de Caesalpinia spinosa, se 

encontró los suiguientes resultados:  

Para el tratamiento testigo (T0) la mayor correlación existente se dió entre la altura y el 

diámetro (r = 0.99), seguido de una correlación entre el número de hojas y dos variables que 

son el diámetro y estado fitosanitario (r = 0.54, 0.54 respectivamente). En el caso del 

tratamiento de sequía moderada (T1), existió la mayor correlación entre la altura y el diámetro 

(r = 0.98. El tratamiento de sequía severa (T2) presentó la mayor correlación positiva entre la 

altura y el diámetro (r = 0.96), ademas de una correlación negativa entre la altura y el estado 

fitosanitario (r = - 0.52). Igualmente, el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3), 

también evidenció una alta correlación entre la altura y el diámetro (r = 0.96. Finalmente, el 

tratamiento de sequía severa + fertilizante (T4), también evidenció la mayor correlación entre 

la altura y el diámetro (r = 0.94) (Figura 24). 
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Figura 24. Matriz de correlación de las variables morfológicas de Caesalpinia spinosa. Todas las 

correlaciones están con un p-value = 0.05 

4.2.2.  Cambios morfológicos en Podocarpus sprucei Parl. 

En este diagrama de caja, se muestra la comparacion entre los 20 individuos que posee cada 

tratamiento, analizando cada una de las variables por separado, donde de forma gráfica se 

muestra lo siguiente: para la variable altura el tratamiento testigo (T0) es el que presenta un 

mayor crecimiento, mientras que el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3), 

presenta el menor crecimiento; en segundo lugar esta el diámetro, en el que existió un mayor 

crecimiento por parte del tratamiento con sequía severa (T2), pero quien posee una media más 

alta es el testigo (T0), y nuevamente T3 presentó el menor creciemineto respecto a esta variable; 

referente al número de hojas, el tratamiento que presento un mayor numero de estas fue el 

tratamiento testigo (T0), mientras que el tratamiento con el menor número de hojas fue el de 

sequía moderada (T1); en el caso del estado fitosanitario, los tratamientso que presentaron 

casos aislados fueron el de sequia severa (T2) y el de sequia severa + fertilizante (T4); 

finalmente en el caso de la mortalidad, solo en T2 y T4 existieron pérdidas, posiblemente 

asociadas al estado fitosanitario (Figura 25). 
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Figura 25. Diagramas de caja del incremento de las variables morfológicas en plántulas de Podocarpus 

sprucei 

El análisis de componentes principales (Biplot), se ejecuta en base a una representación gráfica 

de los promedios de las variables altura, diámetro y número de hojas; en este gráfico se observa 

una ligera relación que existe entre la altura y el diámetro (en base a la leve orientación similar 

que posee la altura y el diámetro), mientras que el número de hojas se desarrolla de forma 

independiente (dirección distinta a las otras variables). Además de ello, también es posible 

decir que entre las mediciones 8 y 12 existió un periodo de estancamiento en el aumento de las 

magnitudes (Figura 26). 

Estado fitosanitario Número de hojas 

Diámetro Altura 
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Figura 26. Análisis de componentes principales (Biplot) de Podocarpus sprucei. Las fechas indican 

las variables promedio de todos los individuos, y los números las mediciones durante el experimento 

En la figura 27, se muestra un análisis de los componentes principales, pero a diferencia del 

anterior este está estructurado de acuerdo a los 100 individuos de Podocarpus sprucei de los 5 

tratamientos. Es posible observar que la variable que presentó mayor contribución fue el 

número de hojas, seguido de la altura; mientras que estado fitosanitario y diámetro presentan 

una menor contribución. También es posible constatar que, el número de hojas es el que poseen 

mayor variabilidad en sus datos seguido de la altura. 

 

Figura 27. Análisis de componentes principales individuales de Podocarpus sprucei 

Para finalizar,  el analisis de correlación al 0.95 de significancia (p-value = 0.05), de las 

variables morfológicas de Podocarpus sprucei, generó los suiguientes resultados: para el 
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tratamiento testigo (T0) la principal correlación existente se da entre la altura y el diámetro (r 

= 0.99), tambien existe correlación entre la altura y el número de hojas (r = 0.97); en el caso 

del tratamiento de sequía moderada (T1), existe correlación entre la altura y el diámetro (r = 

0.96), tambien hay correlación entre la altura y el número de hojas (r = 0.93); el tratamiento de 

sequía severa (T2), presentó una correlación positiva entre la altura y el número de hojas (r = 

0.97), ademas de presentar una correlación negativa entre el diámetro y el estado fitosanitario 

(r = - 0.86); de la misma manera el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3), también 

evidenció una correlación entre la altura y el diámetro (r = 0.94); finalmente, el tratamiento de 

sequía severa + fertilizante (T4), demostro la continua correlación que existe entre la altura y 

el diámetro (r = 0.92), así como la correlación existente entre la altura y el número de hojas (r 

= 0.91), este tratamiento tambien presentó una correlacion negativa entre el diámetro y el 

estado fitosanitario (r = - 0.86) (Figura 28). 

 

 

 

Figura 28. Matriz de correlación de las variables morfológicas de Podocarpus sprucei. Todas las 

correlaciones están con un p-value =0.05 
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4.3.  Socialización de resultados 

La difusión de resultados se realizó el día 13 de agosto de 2020 de manera virtual (por medio 

de la plataforma Zoom Video), con los estudiantes del sexto ciclo de la Carrera de Ingeniería 

Forestal, de la Universidad Nacional de Loja (Figura 29). Para ello se realizó una presentación 

en PowerPoint durante 30 minutos con preguntas y respuestas, además de un póster con el 

resumen del trabajo de investigación “IMPACTO DEL ESTRÉS HÍDRICO EN LA 

ANATOMÍA DE LA MADERA Y MORFOLOGÍA DE Caesalpinia spinosa (Mol.) 

Kuntze y Podocarpus sprucei Parl. BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO” (ver 

Poster en anexo 7). 

 

 

Figura 29. Captura de los asistentes presentes en la difusión de los resultados (estudiantes del sexto 

ciclo y director de tesis) 
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5. DISUSIONES  

5.1.  Cambios en la anatomía de la madera por estrés hídrico 

Tanto en Caesalpinia spinosa como en Podocarpus sprucei, existió un aumento en los 

porcentajes de lignina, siendo más notable en determinados tratamientos según la especie. Esta 

elevación de los niveles de lignina era la esperada por el estrés hídrico generado en las plantas. 

Pues al no tener condiciones óptimas, los niveles de celulosa se mantienen, mientras que la 

lignina aumenta, así como Turnbull et al. (2002), quienes sustentan que factores como la 

temperatura y la disponibilidad de nutrientes alteran la actividad fotosintética, al igual que lo 

afirma Yepes y Silveira (2011). Ellos mencionan que el crecimiento de las plantas está 

íntimamente relacionado con su metabolismo, y al ocurrir alteraciones en las condiciones 

ambientales el crecimiento puede verse interrumpido, y como consecuencia de ello, la demanda 

de carbohidratos por parte de la planta es menor, lo que automáticamente disminuye la 

actividad fotosintética; y al ocurrir esto disminuyen los niveles de celulosa y la captación de 

CO2, tomando en cuenta que los productos de la fotosíntesis son convertidos en celulosa 

(secuestro de carbono). Por ello, y en base a los resultados obtenidos en este estudio y lo 

mencionado por los autores citados, se puede asociar la disminución de los porcentajes de 

celulosa y aumento de lignina, con el estrés generado en cada uno de los tratamientos 

establecidos en nuestro diseño experimental. 

En el caso de Caesalpinia spinosa, en general se generó un aumento en los porcentajes de 

lignina, siendo el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3), el que tuvo los niveles 

más bajos de lignina; seguido muy de cerca por el tratamiento de sequía severa + fertilizante 

(T4). Por otro lado, los tratamientos testigo (T0), sequía moderada (T1) y sequía severa (T2); 

presentaron una gran elevación en los porcentajes de lignina.  

Se puede interpretar que el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3) haya sido el 

menos afectado y el que produjo los menores valores de lignina, por el hecho de que la 

fertilización que contribuyó a acelerar la producción de celulosa justo en los periodos de riego. 

Se debe tomar en cuenta que C. spinosa es una especie que crece de los valles interandinos de 

nuestro país, y según Varela y Ron (2018) se desarrollan bien en ecosistemas con climas cálidos 

y secos. C. spinosa es muy sensitiva para aprovechar cortos periodos de lluvia en su 

crecimiento., y al tener fertilización, se generó un ambiente propicio para un mejor desarrollo 

de la misma. A diferencia de Feijoó (2020), quien realizó un estudio similar con Acacia 
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macracantha, especie perteneciente a la misma familia que C. spinosa (FABACEAE) y que se 

desarrolla también en climas de baja humedad; los resultados fueron totalmente opuestos; en 

el caso de Acacia macracantha , los niveles de celulosa aumentaron luego de aplicar distintos 

niveles de estrés hídrico, la causa aparente de este hecho es que los individuos de este 

experimento provenían de un sitio con un estrés quizás mayor al generado en el estudio. 

Mientras que los individuos de C. spinosa, fueron previamente cuidados bajo condiciones 

óptimas, de acuerdo a sus necesidades, por lo que al aplicar los distintos tratamientos si se 

reflejó un estrés hídrico en la madera. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, 1998), 

indica que C. spinosa, en forma natural, se desarrolla en lugares semiáridos con un promedio 

de 230 a 500 mm de lluvia anual e incluso en matorrales desérticos con precipitaciones anuales 

entre 200 y 250 mm; datos que nos permiten corroborar que los tratamientos de sequía 

moderada + fertilizantes (T3) y sequía severa + fertilizante (T4), representan una condición 

óptima para esta especie, llegando a generar un ambiente similar al de su proveniencia. 

En el caso de los poros o vasos observados en los cortes anatómicos de Caesalpinia. spinosa, 

se pudo evidenciar que estos fueron en su mayoría solitarios, y posterior a los tratamientos se 

lograron observar agrupaciones de vasos; esto concuerda con lo mencionado por Interián-Ku 

et al. (2011) que realizaron un estudio anatómico de Caesalpinia gaumeri, y de igual manera, 

encontraron que los vasos de esta especie son en su mayoría solitarios y en algunos casos 

múltiples radiales (2-4); también mencionan que los poros, por su abundancia, se clasifican 

como moderadamente pocos y, por su diámetro como muy pequeños. 

En el caso de Podocarpus sprucei, también disminuyeron los niveles de celulosa en todos los 

tratamientos, siendo el testigo (T0) el que menos cambios presentó en sus porcentajes de 

celulosa y lignina; seguido del tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3). Mientras 

que el tratamiento que más redujo sus niveles de celulosa fue el que comprendía una sequía 

moderada + fertilizante (T4). Estos resultados fueron los que se esperaba al momento de aplicar 

el diseño experimental; donde, al tratamiento testigo (T0), se le brindaron las mejores 

condiciones respecto a riego y los resultados fueron correspondidos, pues efectivamente este 

tratamiento fue el menos alterado respecto al nivel de celulosa y lignina. La razón de esto puede 

asociarse con el hecho de que P. sprucei es una especie que se la puede encontrar en los bosques 

andinos del sur del país, donde posee buenas condiciones hídricas, Vicuña (2005), menciona 

que P. sprucei se desarrolla en bosques montanos, que son ecosistemas que presentan fuertes 
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pendientes y lluvias, lo cual sustenta el hecho de que el tratamiento con mayor riego (T0), sea 

el que menos se vio afectado anatómicamente. Por otro lado, está el hecho de que los dos 

tratamientos a los que se les aplicó fertilizante, uno con sequía moderada (T3) y otro severa 

(T4), son el segundo tratamiento menos afectado y el tratamiento más afectado 

respectivamente; la causa probable de que el tratamiento de sequía moderada + fertilizante 

(T3), se viera menos afectado que el tratamiento de sequía moderada (T1), puede ser 

precisamente la aplicación de fertilizante, el cual mejoró la calidad de nutrientes en el sustrato 

de los individuos del T3. Sin embargo, en T4 se vieron más alterados los niveles de celulosa y 

lignina, que en el tratamiento con sequía severa (T2), pese a que T4 incluía el fertilizante; la 

posible causa de ello, puede estar relacionada al hecho de que al no recibir agua, la 

fragmentación del fertilizante no se dio de la mejor manera y la asimilación de nutrientes por 

parte de las plantas fue casi nula, sumado a esto, las sales que componen a estos fertilizantes 

sin el uso adecuado, pueden llegar a quemar a la planta, afectando su desarrollo; a diferencia 

de T3, que si recibió un leve riego que le permitió diluir y asimilar estos nutrientes sobre todo 

en los periodo de humedad. FAO (2002), menciona que luego de la aplicación de fertilizantes, 

es muy necesaria la lluvia o riego, ya que permiten la incorporación de estos al suelo, y por 

ende facilita la absorción de nutrientes por parte de la planta. 

En el caso de Podocarpus sprucei, fue evidente en todos los tratamientos que la recuperación 

y cierre de la cicatriz generada en el diseño experimental fue exitosa, pues consiguió no solo 

regenerar la zona afectada, sino también continuar su crecimiento con normalidad. A diferencia 

de la Caesalpinia spinosa, que no consiguió regenerar de forma eficaz la cicatriz en la zona del 

corte, sino que la corteza fue creciendo lentamente sin lograr cerrar por completo; muy parecido 

a lo ocurrido en el estudio de Feijoó (2020), donde A. macracantha (FABACEAE), presentó 

los mismos problemas que C. spinosa, respecto a la recuperación del floema. 

5.2.  Cambios morfológicos por estrés hídrico. 

Mediante los resultados obtenidos, fue posible corroborar que la aplicación de distintos niveles 

de estrés hídrico en plantas de Caesalpinia spinosa y Podocarpus sprucei, si modifica el 

comportamiento del crecimiento de estas especies. Fue evidente que, a medida que el estrés es 

mayor, el crecimiento de los individuos se ve más afectado; esto concuerda con lo dicho por 

Jaschek (2017), quien menciona que la sequía es uno de los principales problemas con los que 

deben enfrentarse los seres vivos, pues esta trae consigo algunos efecto en las plantas, entre 

ellos están: reducción del crecimiento a causa de una pérdida de turgencia (a medida que se 
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reduce el nivel hídrico de las plantas, también disminuye el tamaño de las células); cierre de 

estomas de las hojas, para evitar la pérdida de agua (al cerrarse los estomas la absorción de 

agua se ralentiza); y finalmente, la actividad fotosintética disminuye o se detiene, al ocurrir 

esto se ve afectado el metabolismo y por ende el crecimiento. Además del aumento de plagas 

y enfermedades  

En el caso de Caesalpinia spinosa, el tratamiento testigo (T0), fue el que obtuvo los mejores 

resultados en todas las variables analizadas (altura, diámetro, número de hojas, estado 

fitosanitario y mortalidad); mientras que el tratamiento que más se vio afectado por el estrés 

hídrico fue el de sequía severa (T2), seguido del tratamiento de sequía severa + fertilizante 

(T4); esto concuerda con los resultados obtenidos por Feijoo (2020), quien realizó un estudio 

similar con otro miembro de la familia FABACEAE, y obtuvo que los individuos que mejor se 

desarrollaron fueron los que tuvieron mejores condiciones (riego constante). Por otro lado, 

Luna-Flores et al., (2012) realizaron un estudio sobre el estrés hídrico en Leucaena 

leucocephala, perteneciente a la misma familia (FABACEAE), donde mencionan que las 

variables de crecimiento como altura y numero de hojas, no se vieron afectadas por la falta de 

agua, pues aseguran que esta especie se valió de la absorción foliar, para evadir el estrés hídrico. 

En el caso del estado fitosanitario, C. spinosa, presentó una enfermedad en etapa media de la 

aplicación de los tratamientos, la cual se manifestaba en forma de un polvillo blanco que cubría 

gran parte de las hojas, esta enfermedad es causada por hongo llamado Oidio, comúnmente 

llamado “ceniza”, el cual fue tratado y eliminado con la aplicación de fungicidas; la FAO 

(1998) menciona que una de las enfermedades más frecuentes en C. spinosa, son las fungosas 

ocasionadas frecuentemente por Oidio y Fumagina. El uso de productos químicos para el 

control de estas enfermedades, es justificado por esta organización. 

Respecto a la correlación que existe entre las variables analizadas para C. spinosa, se pudo 

constatar que presenta una estrecha correlación entre la altura y el diámetro en todos los 

tratamientos aplicados, en un rango de r = 0,94 a 0,99; datos que concuerdan con un estudio 

realizado por Florez (2016), donde analizaron el crecimiento de C. spinosa en tres diferentes 

escenarios, y el rango de correlación que obtuvieron entre la altura y el diámetro fue de r = 0,81 

a 0,99. De la misma manera, Feijoó (2020), encontró que en  Acacia macracantha 

(FABACEAE), también existió correlación entre las mismas variables (altura y diámetro), así 

mismo repitiéndose este patrón en todos los tratamientos aplicados, presentando un rango de 

correlación de r = 0,83  a 0,97. 
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En Podocarpus sprucei, el tratamiento testigo (T0), fue el que presentó mejores resultados, 

pues tuvo un mayor crecimiento en altura y diámetro, que el resto de los tratamientos. De la 

misma manera el número de hojas y estado fitosanitario se mantuvieron en buenas condiciones. 

Mientras que los tratamientos de sequía moderada (T1), sequía severa (T2), sequía moderada 

+ fertilizante (T3) y sequía severa + fertilizante (T4), tuvieron un desarrollo morfológico muy 

similar, pues los resultados de las medidas realizadas y presentadas gráficamente, no mostraron 

mayores diferencias. Sin embargo, fue posible conocer que, en el caso del número de hojas, los 

tratamientos de sequía más fertilizante (T3 y T4) tuvieron mejores resultados que los 

tratamientos en los que no se aplicó fertilizante (T1 y T2); similar a lo obtenido por Prieto, 

Cornejo, Domínguez, Návar, Marmolejo y Jiménez (2004), quienes realizaron un estudio 

similar en otra especie de conífera (Pinus engelmannii), y mencionan que las plantas que 

recibieron riego continuo, incrementaron en forma notable su crecimiento en altura y diámetro; 

mientras que las sometidas a estrés hídrico, tuvieron menor desarrollo en dichas variables. 

En relación al estado fitosanitario, P. sprucei de forma general, no presentó alteraciones en los 

tratamientos T0, T1 y T3; sin embargo, las condiciones sanitarias si se vieron levemente 

afectadas en los tratamientos de sequía severa (T2 y T4). Meza (2012) menciona que además 

de las condiciones hídricas, la temperatura y luz, las enfermedades que se puedan presentar en 

Podocarpus, influyen en el desarrollo de los individuos, en esta especie suelen ser de origen 

micótico, pudiendo causar la muerte de las plantas jóvenes, considerándose una grave amenaza 

para las plántulas. 

En el análisis de las correlaciones existentes entre las diferentes variables medidas en P. 

sprucei, al igual que la otra especie estudiada (Caesalpinia spinosa), presentaron una fuerte 

correlación entre la altura y el diámetro del tallo, en todos los tratamientos con un rango de r = 

0,92 a 0,99; a diferencia de Morales y Vásquez (2019), quienes obtuvieron que la correlación 

existente entre la altura y el diámetro en P. sprucei, es de r = 0,40 (estudio realizado en base a 

43 individuos muestreados); mientras que, un estudio realizado por Meza (2012), sobre otra 

especie de Podocarpus, encontró que la correlación existente entre altura y diámetro es de r = 

0,98, semejante a lo obtenido en la presente investigación para Podocarpus sprucei. 

P. sprucei, a diferencia de C. spinosa, obtuvo también una importante correlación entre la altura 

y el número de hojas, en todos los tratamientos, con un rango de r = 0,85 a 0,95; esto puede 

explicarse debido a que esta especie presentaba una nueva sección de hojas a medida que 

aumentaba su altura, ya que esta especie realiza un crecimiento apical o vertical; Castillo, 
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Cueva, Aguirre y Gunter (2007), mediante estudios realizados en especies de la familia 

PODOCARPACEAE, explican que los tejidos apicales poseen más auxinas (hormonas de 

crecimiento), generando así, un mayor crecimiento y desarrollo foliar que el ápice de la planta. 
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6. CONCLUSIONES 

• Pese a que los niveles de celulosa presentaron una fuerte disminución en ambas 

especies, en Podocarpus sprucei fue menor que en Caesalpinia spinosa, sin embargo, 

la segunda presentó mayor crecimiento, respecto a las áreas analizadas de forma digital.  

• Respecto a los cambios morfológicos, P. sprucei obtuvo una mayor homogeneidad en 

las mediciones de las variables hechas para cada tratamiento; mientras que C. spinosa, 

tuvo una menor uniformidad en los datos generados, sin ser muy diferente a lo obtenido 

en la otra especie. 

• En las dos especies, durante los tratamientos, ninguno presentó porcentajes de celulosa 

mayores a los obtenidos previo a la aplicación de los tratamientos, Podocarpus sprucei 

fue la especie que más se acercó, con el tratamiento testigo (T0). Por lo que se puede 

concluir que estas especies no solo dependen de óptimas condiciones de riego, sino 

también de otros factores del entorno tales como la sombra, temperatura, etc., que le 

permitan un desarrollo normal. 

• Para Caesalpinia spinosa, la fertilización fue muy importante en la captación de 

carbono, ya que fueron los dos tratamientos que incluían fertilizante (T3 y T4), los que 

presentaron menores porcentajes en la reducción de celulosa. De igual manera en 

Podocarpus sprucei, pese a que el tratamiento que presentó los mejores resultados fue 

el testigo (T0), el tratamiento de sequía moderada + fertilizante (T3), obtuvo resultados 

muy similares a los obtenidos en el tratamiento con mejores condiciones (T0); 

demostrando que, desde el punto de vista anatómico y ecológico, la fertilización fue 

importante para ambas especies. 

• En los cambios morfológicos, la fertilización influyó solamente en el número de hojas, 

esta influencia fue positiva, puesto que en los tratamientos T3 y T4 (con fertilizante) de 

ambas especies, el número de hojas fue mayor que el obtenido en los tratamientos T1 

y T2 (sin fertilizante).   

• Caesalpinia spinosa y Podocarpus sprucei presentaron una fuerte correlación entre las 

variables altura y diámetro, esta correlación se evidenció en todos los tratamientos 

realizados. Lo cual invita a pensar que es un patrón común en el desarrollo morfológico 

de las especies forestales; P. sprucei, además posee una fuerte correlación entre las 

variables altura y número de hojas. 

• Podocarpus sprucei posee una mejor capacidad regenerativa que Caesalpinia spinosa, 

pues esta logró cicatrizar de forma rápida y completa el corte realizado en forma de 
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marca a inicios del diseño experimental. A diferencia de C. spinosa, que no tuvo la 

misma facilidad para restaurar sus tejidos, dejando incluso espacios de la corteza sin 

recuperar. 

• Finalmente, es posible concluir que el estrés hídrico si genera cambios en la anatomía 

de la madera y morfología de Caesalpinia spinosa y Podocarpus sprucei, debido a que 

este fenómeno altera el normal desarrollo de ciertas funciones vitales de las plantas, 

tales como la fotosíntesis, el metabolismo, la captura de carbono, etc. 
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7. RECOMENDACIONES  

• En caso de replicar la metodología realizada en el presente estudio, se debería añadir 

un tratamiento más tipo testigo con fertilizante, el cual esté comprendido por un riego 

constante lo que permitirá comprender de mejor manera, la efectividad de la 

fertilización en el desarrollo morfológico y anatómico de las especies que se desee 

estudiar. 

 

• Al establecer el diseño experimental, se debe procurar que todos los individuos de cada 

especie con la que se piensa efectuar el estudio tengan una misma procedencia y se 

encuentren en condiciones similares respecto a su fisionomía, y edad de la planta. Para 

evitar sesgos en la información; es importante que los individuos sean coetáneos y que 

exista homogeneidad en su morfología. 

 

• En caso de presentar una plaga o enfermedad, se debe actuar de forma rápida, para 

evitar la muerte de individuos, ya que esto podría crear vacíos de la información e 

incluso la pérdida de todo el trabajo de investigación. 

 

• Si se replicase esta metodología, al realizar los cortes anatómicos en el laboratorio, se 

debe procurar que la toma de muestras de todos los tratamientos sea de forma casi 

simultánea, para evitar que existan errores en la información, a causa del mayor o menor 

tiempo que permanezcan los individuos a espera de la realización de los cortes 

anatómicos. 

 

• Realizar estudios que permitan conocer el impacto que podría generar a futuro el estrés 

hídrico, en distintas localidades que ya se estén viendo afectados por el cambio 

climático, generando así información válida y necesaria para la toma de decisiones, 

respecto a la realidad de los bosques nativos del país. 

 

• Llevar a cabo investigaciones similares sobre las mismas en especies, procurando 

poseer condiciones climáticas diferentes, lo cual permita conocer si su reacción es la 

misma o varía según el entorno en el que se encuentren; pudiendo así contrastar la 

información generada, con la realidad en la que se desarrollan estas especies. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Establecimiento del diseño experimental del proyecto “Impacto de las variaciones 

climáticas en la fijación de carbono en ecosistemas forestales al sur del Ecuador”. 

Preparación del sustrato 

La preparación del sustrato se hizo con una proporción de tres a uno, por cada tres 

“carretilladas” de tierra reciclada, se aplicó un saco de nutrisano, una vez incorporados ambos 

materiales, se procedió a desinfectar con terraclor. Con la ayuda de una regadora se humedeció 

toda la mezcla y se dejó en reposo por 8 días. 

 

Aplicación de los tratamientos 

Se aplicó un diseño experimental con un N = 100, con cuatro tratamientos (20x) y un control 

(20x). Los tratamientos se establecieron con un sustrato igual para todos, y a los tratamientos 

T3 y T4 se les aplicó fertilización con macro y micronutrientes. 
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Sin embargo, antes de iniciar con los tratamientos a cada plántula, incluidas las de control, se 

les realizó dos incisiones en sentido tangencial con un bisturí tomando en cuenta que el corte 

llegue hasta las primeras células del xilema, tal como se muestra a continuación. 

 

 

 

Medición de las variables morfológicas  

Se evaluó la altura, diámetro del tallo, número de hojas, mortalidad y estado fitosanitario de 

las 100 plántulas de cada especie. Este monitoreo fue llevado a cabo durante 6 meses, cada dos 

semanas; los datos recopilados se anotaron en una hoja de campo. 
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Anexo 2. Matriz completa para la toma de datos de cada variable  

 

 

 

 

T0:  TESTIGO

C N T Bueno Regular Malo

T0_01

T0_02

T0_03

T0_04

T0_05

T0_06

T0_07

T0_08

T0_09

Especie: Código: T0_10

T0_11

Responsable: T0_12

T0_13

Medición Nro: T0_14

T0_15

Fecha: T0_16

T0_17

Observaciones: T0_18

T0_19

T0_20

T1:  SUSTRATO Y SEQUÍA MODERADA T2:   SUSTRATO Y SEQUÍA SEVERA

Estado fitosanitario

C N T Bueno Regular Malo C N T Bueno Regular Malo

T1_01 T2_01

T1_02 T2_02

T1_03 T2_03

T1_04 T2_04

T1_05 T2_05

T1_06 T2_06

T1_07 T2_07

T1_08 T2_08

T1_09 T2_09

T1_10 T2_10

T1_11 T2_11

T1_12 T2_12

T1_13 T2_13

T1_14 T2_14

T1_15 T2_15

T1_16 T2_16

T1_17 T2_17

T1_18 T2_18

T1_19 T2_19

T1_20 T2_20

T3:   SUSTRATO + FERTILIZANTE Y SEQUÍA MODERADA T4:   SUSTRATO + FERTILIZANTE Y SEQUÍA SEVERA

C N T Bueno Regular Malo C N T Bueno Regular Malo

T3_01 T4_01

T3_02 T4_02

T3_03 T4_03

T3_04 T4_04

T3_05 T4_05

T3_06 T4_06

T3_07 T4_07

T3_08 T4_08

T3_09 T4_09

T3_10 T4_10

T3_11 T4_11

T3_12 T4_12

T3_13 T4_13

T3_14 T4_14

T3_15 T4_15

T3_16 T4_16

T3_17 T4_17

T3_18 T4_18

T3_19 T4_19

T3_20 T4_20

N° de hojasAltura 

(cm)

Diámetro 

(cm)
Mortalidad

Estado fitosanitarioN° de hojas

Estado fitosanitario

Indiv. Indiv.

Indiv.
Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)
Mortalidad

Estado fitosanitario

Proyecto de investigación: “Impacto de las variaciones climáticas en la fijación de 

carbono en ecosistemas forestales al sur de Ecuador”

Para proyecto de tesis sobre la estimación de la producción de celulosa y lignina 

bajo estrés hídrico a través de un estudio anatómico de la madera.

FICHA DE MEDICIONES

Indiv.
Altura 

(cm)

Indiv.

Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)
Mortalidad

Carrera de Ingeniería Forestal

Diámetro 

(cm)

Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)
Mortalidad

Estado fitosanitario

Mortalidad

N° de hojas

N° de hojas

N° de hojas
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 Anexo 3. Cronograma detallado de riego/sequía, fumigaciones, mediciones morfológicas, y actividades realizadas 
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Anexo 4. Pre procesamiento y mejora de las imágenes digitales  

- Abrir el programa Photoshop 

- Archivo → Abrir → Imagen sin procesar 

- Imagen → Ajustes → Curvas → Ajuste preestablecido → Aumentar contraste → Ok 

- Archivo  → Exportar → Guardar para Web (heredado) → Ajuste preestablecido JPEG 

alta, Porcentaje 60% → Guardar  
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Anexo 5.  Determinación de áreas en ICY 

- Abrir el programa ICY 

- ImageJ → File → Open → Imagen pre procesada en Photoshop →  *Straight*, 

segmented or freehand lines, or arrows (Se selecciona con la línea la escala de la 

imagen) →Analyze → Set Scale → Distance in pixeles (1612), Known distance (2400), 

Pixel aspec ratio (1.0), Unit of length (um) → Ok →  Image → Type → 8-bit Color → 

File → Save As → Tiff → Guardar 
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- Image/ Sequen → Open → Imagen Tiff transformada a 8 bits  

- Region Of Interest → Polygon (Dibujamos toda el área del xilema excluyendo la 

corteza) → Polygon (Dibujamos el área de la médula) → Polygon (Dibujamos en área 

media entre tratamientos), Automáticamente se ingresaran al ROI en donde le 
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etiquetaremos con el nombre respectivo Xilema, Médula y Sección entre tratamientos 

a cada polígono. 

- ROI → Seleccionamos el polígono del xilema con el de área media entre tratamientos 

→ Region of Interest → Other operation → Subtraction → De las cuáles resultan dos 

capas y nos quedamos con la que nos sirve → ROI → Etiquetamos la nueva capa como 

área durante el tratamiento → Nuevamente Ingresamos en el ROI → Seleccionamos el 

polígono de la médula con el de área media entre tratamientos → Region of Interest → 

Other operation → Subtraction → De las cuáles resultan dos capas y nos quedamos con 

la que nos sirve → ROI → Etiquetamos la nueva capa como área antes del tratamiento 

  
 

- Processing → ROI Statistics → Aparece un cuadro con todos los resultados de lo que 

tenemos en el ROI en cuánto al Área → Export as Excel file → Nombramos el archivo 

como Área_Código_de_la_imágen 
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Anexo 6. Código en R para la obtención de gráficas: BoxPlot o diagrama de caja, PCA-

individuales, PCA-Biplot y Matriz de correlación. 

Tara.R 

############################ 
# Tesis: Impacto del estres hidrico en la Anatomia de la madera y la 
morfologia de   
#         Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze y Podocarpus sprucei Par
l bajo condiciones de invernadero  
# AnÃ¡lisis: Boxplot, Correlaciones y PCA - AnÃ¡lisis de componentes 
principales 
# Director: Darwin Pucha 
# Fecha: 17-01-2020 
# Basado en: http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-comp
onent-methods-in-r-practical-guide/118-principal-component-analysis-
in-r-prcomp-vs-princomp/ 
# codificado por Darwin PC 
##################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar area de trabajo 
graphics.off()  # limpiar area de graficos 
 
# Analisis Tara 
 
 
setwd("E:/Tesis/Tesis_Josue/R") 
# importar datos 
 
data <- read.csv("Tara_total.csv", sep = ";", dec = ",") 
 
#remover columnas vacias Automaticamente 
data[data==""] <- NA 
data <- data[rowSums(is.na(data)) !=ncol(data), colSums(is.na(data)) 
!=nrow(data)]   
data[,19] <- NULL  # elimnar ultima columna 
 
 
 
################################## 
#   Boxplot 
################################## 
 
 
jpeg(filename="boxplots_Tara_dif.jpg", width = 250, height = 150, un
its = "mm", res=300)  # Exportar como JPG 
 
layout(matrix(c(1:6), 2, 3, byrow = T))  # dividir area grafica en s
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ecciones 
 
 
## Altura 
# Subtablas 
data.alt <- data[data$Variable=="Altura",]   # Todas las alturas 
data.alt$dif <- data.alt$M14 - data.alt$M1   # agregar columna de Re
sta 
data.alt2 <- unstack(data.alt[,c(19,3)])     # Reorganizar datos (1e
r numero es los datos, el 2do las categorias) 
 
# grafico 
boxplot(data.alt2, las=1, col = terrain.colors(5), 
        main = "Altura", ylab = "[cm]") 
# adicionar puntos al grafico 
for(i in 1:5){myjitter<-jitter(rep(i, length(data.alt2[,i])), amount
=0.1)  # agregar puntos 
points(myjitter, sort(data.alt2[,i]), pch=20, col= "gray40", cex=0.7
) } 
 
 
## Diametro 
# Subtablas 
data.diam <- data[data$Variable=="Diámetro",]   # Todos los diametro
s  
data.diam$dif <- data.diam$M14 - data.diam$M1   # agregar columna de 
Resta 
data.diam2 <- unstack(data.diam[,c(19,3)])     # Reorganizar datos (
1er numero es los datos, el 2do las categorias) 
 
# grafico 
boxplot(data.diam2, las=1, col = terrain.colors(5), 
        main = "Diámetro", ylab = "[cm]") 
# adicionar puntos al grafico 
for(i in 1:5){myjitter<-jitter(rep(i, length(data.diam2[,i])), amoun
t=0.1)  # agregar puntos 
points(myjitter, sort(data.diam2[,i]), pch=20, col= "gray40", cex=0.
7) } 
 
 
## Nro. Hojas 
# Subtablas 
data.hojas <- data[data$Variable=="Nro_hojas",]   # Todos los datos 
de numero de hojas 
data.hojas$dif <- data.hojas$M14 - data.hojas$M1   # agregar columna 
de Resta 
data.hojas2 <- unstack(data.hojas[,c(19,3)])     # Reorganizar datos 
(1er numero es los datos, el 2do las categorias) 
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# grafico 
boxplot(data.hojas2, las=1, col = terrain.colors(5), 
        main = "Nro de hojas", ylab = "[Número]") 
# adicionar puntos al grafico 
for(i in 1:5){myjitter<-jitter(rep(i, length(data.hojas2[,i])), amou
nt=0.1)  # agregar puntos 
points(myjitter, sort(data.hojas2[,i]), pch=20, col= "gray40", cex=0
.7) } 
 
dev.off()    # terminar comandos del JPG 

 

## Estado Fitosanitario 
# Subtablas 
data.est <- data[data$Variable=="Est_fitosan",]   # Todos los datos 
de efs 
 
## Nuevo gráfico con GGPLOT2 
 
data.est3 <- data.est[, 1:18]  # nueva data.frame 
 
#recategorizar valores a texto 
data.est3[data.est3 == 0] <- "Muerto" 
data.est3[data.est3 == 1] <- "Malo" 
data.est3[data.est3 == 2] <- "Regular" 
data.est3[data.est3 == 3] <- "Bueno" 
 
 
# Reordenar datos 
est.T0 <- stack(data.est3[data.est3$Tratamiento=="T0",]); table(est.
T0) 

est.T1 <- stack(data.est3[data.est3$Tratamiento=="T1",]); table(est.
T1) 

est.T2 <- stack(data.est3[data.est3$Tratamiento=="T2",]); table(est.
T2) 

est.T3 <- stack(data.est3[data.est3$Tratamiento=="T3",]); table(est.
T3) 

est.T4 <- stack(data.est3[data.est3$Tratamiento=="T4",]); table(est.
T4) 

# Agregar columna con nombre de tratamientos 
est.T0$trat <- "T0" 
est.T1$trat <- "T1" 
est.T2$trat <- "T2" 
est.T3$trat <- "T3" 
est.T4$trat <- "T4" 
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# Unir tablas 
est.all <- rbind(est.T0, est.T1, est.T2, est.T3, est.T4) 
colnames(est.all) <- c("Estado", "Medición", "Tratamiento") # Cambia
r nombre de columnas 
 
est.all$Estado <- factor(est.all$Estado, levels=c("Bueno", "Regular"
, "Malo", "Muerto"))  # Reordenar posicion de categorías 
 
 
# Plot nuevo grafico 
library(ggplot2) 
 
 
jpeg(filename="EstFito_Tara.jpg", width = 160, height = 100, units = 
"mm", res=600)  # Exportar como JPG 
 
 
ggplot(est.all,  
       aes(x = Tratamiento,  
           fill = Estado)) +  
        geom_bar(position = "fill") + 
        labs(y = "Porcentaje") + 
        ggtitle("Estado fitosanitario") + 
        theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +  #Para centr
ar el titulo 
        scale_fill_manual("Estado:", values = c("Bueno" = "#03a303", 
"Regular" = "#e7e700", "Malo" = "#efb99f", "Muerto"= "grey40")) +  
        stat_count(geom = "text",  
                   aes(label = paste(round((..count..)/sum(..count..
)*100*5, digits = 1), "%")),  
                   position=position_fill(vjust=0.5), colour="black"
) 
 
 
dev.off()    # terminar comandos del JPG 

 

############################ 
# Analisis: Correlacion variables morfologicas 
## corrplot 0.84 loaded 
##################### 
 
############################################### 
##    Correlaciones 
############################################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar area de trabajo 
graphics.off()  # limpiar area de graficos 
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setwd("E:/Tesis/Tesis_Josue/R") 
# importar datos 
 
data <- read.csv("Tara_total.csv", sep = ";", dec = ",") 
 
 
#remover columnas vacias Automaticamente 
data[data==""] <- NA 
data <- data[rowSums(is.na(data)) !=ncol(data), colSums(is.na(data)) 
!=nrow(data)]   
data[,19] <- NULL 
 
# borrar datos de mortalidad 
data <- data[1:400, ] 
 
# crear columna de promedios 
data$prom <- rowMeans(data[, 5:18]) 
 
# limpiar tabla, borrar levels 
data$Variable <- factor(data$Variable) 
 
jpeg(filename="cor.Tara.jpg", width = 250, height = 150, units = "mm
", res=300)  
 
 
layout(matrix(c(1:6), 2, 3, byrow = T))  # dividir area grafica en s
ecciones 
 
 
######################################## 
### Subtablas por MEDICIONES (14med) 
 
### T0 
# Extraer datos 
data.T0 <- data[data$Tratamiento=="T0",]   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automatica de PROMEDIOS por cada medicion  
data.T0.med <- data.frame(medicion = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.T0.med[, levels(data.T0$Variable)[i]] <- colMeans(data.
T0[data.T0$Variable==levels(data.T0$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
data.T0.med.cor  <- cor(data.T0.med[,2:5])  
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# Crear tabla p.values 
library(psych) 

pval.T0.med <-psych::corr.test(data.T0.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o libreria 
library (corrplot) 

order.T0.med <-corrMatOrder(data.T0.med.cor, order="alphabet") #orde
n alfabetico 
order.T0.med2 <- data.T0.med.cor[order.T0.med, order.T0.med] 
 
#Plot 
#export plot as jpge 
 
#jpeg(filename="cor_Tara_med_T0.jpg", width = 150, height = 150, uni
ts = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T0.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1
, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T0", p.mat=pval.T0.med, sig.level = 0.05, insig 
= "n") 
 
 
 
# T1 
 
# Extraer datos 
data.T1 <- data[data$Tratamiento=="T1",]   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automatica de PROMEDIOS por cada medicion  
data.T1.med <- data.frame(medicion = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.T1.med[, levels(data.T1$Variable)[i]] <- colMeans(data.
T1[data.T1$Variable==levels(data.T1$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
data.T1.med.cor  <- cor(data.T1.med[,2:5])  
 
# Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.T1.med <-psych::corr.test(data.T1.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o libreria 
library (corrplot) 
order.T1.med <-corrMatOrder(data.T1.med.cor, order="alphabet") #orde
n alfabetico 
order.T1.med2 <- data.T1.med.cor[order.T1.med, order.T1.med] 
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#Plot 
#export plot as jpge 
 
#jpeg(filename="cor_Tara_med_T1.jpg", width = 150, height = 150, uni
ts = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T1.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1
, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T1", p.mat=pval.T1.med, sig.level = 0.05, insig 
= "n") 
 
 
 
# T2 
 
# Extraer datos 
data.T2 <- data[data$Tratamiento=="T2",]   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automatica de PROMEDIOS por cada medicion  
data.T2.med <- data.frame(medicion = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.T2.med[, levels(data.T2$Variable)[i]] <- colMeans(data.
T2[data.T2$Variable==levels(data.T2$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
data.T2.med.cor  <- cor(data.T2.med[,2:5])  
 
# Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.T2.med <-psych::corr.test(data.T2.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o libreria 
library (corrplot) 
order.T2.med <-corrMatOrder(data.T2.med.cor, order="alphabet") #orde
n alfabetico 
order.T2.med2 <- data.T2.med.cor[order.T2.med, order.T2.med] 
 
#Plot 
#export plot as jpge 
 
#jpeg(filename="cor_Tara_med_T2.jpg", width = 150, height = 150, uni
ts = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T2.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1
, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T2", p.mat=pval.T2.med, sig.level = 0.05, insig 
= "n") 
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# T3 
 
# Extraer datos 
data.T3 <- data[data$Tratamiento=="T3",]   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automatica de PROMEDIOS por cada medicion  
data.T3.med <- data.frame(medicion = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.T3.med[, levels(data.T3$Variable)[i]] <- colMeans(data.
T3[data.T3$Variable==levels(data.T3$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
data.T3.med.cor  <- cor(data.T3.med[,2:5])  
 
# Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.T3.med <-psych::corr.test(data.T3.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o libreria 
library (corrplot) 
order.T3.med <-corrMatOrder(data.T3.med.cor, order="alphabet") #orde
n alfabetico 
order.T3.med2 <- data.T3.med.cor[order.T3.med, order.T3.med] 
 
#Plot 
#export plot as jpge 
 
#jpeg(filename="cor_Tara_med_T3.jpg", width = 150, height = 150, uni
ts = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T3.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1
, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T3", p.mat=pval.T3.med, sig.level = 0.05, insig 
= "n") 
 
# T4 
 
# Extraer datos 
data.T4 <- data[data$Tratamiento=="T4",]   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automatica de PROMEDIOS por cada medicion  
data.T4.med <- data.frame(medicion = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.T4.med[, levels(data.T4$Variable)[i]] <- colMeans(data.
T4[data.T4$Variable==levels(data.T4$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
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data.T4.med.cor  <- cor(data.T4.med[,2:5])  
 
# Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.T4.med <-psych::corr.test(data.T4.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o libreria 
library (corrplot) 
order.T4.med <-corrMatOrder(data.T4.med.cor, order="alphabet") #orde
n alfabetico 
order.T4.med2 <- data.T4.med.cor[order.T4.med, order.T4.med] 
 
#Plot 
#export plot as jpge 
 
#jpeg(filename="cor_Tara_med_T4.jpg", width = 150, height = 150, uni
ts = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T4.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1
, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T4", p.mat=pval.T4.med, sig.level = 0.05, insig 
= "n") 
 
### TOTAL todos los tratamiento 
# Extraer datos 
data.mean <- data   # Con todas las variables 
 
# crear tabla automática de PROMEDIOS por cada medición  
data.mean.med <- data.frame(medición = 1:14)  
for(i in 1:4) { 
        data.mean.med[, levels(data.mean$Variable)[i]] <- colMeans(d
ata.mean[data.mean$Variable==levels(data.mean$Variable)[i], 5:18]) 
} 
 
# Crear tabla de correlaciones 
data.mean.med.cor  <- cor(data.mean.med[,2:5])  
 
# Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.mean.med <-psych::corr.test(data.mean.med, adjust="none")$p 

# abrir paquete o librería 
library (corrplot) 
order.mean.med <-corrMatOrder(data.mean.med.cor, order="alphabet") #
orden alfabético 
order.mean.med2 <- data.mean.med.cor[order.mean.med, order.mean.med] 
 
#Plot 
#export plot as jpge 
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#jpeg(filename="cor_Tara_Total.jpg", width = 150, height = 150, unit
s = "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.mean.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex
=1, number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="TOTAL", p.mat=pval.mean.med, sig.level = 0.05, 
insig = "n")   #insig=n para que no salga fuera de los margenes el g
rafico 
 
 
dev.off() 

######### 
#  3. PCA (Analisis de componentes principales) 
#       
############################################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar area de trabajo 
graphics.off()  # limpiar area de graficos 
 
setwd("E:/Tesis/Tesis_Josue/R") 
# importar datos 
 
data <- read.csv("Tara_total.csv", sep = ";", dec = ",") 
 
 
### 3.1.  PCA datos individuales (todos los 100 arboles) 
 
 
# abrir archivo csv 
data.all.co <- read.csv("Tara_total.csv", sep = ";", dec = ",") 
data.all.co <- data.all.co[1:400, ]   # borrar Variable de mortalida
d 
 
#remover o limpiar columnas vacias Automaticamente 
data.all.co[data.all.co==""] <- NA 
data.all.co <- data.all.co[rowSums(is.na(data.all.co)) !=ncol(data.a
ll.co), colSums(is.na(data.all.co)) !=nrow(data.all.co)]   
data.all.co[,19] <- NULL 
 
#data.all.co <- as.data.frame(t(data.all.co))  # transponder o girar 
tabla de datos 
 
## cambiar nombre filas: row names 
rep <- rep(1:20, 20)   # Crear sequencia de datos del 1 al 20 
row.names(data.all.co) <- paste(data.all.co$Tratamiento, rep, rep(c(
"A", "D", "H", "E"), each=100),  sep = ".") 
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## Vizualizacion de individuales 
 
# Normalizar datos 
data.ind.co <- scale(data.all.co[, 5:18], scale = T, center = T) # e
scala solo en columnas numericas 
 
# Crear objeto lista de PCA 
pca.ind.co <- prcomp(data.ind.co, scale = F, center = F)  
 
 
# Plot individuales 
library(factoextra) 

# exportar como jpge 
#jpeg(filename="pca.all.indiv.tara.jpg", width = 250, height = 150, 
units = "mm", res=300) 
 
fviz_pca_ind(pca.ind.co, 
             title = expression("PCA - individuales de " *italic("Ca
esalpinia spinosa")), 
             legend.title = "Variables:", 
             habillage = data.all.co$Variable, 
             addEllipses = T, 
             ellipse.level = 0.99, 
             label = "none",  # "all" es para ver todas las etiqueta
s 
             repel = TRUE, 
             labelsize = 3, 
             pointsize = "contrib" 
)   
#dev.off() 
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Anexo 7. Póster científico de los avances del presente estudio, empleado para la difusión de resultados el día 13 de agosto del año 2020. 
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