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RESUMEN 

Las variaciones climáticas son cada vez más fuertes y representan una amenaza para el 

desarrollo de las especies forestales que no logran adaptarse rápidamente. Por ello, el presente 

estudio busca entender cómo estas variaciones a corto plazo, especialmente de estrés hídrico 

influyen en el crecimiento y morfológía de especies forestales de alto valor comercial al sur de 

Ecuador. Así mismo busca conocer como se alteran los porcentajes de lignina y celulosa en el 

xilema secundario. En este estudio se trabajó con Cedrela montana Moritz ex Turcz y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, especies que fueron sometidas a cuatro 

tratamientos con distintos niveles de estrés hídrico bajo invernadero. Cada tratamiento incluyó 

20 individuos donde se monitoreó las variables morfológicas de altura, diámetro, número de 

hojas, estado fitosanitario y mortalidad cada 15 días durante 17 meses. En el laboratorio de 

Anatomía de Maderas de la UNL se realizó cortes anatómicos transversales del tallo, y se 

trabajó con el software ICY Image Analysis en fotografías anatómicas.  Para el análisis de 

datos, se utilizó las pruebas estadísticas Kruskal-Wallis y Wilcoxon (α = 0,05). Así como, 

diagramas de caja (BoxPlot), Análisis de Componentes Principales (PCA), y matrices de 

correlación a través del entorno de programación estadística R. Los resultados mostraron que: 

la respuesta al estrés hídrico, los cambios anatómicos y morfológicos dependen principalmente 

de la especie. Cedrela montana presentó una alta resistencia al estrés hídrico, contrario a 

Handroanthus chrysanthus que fue más sensible al estrpes hídrico. Cedrela montana mostró 

un leve incremento en la producción de celulosa ( =52,03 %) respecto a la lignina ( =47,97 

%) en el xilema. Por el contrario, Handroanthus chrysanthus, se caracterizó por una mayor 

producción de lignina ( =73,62 %) respecto a la celulosa ( =26,38 %). A nivel morfológico, 

Cedrela montana no mostró diferencias significativas entre el testigo y los tratamientos 

sometidos a estrés hídrico (α = 0,05; p-value > 0,05). Mientras que Handroanthus chrysanthus 

si presentó diferencias significativas entre el testigo y los tratamientos bajo estrés hídrico (α = 

0,05; p-value < 0,05). Cedrela montana mostró una baja mortalidad, contrario a Handroanthus 

chrysanthus que tuvo los mayores índices de mortalidad en los tratamientos con fertilizante. 

Cedrela montana es más resistente al estrés hídrico y puede soportar largos periodos de sequía, 

incluso más de 10 semanas contínuas debido a su mayor diámetro de corteza. Por el contrario, 

Handroanthus chrysanthus es más sensible, sobretodo a traumas en el xilema lo que reduce su 

resistencia a periodos de sequía con más de ocho semanas continuas. Por ello, más 

investigaciones con nuevas especies son necesarias para tener más fundamentos técnicos en la 

toma de acciones en la producción y conservación forestal. 
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ABSTRACT 

Climate variations are increasingly strong and represent a threat to the development of forest 

species that are unable to adapt quickly. Therefore, this study seeks to understand how these 

short-term variations, especially water stress, influence the growth and morphology of forest 

species of high commercial value in southern Ecuador. It also seeks to understand how the 

percentages of lignin and cellulose in the secondary xylem are altered. In this study we worked 

with Cedrela montana Moritz ex Turcz and Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, 

species that were subjected to four treatments with different levels of water stress under 

greenhouse conditions. Each treatment included 20 individuals where the morphological 

variables of height, diameter, number of leaves, phytosanitary status and mortality were 

monitored every 15 days during 17 months. In the Wood Anatomy laboratory of the UNL, 

anatomical cross-sections of the stem were made and anatomical photographs were taken using 

ICY Image Analysis software.  For data analysis, Kruskal-Wallis and Wilcoxon (α = 0.05) 

statistical tests were used. As well as, box plots, Principal Component Analysis (PCA), and 

correlation matrices through the statistical programming environment R. The results showed 

that: response to water stress, anatomical and morphological changes depend mainly on the 

species. Cedrela montana showed a high resistance to water stress, contrary to Handroanthus 

chrysanthus which was more sensitive to water stress. Cedrela montana showed a slight 

increase in cellulose production (=52.03 %) compared to lignin (=47.97 %) in the xylem. 

Handroanthus chrysanthus, on the other hand, was characterised by a higher production of 

lignin (=73.62 %) than cellulose (=26.38 %). At the morphological level, Cedrela montana 

showed no significant differences between the control and water-stressed treatments (α = 0.05; 

p-value > 0.05). Handroanthus chrysanthus did show significant differences between the 

control and the treatments under water stress (α = 0.05; p-value < 0.05). Cedrela montana 

showed low mortality, contrary to Handroanthus chrysanthus which had the highest mortality 

rates in the fertilizer treatments. Cedrela montana is more resistant to water stress and can 

withstand long periods of drought, even more than 10 continuous weeks due to its larger bark 

diameter. In contrast, Handroanthus chrysanthus is more sensitive, especially to xylem trauma, 

which reduces its resistance to drought periods of more than eight continuous weeks. Therefore, 

more research with new species is needed to provide a better technical basis for action in forest 

production and conservation. 
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1. 1. INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales a nivel mundial son considerados como los ecosistemas 

terrestres con mayor diversidad del planeta, siendo el hábitat de una gran variedad de 

organismos vivos, en comparación a otros ecosistemas terrestres (Bisquit et al., 2012). Además, 

representan un patrimonio natural valioso por los bienes y servicios ecosistémicos que proveen 

al ser humano, entre ellos su rol como sumideros de carbono (Zanetti et al., 2017). 

Sin embargo, en la actualidad el calentamiento global representa una amenaza para la 

conservación de los bosques. Según Ipinza y Barros (2011) las emisiones actuales de dióxido 

de carbono (CO2) se cuadruplicarían para fines del siglo XXI. Sumado a ello, el incremento de 

las temperaturas provocaría que el 43 % de especies forestales vean afectadas sus poblaciones, 

debido a los cambios en sus distribuciones naturales, especialmente en los trópicos (Miles et 

al., 2004).  

Los cambios climáticos, independientemente de su origen, provocan un fuerte impacto 

sobre los árboles. Se ha evidenciado que cortos periodos de sequía afectan negativamente el 

crecimiento de las especies forestales (Butz et al., 2017). La carencia de agua es una de las 

principales limitantes para el crecimiento de los árboles, los cuales desarrollan respuestas de 

tipo morfológico, anatómico, celular y molecular, que les permite sobrevivir (Casierra-Posada 

y Roa, 2016). 

El Ecuador es considerado como uno de los países megadiversos (Mena, 2016). Sin 

embargo, presenta problemas en torno a la gestión de su biodiversidad; uno de los principales 

es la deforestación que ha reducido la cobertura vegetal de forma acelerada en los últimos años 

(Curatola-Fernández et al., 2015). Sumado a ello, las consecuencias del cambio climático 

provocarían que especies con alto valor comercial, especialmente al sur del Ecuador, reduzcan 

sus poblaciones debido a que están localizadas en zonas sensibles a variaciones climáticas 

(Aguirre et al., 2017). 
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En la actualidad, debido a la compleja dinámica de crecimiento de las especies 

forestales, poco se conoce en términos cuantitativos sobre la influencia de las variaciones 

climáticas en el crecimiento anual de los árboles (Pucha et al., 2019; Brazeiro, 2018). No 

obstante, los árboles aportan información sobre los cambios climáticos y cómo estos se 

relacionan con su crecimiento, mediante los anillos que forma en su tronco (Bradle y Elias, 

2015). Estos anillos permiten estudiar el crecimiento de un árbol midiendo la distancia entre 

ellos, en donde cada anillo representa un punto en el que el clima detuvo el crecimiento del 

árbol, relacionado a un cambio de estación (Köhl, 2017). 

Generar información técnica-científica relacionada con el comportamiento de especies 

forestales frente a cambios climáticos extremos, ayudará a los tomadores de decisiones, a 

desarrollar nuevas estrategias de manejo, uso y conservación de los ecosistemas forestales. 

Igualmente, esta información es útil para investigadores de nuevos proyectos relacionados con 

la adaptación al cambio climático. 

Las especies forestales seleccionadas en este estudio son representativas de los bosques 

secos y andinos del sur del Ecuador. Además, son especies nativas con alto valor ecológico y 

económico por su valiosa madera, lo que ha derivado en su explotación desmesurada, poniendo 

en riesgo la permanencia de estas especies. 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose fue objeto de tala indiscriminada entre 

los años 1968 y 1980 lo que llevó a su extinción local; actualmente es una especie considerada 

de aprovechamiento condicionado, ya que el bosque seco fue declarado zona de veda total, lo 

que ha permitido recuperar sus poblaciones (MAE, 2015; Aguirre et al., 2015). Asimismo, 

Cedrela montana Moritz ex Turcz es una especie fuertemente aprovechada en los bosques 

andinos; por tal motivo se encuentra bajo aprovechamiento condicionado (MAE, 2015). Otros 

beneficios de Cedrela montana son la recuperación de suelos, enriquecimiento de ecosistemas 

degradados, protección de vertientes de agua, entre otros. 



3 

 

Con base en lo expuesto, el presente proyecto tiene como finalidad aportar con 

información cuantitativa sobre el impacto causado por las variaciones climáticas en el 

desarrollo morfológico y anatómico de las especies mencionadas. Asimismo, relacionar este 

impacto generado en las plantas, con la acumulación de carbono (celulosa) en el xilema de 

estas especies forestales. A partir de ello, en el presente trabajo se planteó la siguiente pregunta 

de investigación: 

 

¿Cuál es el impacto que genera el estrés hídrico en el crecimiento morfológico y la 

pérdida en la productividad de celulosa en Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose?. 

 

Para dar respuesta a la presente interrogante se formulan las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existen cambios en los porcentajes de celulosa y lignina en el xilema Cedrela 

montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa de estrés 

hídrico y fertilización durante 17 meses de monitoreo. 

H1: Si existen cambios en los porcentajes de celulosa y lignina en el xilema de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa de estrés 

hídrico y fertilización durante 17 meses de monitoreo. 

H0: No existen cambios morfológicos en plántulas de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa de estrés hídrico y fertilización 

durante 17 meses de monitoreo. 

H1: Si existen cambios morfológicos en plántulas de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa de estrés hídrico y fertilización 

durante 17 meses de monitoreo. 
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Para comprobar las hipótesis de investigación planteadas, se formularon los siguientes 

objetivos 

Objetivo General 

Contribuir al conocimiento del impacto que causan las sequías en la anatomía de la 

madera y morfología de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus 

(Jacq.) S. O. Grose bajo condiciones de invernadero durante 17 meses en el cantón Loja, 

Ecuador. 

Objetivos específicos 

● Evaluar las variaciones en el contenido de celulosa y lignina en el xilema de 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa 

de estrés hídrico durante 17 meses de monitoreo. 

● Evaluar los cambios morfológicos en Cedrela montana Moritz ex Turcz. y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose a causa de estrés hídrico durante 17 meses de 

monitoreo. 
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2. 2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia de los ecosistemas forestales  

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

mediante el programa de Evaluación de los Recursos Forestales define al bosque como “la 

tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una altura superior a 5 

metros una cubierta de dosel superior al 10 %, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in 

situ. No incluye la tierra sometida a un uso en el que predomine agrícola o urbano” (FAO, 

2010, p. 6).  

Los bosques o ecosistemas forestales cubren casi 4.060 millones de hectáreas, es decir 

el 30,8 % del total de la superficie terrestre (FAO, 2020). Se constituyen como una unidad 

ecosistémica en la que interaccionan diferentes factores bióticos como especies vegetales y 

animales; así como factores abióticos, entre ellos el agua, el suelo, el aire, el paisaje, como 

resultado de un proceso ecológico espontáneo (Barrantes et al., 2010). Son considerados 

fundamentales para el ser humano y el planeta, ya que fortalecen los medios de vida brindando 

importantes beneficios, tales como; el suministro de aire y agua limpia, la conservación de la 

biodiversidad y la respuesta al cambio climático (FAO, 2018). 

2.1.1. Los bosques y el cambio climático  

El cambio climático se define como el conjunto de cambios o modificaciones en el 

clima, que son producidos por las actividades antrópicas, ya sea de forma directa o indirecta, 

los cuales alteran la composición de la atmosfera (IPCCC, 2013). Así, este fenómeno es 

considerado como uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el planeta, 

generando como consecuencia el aumento de la temperatura, por el incremento de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) tales como: dióxido de carbono CO2, metano CH4 y óxido de 

nitrógeno N2O (Burbano, 2018). 
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Los bosques y el cambio climático tienen una relación directamente proporcional; es 

decir, que la afectación de uno repercute en el otro y viceversa. Además, se resalta la función 

de los bosques en la adaptación y mitigación al cambio climático (Mogrovejo, 2017). En cuanto 

a la adaptación, se pueden presentar dos vínculos; el primero denominado “adaptación para los 

bosques”, debido a la vulnerabilidad de estos al cambio climático; y el segundo relacionado 

con “'bosques para la adaptación de las personas” mediante la provisión de servicios 

ecosistémicos locales que reducen la vulnerabilidad de las sociedades a este fenómeno 

(Locatelli et al., 2011). 

2.1.2. Los bosques como almacenes de carbono 

En la mitigación, los bosques están en la capacidad de disminuir la cantidad de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) de la atmósfera, debido a que absorben CO2 y lo retienen en sus 

tejidos. Su importancia radica en el almacenamiento de biomasa, especialmente en los bosques 

tropicales, los cuales representan el 50 % de la biomasa vegetal total de la Tierra, a pesar de 

que poseen un 13 % de la superficie terrestre. Otros bosques aportan un 30 % adicional de la 

biomasa global (Kindermann et al., 2008). 

Asimismo, Brown (1997) menciona que son ecosistemas altamente diversos, capaces 

de almacenar la mayor cantidad de carbono (300 y 600 Mg/ha promedio) en comparación a 

otros bosques en el mundo. También, son capaces de almacenar y procesar seis veces más 

carbono que las emisiones del ser humano a la atmósfera, a través del uso de combustibles 

fósiles (Lewis, 2006). 

Además, los bosques tropicales cumplen un papel fundamental en el ciclo global del 

carbono, por lo tanto, su manejo y conservación son aspectos de vital importancia para atender 

el problema del cambio climático (Vilanova, 2011).  

En el ciclo del carbono los bosques tropicales tienen una doble funcionalidad. En primer 

lugar, actúan como importantes sumideros de carbono, capturando cerca del 15% de las 
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emisiones antrópicas a escala global (Trumper et al., 2009). En segundo lugar, cerca de 1,6 

billones de toneladas de carbono son emitidas debido a la deforestación de casi 13 millones de 

ha anuales en los trópicos, añadiendo a la atmósfera una cantidad de carbono equivalente a casi 

15-20% del total de las emisiones globales (Kanninen, 2010). Con base en lo expuesto el papel 

de los bosques tropicales en el ciclo global del carbono es, evidentemente, de gran 

significancia. 

2.1.3. Estrés Hídrico y respuesta de las plantas 

Un recurso esencial limitante para el desarrollo de las plantas es el agua; este recurso 

es el mayor componente de las plantas, y constituye más del 50 % en las especies leñosas 

(Núñez-Vázquez et al., 2017).  

Valladares (2004) menciona que el déficit hídrico, hace referencia a la limitación de 

agua en los tejidos; en tanto que el estrés hídrico, provoca una limitación en el funcionamiento 

de las plantas, dado por la escasa disponibilidad de agua. Es decir, el estrés por déficit hídrico 

se produce por la deficiente cantidad de agua disponible, lo que produce una alteración en el 

funcionamiento normal de la planta (Montoliu, 2010). A diferencia de la sequía sequía se 

refiere a una condición meteorológica de ausencia de lluvias y que puede ser tolerada por todas 

las plantas que la sobreviven (Yepes, 2011). Además, Casierra-Posada y Roa (2016).la definen 

como la falta de precipitación durante un periodo largo, provocando la reducción del agua 

disponible  

El estrés hídrico se puede referir al déficit o al exceso de agua (inundaciones) (Yepes, 

2011). Aquí nos referimos al estrés por déficit hídrico o limitación de agua. Es importante 

mencionar que los conceptos sequía y déficit hídrico pueden conducir a equívocos 

conceptuales, por ello en el presente estudio se adoptó el término estrés hídrico para referirse 

a la limitación de agua disponible para las plantas. 
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La productividad de las plantas se relaciona con la cantidad de agua disponible y con 

la eficiencia del uso de ésta (Núñez-Vázquez et al., 2017); en donde el déficit hídrico es un 

factor que determina el desarrollo normal de las especies vegetales; y por ello las plantas deben 

desarrollar mecanismo para evitar la pérdida de agua (Silva et al., 2017). Entre los mecanismos 

más importantes se detallan: 

a. Inhibición del crecimiento 

Según lo manifestado por Mullet y Whitssit (1996), uno de los primeros efectos del 

déficit hídrico sobre los vegetales es la inhibición de la elongación celular y como consecuencia 

la inhibición del crecimiento. El crecimiento aéreo de las plantas es muy sensible lo que 

significa que la variación de las hojas en la planta es un mecanismo de respuesta macroscópicas 

frente al déficit hídrico (Passioura, 1996). 

b. Cierre estomático 

El cierre estomático, es considerado como un mecanismo que posee la planta para 

regular la pérdida de agua, esto se relaciona con el incremento del ácido abscísico en los niveles 

del xilema provocando una disminución en la tasa de transpiración (Tambussi, 2004). 

2.2. Morfología de los árboles 

La morfología trata exclusivamente de la forma, se define como una rama general de la 

Botánica, que se encarga del estudio de la organización externa de la planta, engloba a los 

órganos que forman el cuerpo de la planta como las hojas, tallo, raíces, entre otros (Müller, 

2000). La caracterización de la madera sometida a diferentes condiciones de crecimiento es 

fundamental para entender cómo influye el ambiente externo sobre las características y 

propiedades de la madera (Bolzón et al., 2010). 

La calidad morfológica de una planta engloba un conjunto de características o atributos 

en estándares dados, estos atributos pueden ser de naturaleza cualitativa como cuantitativa 

relacionados con la forma y estructura de la planta (Ureta et al., 2018). Cuando una planta es 
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cultivada bajo condiciones controladas, su morfología resulta de diversos aspectos como las 

características genéticas de las plantas y factores externos, principalmente las condiciones 

ambientales y prácticas de cultivo (Mexal y Landis, 1990). 

2.2.1. Atributos morfológicos 

Son las características medibles de las expresiones fenotípicas, que permiten conocen 

términos cualitativos o cuantitativos el estado de las plantas y son el resultado de una serie de 

respuestas fisiológicas a la disponibilidad de recursos y a los tipos de estrés durante la fase de 

cultivo (Jaramillo y Baena, 2000). Los atributos o caracteres morfológicos cuantitativos más 

utilizados para predecir el desempeño en campo de plántulas son la altura, el diámetro del tallo, 

y la biomasa aérea y radicular de la planta (Sáenz et al., 2010).  

Es apropiado elegir atributos que puedan predecir el desarrollo de la planta en campo, 

en términos de supervivencia y crecimiento, lo que permitirá tener una mayor confiabilidad en 

el proceso de monitoreo de las plantas. Además, se debe tener en cuenta la facilidad de los 

instrumentos de medición (Scagel et al., 1993; Mattsson, 1997). 

a. Variables dasométricas 

Para Imaña-Encinas, Silva y Kishi (2002), la dasometría es una especialidad de la 

ingeniería forestal basada en la determinación y estimación de las dimensiones de variables de 

medida en individuos arbóreos. Para la dasometría el árbol, arbusto o planta, es tratado como 

un ente numérico y como tal, debe ser considerado como unidad unitaria de cálculo (Imaña-

Encinas, 2011). 

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP): es el diámetro del fuste del árbol a 1,30 m de 

altura con respecto al nivel del suelo. Su medición se realiza con instrumentos tales como: cinta 

diamétrica, forcípula, etc. (Puertas, Guevara y Espinoza, 2013). Es la característica de calidad 

más importante que permite predecir la supervivencia de la planta en campo; define la robustez 

del tallo y se asocia con el vigor y el éxito de la plantación (Sáenz et al., 2010). 



10 

 

Altura del árbol: la altura del árbol es una variable importante, y se determina como 

la distancia vertical entre el nivel del suelo y el extremo superior del árbol (Puertas, Guevara y 

Espinoza, 2013). Este parámetro se ha utilizado por mucho tiempo como un indicador de la 

calidad, aunque se considera insuficiente y es conveniente relacionarlo con otros criterios para 

que refleje el valor real de la calidad de un árbol (Mexal y Landis, 1990). 

b. Variables ecológicas 

Las variables ecológicas engloban al conjunto de estrategias de reproducción y 

crecimiento que una especie presenta para adaptarse a un determinado sitio, como respuesta 

evolutiva de la especie ante los diferentes factores ambientales, físicos y bióticos adversos 

(Corral et al., 2002). La medición de parámetros fisiológicos es puntual, pues se refiere al 

estado de la planta en el momento de realizar la medición, ya que esta cambia rápidamente por 

lo que su validez es corta. Además, permiten establecer diferencias en cuanto al estado de salud 

de las plantas (Sáenz et al., 2010). Entre las variables ecológicas sobresalientes están: 

Número de hojas: las hojas son un órgano fundamental, considerado como el más 

sensible a cambios en las condiciones climáticas, que los demás órganos; debido a que las hojas 

evidencian claramente los efectos del estrés por condiciones externas (Levitt, 1980). 

Estado fitosanitario: hace referencia a la salud o vitalidad de la planta, que se puede 

ver influenciada por la presencia de plagas o enfermedades, lo que puede generar pérdida en el 

vigor de los individuos (Castillo y Suzuarte, 2010). 

Mortalidad: la mortalidad implica que la planta ha dejado de cumplir funciones vitales, 

es considerado como un mecanismo de funcionamiento de los ecosistemas boscosos, 

fundamental en la formación de modelos que permitan generar acciones de conservación 

(Quesada et al., 2012) 
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2.3. Anatomía de la Madera 

2.3.1. Xilogénesis 

La xilogénesis es el proceso que tiene su origen en el cambium vascular, y se encarga 

del crecimiento secundario que produce xilema y floema hacia el interior y exterior del tronco, 

respectivamente (Carrillo et al., 2013).  

En las investigaciones realizadas por Raventós (2017), sobre el proceso de xilogénesis 

menciona que consisten en analizar el estado de las células cambiales, sus divisiones y aumento 

de tamaño, dando paso a la formación y lignificación de la pared celular secundaria y al final 

las células maduras se traducen en el incremento de xilema en forma de madera temprana y 

tardía. 

 La xilogénesis ha tomado fuerza en los últimos años, permitiendo no solo estudiar en 

mayor detalle la anatomía de la madera durante sus fases de formación, sino permite también 

conocer y datar a escala semanal o quincenal el propio proceso de formación de los anillos de 

crecimiento (Chaffey, 2002). 

El surgimiento de nuevos conocimientos científicos relacionados con el estudio de la 

madera, se fundamentan en la anatomía de la madera, la cual es una rama de la Biología que 

estudia el xilema, leño o madera, con la finalidad aprovechar correctamente las especies 

forestales de acuerdo a sus características propias (Pucha et al., 2019).  

Por lo tanto, conocer las características anatómicas de la madera es la base para estudios 

de trabajabilidad, aprovechamiento y manejo forestal (Armijos et al., 2017). Además, estas 

características conllevan a conocer el funcionamiento de los organismos vegetales, su 

comportamiento asociativo y su relación con el ambiente; otro aspecto importante del estudio 

de las características microscópicas es su utilidad para elaborar claves de identificación que 

faciliten el reconocimiento de especies maderables tropicales (Pucha et al., 2019). 
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2.3.2. Estructura y características anatómicas 

Las especies forestales están constituidas por diferentes estructuras anatómicas, cada 

una de ellas lleva a cabo procesos fundamentales para el desarrollo de las plantas; entre las 

estructuras anatómicas se detallan la médula, duramen, albura, cambium, corteza etc. (Figura 

1). 

 

Figura 1. Estructura macroscópica de la madera. (Schweingruber et al., 2019) 

a.  El xilema  

Es un tejido complejo constituido por células cilíndricas huecas, cuyas paredes se 

impregnan de lignina, lo que ocasiona la muerte de la célula (Chuncho y Aguirre, 2019); en el 

xilema el transporte de agua y de los minerales se presenta en una sola dirección: desde las 

raíces hacia arriba, a todas las partes de la planta (Audesirk y Byers, 2012) (Figura 2). 

b. Floema  

El floema está representado por las células cribosas, que son células vivas que pierden 

su núcleo al alcanzar la madurez, pero preservan su citoplasma (Audesirk y Byers, 2012). El 

floema o líber es considerado como el tejido más importante de las plantas vasculares para el 
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transporte de sustancias nutritivas elaboradas, además está formado por células especializadas 

en determinadas funciones como los elementos cribosos, células acompañantes, parénquima y 

fibras (Chuncho y Aguirre, 2019) (Figura 2). 

c. Vasos 

Estructuras que conducen la savia y en muchas especies frondosas se presentan gran 

tamaño en diámetro y longitud, que se hacen perceptibles a simple vista (Domingüez, 2017). 

Permiten la circulación del agua vía simplasto (por el interior de las células), y pasa de una 

célula a la siguiente por las perforaciones que se encuentran en sus paredes transversales 

(situadas en ambos extremos de la célula) denominadas placas perforadas, ausentes en ciertos 

casos (Speicer, 2014). 

d.  Anillos de crecimiento  

Los anillos de crecimiento en el árbol son un manto continuo de células que resultan de 

la actividad reproductiva del cambium, que se encuentra bajo la corteza (Díaz, 2003). Cuando 

se observa la sección transversal de una pieza de madera se puede distinguir una serie de 

círculos concéntricos los cuales reciben el nombre de anillos o incrementos de crecimiento 

(León y Espinoza, 2001). 

e.  Parénquima  

Conocido como tejido fundamental, debido a que predomina en la mayoría de los 

órganos vegetales, está formado por células generalmente isodiamétricas, de membranas 

sutiles, no lignificadas, con el protoplasma parietal y en el centro uno o varias vacuolas (Font 

Quer, 1985). Estas células tienen como función el almacenamiento de sustancias de reserva, la 

distribución y segregación de los carbohidratos, así como, la producción de ciertas sustancias 

orgánicas (Puertas y Espinoza, 2012).  

Las células que se encuentran en el xilema o la madera son llamas parénquima axial y 

desempeña la función de almacenamiento en el leño y se encuentra en mayor proporción en las 
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latifoliadas que en coníferas. Sus células están constituidas por paredes delgadas, no 

lignificadas, con pared primaria celulósica y protoplasto. Además, presentan puntuaciones 

simples y por su forma rectangular y fusiforme en los planos longitudinales (Giménez et al., 

2005; Pérez O. y Ceja R, 2006). Otro tipo de el parénquima es el radial caracterizado por 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 (Giménez et al., 2005; Domingüez, 2017) 

f. Fibras 

Se caracterizan por ser células largas y delgadas cuya función principal es de sostén y 

de resistencia mecánica del leño (Puertas et al., 2012). 

g.  Radios leñosos  

Las células en la madera presentan una orientación axial, sin embargo, una porción de 

células parenquimáticas se distribuye en dirección versal radial, es decir, con origen en la 

médula de la madera hacia el exterior, a estos se los denomina radios o parénquima radial. Si 

los radios leñosos los conforman varias células en anchura y altura, pueden ser observados a 

simple vista (Domingüez, 2017). Tienen importancia en las características de la madera como 

elemento de identificación y como responsables en parte, de sus propiedades de contracción 

(Garcia, 2003). 

h. Inclusiones  

Componentes orgánicos no identificados en las células de los radios y presencia de 

células traumáticas en los radios (Domingüez, 2017). Estas sustancias se encuentran tapando 

parcial o totalmente los vasos; estas pueden ser gomas, tilosis, sílice, entre otras. Tiene 

importancia porque alteran o afectan la preservación, secado y el procesamiento industrial de 

la madera (Puertas et al., 2012).  
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i. Médula  

Ubicada en el centro de los tallos, formada principalmente por tejido parenquimatoso o 

blando (Chavesta, 2006). Podría ser de parte circular, poligonal o estrellada; tiene poca 

trascendencia, debido a su pequeña magnitud y se desecha en los procesos de formación de la 

madera (Garcia, 2003) (Figura 2). 

j. Cambium vascular 

Se localiza entre la corteza y la médula de los troncos de los árboles, específicamente 

entre las estructuras xilema y el floema, la función que cumple principalmente es formar tejidos 

conductores del floema durante el año (Cervantes, 2004) (Figura 2). 

 

Figura 2. Estructura anatómica de la madera en un corte transversal de Handroanthus chrysanthus 

2.3.3. Estructura química de la madera 

a. Celulosa 

Es un homopolisacárido, compuesto de un único tipo de monómero, caracterizado por 

ser de tipo rígido, insoluble, que contiene una gran cantidad de glucosa. La formación de la 
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celulosa se da por la unión de moléculas de β-glucosa mediante enlaces β-1,4-O-glucosídico; 

además, la celulosa es una larga cadena polimérica de peso molecular variable (Paz, 2008) 

(Figura 3). 

b. Lignina 

Según Paz (2008), la lignina es un conjunto de compuestos químicos, usados por las 

paredes celulares de las plantas para formar madera, este término lignina es una palabra que 

procede del latino lignum, que significa madera. Así, a las plantas que contienen gran cantidad 

de lignina se las denomina leñosas. El proceso de lignificación de la pared celular ocurre 

durante la diferenciación de las células, como respuesta a la acción de diversos factores 

ambientales. demás, está influenciada por efectos ambientales como: presencia de heridas, 

infección por patógenos, sequía, baja temperatura, disminución de nutrientes o exposición a 

CO2 (Barros et al., 2015) (Figura 3). 

 

Figura 3. Componentes químicos de la madera identificados en Handroanthus chrysanthus. El color azul 

denota mayor presencia de celulosa, y el rojo de lignina. 
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2.4. Fertilización en especies forestales 

La fertilización es un proceso para tomar en cuenta en el establecimiento de las plantas, 

las limitaciones nutricionales del suelo pueden ser causa de un bajo crecimiento y de 

predisposición a daños bióticos y abióticos para las especies vegetales. Además, esta práctica 

silvicultural es muy importante, ya que contribuye a una apropiada nutrición para el 

crecimiento y establecimiento inicial de los árboles (Donoso et al., 2015). La respuesta física 

de los árboles a la fertilización varía en función de factores tales como; la especie, edad, 

elemento y época de aplicación, competencia con las malezas u otras especies arbóreas 

(Domínguez, 1984). 

Anteriormente se mencionó la importancia de los fertilizantes para las especies 

vegetales; sin embargo, para una correcta aplicación se debe conocer los tipos de fertilizantes 

que existen. Según Arévalo (2009), menciona la siguiente clasificación de los fertilizantes, de 

acuerdo a su origen y según el contenido de uno o varios elementos principales. 

Según su origen los fertilizantes se clasifican en: 

a) Minerales o químicos: son productos inorgánicos obtenidos mediante procesos 

químicos, elaborados en laboratorios o fábricas. 

b) Orgánicos: son los que se producen de la descomposición de restos de materiales 

vegetales y animales muertos. 

Según el contenido de uno o varios elementos principales, los fertilizantes se clasifican en:  

Simples: contienen solamente uno de los tres elementos primarios en su composición. 

Estos a su vez pueden ser:  

 Nitrogenados: contienen nitrógeno.  

 Fosfatados: contienen fósforo.  

 Potásicos: contienen potasio.  

Compuestos: contienen más de un elemento en su composición. Estos pueden ser: 
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 Binarios: contienen dos elementos en su composición, ejemplo el DAP (18-46-00).  

 Ternarios: contienen tres elementos en su composición, ejemplo la fórmula (12-24-12). 

2.5. Descripción taxonómica y botánica de las especies seleccionadas  

2.5.1. Descripción taxonómica y botánica de Cedrela montana Moritz ex Turcz 

2.5.1.1. Descripción taxonómica  

A continuación, se describe la 

taxonomía de la especie de cedro, según 

Díaz (2012):  

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta  

CLASE: Magnoliopsida. 

ORDEN: Sapindales 

FAMILIA: Meliaceae                                          

GÉNERO: Cedrela                        

ESPECIE: montana                  Figura 4. Cedrela montana (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015)     

NOMBRE COMÚN: Cedro, cedro blanco.       

2.5.1.2. Descripción botánica  

Según Días (2012) y Aguirre et al. (2013) la especie Cedrela montana Moritz ex Turcz 

es un árbol caducifolio, que se caracteriza por presentar una madera aromática y valiosa, su 

fuste es recto, cilíndrico y corteza fisurada longitudinalmente. Sus hojas son compuestas, 

grandes, alternas, paripinadas con punta larga en el ápice y oblicuas en la base. Las flores son 

angostas, de color verde amarillentas, aromático, tubular con cinco pétalos angostos en racimos 

terminales libres y extendidos. Sus frutos son cápsulas elípticas, de color café, mismas que se 

abren en cinco partes desde el ápice para librar muchas semillas con alas largas, posee un olor 

característico a ajo (Figura 4). 
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2.5.1.3. Distribución y ecología 

Esta especie se distribuye en la faja del bosque montano, en donde se presenta una 

precipitación de 1.000 mm y 2.000 mm, temperaturas anuales que oscilan entre 12°C y 18°C, 

y una humedad relativa superior al 40 %; en los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y 

Perú (León, 2014). En Ecuador se puede encontrar en los bosques de la sierra y oriente, entre 

los 1 800- 3 200 m de altitud, principalmente en la provincia de Loja, en los cantones Loja, 

Saraguro y Sozoranga (Díaz, 2012) (Figura 5). 

 

Figura 5. Mapa de distribución de la especie Cedrela montana Moritz ex Turcz. (Trópicos. org, 2020) 

2.5.1.4. Características anatómicas  

La especie Cedrela montana Moritz ex Turcz, se caracteriza por presentar anillos 

visibles (Armijos, 2019) definidos por porosidad semicircular y parénquima marginal (León, 

2014; Armijos et al., 2017) poros sin patrón definido de disposición; solitarios, múltiples 

radiales de 2-3, algunos arracimados y múltiples tangenciales; 4-9 poros por mm2; diámetro 

tangencial (90-) 145-173 (-250) µm, longitud de elementos vasculares (220-) 369-377 (-610) 

µm (León, 2014; Pucha-Cofrep, Armijos-Montaño y Quezada, 2017).  
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La especie presenta radios biseriados dispersos (Armijos et al., 2017) y solitarios de 1 

a 3 series de células (Pucha-Cofrep, Armijos-Montaño y Quezada, 2017; Armijos, 2019). Las 

células radiales son procumbentes y heterocelulares con 1 (-2) rutas de células marginales; 3-

7 radios por mm lineal; 2-6 células de ancho, altura (210-) 269-382 (-540) µm (León, 2014). 

Además, se pueden presentar de 5 a más de 10 hileras (Armijos, 2019). 

Parénquima paratraqueal escaso, vasicentrico, ocasionalmente aliforme de ala corta, 

marginal; en series de (2-) 4-5 (-8) células. (León, 2014; Pucha-Cofrep, Armijos-Montaño y 

Quezada, 2017). Se evidencian punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, 

pequeñas, diámetro 5-6,25 µm, punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares. 

Finalmente, las fibras septadas y no septadas, con paredes delgadas, longitud (900-) 1.150-

1.233 (-1.460) µm (León, 2014) (Figura 6).  

 

Figura 6. Estructura anatómica de la madera de Cedrela montana. a) Anillos de crecimiento. b) Radios 1-6 células 

de ancho. c) Radios heterocelulares con células marginales. d) Cristales prismáticos. (León, 2014) 
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2.5.2. Descripción taxonómica, botánica y anatómica de Handroanthus chrysanthus 

(Jacq.) S. O. Grose 

2.5.2.1.  Descripción taxonómica 

Según Largo, 2017 su descripción 

taxonómica es: 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta  

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Lamiales 

FAMILIA: Bignoniaceae                                        

GÉNERO: Handroanthus                                       

ESPECIE: chrysanthus                             Figura 7. Handroanthus chrysanthus (Aguirre et al., 2015) 

NOMBRE COMÚN: Guayacán.                        

2.5.2.2.  Descripción botánica 

La especie Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, comúnmente conocida como 

Guayacán, es característica de bosques secos, se trata de una especie caducifolia, ésta se defolia, 

brota y forma botones florales, que luego originan la floración, esta etapa fenológica depende 

principalmente de la precipitación (Aguirre, 2015).  

En cuanto a sus características morfológicas Calle (2016) y Largo (2017), lo describe 

como un árbol de 12 a 20 metros de altura con un tronco fuerte, compacto, recto, cilíndrico y 

de aproximadamente 20-40 centímetros de DAP, de corteza áspera con grietas verticales 

profundas. Hojas alternas digitalmente compuestas, con cinco hojuelas oblongo-obovadas, de 

6 a 12 centímetros de largo, envés áspero y ligeramente pubescente; las flores son de forma 

tubular de color amarillo, en grupos de inflorescencia terminales, frutos son silicuas cilíndricas 
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alargadas. Finalmente, sus semillas son aladas, aplanadas de 1.50 a 2 centímetros de largo y 1 

centímetro de ancho, dispuestas en forma transversal de la vaina (Figura 7). 

2.5.2.3.  Distribución geográfica 

Originario de la zona intertropical de América y crece en la mayoría de los países del 

continente (Largo, 2017), desde México hasta Ecuador y Perú (León, 2014). En Ecuador crece 

entre 0-2000 m s. n. m. en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha y Sucumbíos (Calle, 

2016) (Figura 8).  

 

Figura 8. Mapa de distribución de la especie Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose. (Trópicos. org, 2020) 

 

2.5.2.4. Características anatómicas  

La especie Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose se caracteriza por presentar 

anillos de crecimiento visibles, porosidad difusa, vasos dispuestos en bandas tangenciales y 

patrones diagonales (Agila et al., 2018; Barrera-Jiménez et al., 2018).  

En cuanto a los radios se evidencian uniseriados de una a tres series, formados por 

células procumbentes (Barrera-Jiménez et al., 2018; León, 2007). Así se pueden presentar en 

agrupaciones de 6-11 radios por mm 1-3 células de ancho, predominante 2-3 y una altura de 
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(120- ) 139-142 (-165) μm (León, 2014). Además, se ha evidenciado más de 100 vasos por 

mm2, y una longitud media de vasos menor a 350 μm (Agila et al., 2018). 

Placas de perforación simples y punteaduras poligonales alternas (Agila et al., 2018) 

circulares a ovaladas (León, 2014; León, 2015). El parénquima paratraqueal axial vasicéntrico, 

delgado, aliforme de ala corta, confluente unilateral (Barrera-Jiménez et al., 2018; León, 2014). 

Finalmente, presenta fibras no septadas, paredes muy gruesas y estructura estratificada presente 

en radios, parénquima, elementos vasculares y fibras (León, 2014) (Figura 9). 

 

Figura 9. Estructura anatómica de la madera de Handroanthus chrysanthus. a) Poros en múltiples radiales. b) 

Radios homocelulares de células procumbentes. c) Radios de 2 a 3 células de ancho. (León, 2014) 

 

2.6. Estudios similares realizados en el Sur de Ecuador  

Barrera (2020), en su estudio sobre el impacto del estrés hídrico en Cedrela montana y 

Handroanthus chrysanthus, durante seis meses de monitoreo, determinó que: Cedrela montana 

presentó mayor resistencia al estrés hídrico que Handroanthus chrysanthus. En cuanto al 

crecimiento del xilema y floema, Cedrela montana presentó un mayor crecimiento del floema 

(40 %) respecto al xilema (26 %). Al contrario, Handroanthus chrysanthus obtuvo un mayor 

crecimiento del xilema (45 %) sobre el floema (37 %). Respecto a los cambios morfológicos, 
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las variables altura y número de hojas obtuvieron la mayor variabilidad en las dos especies, 

con una fuerte correlación entre altura y diámetro, en todos los tratamientos. Además, La 

fertilización influyó de forma positiva en el desarrollo morfológico de ambas especies, en el 

caso de Cedrela montana, los tratamientos que incluyeron fertilización, poseen un mayor 

número de hojas que los tratamientos sin ella, también se observó una ligera superioridad de 

estos en la variable altura. Por su parte Handroanthus chrysanthus tuvo un mayor número de 

hojas en los tratamientos con fertilizante. Sin embargo, el fertilizante no influyó en la 

resistencia al estrés ya que se evidenció que en los tratamientos fertilizados tuvieron mayor 

mortalidad. 

Feijoo (2020), realizó un estudio sobre el impacto del estrés hídrico sobre Cinchona 

officinalis L. y Acacia macracantha WILLD., durante seis meses de monitoreo. En el cual 

obtuvo que. Cinchona officinalis fue más sensible al estrés hídrico que Acacia macracantha. 

Cinchona officinalis presentó una considerable disminución en la fijación de carbono 

(celulosa), pero tuvo un cambio morfológico más homogéneo entre individuos. Al contrario, 

Acacia macracantha presentó mayor producción de celulosa, pero tuvo mayores cambios 

morfológicos entre tratamientos e individuos. En cuanto a las variables morfológicas altura y 

número de hojas fue lo que más variabilidad presentó en las dos especies. Además, ambas 

especies mantienen una fuerte relación entre el crecimiento en altura y diámetro en todos sus 

tratamientos. El fertilizante no influyó en la resistencia del estrés hídrico, tanto a nivel 

anatómico como morfológico; al contrario, se pudo evidenciar que los individuos que contenían 

fertilizante tuvieron mayor mortalidad en las dos especies. 

En otro estudio similar, realizado por Castro (2020), sobre el impacto del estrés hídrico 

en las especies de Podocarpus sprucei Parl. y Caesalpinia spinosa (Mol.) Kuntze, durante seis 

meses de monitoreo; identificó que los niveles de celulosa presentaron una fuerte disminución 

en ambas especies, en Podocarpus sprucei fue menor que en Caesalpinia spinosa. En cuanto 
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a los cambios morfológicos, Podocarpus sprucei obtuvo una mayor homogeneidad en los 

valores de las variables morfológicas de cada tratamiento; mientras que Caesalpinia spinosa 

tuvo una menor uniformidad en los datos generados. Asimismo, Caesalpinia spinosa y 

Podocarpus sprucei presentaron una fuerte correlación entre las variables altura y diámetro, 

esta correlación se evidenció en todos los tratamientos. Para Caesalpinia spinosa, la 

fertilización fue muy importante en la captación de carbono, ya que tratamientos que incluían 

fertilizante 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, los tratamientos fertilizados presentaron buenos resultados, demostrando que, desde el 

punto de vista anatómico y ecológico la fertilización fue importante para ambas especies. 
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3. 3. METODOLOGÍA 

3.1. Sitio de Estudio 

Este proyecto se desarrolló en el invernadero de investigación de la Carrera de 

Ingeniería Forestal, que está ubicado en la Quinta Experimental "La Argelia" de la Universidad 

Nacional de Loja y en el Laboratorio de Anatomía de Maderas Tropicales de la misma 

institución, ambos localizados en el sector La Argelia, de la Parroquia San Sebastián del cantón 

Loja, provincia de Loja (Figura 10).  

 

Figura 10. Mapa de Ubicación del Invernadero – UNL 

3.2. Recopilación de Información  

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se recopiló información proporcionada 

por el proyecto 21-DI-FARNR-2019: “Impacto de las variaciones climáticas en la fijación de 

carbono en ecosistemas forestales al sur de Ecuador”. La información fue levantada por 
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docentes, técnicos investigadores, estudiantes y la aurora de esta tesis en el marco de las 

prácticas Pre-Profesionales de la Carrera de Ingeniería Forestal. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se aplicó la metodología propuesta 

por Pucha et al. (2019). Además, es importante mencionar que la presente tesis parte de la 

investigación realizada por Barrera (2020) la cual aportó los datos morfológicos de los primeros 

seis meses de monitoreo de las plántulas. Así con esta información establecida se continuó con 

el monitoreo y evaluación del crecimiento morfológico de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose. 

3.3. Procedencia de las plántulas 

Para iniciar el estudio, las plántulas contaron con un año de edad, para garantizar células 

con tejido secundario bien definido; en cuanto a las plántulas de la especie Cedrela montana 

Moritz ex Turcz., fueron procedentes de relictos de bosque de la ciudad de Loja. En tanto que 

las plántulas de la especie Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, procedieron de la 

zona alta de Jipiro del cantón Loja. 

3.4. Diseño experimental 

El diseño experimental está dado por un N poblacional de 100 plántulas por cada 

especie, en donde se definieron cuatro tratamientos más un testigo o control por cada especie 

forestal, cada tratamiento estuvo conformado por 20 repeticiones (Figura 11 y 12). 

Tratamientos  

● Testigo o control (T0): 20 repeticiones (plántulas), sometidas a riego continuo (100 ml 

dos veces por semana)  

● Tratamiento 1 (T1): 20 repeticiones (plántulas), sometidas a temporadas de estrés 

hídrico moderado (cuatro semanas de humedad con 100 ml dos veces por semana y diez 

semanas de estés hídrico, con un riego de 50 ml en la semana 6) 
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● Tratamiento 2 (T2): 20 repeticiones (plántulas), sometidas a temporadas de estés 

hídrico severo (cuatro semanas de humedad con 100 ml dos veces por semana y diez 

semanas de estés hídrico completas). 

● Tratamiento 3 (T3): 20 repeticiones (plántulas), fertilizadas con macro y 

micronutrientes, sometidas a temporadas de estrés hídrico moderado (cuatro semanas 

de humedad con 100 ml dos veces por semana y diez semanas de estrés hídrico, con un 

riego de 50 ml en la semana 6). El fertilizante aplicado fue YaraMila COMPLEX que 

es un compuesto con macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) y micronutrientes 

(Azufre, Magnesio, Boro, Hierro, Manganeso y Zinc). 

● Tratamiento 4 (T4): 20 repeticiones (plántulas), con macro y micronutrientes, 

sometidas a temporadas de estrés hídrico severo (cuatro semanas de humedad con 100 

ml dos veces por semana y diez semanas de estrés hídrico completas). Se utilizó el 

mismo fertilizante, descrito en el tratamiento anterior, el YaraMila COMPLEX. 
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Figura 11. Diseño Experimental aplicado para las especies en estudio con un N de 100, y periodos alternados de 

estrés hídrico y humedad. 

 

 

Figura 12. Distribución del diseño experimental en el vivero por cada especie. 
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3.5. Medición del contenido de celulosa y lignina en el xilema de Cedrela montana Moritz 

ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

3.5.1. Fase de Invernadero 

Con el fin de dejar un marcador en el xilema como punto de inicio del crecimiento a 

partir del experimento, se realizó con la ayuda de un bisturí dos incisiones opuestas en sentido 

tangencial al tallo en todos los individuos de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y de 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose; esto con el fin de asegurar una cicatriz en las 

nuevas células del xilema, para utilizarlas como punto de partida del nuevo crecimiento. 

Además, para observar a nivel microscópico si el tipo, número y forma de células cambian 

significativamente en cada tratamiento bajo condiciones de invernadero (Figura 13).  

 

 

 
Figura 13. Diseño de los cortes tangenciales en cada individuo. a) Marcas de control que se realizaron en cada 

individuo antes del experimento. b) Incisiones de 1 a 2 cm de longitud con un bisturí hasta topar el xilema. c) 

Vista de las marcas en un plano transversal del tallo. d) Ejemplo sistemáticos de hasta donde llegan las incisiones 

al xilema en un corte transversal. (Pucha et al. 2019) 

 

Una vez establecidos los tratamientos, se realizó un monitoreo minucioso de las 

actividades realizadas en el invernadero, detallando las fechas de las temporadas de riego y 

sequía. Además, se incluyó otras actividades de cuidado como, mediciones, fumigaciones, 

limpieza de malezas entre otras; para ello se llevó un registro detallado de cada una de estas 

actividades (Figura 14). Es importante mencionar que existieron variaciones en las dosis de 

riego debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19, las cuales fueron detalladas en el 

cronograma (Ver cronograma detallado en Anexo 1). 

d) 
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Figura 14. Cronograma de riego y sequía de plántulas bajo invernadero. 

Es importante mencionar que se realizaron amplias jornadas de control de plagas y 

enfermedades en ambas especies, ya que estas fueron muy susceptibles al ataque de arácnidos 

y manchas en sus hojas. Para exterminar las plagas se realizó tres temporadas de fumigación y 

limpieza de hojas (una temporada es igual a una fumigación por semana, durante tres semanas 

seguidas). Se utilizó fungicidas (Scoba) e insecticidas (Topas), las cuales tuvieron éxito (Figura 

15). 

 

Figura 15. Fumigación de plántulas por presencia de arácnidos 

3.5.2. Fase de laboratorio 

a) Selección de los individuos 

Se seleccionó al azar tres individuos de cada especie, por cada uno de los tratamientos 

y el testigo para ser llevados al laboratorio de Anatomía de Maderas Tropicales (Figura 16) 
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Figura 16. Selección de individuos 

b) Cortes transversales  

En el laboratorio de Anatomía de Maderas Tropicales de la Universidad Nacional de 

Loja se realizaron los cortes anatómicos, siguiendo los protocolos establecidos por Feijoo et 

al., (2018). Este análisis permitió conocer a partir de observaciones microscópicas cómo los 

principales factores climáticos de precipitación y temperatura afectan a la xilogénesis de la 

planta, y determinar cuáles especies almacenan más carbono en su pared celular bajo 

condiciones de estrés hídrico. 

Para la toma de muestras, se realizó un corte transversal justo en la sección del tallo 

donde fueron las incisiones para obtener una muestra con estos marcadores. Se obtuvo láminas 

de 20 a 30 μm de ancho con la ayuda de un micrótomo GSL1/WSL (Figura 17). 
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Figura 17. Cortes anatómicos de la especie Cedrela montana  

c) Tinción y sellado de muestras 

Los cortes obtenidos se los colocó en un portaobjetos. A cada corte se le agregó una 

combinación de Astra blue y Safranina y se dejó reposar por 10 minutos; posteriormente, con 

ayuda de una pipeta se lavó las muestras con tres diferentes concentraciones de alcohol (50 %, 

75 % y 96 %). Para conservar los cortes, se aplicó una gota de alcohol al 96 % y una gota de 

Bálsamo de Canadá natural y finalmente se colocó un cubre objetos para sellar la muestra 

(Figura 18). 

 

Figura 18. Tinción, lavado y sellado de muestras 
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d) Fotografías microscópicas 

Con ayuda del microscopio OlympusBX41TF y el Software Infinity Analyze v5 se 

capturó todas las secciones del corte con el objetivo (4x). Para obtener la imagen completa de 

la muestra, se realizó la unión de todas las fotografías en el software Image Composite Editor 

(Figura 19). 

 

Figura 19. Unión de fotografías en el software Image Composite Editor 

e) Medición de la celulosa y lignina 

Para ello, se utilizó las imágenes de la sección transversal completa con una escala de 

2400 µm, se hizo un preprocesamiento en el software Photoshop para ajustar detalles de 

tamaño, eliminación de fondo y fijación de escala (Figura 20 y Ver Anexo 2).  
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Figura 20. Procesamiento de imágenes en Photoshop; a) Corte anatómico de Cedrela montana b) Corte anatómico 

de Handroanthus chrysanthus. 

 

Para determinar los porcentajes de carbono (celulosa) y lignina se usó el software para 

análisis de bio-imágenes ICY, en donde se aplicó un análisis de imagen digital utilizando el 

filtro de separación de color o K-means, el cual separó la imagen en ocho capas o canales de 

colores, y se identificó y agrupó las capas que corresponden al contenido de lignina y celulosa, 

y finalmente determinó el porcentaje de cada compuesto (Figura 21, y Anexo 2 para más 

detalles de todo el procedimiento).  

a) b) 
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Figura 21. Procesamiento de imágenes en el software ICY 

Una vez realizadas las mediciones, los datos de porcentajes de lignina y celulosa de 

cada plántula fueron exportados a Excel, para determinar los cambios experimentados por las 

plántulas en el periodo de tiempo establecido; posteriormente fueron representados en gráficos 

de pastel (Figura 22). 

 

Figura 22. Base de datos de los porcentajes de celulosa y lignina antes y después del tratamiento 

3.6. Evaluación de los cambios morfológicos en Cedrela montana Moritz ex Turcz. y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

Como se mencionó anteriormente el punto de partida fue información establecida por 

Barrera (2020); posteriormente se continuó con el levantamiento de información dentro del 

periodo octubre 2019 – marzo 2020, en el marco de las prácticas preprofesionales de la Carrera 
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de Ingeniería Forestal de la UNL, en donde la autora de la presente tesis, desarrolló las 

actividades que se describen a continuación: 

3.6.1. Monitoreo de las plántulas en invernadero 

Se realizó mediciones quincenales durante 17 meses a los 100 individuos de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz y 100 individuos de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose; 

distribuidos según el diseño experimental planteado (Figura 9). La medición se realizó con base 

a variables ecológicas (número de hojas nacidas, caídas y totales, mortalidad y estado 

fitosanitario) las cuales se determinaron, mediante la observación directa; y variables 

dasométricas (altura y diámetro) que fueron medidas con la ayuda de un flexómetro y 

calibrador digital respectivamente. Para la toma de datos se utilizó la matriz que se detalla a 

continuación (Ver Anexo 3). 

Los datos generados de las variables ecológicas y dasométricas durante el año, fueron 

organizados y representados gráficamente en el programa Excel. Además, fueron sometidos a 

análisis estadístico de correlación de variables. Ambos procedimientos permitieron determinar 

los cambios morfológicos y la relación entre las variables bajo condiciones de estrés hídrico.  

Inicialmente, se ordenó los datos en Excel agrupando en una tabla, según la variable, 

unidad tratamiento el código y las mediciones de la 1 a la 33 (Ver tabla 1) en formato csv.  

Tabla 1: Matriz para la organización de datos variables ecológicos y dasométricas 

Variable Unida

d 

Tratamient

o 

Cód. M1 M

2 

M

3 

M

4 

     M3

3 

Altura cm T0 T0_0

1 

                    

Diámetro cm T0 T0_0

1 

                    

Nº de Hojas # T0 T0_0

1 

                    

Estado 

fitosanitario 

nivel T0 T0_0

1 

                    

Mortalidad # T0 T0_0

1 

                    

 



38 

 

Además, se realizó una tabla resumen con el promedio de las 33 mediciones de cada 

individuo en cada tratamiento por especie. Dicha información fue organizada y se muestra en 

la (Tabla 2).  

Tabla 2: Resumen con los promedios de las 33 mediciones de las variables ecológicas y dasométricas 

Fecha Medición T0_alt T0_diam T0_hojas T0_EFS T0_mort 

09/04/2019 1           

23/04/2019            

07/05/2019            

21/05/2019            

04/06/2019            

33/09/2020 33           

 

Para el análisis estadístico de los datos, se importó las dos bases de datos en formato 

csv al entorno estadístico de programación R conjuntamente con el software de manejo y 

visualización RStudio (Versión 3.5.1-© 2009-2018 RStudio, Inc.), en donde, se utilizaron 

funciones de la base de R y librerías tales como “corrplot” y “factoextra” que permiten una 

mejor visualización e interpretación. 

2.1.1. Visualización gráfica de los cambios morfológicos 

a. BoxPlot o diagramas de caja 

Se realizó un procesamiento de los datos tabulados en la (Tabla 1) a través de la 

diferencia de la última medición (M33) con la primera (M1). Antes de desarrollar los análisis 

estadísticos, se realizó un relleno de datos vacíos, debido a la presencia de mortalidad de 

individuos. Se utilizó funciones ortogonales creadas por Taylor et al., (2013) las cuales denotan 

más precisión que un relleno simple de datos. 

data.alt.T0.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T0.eof) 

data.alt.T1.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T1.eof) 

data.alt.T2.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T2.eof) 

data.alt.T3.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T3.eof) 

data.alt.T4.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T4.eof) 
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Ver script detallado en Anexo 4 

Una vez reconstruidos los datos vacíos, para su representación se utilizó diagramas de 

caja usando la función boxplot () del paquete estadístico “R”.  

Para el análisis de varianza se incluyó los test no paramétricos de Kruskal-Wallis y se 

aplicó un Post Hoc análisis con el estadístico Wilcoxon aplicando la corrección de Bonferroni 

con un nivel de significancia 95 % (α = 0,05) para identificar si existen diferencias 

significativas entre tratamientos. Se optó por pruebas no paramétricas, debido a la naturaleza 

de nuestros datos. Las pruebas paramétricas exigen condiciones de validación (normalidad, 

homogeneidad de varianzas e independencia), se utilizan para muestras grandes y no aceptan 

valores atípicos. Contrario a estos supuestos, nuestros datos de las variables altura, diámetro y 

número de hojas no cumplen con una distribución normal, presentan valores atípicos, y tienen 

un n de veinte individuos por tratamiento, lo cual no permitió realizar una prueba paramétrica. 

La prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, se utilizó como una alternativa a la prueba 

paramétrica de ANOVA para determinar si existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en un nivel general, en las variables altura, diámetro y número de hojas (α = 0,05; 

p<0,05) 

La prueba no paramétrica de Wilcoxon aplicando la corrección de Bonferroni, se utilizó 

como alternativa a la prueba t de Student para hacer un análisis pareado entre tratamientos, ya 

que el Kuskal-Wallis test no nos dice en que par de tratamientos existe la diferencia 

significativa. Wilcoxon test permite comparar dos muestras relacionadas y determinar si 

existen diferencias entre ellas. Se la representa gráficamente con una barra ( ) sobre los 

tratamientos que son significativamente diferentes (p-value < 0,05). Además, para la 

representación gráfica de los tratamientos con vértices se utilizó la Prueba Wilcoxon-Mann-

Whitney conocida también sólo como Wilcoxon o Mann-Whitney test. Los gráficos vértices 

determinaron que los tratamientos que se conectaron entre sí son iguales, es decir, no son 
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significativamente diferentes (p-value > 0,05); por el contrario, los tratamientos que no se 

conectaron, si son significativamente diferentes (p-value < 0,05). 

data.alt.wilcox.graph <- data.alt.wilcox %>% add_xy_position(x = "group") 

ggboxplot(data.alt.rcn, x = "tratamiento", y = "dif", fill = 

terrain.colors(5), bxp.errorbar = TRUE, 

          xlab = "Tratamiento", ylab = "Crecimiento [cm]", title = 

"ALTURA") + ylim(0, 100) + 

  geom_jitter(shape=16, position=position_jitter(0.2), alpha=.3, 

colour="black")+ 

  stat_pvalue_manual(data.alt.wilcox.graph, hide.ns = TRUE) + 

  labs( 

    subtitle = get_test_label(data.alt.kw , detailed = TRUE), 

    caption = get_pwc_label(data.alt.wilcox.graph) 

Ver script detallado en Anexo 4 

b. Matriz de correlación  

Para determinar la relación que existe entre las variables morfológicas, se empleó la 

matriz de correlación de Pearson con un nivel de significancia de 95 % que indica el nivel de 

relación entre las variables morfológicas. 

Las correlaciones positivas se muestran en color azul y las correlaciones negativas se 

muestran en color rojo. Es importante tomar en cuenta que la intensidad del color y el tamaño 

del recuadro son proporcionales a los coeficientes de correlación cuyos valores están entre (-1 

y 1). Cuanto más cercano a 1 significa que existe una correlación positiva entre las variables 

observadas; por el contrario, si la proximidad es al valor -1, significa que existe una correlación 

negativa. En tanto que, si los valores están próximos a cero indica la posible inexistencia de 

asociación entre las variables morfológicas.  
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Se utilizó la función “corrplot.mixed(M)” del paquete “corrplot” y la función de 

visualización cuadrado “square" para lo cual, se ejecutó la siguiente función:  

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

number.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  

         main="PROMEDIO", p.mat=pval.mean.med, sig.level = 0.01, insig = 

"n")    

Ver script detallado en Anexo 5 

c. Análisis de Componentes Principales (PCA-individuales) 

Para mostrar la influencia de los tratamientos sobre los 100 individuos, se realizó un 

análisis de componentes principales individuales, que muestra el cambio de las variables 

morfológicas en cada individuo durante las 33 mediciones. Para ello, se ejecutó la siguiente 

función:  

pca.ind.hc <- prcomp(data.ind.hc, scale = F, center = F) 

fviz_pca_ind(pca.ind.hc, 

             title = expression("PCA - individuales de " 

*italic("Handroanthus chrysanthus")), 

             legend.title = "Variables:", 

             habillage = data.all.hc$Variable, 

             addEllipses = T, 

             ellipse.level = 0.99, 

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

             repel = TRUE, 

             labelsize = 3, 

             pointsize = "contrib" 

Ver script detallado en Anexo 6 
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d. PCA-Biplot 

Otro de los análisis realizados es el Biplot que detalla el grado de relación que existe 

entre cada una de las variables morfológicas, y además muestra los datos individuales. Para 

ello se utilizó los datos promedios de las variables por cada medición (Tabla 2) y se utilizó la 

siguiente función: 

fviz_pca_biplot(data.hc.means.pca, 

                title = expression("PCA - BIPLOT de " 

*italic("Handroanthus chrysanthus")), 

                gradient.acls = c("blue", "orange", "red"), 

                col.var = "contrib",  

                col.ind = "grey70",  # Individuals color 

                legend.title = "Contrib.", 

                labelsize = 4, 

                repel = T) 

Ver script detallado en Anexo 7 
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4. 4. RESULTADOS 

4.1. Contenido de celulosa y lignina en el xilema de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

4.1.1. Porcentajes de lignina y celulosa en el xilema de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Los porcentajes de celulosa y lignina al término de los 17 meses de monitoreo, en la 

especie Cedrela montana evidenciaron que el tratamiento de estrés hídrico moderado T1 fue 

el que más celulosa formó en el nuevo xilema respecto al formado antes del tratamiento con 

una diferencia de 13,48%, seguido del estrés hídrico severo más fertilizante T4 con una 

diferencia de 12,68 % (Tabla 3, Diferencia nuevo - anterior). Al contario, el tratamiento estrés 

hídrico severo T2 formó el menor porcentaje de celulosa en el xilema nuevo respecto al tejido 

anterior, con una disminución de -0,84 %. En cuanto al porcentaje de lignina, la mayoría de los 

tratamientos mostraron una disminución en el nuevo xilema respecto al tejido anterior, a 

excepción del tratamiento estrés hídrico severo T2, que formó la mayor cantidad de lignina con 

un porcentaje de 0,84 %; mientras que, el tratamiento estrés hídrico moderado T1 registró la 

mayor disminución de lignina con una de diferencia de -13, 48%, seguido de estrés hídrico 

severo más fertilizante T4 con -12,68 %. En general, en todos los tratamientos se evidenció 

que, a mayor lignina menor celulosa, y viceversa.  

En el xilema anterior, antes de iniciar los tratamientos, el testigo T0 tuvo 40,68 % de 

celulosa y 59,32 % de lignina. Mientras que en el nuevo xilema formado después del 

tratamiento durante 17 meses, evidenció un mayor porcentaje de hasta 50,82 % de celulosa y 

una disminución hasta 49,18 % de lignina. Además, para el tratamiento estrés hídrico moderado 

T1 el xilema anterior presentó un porcentaje de 49,19 % de celulosa y 50,81 % de lignina; en 

tanto que, en el nuevo xilema presentó un incremento al 62,67 % de celulosa y una disminución 

al 37,32 % de lignina. Por otro lado, el tratamiento de estrés hídrico severo T2 mostró un 
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porcentaje en el xilema anterior de 48,95 % de celulosa y 51,05 % de lignina, y los porcentajes 

que presentó en el nuevo xilema fueron similares de 48,11 % de celulosa y 51,89 % de lignina.  

El tratamiento estrés hídrico moderado más fertilizante T3 presentó un porcentaje en el 

xilema anterior de 45,38 % de celulosa y 54,62 % de lignina, y en el nuevo xilema registró un 

valor mayor de 53,88 % de celulosa y un valor menor de 46,12 % de lignina. Finalmente, el 

tratamiento estrés hídrico severo más fertilizante T4 en el xilema anterior presentó un 

porcentaje de 46,27 % de celulosa y 53,73 % de lignina, y así mismo en el nuevo xilema se 

observó un incremento al 58,95 % de celulosa y una disminución al 41,05 % de lignina (Tabla 

3). 

Tabla 3. Áreas y porcentajes de lignina y celulosa en el xilema de Cedrela montana Moritz ex Turcz. antes y 

después de cada tratamiento  

Trat.  Descripción Celulosa 
(mm²)  

Lignina 
(mm²) 

Área 
Total 

(mm²) 

Celulosa 
(%) 

Lignina 
(%)  

Área 
Total 
(%)  

Xilema anterior (Antes del Tratamiento; mes 1 al 8) 

T0 Testigo 5,81 8,48 14,29 40,68 59,32 100 

T1 Est. hídrico moderado 2,58 2,66 5,24 49,19 50,81 100 

T2 Est. hídrico severo 2,67 2,78 5,45 48,95 51,05 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 2,77 3,33 6,10 45,38 54,62 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 2,00 2,33 4,33 46,27 53,73 100 

 Subtotal (promedio) 3,17 3,92 7,08 46,10 53,90 100 

Xilema nuevo (Después del Tratamiento; mes 9 al 17) 

T0 Testigo 13,66 13,22 26,87 50,82 49,18 100 

T1 Est. hídrico moderado 4,50 2,68 7,18 62,67 37,33 100 

T2 Est. hídrico severo 5,22 5,63 10,86 48,11 51,89 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 9,18 7,86 17,04 53,88 46,12 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 7,82 5,44 13,26 58,95 41,05 100 

 Subtotal (promedio) 8,08 6,97 15,04 54,89 45,11 100 

DIFERENCIA (nuevo - anterior) 

T0 Testigo 7,85 4,74 12,59 10,14 -10,14  

T1 Est. hídrico moderado 1,92 0,02 1,94 13,48 -13,48  

T2 Est. hídrico severo 2,56 2,85 5,41 -0,84 0,84  

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 6,41 4,53 10,94 8,50 -8,50  

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 5,81 3,12 8,93 12,68 -12,68  

 Subtotal (promedio) 4,91 3,05 7,96 8,79 -8,79  

TOTAL (antes + después = 17 meses) 
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Trat.  Descripción Celulosa 
(mm²)  

Lignina 
(mm²) 

Área 
Total 

(mm²) 

Celulosa 
(%) 

Lignina 
(%)  

Área 
Total 
(%)  

T0 Testigo 19,47 21,69 41,16 47,30 52,70 100 

T1 Est. hídrico moderado 7,08 5,34 12,42 56,98 43,02 100 

T2 Est. hídrico severo 7,89 8,41 16,30 48,39 51,61 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 11,95 11,19 23,15 51,64 48,36 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 9,82 7,77 17,59 55,83 44,17 100 

 Subtotal (promedio) 11,24 10,88 22,13 52,03 47,97 100 

Por otro lado, en cuanto al incremento radial del área del xilema (celulosa + lignina) 

después del tratamiento (xilema nuevo), tomando como indicador la incisión en los tallos, se 

observó que todos los tratamientos presentaron un incremento mayor al 50 % en el nuevo 

xilema. Se destaca el tratamiento de estrés hídrico severo más fertilizante T4 que presentó el 

mayor porcentaje de incremento (75 %). Por el contrario, el tratamiento estrés hídrico 

moderado T1 presentó el menor crecimiento (58 %) seguido del testigo T0 (65 %) (Figura 23).  

 

Figura 23. Incremento del área total (lignina + celulosa) antes y después de cada tratamiento en Cedrela montana 

Moritz ex Turcz. 

Desde otra perspectiva, tomando en cuenta como valor referencial al máximo 

incremento radial del xilema representado por el tratamiento estrés hídrico severo más 

fertilizante T4 (100 %), se observó que a causa del estrés hídrico los tratamientos dejaron de 
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crecer en promedio ~ 12 %. Además, se destaca que los tratamientos sometidos a estrés hídrico 

con fertilizante fueron los que más incrementaron. Por el contrario, los tratamientos sometidos 

a estrés hídrico sin fertilizante T1 (77 %), T2 (89 %) y el testigo T0 (87 %) fueron los que 

menos incrementaron el área del xilema (Figura 24). 

 

Figura 24. Crecimiento promedio total (áreas de lignina + celulosa) de Cedrela montana Moritz ex Turcz. durante 

17 meses de monitoreo tomando como referencia del 100 % al T4. 

 

4.1.2. Porcentajes de lignina y celulosa en el xilema de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S. O. Grose 

Al finalizar los 17 meses de monitoreo de la especie Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S. O. Grose se evidenció que el tratamiento estrés hídrico moderado T1 tuvo la mayor 

diferencia en el porcentaje de celulosa (13,89 %) entre el xilema nuevo y anterior (Tabla 4, 

Diferencia nuevo-anterior), seguido del tratamiento estrés hídrico severo T2 (13,48 %); por el 

contrario, el tratamiento testigo T0 tuvo las menores diferencias en el porcentaje de celulosa 

(0,93 %). En cuanto a las diferencias entre el porcentaje de lignina entre el xilema nuevo y 

anterior, todos los tratamientos mostraron una disminución. El tratamiento testigo T0 fue el 
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que registró la menor diferencia (-0,93 %), y el tratamiento estrés hídrico moderado T1 registró 

la mayor diferencia (-13,89 %), seguido del tratamiento estrés hídrico severo T2 (-13,48 %). 

En una comparación entre los porcentajes de celulosa y lignina antes y después del 

tratamiento (incisión), se observó que el tratamiento testigo T0 tuvo un porcentaje de 25,81 % 

de celulosa y 73,19 % de lignina en xilema anterior; mientras que, después del tratamiento en 

el nuevo xilema se evidenciaron porcentajes similares de 27,73 % en celulosa y 72,27 % en 

lignina. El tratamiento estrés hídrico moderado T1 en el xilema anterior presentó un porcentaje 

de 29,14 % de celulosa y 70,86 % de lignina; en tanto que, en el nuevo xilema presentó un 

notable incremento de 43,03 % de celulosa y una disminución al 56,97 % de lignina. El 

tratamiento estrés hídrico severo T2 en el xilema anterior tuvo 26,60 % de celulosa y 77,40 de 

lignina, y en el nuevo xilema presentó un incremento de 36,08 % de celulosa y una disminución 

al 63,92 % de lignina.  

El tratamiento de estrés hídrico moderado más fertilizante T3 en el xilema anterior 

presentó un porcentaje de 16,07 % de celulosa y 82,84 % de lignina, después del tratamiento 

en el nuevo xilema registró un valor de 26,92 % de celulosa y 73,08 % de lignina. Finalmente, 

el tratamiento de estrés hídrico severo más fertilizante T4 en el xilema anterior presentó un 

porcentaje de 17,16 % de celulosa y 82,84 % de lignina, después del tratamiento en el xilema 

nuevo se observó 23,77 % de celulosa y 73,26 % de lignina (Tabla 4). 

Tabla 4. Áreas y porcentajes de lignina y celulosa en el xilema de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

antes y después de cada tratamiento. 

Trat.  Descripción Celulosa 
(mm²)  

Lignina 
(mm²) 

Área 
Total 

(mm²) 

Celulosa 
(%) 

Lignina 
(%)  

Área 
Total 
(%) 

Xilema anterior (Antes del Tratamiento; mes 1 al 8) 

T0 Testigo 3,32 9,06 12,38 26,81 73,19 100 

T1 Est. hídrico moderado 1,41 3,42 4,83 29,14 70,86 100 

T2 Est. hídrico severo 1,77 6,06 7,84 22,60 77,40 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 1,06 5,52 6,58 16,07 83,93 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 0,84 4,06 4,90 17,16 82,84 100 
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Trat.  Descripción Celulosa 
(mm²)  

Lignina 
(mm²) 

Área 
Total 

(mm²) 

Celulosa 
(%) 

Lignina 
(%)  

Área 
Total 
(%) 

 Subtotal (promedio) 1,68 5,63 7,31 22,36 77,64 100 

Xilema nuevo (Después del Tratamiento; mes 9 al 17) 

T0 Testigo 4,73 12,31 17,04 27,73 72,27 100 

T1 Est. hídrico moderado 1,64 2,18 3,82 43,03 56,97 100 

T2 Est. hídrico severo 1,55 2,75 4,31 36,08 63,92 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 1,58 4,29 5,87 26,92 73,08 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 1,35 4,31 5,66 23,77 76,23 100 

 Subtotal (promedio) 2,17 5,17 7,34 31,51 68,49 100 

DIFERENCIA (nuevo - anterior) 

T0 Testigo 1,41 3,25 4,66 0,93 -0,93  

T1 Est. hídrico moderado 0,24 -1,25 -1,01 13,89 -13,89  

T2 Est. hídrico severo -0,22 -3,31 -3,53 13,48 -13,48  

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 0,52 -1,24 -0,72 10,85 -10,85  

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 0,50 0,26 0,76 6,60 -6,60  

 Subtotal (promedio) 0,49 -0,46 0,03 9,15 -9,15  

TOTAL (antes + después = 17 meses) 

T0 Testigo 8,05 21,38 29,42 27,34 72,66 100 

T1 Est. hídrico moderado 3,05 5,60 8,65 35,27 64,73 100 

T2 Est. hídrico severo 3,32 8,82 12,14 27,38 72,62 100 

T3 Est. hídrico moderado + fertilizante 2,64 9,81 12,45 21,18 78,82 100 

T4 Est. hídrico severo + fertilizante 2,19 8,37 10,56 20,70 79,30 100 

 Subtotal (promedio) 3,85 10,80 14,64 26,38 73,62 100 

 

Por otro lado, el incremento radial del xilema (celulosa + lignina) después del 

tratamiento (nuevo xilema), mostró que el testigo T0 tuvo el mayor porcentaje de incremento 

(58 %). Por el contrario, el tratamiento estrés hídrico severo T2 presentó el menor porcentaje 

de incremento (35 %) seguido del tratamiento T1 estrés hídrico moderado (44 %) (Figura 25).  
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Figura 25. Área total promedio (lignina + celulosa) del xilema anterior y nuevo en Handroanthus chrysanthus 

(Jacq.) S. O. Grose 

 

Desde otra perspectiva, tomando en cuenta como valor referencia al máximo 

incremento radial del xilema representado por el testigo T0 (100 %), se observó que a causa 

del estrés hídrico los tratamientos dejaron de crecer en promedio ~23 % respecto al tratamiento 

T0. Además, los tratamientos sometidos a estrés hídrico sin fertilizante T1 (76 %) y T2 (60 %) 

fueron los que menos incrementaron su área de xilema nuevo (Figura 26). 
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Figura 26. Crecimiento total (lignina + celulosa) en porcentaje de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose 

durante 17 meses de monitoreo tomando como referencia del 100 % al T0. 

 

4.2. Cambios anatómicos de la madera de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

Los cambios en la estructura anatómica del xilema se evidenciaron principalmente en el 

tamaño y agrupación de vasos. En todos los tratamientos se observó un incremento en el tamaño 

de los vasos tanto en la especie Cedrela montana como Handroanthus chrysanthus. El 

tratamiento T4 presentó vasos de mayor tamaño en el área después del tratamiento, siendo más 

visible en la especie de Cedrela montana. Asimismo, los tratamientos (T0, T1, T2, T3) 

presentaron incremento en el tamaño de vasos ligeramente visible en el área formada después 

del tratamiento. En cuanto a la agrupación de vasos, se observó en Cedrela montana grupos 

comunes de dos a seis, siendo visibles especialmente en el testigo T0; en tanto que 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. Ogros presentó grupos comunes de dos a tres que se 

observaron en todos los tratamientos (Figura 25 y 28). 
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evidenció que Cedrela montana disminuyó su área promedio de fibras (lignina) de 55,23 % a 

47,57 %, por el contrario, el área promedio de parénquima (celulosa) aumento de un 44, 77 % 

a 52,43 %. La especie Handroanthus chrysanthus presentó un comportamiento similar, el área 

de fibras disminuyó de 71,48 % a 60,70 %; en tanto que, el área de parénquima aumento de 

28,52 a 39,30 % (Tabla 3 y 4). 

Respecto al cambium vascular y floema, se evidenció que la especie Cedrela montana 

presentó una mejor respuesta al trauma ocasionado por la incisión inicial en comparación a 

Handroanthus chrysanthus, ya que formó rápidamente un nuevo cambium vascular que le 

permitió regenerar su corteza llegando incluso a su estado original. Por el contrario, 

Handroanthus chrysanthus formó un nuevo cambium vascular, pero este no llegó a regenerar 

su corteza completamente, dejando mayor evidencia del trauma ocasionado por la incisión. 

Además, es importante mencionar que Cedrela montana presentó una rápida y eficaz repuesta 

en la reconstrucción del xilema afectado por la incisión, regenerando con células de 

parénquima todas la áreas afectadas (Figura 27 y 28).  
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Figura 27. Cortes anatómicos transversales de Cedrela montana Moritz ex Turcz. mostrando en cada uno de sus 

tratamientos tres individuos. La línea roja indica el sitio donde fue la incisión inicial que atravesó el xilema a los 

ocho meses de inicio del monitoreo.  
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Figura 28.  Cortes anatómicos transversales de Handroanthus chrysanthus mostrando en cada uno de sus 

tratamientos tres individuos. La línea roja indica el sitio donde fue la incisión que atravesó el xilema a los ocho 

meses de inicio del monitoreo. 
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4.3. Cambios morfológicos en Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus 

chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

4.3.1. Cambios morfológicos en Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

En los primeros meses de monitoreo de las plantas, en lo que respecta a la variable 

altura se evidenció un ligero crecimiento de los tratamientos bajo estrés hídrico y el testigo 

(Figura 29, 24. sep., medición 14). Además, para esta misma fecha el número de hojas en las 

plantas es muy bajo, llegando hasta 0, es decir que en esta temporada las plantas perdieron 

totalmente sus hojas. Esto concuerda con los valores de la variable estado fitosanitario que tuvo 

un registro con valores dentro de la categoría regular, principalmente en los tratamientos 

sometidos a estrés hídrico.  

Luego de este periodo adverso las plantas experimentaron un crecimiento exponencial 

(Figura 29, 25., oct., medición 16), en donde el tratamiento testigo T0 fue el que rápidamente 

se diferenció respecto al resto de tratamientos, especialmente en la variable altura y diámetro. 

Este notable incremento del tratamiento testigo T0 sobre los tratamientos sometidos a estrés 

hídrico se conservó hasta finalizar el periodo de monitoreo. En cuanto a la mortalidad, el testigo 

T0 mostró la mayor pérdida (dos individuos) a diferencia de los demás tratamientos (Figura 

29, 20. dic., medición 20). En el último periodo del monitoreo la tendencia de crecimiento se 

mantuvo, favorecido por el traslado de las plantas a un nuevo invernadero con nuevas 

condiciones ambientales (Figura 29, 18. jun., medición 28). No obstante, el tratamiento testigo 

T0 presentó un menor crecimiento en altura del último mes, debido a que el número de 

individuos de este tratamiento disminuyó por mortalidad afectando su valor promedio (Ver 

Anexo 7). 
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Figura 29. Desarrollo quincenal de la variable altura (a), diámetro (b), número de hojas (c), estado fitosanitario y 

mortalidad (d) en Cedrela montana Moritz ex Turcz. durante 17 meses de monitoreo. El testigo y tratamientos 

están representados por diferentes colores en líneas y puntos. El estado fitosanitario está representado por las 

líneas de colores en una escala de 3 = bueno, 2 = regular, 1 = malo, y el número de plantas muertas por las barras 

de distinto color por cada tratamiento.  
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La prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, con un nivel de confianza del 95 % (α = 

0,05) mostró que existen diferencias significativas entre los tratamientos de las variables de 

altura (Figura 30a., α = 0,05; p-value = 0,036) y número de hojas (Figura 30c., α = 0,05; p-

value = 0,019), contrario a la variable diámetro que no mostró diferencias significativas (Figura 

30b., α = 0,05; p-value = 0,36). 

Por otro lado, con un análisis pareado para saber en qué tratamientos hay estas 

diferencias significativas la prueba no paramétrica de Wilcoxon con un nivel de confianza del 

95% y un valor p ajustado con el método de Bonferroni reflejó mediante la ausencia de barras 

sobre los tratamientos ( ) que no existen diferencias significativas entre el testigo T0 y los 

tratamientos sometidos a estés hídrico (T1, T2, T3 y T4) en las variables altura, diámetro y 

número de hojas (α = 0,05; p-value > 0,05). Esto concuerda con lo representado en el gráfico 

de vértices, el cual indica que los tratamientos que se conectan entre sí no presentan diferencias 

significativas (Figura 30a, 30b, 30c).  

El estado fitosanitario refleja que todos los tratamientos muestran un alto porcentaje de 

plantas saludables, en donde el tratamiento T0 presenta el menor porcentaje dentro de la 

categoría “Bueno”, debido a que cuanta con el mayor número de individuos muertos, es decir 

el mayor porcentaje de mortalidad entre los tratamientos (Figura 30d). 

 

 

a).
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Figura 30. Cambios morfológicos en plántulas de Cedrela montana Moritz ex Turcz. durante 17 meses de 

monitoreo. Los diagramas de caja (Boxplot) con sus valores individuales (puntos grises) muestran el incremento 

en a). altura, b). diámetro, c). número de hojas. y d) estado fitosanitario incluyendo los valores de mortalidad por 

cada tratamiento. Se utilizó las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y Wilcoxon aplicando la corrección de 

Bonferroni para identificar las diferencias significativas entre tratamientos. El gráfico de vértices indica que los 

tratamientos que se conectan no muestran diferencias significativas  

 

b).

c).

d).
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En un nivel general, el análisis comparativo de correlación entre las variables 

morfológicas en la especie Cedrela montana fueron positivas (Figura 31). A nivel promedio 

de los tratamientos, las variables altura y diámetro presentaron un nivel de correlación muy 

alto (r=0,97); seguida de altura-número de hojas (r=0,83) y diámetro-número de hojas (r=0,82), 

esta tendencia se mantuvo en todos los tratamientos. Así, a nivel de tratamientos se destacó que 

en el tratamiento T0 esta tendencia fue la más fuerte, con altos valores de correlación entre las 

variables altura-diámetro (r = 0,95), altura- número de hojas (r =0,91) y diámetro-número de 

hojas (r =0,91). Otro dato relevante se mostró en el tratamiento estrés hídrico severo T2, en 

donde la correlación altura-diámetro fue mayor en comparación al resto de tratamientos (r 

=0,99). Además, se destacó la diferencia de correlación entre las variables número de hojas-

estado fitosanitario en los diferentes tratamientos, esta correlación fue evidente en los 

tratamientos estrés hídrico moderado T1 (r =0,75), estrés hídrico severo T2 (r =0,77), estrés 

hídrico moderado + fertilizante T3 (r =0,79) y estrés hídrico severo + fertilizante T4 (r =0,79), 

a diferencia del tratamiento T0 (r =0,51) donde se registró el menor valor de correlación. 

Asimismo, el valor de correlación entre las variables estado fitosanitario-altura y estado 

fitosanitario-diámetro fue diferente entre tratamientos. Los tratamientos estrés hídrico 

moderado T1 (r =0,41; r =0,48), estrés hídrico moderado + fertilizante T3 (r =0,49; r =0,53) y 

estrés hídrico severo + fertilizante T4 (r =0,43; r =0,48) presentaron una mayor correlación, 

contrario a los tratamientos estrés hídrico severo T2 (r =0,38; r =0,37) y el testigo o control T0 

(r =0,27; r =0,31) que mostraron una menor correlación respectivamente. 
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Figura 31. Matrices de correlación de variables morfológicas de Cedrela montana, α = 0,05 

Mediante el Análisis de Componentes Principales se evaluó la variación en el 

crecimiento en altura, diámetro y número de hojas de los 100 individuos de Cedrela montana 

Moritz ex Turcz. Se observó que altura es la variable morfológica con mayor variación en los 

individuos; seguida de la variable número de hojas (mayor dispersión). Por el contrario, la 

variable diámetro presentó la menor variación en los 100 individuos, debido a que sus datos se 

concentraron en un solo punto (Figura 32). 
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Figura 32. Análisis de Componentes principales Individuales de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

Asimismo, mediante el Análisis de Componentes Principales (Biplot) con datos 

promedio, se evidenció que las variables diámetro y altura guardan una correlación positiva 

directa. Por el contrario, la variable número de hojas no guarda ninguna relación con los 

cambios que ocurren en el diámetro y la altura. Finalmente, en la evaluación de las 33 

mediciones se observó que las mediciones morfológicas de las primeras semanas 1 y 2 

presentaron los valores más bajos; mientras que, las mediciones 12 y 13 presentaron los valores 

más altos (Figura 33). 
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Figura 33. Análisis de Componentes Principales (Biplot) de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

4.3.2. Cambios morfológicos en Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

En los tres primeros meses los cambios en los tratamientos y el testigo no fueron 

evidentes en las variables cuantitativas altura, diámetro, número de hojas, así como en las 

variables cualitativas estado fitosanitario y mortalidad ya que su crecimiento fue ligero y poco 

visible. El estado fitosanitario empezó a disminuir y deteriorarse a partir del tercer mes (Figura 

34, 06.jul., medición 5), en todos los tratamientos y testigo.  

A partir del cuarto mes inició la diferenciación entre tratamientos (Figura 34, 2.jul., 

medición 7), en donde los cambios en el crecimiento fueron evidentes especialmente en el 

tratamiento testigo T0 de altura, seguido del diámetro y número de hojas. A partir de esta fecha 

se observó que el control o testigo T0 cambió rápidamente en comparación a los tratamientos 

de estrés hídrico, este notable incremento del testigo T0 se mantuvo durante los 17 meses de 

monitoreo principalmente en las variables altura y diámetro. La variable mortalidad se 

evidenció en el quinto mes, en los tratamientos estrés hídrico moderado T1, estrés hídrico 

moderado + fertilizante T3 y estrés hídrico severo + fertilizante T4 (Figura 34, 27., agost., 
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medición 11). En cuanto a número de hojas, esta variable sufrió un cambio abrupto en todos 

los tratamientos (Figura 34, 12.may., medición 26) debido a una suspensión en el monitoreo 

producto de la emergencia sanitaria por la Covid-19, provocando una pérdida de hojas en todos 

los tratamientos y testigo. Asimismo, en esta fecha se registró los mayores valores de 

mortalidad especialmente en los tratamientos estrés hídrico moderado T1 y estrés hídrico 

severo T2. Es importante mencionar que todos los tratamientos sometidos a estrés hídrico 

sufrieron pérdidas de individuos a excepción del tratamiento testigo T0. Finalmente, en el 

último tramo de monitoreo a partir de la medición 28 (Figura 34, 18.jun., medición 28), cuando 

las plantas sufrieron un cambio de condiciones ambientales en el medio, debido a su traslado a 

un nuevo invernadero. Sin embargo, este factor no alteró el crecimiento de las plantas, por el 

contrario, favoreció su desarrollo manteniendo su tendencia de crecimiento hasta la última 

medición (Figura 34, 17., sep. medición 35) (Ver Anexo 8). 
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Figura 34. Desarrollo quincenal de la variable altura, diámetro, número de hojas y estado fitosanitario de 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose durante 17 meses de monitoreo. El testigo y tratamientos están 

representados por diferentes colores en líneas y puntos. El estado fitosanitario está representado por las líneas de 

colores en una escala de 3 = bueno, 2 = regular, 1 = malo, y el número de plantas muertas por las barras de distinto 

color por cada tratamiento. 

 

Asimismo, en el análisis estadístico para determinar las diferencias significativas de 

variables entre los tratamientos, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, con un 

nivel de confianza del 95 % (α = 0,05); en la que se determinó que existen diferencias 

significativas entre tratamientos de las variables altura (Figura 35a., α = 0,05; p-value < 

0,0001), diámetro (Figura 35b., α = 0,05; p-value < 0,0001) y número de hojas (Figura 35c., 

α = 0,05; p-value = 0,0001). 
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altura, diámetro y número de hojas. En cuanto a la variable altura (Figura 35a), el testigo T0 

presentó las mayores diferencias (****) respecto al resto de tratamientos: testigo T0 - estrés 

hídrico moderado T1 (α = 0,05; p-value = 1,45e-11), testigo T0 - estrés hídrico severo T2 (α = 

0,05; p-value = 1,45e-11), testigo T0 - estrés hídrico moderado + fertilizante T3 (α = 0,05; p-

value = 1,45e-11) y testigo T0 - estrés hídrico severo + fertilizante T4 (α = 0,05; p-value = 

5,80e-11). Una menor diferencia (*) se registró entre el tratamiento estrés hídrico moderado + 

fertilizante T1 y estrés hídrico severo + fertilizante T4 (α = 0,05; p-value = 1,00e-03). Esto 

concuerda con lo representado en el gráfico de vértices, el cual indicó que los tratamientos que 

no se conectaron entre sí son significativamente diferentes. 

Asimismo, en la variable diámetro se destacó grandes diferencias (****) entre el testigo 

T0 frente a los tratamientos sometidos a estrés hídrico. (Figura 30b): testigo T0 - estrés hídrico 

moderado T1 (α = 0,05; p-value = 2,32e-08), testigo T0 - estrés hídrico severo T2 (Figura 35b., 

α = 0,05; p-value = 3,94e-08), testigo T0 - estrés hídrico moderado + fertilizante T3 (α = 0,05; 

p-value = 6,53e-10) y testigo T0 - estrés hídrico severo + fertilizante T4 (α = 0,05; p-value = 

9,72e-10). El gráfico de vértices confirmó que los tratamientos que no se conectaron entre sí son 

significativamente diferentes. 

Por otro lado, en la variable número de hojas el tratamiento estrés hídrico moderado + 

fertilizante T3 se diferenció del resto de tratamientos (Figura 30c). La mayor diferencia (****) 

se registró entre el tratamiento estrés hídrico moderado + fertilizante T3 y el testigo T0 (α = 

0,05; p-value = 0,0000137), así como el estrés hídrico moderado + fertilizante T3 y el 

tratamiento estrés hídrico severo T2 (α = 0,05; p-value = 0,0000345). En una menor diferencia 

(***) se encuentra el tratamiento estrés hídrico moderado + fertilizante T3 y el tratamiento 

estrés hídrico moderado T1 (α = 0,05; p-value = 0,000794). Finalmente, la menor diferencia 

(**) se presentó entre el tratamiento estrés hídrico moderado + fertilizante T3 y el tratamiento 

estrés hídrico severo + fertilizante T4 (α = 0,05; p-value = 0,004). Esto concuerda con lo 
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representado en el gráfico de vértices, el cual indicó que los tratamientos que no se conectaron 

entre sí son significativamente diferentes. 

El estado fitosanitario reflejó que los tratamientos sometidos a estrés hídrico presentan 

el menor porcentaje dentro de la categoría “Bueno”, debido a que mostraron los niveles más 

altos de mortalidad, especialmente el tratamiento de estrés hídrico severo + fertilizante T4 con 

un porcentaje de mortalidad de 45,2 %; a diferencia del tratamiento testigo T0, el cual evidenció 

un alto porcentaje de plantas saludables, y una mortalidad nula (Figura 35d). 

 

 

a).

b).
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Figura 35. Cambios morfológicos en plántulas de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose durante 17 

meses de monitoreo. Los diagramas de caja (Boxplot) con sus valores individuales (puntos grises) muestran el 

incremento en a). altura, b). diámetro, c). número de hojas. y d) estado fitosanitario incluyendo los valores de 

mortalidad por cada tratamiento. Se utilizó las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y Wilcoxon aplicando 

la corrección de Bonferroni para identificar las diferencias significativas entre tratamientos. El gráfico de vértices 

indica que los tratamientos que se conectan no muestran diferencias significativas  

 

A nivel promedio de los tratamientos, en cuanto a las correlaciones positivas, las 

variables altura y diámetro presentaron un nivel de correlación significativo muy alto (r=0,98); 

seguida de diámetro-número de hojas (r=0,58) y altura-número de hojas (r=0,57). En cuanto a 

las correlaciones negativas estas fueron mayores entre las variables estado fitosanitario-altura 

(r=-0,85) y estado fitosanitario-diámetro (r=-0,79), seguido de estado fitosanitario-número de 

hojas (r=-0,45). En tanto que a nivel de tratamientos se destacó que el tratamiento testigo T0 

presenta todas las correlaciones entre variables positivas, en donde la correlación más fuerte se 

c).

d).
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presentó entre altura y diámetro (r=0,99) y la correlación más débil fue entres las variables 

estado fitosanitario-número de hojas (r=0,21). En el tratamiento estrés hídrico moderado T1 se 

evidenció una correlación positiva entre altura-diámetro (r=0,85) y las correlaciones negativas 

entre estado fitosanitario-altura (r=-0,81) y estado fitosanitario-diámetro (r=-0,63). Otro dato 

que se destacó en el tratamiento estrés hídrico severo T2 fue la correlación positiva entre altura-

número de hojas (r=0,36) y diámetro-número de hojas (r=0,33) que se diferenció del 

tratamiento estrés hídrico moderado + fertilizante T3 ya que estas mismas variables presentan 

correlaciones negativas diámetro-número de hojas (r=0,36) y altura-número de hojas (r=0,33) 

similares al tratamiento de estrés hídrico moderado T1. Finalmente, el tratamiento estrés 

hídrico severo + fertilizante T4 presentó correlaciones similares al tratamiento de estrés hídrico 

severo T2 con correlaciones positivas entre las variables altura y diámetro (r=0,85), así como 

número de hojas-altura (r=0,25) y número de hojas- diámetro (r=0,37) (Figura 36). 

 

 

Figura 36. Matrices de correlación de variables morfológicas de Handroanthus chrysanthus, p-value = 0,05. 
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Mediante el Análisis de Componentes Principales se evaluó la variación en el 

crecimiento en altura, diámetro y número de hojas de los 100 individuos de Cedrela montana 

Moritz ex Turcz. Se observó que altura es la variable que presenta una mayor variación entre 

individuos; seguida se encuentra la variable número de hojas (mayor dispersión). Por el 

contrario, la variable diámetro presentó la menor variación en los 100 individuos, debido a que 

sus datos se concentraron en un solo punto (Figura 37). 

 

Figura 37. Análisis de Componentes Principales individuales de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

Finalmente, se identificó mediante el Análisis de Componentes Principales (Biplot) 

basados en valores promedios que las variables diámetro y altura guardan una relación directa; 

por el contrario, la variable número de hojas no guarda ninguna relación con los cambios que 

ocurren en el diámetro y la altura. Además, se observó que los valores decayeron en las 

mediciones morfológicas 29 y 30; en tanto que, registraron el mayor valor las mediciones 12 y 

33 (Figura 38). 
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Figura 38. Análisis de Componentes Principales (Biplot) de Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 
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5. 5. DISCUSIÓN  

5.1. Porcentajes de Celulosa y Lignina en el xilema de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 

y Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

Los resultados después de los 17 meses mostraron que la especie Cedrela montana, 

presentó un mayor equilibrio entre los porcentajes de celulosa (42,03 %) y lignina (47,97 %), 

contrario a la especie Handroanthus chrysanthus que presentó una amplia ventaja de lignina 

(73,62 %) sobre celulosa (26,38 %). Esta diferencia puede atribuirse a características propias 

de la especie, así como sus respuestas metabólicas y fisiológicas al estrés hídrico, su capacidad 

de resiliencia frente a factores externos como cortes y la presencia de plagas. De acuerdo con 

Nilsen y Orcutt (1996) las plantas evolutivamente han desarrollado adaptaciones a nivel 

morfológico, anatómico y celular como mecanismos para sobrevivir a largas temporadas de 

escases de agua.  

De acuerdo con Tsoumis (1982) los porcentajes de celulosa y lignina en especies 

latifoliadas son: celulosa: 31.1 % – 64.4 % y lignina 14.0 % – 34.6 %. Sin embargo, en el 

presente estudio cabe enfatizar que los porcentajes hacen referencia a las áreas con presencia 

de celulosa y lignina en un corte transversal del xilema. Por su parte los porcentajes de celulosa 

se refieren al tejido del xilema exclusivo con células de parénquima, ya sea axial o radial, 

excluyendo todo tipo de tejido que tenga presencia de lignina. Sin embargo, los porcentajes de 

lignina hacen referencia al área de todo tipo de células que tengan lignina como parte 

estructural, principalmente los tejidos formados por fibras.  

La especie Cedrela montana en el área del xilema antes de la incisión o xilema anterior 

se observó una ligera superioridad de lignina sobre celulosa, que puede ser explicado porque 

este xilema está formado por células más viejas y maduras en su totalidad con la pared 

secundaria ya lignificada como lo manifiesta Barros (2015) sobre el proceso de lignificación. 

Sin embargo, en el xilema nuevo formado después de la incisión, la celulosa presentó un ligero 
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incremento sobre lignina sobre todo el tratamiento de estrés hídrico moderado T1 (13, 84 %) 

que tuvo las mayores diferencias entre celulosa (62,67 %) y lignina (37,33 %). Por el contrario, 

en el estrés hídrico severo T2 fue el único tratamiento que registró una disminución de celulosa 

(-0,8 %), se observó menor celulosa (48,11 %) y mayor lignina (51,89 %). Estos cambios se 

deben a que el tejido nuevo no completa al 100 % su proceso de xilogénesis y las nuevas células 

están aún en proceso de lignificación. Flores (2001) y Mora (2013) mencionan que los bajos 

contenidos de lignina están relacionados con el tipo de cultivo, sitio, edad y factores climáticos 

que son elementos que influyen en el contenido de lignina.  

Otro punto que influyó es que los árboles bajo condiciones controladas tuvieron mejores 

condiciones de vida que las que tenían antes del experimento, ya que se las repicó en un nuevo 

sustrato rico en materia orgánica, y se las ubicó en nuevas y más grandes bolsas antes de 

ingresar al invernadero.  

Cabe recalcar, que los tratamientos con fertilizante T4 y T3 fueron los que más 

crecieron después de la incisión con un incremento radial del xilema de 75 % y 74 % 

respectivamente, lo que concuerda con Barrera (2020) quien registró en su estudio que los 

tratamientos sometidos a sequía severa y moderada con fertilizante (T3-T4) presentaron el 

mayor incremento en la xilema, lo que evidenció que la especie crece en condiciones adversas, 

demostrando su resistencia al estrés hídrico (Oliveros et al., 2009). Asimismo, Sepúlveda et al. 

(2014) manifiesta que la adición de fertilizantes en etapas tempranas, como en vivero es de 

suma importancia, ya que ayuda a mejorar la calidad de las plántulas, favoreciendo altas tasas 

de sobrevivencia y crecimiento rápido en altura y diámetro. 

De acuerdo con Valladares (2004) las especies pueden presentar dos respuestas frente 

al estrés hídrico; una es la estrategia tolerante, aquellas plantas que toleran que el estrés llegue 

a afectar en sus tejidos tomando un equilibrio entre su vitalidad y el estrés. Además, poseen 

mecanismos reparadores de ese estrés. Por otro lado, la estrategia evitadora, aquellas que 
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plantas previenen o minimizan la penetración del estrés en sus tejidos, ya que éstos son muy 

sensibles a la deshidratación, para ello activan mecanismos como sistemas radicales profundos, 

cierre de estomas, paredes celulares poco elásticas, bajas tasas de transpiración. 

Cedrela montana, presentó una rápida regeneración de sus tejidos, lo que le permitió 

cicatrizar su corteza y recuperarse notablemente luego de la incisión en el tallo. De acuerdo 

con Arbo y Gonzalez (2019) el cámbium es capaz de crear un nuevo tejido en las heridas de 

los tallos, formando una masa parenquimática antiguamente llamada "callo", que se suberifica 

o desarrolla una peridermis en la superficie. 

Por su parte, Handroanthus chrysanthus mostró en el área del xilema anterior a la 

incisión un alto porcentaje de lignina (83,93 % y 82,84 %) y bajo de celulosa (16,07 % y 17,16 

%) especialmente en los tratamientos T3 y T4 respectivamente, debido a que el tejido está 

formado por células más viejas y maduras mayormente lignificadas. Yepes y Silveira (2011) 

mencionan que para las especies de ecosistemas secos la productividad de las plantas depende 

de la cantidad disponible de agua y de la eficiencia del organismo en su uso, el agua puede 

limitar el crecimiento y la productividad de plantas, debido a periodos secos inesperados o a 

una situación de lluvia baja. Sin embargo, en el xilema formado después de la incisión la 

diferencia de porcentajes entre celulosa y lignina disminuyó ligeramente, con mayor contenido 

de lignina sobre celulosa. En el caso del tratamiento estrés hídrico moderado T1 y T2 los 

porcentajes de lignina disminuyeron (-13,89 % y -13,48 %) y los de celulosa aumentaron (13,89 

% y 13,48 % respectivamente). Barros (2015) menciona que la lignina también se produce en 

función de efectos ambientales como heridas, infección por patógenos, estrés hídrico, baja 

temperatura, disminución de nutrientes o exposición a CO2. Asimismo, Martínez-Ballesta et 

al. (2009) mencionan que los estreses ambientales como la sequía, las altas o bajas temperaturas 

o la disminución de la radiación solar alteran la estructura y metabolismo de las plantas, por lo 

tanto, afectan su papel como secuestradores de CO2. 
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En cuanto al área de incremento radial del xilema después del tratamiento, se destaca 

que el tratamiento testigo T0 presentó el mayor incremento (58 %), estos resultados concuerdan 

con lo registrado por Barrera (2020) quien menciona que el testigo presentó mayor incremento 

radial del xilema, debido a que no existió defoliación, por lo tanto, su actividad fotosintética se 

llevó cabo con normalidad evidenciando que el recurso hídrico es fundamental para el 

desarrollo de esta especie característica de los ecosistemas secos, con estaciones marcadas en 

donde el agua es un limitante para su crecimiento Oliveros et al. (2009). Por otro lado, se 

evidencia la influencia de los fertilizantes en el crecimiento del xilema ya que luego del testigo, 

se destaca el crecimiento del tratamiento T3 y T4.  

De acuerdo con Arbo y Gonzalez (2019) las especies arbóreas que viven en regiones 

templadas o en climas con estaciones seca y lluviosa marcadas, los períodos de actividad del 

cámbium alternan con períodos de reposo en el invierno. Durante el reposo invernal, la 

producción de células nuevas por el cámbium cesa completamente, las células derivadas de 

xilema y floema maduran y la zona cambial queda reducida a una capa de células. Sin embargo, 

en nuestro experimento ese cese estuvo influenciado por el estrés hídrico inducido. Otro de los 

mecanismos de respuestas encontradas ante eventos de estrés hídrico es el aumento de la 

concentración de ácido abscísico (ABA) en hojas, con la finalidad de promover el cierre 

estomático, mientras disminuye la transpiración y mejora la eficiencia del uso del agua. Esta 

hormona disminuye el crecimiento y el metabolismo, preservando los recursos que sirven para 

su recuperación (Yepes y Silveira, 2011). 

Es importante recalcar que en ambas especies el testigo T0, es decir en las mejores 

condiciones de humedad se registró un mayor equilibrio o una cercanía entre los porcentajes 

de las áreas de celulosa y lignina, esto concuerda con lo manifestado por Feijoo (2020) quien 

manifiesta que las plantas que tienen mejor vitalidad tienden a un equilibrio entre celulosa y 

lignina. Por el contrario, las plantas que tienen mayor estrés aumentan sus niveles de lignina. 
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Por otro lado, la densidad es una propiedad que muestra una amplia variación entre y 

dentro de las especies (Zobel y Van Buijtenen, 1989), es resultado del tamaño de los vasos y 

de la cantidad de los mismos, del espesor de la pared celular, del diámetro de las fibras y de la 

composición química de la madera (Toval, 2010). La proporción de celulosa y lignina varía 

con la especie, entre la madera de árboles, en la madera de la albura y duramen, en dirección 

radial y longitudinal (Fonseca, 2006). Este factor como es la diferencia de densidades de la 

madera de ambas especies, se puede relacionar con las diferencias que se observó entre las 

áreas de celulosa y lignina en cedrela montana y Handroanthus chrysanthus. 

5.2. Relación entre variables morfológicas en Cedrela montana Moritz ex Turcz. y 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose 

La relación en el crecimiento de las variables morfológicas (altura, diámetro, número de 

hojas, estado fitosanitario y mortalidad) dependen de las estrategias de crecimiento de cada 

especie, es decir, la forma en que aprovechan y emplean los recursos disponibles (agua, 

nutrientes, luz) para su crecimiento (FAO, 2012). Cada especie dependiendo de su ecología, 

capacidad de adaptación y resiliencia responde a los factores externos del ambiente. De acuerdo 

con Ojeda (2015) la respuesta generalizada de las plantas a la escasez de agua, es la reducción 

en su crecimiento, área foliar y rendimiento. La respuesta ecofísica más directa es el cierre 

estomático que aparece evolutivamente como una respuesta para evitar la desecación y la 

muerte de la planta. Además, los efectos del déficit hídrico sobre la fisiología de las plantas 

varían en función de la especie y de su grado de tolerancia, pero también en función de la 

magnitud de la falta de agua y de la rapidez con la que experimente su carencia (Martin de 

Santa Olalla, 2005).  

Al evaluar dos especies de ecosistemas diferentes, se asocia la idea que Handroanthus 

chrysanthus presentaría una mejor respuesta al estrés hídrico, pero contrario a este 

planteamiento fue Cedrela montana quien presentó una mejor respuesta a las condiciones de 
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estrés hídrico ya que tuvo un alto crecimiento en diámetro, estado fitosanitario bueno en todos 

sus tratamientos y la menor mortalidad en los tratamientos sometidos a estrés hídrico. Por el 

contrario, Handroanthus chrysanthus presentó un bajo crecimiento en diámetro, un estado 

fitosanitario regular y la mayor mortalidad en los tratamientos sometidos a estrés hídrico. 

De acuerdo con el estudio de Cueva (2019), en el bosque estacional seco de Ecuador el 

patrón de crecimiento de los árboles, es un crecimiento estacional que ocurre en el periodo 

invernal, el mayor crecimiento se presentó en los años más lluviosos. Así mismo Pucha et al. 

(2015) encontró que los árboles pueden crecer hasta el doble en años de altas precipitaciones 

como los eventos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Cueva (2019) encontró que la tasa 

de crecimiento del grupo de maderas duras, en la que se encuentran especies maderables como: 

Handroanthus chrysanthus fue muy bajo.  

En este estudio, la especie Cedrela montana, respondió favorablemente al estrés hídrico 

en todos sus tratamientos, al observar que no existieron diferencias significativas en cuanto a 

las variables morfológicas entre el tratamiento testigo T0 y los tratamientos sometidos a estrés 

hídrico (T1, T2, T3, T4). Se evidenció una ligera ventaja del tratamiento T0 especialmente en 

las variables altura y diámetro, sin embargo, esto no fue significativo. Estos resultados difieren 

con lo presentado por Barrera (2020) que durante los seis primeros meses Cedrela montana se 

vio fuertemente influenciada por el estrés hídrico, ya que se observó grandes diferencias en las 

variables morfológicas como una defoliación completa, y lento crecimiento de las variables 

altura y diámetro en los tratamientos sometidos a estrés hídrico; destacando únicamente el 

crecimiento del tratamiento testigo T0. Estos cambios evidenciados en las dos etapas de 

monitoreo, se sostienen sobre el comportamiento de la especie que después de los seis meses 

iniciales, no existió defoliación de hojas y las plantas se mantuvieron siempreverdes. Además, 

los individuos formaron una gran área de copa lo que permitió dotarse de sombra manteniendo 

el sustrato húmedo por más tiempo. Así también, se observó un considerable crecimiento en 
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diámetro de todos los individuos, los que se asume que el mayor gasto energético lo utilizó en 

la acumulación de reservas en tallo, por ello el crecimiento en altura fue menor. Este 

comportamiento de la especie es similar a lo registrado por Oliveros et al. (2009) que según su 

estudió manifiesta que Cedrela montana, mostró tolerancia al estrés hídrico, soportó 

prolongados tiempos de déficit de agua, igualmente se observó recuperación después de aplicar 

riego. Es posible que la arquitectura de la planta, así como la disposición de los foliolos y hojas, 

así como sus raíces profundas permiten reducir los efectos de pérdida de agua por transpiración, 

generando un ahorro de energía para la planta, así como una mejor regulación de sus procesos 

fisiológicos y metabólicos. Similarmente, Trujillo (2013) menciona que Cedrela montana 

puede resistir a periodos de estrés hídrico de hasta 5 meses. 

En la correlación de variables, se sigue observando diferencias entre las especies, para el 

caso de Cedrela montana, existió en todos los tratamientos una alta correlación positiva entre 

las variables altura-diámetro-número de hojas; así como, número de hojas-estado fitosanitario. 

Por el contrario, una menor correlación positiva entre las variables estado fitosanitario-

diámetro-altura. Barrera (2020) igualmente destacó una alta correlación positiva entre las 

variables altura y el diámetro en todos los tratamientos. Estos resultados concuerdan con 

Carrión (2019); Barragán y Vargas (2018) que aseguran una relación entre altura y diámetro, 

característica ecológica de una especie heliófita. Finalmente, Rodríguez et al. (2015) 

demostraron que un suministro de agua del 75 al 100 % permite que los árboles alcancen un 

mayor crecimiento en cuanto al diámetro y altura total. 

En el caso de Handroanthus chrysanthus se observó que, en los tratamientos sometidos 

a estrés hídrico, la limitación de agua afecto negativamente el crecimiento de sus individuos, 

ya que presentaron diferencias significativas en comparación al tratamiento testigo en las 

variables analizadas. Destacando altos valores de crecimiento de todas las variables únicamente 

en el tratamiento testigo T0; al igual que Cedrela montana. Los resultados obtenidos 
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concuerdan con lo registrado por Barrera (2020) en donde: el tratamiento testigo (T0), fue el 

que presentó mejores resultados, pues tuvo un mayor incremento en altura, diámetro y numero 

de hojas, que el resto de los tratamientos. Cervantes et al. (2018) y Alvarado et al. (2014) 

afirman que el riego frecuente favorece la humedad y como consecuencia el crecimiento de las 

plantas. 

La especie Handroanthus chrysanthus presentó correlaciones negativas en los 

tratamientos sometidos a estrés hídrico, evidenciado principalmente entre las variables estado 

fitosanitario-altura, estado fitosanitario-diámetro y estado fitosanitario-número de hojas; 

debido a la presencia de patógenos y hojas poco saludables. Por el contrario, la correlación 

entre diámetro-altura fue altamente positiva al igual que Cedrela montana. Esta correlación 

positiva entre altura-diámetro concuerda con lo presentado por Barrera (2020), que destaca una 

fuerte correlación entre ambas variables. 

Moreno (2009) menciona que las plantas también poseen mecanismos de aclimatación 

que se activan en respuesta a estrés hídrico, cuando el déficit hídrico se desarrolla lentamente, 

se dan cambios en procesos de desarrollo que tienen varios efectos sobre el crecimiento. Uno 

de principal importancia es la limitación específica de la expansión foliar. Aunque el área foliar 

es importante, pues de ella depende la fotosíntesis, una rápida expansión foliar puede afectar 

negativamente la adaptación a la poca disponibilidad de agua. Cedrela montana presentó mayor 

estabilidad en el número de hojas entre todos los tratamientos, mientras que Handroanthus 

chrysanthus tuvo mayor sensibilidad y mayor número de hojas en el tratamiento T0 con mayor 

irrigación. 

Es importante mencionar que los tratamientos sometidos a estrés hídrico más fertilizante T3 y 

T4 presentaron la mayor mortalidad, similar a lo registrado por Barrera (2020) lo que puede 

estar relacionado al hecho que el fertilizante sin la suficiente agua para su disolución, podría 
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ser nocivo para el desarrollo de estas plantas. Por contrario Cedrela montana presentó bajos 

índices de mortalidad. 

Aunque no se realizó una medición cuantitativa se evidenció una notable diferencia entre 

el ancho de corteza, ya que Cedrela montana formó el mayor ancho de corteza respecto a 

Handroanthus chrysanthus, y esto pudo ser un factor principal que influyó en la resistencia al 

estrés hídrico de Cedrela montana. Ya que la corteza no sólo es una reserva de azúcares y 

carbohidratos, también de agua, lo que le permitió soportar mejor las condiciones de estrés 

hídrico (Rueda, 2015). 
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6. 6. CONCLUSIONES 

 La especie Handroanthus chrysanthus es más sensible al estrés hídrico que Cedrela 

montana. A pesar de que Cedrela montana es una especie que se desarrolla en 

ecosistemas con altos registros pluviométricos, se caracteriza por su fuerte resistencia 

a periodos largos de estrés hídrico de hasta más de diez semanas. Por el contrario, 

Handroanthus chrysanthus no soportó periodos de estrés hídrico con más de ocho 

semanas. 

 A nivel morfológico Cedrela montana presentó similitud en el crecimiento de variables 

morfológicas tanto de los individuos sometidas a riego continuo (T0) como los 

individuos sometidos a estrés hídrico (T1, T2, T3, T4). Por su parte, Handroanthus 

chrysanthus mostró grandes diferencias en el crecimiento de las variables morfológicas 

de sus individuos sometidos a riego continuo (T0) sobre los individuos sometidos a 

estrés hídrico, donde el más alto crecimiento se observó en las mejores condiciones de 

humedad (T0).  

 La especie Cedrela montana es una especie resistente al estrés hídrico y lo refleja en 

una baja mortalidad y excelente estado fitosanitario de todos sus individuos. En el caso 

de mortalidad, el tratamiento T0 presentó un 6,6 % considerándose baja, pero fue aún 

menor en los tratamientos sometidos a estés hídrico con un promedio de 2,9%. Por el 

contrario, Handroanthus chrysanthus requiere riego permanente en su etapa inicial de 

crecimiento, ya que el testigo presento la más baja mortalidad (0%), contrario a los 

tratamientos sometidos a estrés hídrico en los que se reflejó los más altos porcentajes 

de mortalidad, con un promedio de 35,33 %, así como un estado fitosanitario de malo 

a regular. 

 En ambas especies, el testigo T0 presentó altos valores de crecimiento en las variables 

altura y diámetro; la especie Handroanthus chrysanthus destacó por su crecimiento en 
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altura; en tanto que, Cedrela montana resaltó por su crecimiento en diámetro, reflejando 

las diferencias en los procesos fisiológicos y metabólicos de las especies. 

 Las variables morfológicas altura-diámetro son las que presentaron una alta correlación 

positiva en ambas especies; en el caso de Cedrela montana existieron únicamente 

correlaciones positivas entre las variables; por el contrario, Handroanthus chrysanthus 

mostró correlaciones negativas especialmente entre el estado fitosanitario con el resto 

de variables.  

 A nivel anatómico, luego de la incisión, Cedrela montana, se destaca por un alto 

crecimiento de xilema en todos sus tratamientos alrededor de 58 % a 75 %, el 

tratamiento T4 presentó el mayor crecimiento de xilema (75 %). Al contrario, la especie 

Handroanthus chrysanthus reflejó un menor crecimiento del xilema en todos sus 

tratamientos, alrededor de 35 % a 58 %; sólo el testigo T0 fue el que más creció (58 

%). 

 Durante 17 meses de monitoreo la especie Cedrela montana, se destacó por una ligera 

ventaja en la producción de celulosa (52,03 %) sobre lignina (47,97 %). Por el contrario, 

Handroanthus chrysanthus destaca por su producción de lignina (73,62 %) sobre 

celulosa (26,38 %), asociados con las características físicas de sus maderas. 

 Los fertilizantes influyeron positivamente en las especies Cedrela montana y 

Handroanthus chrysanthus, especialmente a nivel anatómico, ya que se evidenció un 

mayor incremento en el xilema de los individuos sometidos a estrés hídrico más 

fertilizantes (T3-T4) en ambas especies. 

 Cedrela montana tiene una gran capacidad regenerativa, sus tejidos se recuperaron 

rápidamente luego de la herida (incisión), la rápida respuesta del cambium vascular le 

permitió recuperarse incluso hasta su estado original; lo contrario ocurre con 

Handroanthus chrysanthus que evidencia huellas de la herida en sus tejidos. 
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7. 7. RECOMENDACIONES  

 Antes de establecer las plantas en invernadero bajo diferentes condiciones, es 

importante conocer la procedencia de la especie, los requerimientos edafológicos y 

climáticos; así como las principales plagas y enfermedades a las que son susceptibles 

durante sus diferentes etapas de crecimiento, y así tener una menor mortalidad de los 

individuos. 

 Continuar con el monitoreo del diseño experimental planteado por más tiempo, porque 

esto permitirá corroborar los resultados obtenidos o determinar si los efectos del estrés 

hídrico sobre las plántulas son propios de una etapa específica de su crecimiento. 

 Asegurarse de dejar la marca (incisión) en el xilema de las plantas, para facilitar el 

cálculo del área inicial y el área que ha creció luego del tratamiento. En caso, que la 

planta soporte una incisión profunda (atravesar el tallo) se debe optar por esta opción, 

ya que esto asegura el éxito en el análisis de áreas. 

 Es importante tomar en cuenta el diámetro de las especies, al momento de realizar los 

cortes anatómicos en el caso de Cedrela montana grandes diámetros, puede llegar a 

convertirse en un problema para colocar la sección del tallo en el micrótomo. Además, 

se debe considerar la dureza de la madera en el caso de Handroanthus chrysanthus una 

madera dura, dificulta los cortes; para ello se debe cambiar cada tres cortes una cuchilla. 

 Frente al ataque de plagas y enfermedades, planificar una respuesta inmediata con la 

correcta aplicación de insecticidas y fungicidas, de tal manera que la planta pueda 

recuperarse rápidamente al ataque disminuyendo la mortalidad, y que este factor no 

afecte la investigación.  

 Formular nuevas investigaciones sobre el impacto del estrés hídricos en el crecimiento 

de especies forestales nativas, agregando nuevos tratamientos sometidos a diferentes 

condiciones de estrés hídrico; incorporando variables como humedad relativa, 
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luminosidad para contar con una perspectiva más amplia que permita determinar los 

cambios anatómicos y morfológicos de las especies frente a diferentes condiciones. 

Además, se debe relacionar esta información con investigaciones sobre el 

comportamiento de los bosques nativos a causa de las variaciones en el clima. 

 Es importante realizar estudios de las mismas especies procedentes de diferentes 

localidades bajo condiciones climáticas diferentes, que permite identificar la reacción 

de los individuos en el crecimiento de variables anatómicas y morfológicas; 

determinando las mejores condiciones para el desarrollo de especies nativas valiosas 

del sur de Ecuador, información útil para promover su conservación.  
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9. 9. ANEXOS  

Anexo 1. Cronograma detallado de riego/estrés hídrico, fumigaciones, mediciones morfológicas, y actividades en plántulas bajo invernadero. 

a. Temporada 1 (0-6 meses) 
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a. Temporada 2 (6- 17 meses) 
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Anexo 2. Procesamiento de Imágenes y mediciones anatómicas  

1. Cortar el fondo de la imagen (Photoshop) 

 Abrir el programa Photoshop 

 Seleccionar la opción Archivo  Abrir (seleccionar imagen a procesar) 

 Seleccionar la herramienta de recorte  Brazo Magnético, y trazar el perfil del 

corte anatómico. 

 Seleccionar la opción “Selección”  Invertir 

 Seleccionar “Edición”  Cortar 

 

2. Incrementar el lienzo 

 Seleccionar “Imagen” Tamaño de lienzo  Altura (porcentaje-110%)  flechas 

desplazadas hacia abajo  OK 
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3. Crear Escala 

 Seleccionar la opción Archivo  Abrir (seleccionar imagen individual) 

 Verificar la escala de la imagen individual sobreponiéndola a la imagen unida, las 

cuáles deben coincidir. 

 Seleccionar la opción de rectángulo , trazar el ancho de la foto individual 

asemejando una regla. 

 Seleccionar la opción de texto , colocar el valor del ancho de la imagen (2400 

µm) 

 Crear grupo  seleccionar rectángulo-texto  “Capa”  Agrupar capa (Nombre: 

Escala) 

 Opción de selección , seleccionar la capa agrupada  “Edición”  Copiar 
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 Seleccionar la imagen unida (Escala) Seleccionar “Edición”  Pegar (desplazar al 

final de la foto) 

 Guardar la foto unida con escala “Archivo”  Guardar como  (Código_ Escala; 

Formato JPEG) 

 Guardar la escala “Archivo”  Guardar como  (Escala-Formato Photoshop PSD, 

PDD). Útil para el resto de fotografías. 
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4. Reducir el Tamaño de la Imagen. 

 Seleccionar la opción Archivo  Abrir (Imagen Código_ Escala) 

 Seleccionar “Imagen”  Ajustes  Curvas  Ajuste preestablecido: Aumentar 

contraste  OK 

 Seleccionar “Archivo”  Guardar para Web  Ajuste Preestablecido  JPEG Alta 

 Porcentaje 60%  Guardar   

 

Determinación de capas de Celulosa y Lignina (Image J e ICY) 

5. Georreferenciar la Escala  

 Abrir el programa ICY 

 Seleccionar “ImageJ”  File  Open  Imagen pre procesada en Photoshop 

 Seleccionar en “ImageJ”  *Straight * , segmented or freehand lines, or arrows 

(Seleccionar con la línea la escala de la imagen) 

 Seleccionar en “ImageJ”  Analyze  Set Scale, y completar los datos: Distance in 

pixeles (1612), Known distance (2400), Pixel aspec ratio (1.0), Unit of length (µm)  

OK 
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 Seleccionar en “ImageJ”  Image  Type  8-bit Color  

 Seleccionar en “ImageJ” File  Save As  Tiff  Guardar (Código_Tiff) 

 

6. Separación de capas  

a.  Abrir el archivo: Image/ Sequen  Open  Imagen Tiff. 

 

7.  Generar capas: Detection & Tracking  KMeans Color Quantization  

 Color space (RGB) 

 Nb. Clusters (12) 

 Nb. Max iterations (100) 
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  Stabilization criterion (0.001) 

 Send to editor ()  Start 

 

8. Guardar e identificar capas: una vez generadas las capas, se guarda y luego se 

identifica cada una de ellas, colocando la palabra “Celulosa-Azul”, “Lignina-Rojo”, 

“BLANCO (poros)” según corresponda. Una vez identificadas, se agrupa  las capas 

de lignina, así como las capas de celulosa y poros, posteriormente se guarda 

nuevamente.  
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9.  Exportar a ROI: las tres capas se exportan a ROI para el respectivo cálculo de áreas, 

en Other actions , exportar a ROI . 
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10. Trazar áreas:  Region of interest  Polygon tipe ROI 2D (Dibujar el área de 

medula, área antes del tratamiento (incisión) y área luego del tratamiento (xilema 

completo), etiquetar con el nombre de “Médula”, “Área antes del tratamiento”, Área 

después del tratamiento). 
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11. Generar áreas de interés: En el ROI, seleccionar el polígono de la médula y área antes 

del tratamiento y realizar el siguiente proceso: Region of Interest  Other operation  

Subtraction; se obtiene dos capas y se toma la que tiene valores de área, se etiqueta con 

el nombre de Área anterior (AT); Asimismo cortar el área después del tratamiento, para 

ello seleccionar el área antes del tratamiento y el área después del tratamiento Region 

of Interest  Other operation  Subtraction, de igual manera conservar la capa que 

presenta datos y etiquetar con el nombre Área nueva (DT). 
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12. Interceptar áreas con compuestos: En el ROI, realizamos el siguiente proceso: 

 Capa “Lignina” y el polígono “área antes del tratamiento” Region Of Interest  

Intersection  Etiquetamos con el nombre AT_Lignina. 

 Capa “Celulosa” y el polígono “área antes del tratamiento”  Region Of Interest  

Intersection  Etiquetamos con el nombre AT_Celulosa. 

 Capa de “Lignina” y el polígono “área después del tratamiento”  Region Of Interest 

 Intersection  Etiquetamos con el nombre DT_Lignina  

 Capa “Celulosa” y el “polígono de área después del tratamiento”  Region Of Interest 

 Intersection  Etiquetamos con el nombre DT_Celulosa. 
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13. Guardar las áreas: 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_imagen.xls 
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Anexo 3. Hoja de campo para la toma de datos morfológicos 

 

 

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 4. Código R utilizado para la obtención de las herramientas gráficas: Box Plot 

# Tesis: Impacto del estrés hídrico en la Anatomía de la madera y la morfo
logía de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq
.) S.O.Grose. bajo condiciones de invernadero  
# Responsable: Lady Fernanda Aponte Ortiz 
# Análisis: Boxplot  
# Director: Darwin Pucha 
# Fecha: 26-01-2021 
# Basado en: http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-
methods-in-r-practical-guide/118-principal-component-analysis-in-r-prcomp-
vs-princomp/ 
# codificado por Darwin PC 
######################################### 
# GUAYACAN (Handroanthus chrysanthus)   
######################################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar area de trabajo 
graphics.off()  # limpiar area de Gráficos 

 
# I. Fijar carpeta de trabajo  

 
setwd("C:/Users/PC/Downloads") 

 
# II. importar datos 
data <- read.csv("BASE_TOTAL_Hc.csv", sep = ";", dec = ",") 
 
#remover columnas 100 % vacias 
data <- data[rowSums(is.na(data)) !=ncol(data), colSums(is.na(data)) !=nro
w(data)]   

 
################################  
####         ALTURA        ##### 
################################ 
#################################################################### 

 
## 1. SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS 
data.alt <- data[data$Variable=="Altura", c(4:5,  6:38)] # Todas medicione
s 
 
# 1.1. Subtablas por tratamiento 
data.alt.T0 <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T0", 3:35] 
data.alt.T1 <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T1", 3:35] 
data.alt.T2 <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T2", 3:35] 
data.alt.T3 <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T3", 3:35] 
data.alt.T4 <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T4", 3:35] 
 
# 1.2. Visualización de cada tratamiento 
matplot(t(data.alt.T0), type = "l", main = "T0") 
matplot(t(data.alt.T1), type = "l", main = "T1") 
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matplot(t(data.alt.T2), type = "l", main = "T2") 
matplot(t(data.alt.T3), type = "l", main = "T3") 
matplot(t(data.alt.T4), type = "l", main = "T4") 
 
#################################################################### 
## 2. RECOSNTRUCCIÓN DE DATOS 
 
# Relleno de datos vacios a traves de función es ortogonales basadas en: 
#  Taylor, M.H., Losch, M., Wenzel, M., Schrater, J., 2013. On the Sensiti
vity of Field Reconstruction and Prediction Using Empirical Orthogonal Fun
ctions Derived from Gappy Data. J. Climate, 26, 9194-9205. doi: http://dx.
doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00089.1 [pdf]  
# https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/clim/26/22/jcli-d-13-0
0089.1.pdf 
 
#2.1. Análisis de datos vacios con la función eof()  EOF (Empirical Orthog
onal Functions analysis) 
data.alt.T0.eof <- eof(data.alt.T0, recursive = T, centered = F)    

data.alt.T1.eof <- eof(data.alt.T1, recursive = T, centered = F) 

data.alt.T2.eof <- eof(data.alt.T2, recursive = T, centered = F) 

data.alt.T3.eof <- eof(data.alt.T3, recursive = T, centered = TRUE) 

data.alt.T4.eof <- eof(data.alt.T4, recursive = T, centered = F) 

#2.2 Reconstrución con la función  eofRecon()RSEOF - "Recursively Subtract
ed Empirical Orthogonal Functions"  

data.alt.T0.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T0.eof) 
data.alt.T1.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T1.eof) 
data.alt.T2.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T2.eof) 
data.alt.T3.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T3.eof) 
data.alt.T4.eof.rcn <- eofRecon(data.alt.T4.eof) 
 
# 2.2.1. Cambiar nombres de columnas y filas 
colnames(data.alt.T0.eof.rcn) <- colnames(data.alt[, 3:35]) 
colnames(data.alt.T1.eof.rcn) <- colnames(data.alt[, 3:35]) 
colnames(data.alt.T2.eof.rcn) <- colnames(data.alt[, 3:35]) 
colnames(data.alt.T3.eof.rcn) <- colnames(data.alt[, 3:35]) 
colnames(data.alt.T4.eof.rcn) <- colnames(data.alt[, 3:35]) 
 
rownames(data.alt.T0.eof.rcn) <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T0", 2 ] 
rownames(data.alt.T1.eof.rcn) <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T1", 2 ] 
rownames(data.alt.T2.eof.rcn) <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T2", 2 ] 
rownames(data.alt.T3.eof.rcn) <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T3", 2 ] 
rownames(data.alt.T4.eof.rcn) <- data.alt[data.alt$tratamiento=="T4", 2 ] 
 
# 2.2.2. Gráfico comparativo con y sin resconstrucción 
matplot(t(data.alt.T0), type = "l", main = "Altura_T0 original") 
matplot(t(data.alt.T0.eof.rcn), type = "l", main = "Altura_T0_Reconstruido
") 
 
matplot(t(data.alt.T1), type = "l", main = "Altura_T1 original", ylim = c(



104 

 

5, 30)) 
matplot(t(data.alt.T1.eof.rcn), type = "l", main = "Altura_T1_Reconstruido
", ylim = c(5, 30)) 
 
matplot(t(data.alt.T2), type = "l", main = "Altura_T2 original", ylim = c(
7, 35)) 
matplot(t(data.alt.T2.eof.rcn), type = "l", main = "Altura_T2_Reconstruido
", ylim = c(7, 35)) 
 
matplot(t(data.alt.T3), type = "l", main = "Altura_T3 original", ylim = c(
7, 40)) 
matplot(t(data.alt.T3.eof.rcn), type = "l", main = "Altura_T3_Reconstruido
", ylim = c(7, 40)) 
 
matplot(t(data.alt.T4), type = "l", main = "Altura_T4 original", ylim = c(
7, 50)) 
matplot(t(data.alt.T4.eof.rcn), type = "l", main = "Altura_T4_Reconstruido
", ylim = c(7, 50)) 
 
# 2.2.3. Reunificación de tablas y computo 
data.alt.rcn <- rbind(data.alt.T0.eof.rcn,  
                      data.alt.T1.eof.rcn, 
                      data.alt.T2.eof.rcn, 
                      data.alt.T3.eof.rcn, 
                      data.alt.T4.eof.rcn) 
 
data.alt.rcn <- as.data.frame(data.alt.rcn)  # Convertir matrix a data.fra
me 
 
# 2.2.4. Agregar nueva columna con el nombre de los tratamientos 
data.alt.rcn$tratamiento <- data.alt$tratamiento 
 
# 2.2.5. Calcular crecimiento neto dif. de crecimiento ultima-primera med. 
data.alt.rcn$dif <-  data.alt.rcn$m33 - data.alt.rcn$m1   
write.csv(data.alt.rcn, file = "C:/Users/PC/Downloads/data.alt.rcn") 

 
# 3. BOXPLOTS 
# 3.1. Cálculo del Kruskal - Wallis test 
data.alt.kw <- data.alt.rcn %>% kruskal_test(dif ~ tratamiento)  
 
# 3.2. Ver el efecto de tamaño  
#The interpretation values commonly in published literature are: 0.01- < 0
.06 (small effect),  
# 0.06 - < 0.14 (moderate effect) and >= 0.14 (large effect). 
data.alt.rcn %>% kruskal_effsize(dif ~ tratamiento) 

# 3.3. Tabla comparativa de tratamientos pareados con el metodo WILCOX - P
airwise comparisons WILCOX´S test 
 
data.alt.wilcox <- data.alt.rcn %>% 
  wilcox_test(dif ~ tratamiento, p.adjust.method = "bonferroni") 

data.alt.wilcox 
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# 3.4. Gráfico de diagrama de caja (Boxplot) incluyendo análisis estadísti
co 
# 3.4.1.  Cálculo de la posición X y Y de los valores p sobre el gráfico 
 
data.alt.wilcox.graph <- data.alt.wilcox %>% add_xy_position(x = "group") 
 
# 3.4.2. Boxplot 
jpeg(filename="Alt.Bxp.KW.guayacan.jpg", width = 180, height = 110, units 
= "mm", res=600)  # Exportar como JPG 
 
#boxplot.alt <-  
ggboxplot(data.alt.rcn, x = "tratamiento", y = "dif", fill = terrain.color
s(5), bxp.errorbar = TRUE, 
          xlab = "Tratamiento", ylab = "Crecimiento [cm]", title = "ALTURA
") + ylim(0, 100) + 
  geom_jitter(shape=16, position=position_jitter(0.2), alpha=.3, colour="b
lack")+ 
  stat_pvalue_manual(data.alt.wilcox.graph, hide.ns = TRUE) + 
  labs( 
    subtitle = get_test_label(data.alt.kw , detailed = TRUE), 
    caption = get_pwc_label(data.alt.wilcox.graph) 
  ) 

dev.off() 

##########################################################################
# 

## 4. VÉRTICES 
## Basado en URL: https://menugget.blogspot.com/2014/05/automated-determin
ation-of-distribution.html 

# 4.1. Wilcox test pareado (ver todas las correlaciones entre tratamientos
) 
wt.alt <- pairwise.wilcox.test(data.alt.rcn$dif, data.alt.rcn$tratamiento)       
 
# 4.2. Crear una matriz mostrando los grupos de tratamientos   
g.alt <- as.matrix(wt.alt$p.value > 0.05) # identificar valor de sig. > 0.
05 
g.alt <- cbind(rbind(NA, g.alt), NA)  # matriz cuadrada 
g.alt <- replace(g.alt, is.na(g.alt), FALSE)  # reemplazo de los NA con Fa
lso 
g.alt <- g.alt + t(g.alt)  # matriz simetrica 
diag(g.alt) <- 1  # 1 diagnonalmente en la matriz 
 
# 4.3. Cambiar nombre de columnas y filas 
labels <- c("T0", "T1", "T2", "T3", "T4") 
rownames(g.alt) <- labels # cambiar nombre de filas 
colnames(g.alt) <- labels # cambiar nombre de columnas 
 
g.alt  # mostrar matriz 

# 4.4. Reorganizacion de datos en una lista de vertices "edge list" para u
tilizarlos con igraph (identificar grupos de tratamientos conectados) 
pos.alt <- which(g.alt==1) # identificar posición de grupos relacionados 
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n <- 5  # Número de tratamientos (T0-T4) 
g.alt2 <- data.frame(N1 = ((pos.alt-1) %% n) + 1,  N2 = ((pos.alt-1) %/% n
) + 1)  #data.frame con los residuos de division 
g.alt2 <- g.alt2[order((g.alt2[[1]])), ]  # reorganiza las filas por pares 
g.alt3 <- simplify(graph.data.frame(g.alt2, directed = FALSE)) #objeto igr
aph 
get.data.frame(g.alt3)  # ver conexiones entre tratamientos 

# 4.5. Plot igraph 
V(g.alt3)$color <- terrain.colors(5) 
V(g.alt3)$label.color <- "black" 
V(g.alt3)$size <- 30 
V(g.alt3)$label.cex <- 1.5 
V(g.alt3)$label <- labels 
 
# plot de conexion por nodos 
 
jpeg(filename="Alt.nodos.guayacan.jpg", width = 160, height = 180, units = 
"mm", res=600)  # Exportar como JPG 
 
plot(g.alt3) 
box() 
mtext("Los tratamientos conectados no son significativamente diferentes (W
ilcoxon o Mann-Whitney test)",  
      side=1, line=2, cex = 1.2) 
dev.off() 

################################  
####         DIAMETRO      ##### 
################################ 
 
#################################################################### 
## 1. SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS 
data.diam <- data[data$Variable=="Diámetro", c(4:5,  6:38)]  # Todas las m
ed. 

 
# 1.1. Subtablas por tratamiento 
data.diam.T0 <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T0", 3:35] 
data.diam.T1 <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T1", 3:35] 
data.diam.T2 <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T2", 3:35] 
data.diam.T3 <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T3", 3:35] 
data.diam.T4 <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T4", 3:35] 
 
# 1.2. Visualización  de cada tratamiento 
matplot(t(data.diam.T0), type = "l", main = "T0") 
matplot(t(data.diam.T1), type = "l", main = "T1") 
matplot(t(data.diam.T2), type = "l", main = "T2") 
matplot(t(data.diam.T3), type = "l", main = "T3") 
matplot(t(data.diam.T4), type = "l", main = "T4") 
 
#################################################################### 
## 2. RECOSNTRUCCIÓN DE DATOS 
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# Relleno de datos vacios a traves de función es ortogonales basadas en: 
#  Taylor, M.H., Losch, M., Wenzel, M., Schrater, J., 2013. On the Sensiti
vity of Field Reconstruction and Prediction Using Empirical Orthogonal Fun
ctions Derived from Gappy Data. J. Climate, 26, 9194-9205. doi: http://dx.
doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00089.1 [pdf]  
# https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/clim/26/22/jcli-d-13-0
0089.1.pdf 
 
#2.1. Análisis de datos vacios con la función  eof()  EOF (Empirical Ortho
gonal Functions analysis) 
data.diam.T0.eof <- eof(data.diam.T0, recursive = T, centered = F)    

data.diam.T1.eof <- eof(data.diam.T1, recursive = T, centered = F) 

data.diam.T2.eof <- eof(data.diam.T2, recursive = T, centered = F) 

data.diam.T3.eof <- eof(data.diam.T3, recursive = T, centered = F) 

data.diam.T4.eof <- eof(data.diam.T4, recursive = T, centered = F) 

#2.2 Reconstrución con la función  eofRecon()  RSEOF - "Recursively Subtra
cted Empirical Orthogonal Functions"  
data.diam.T0.eof.rcn <- eofRecon(data.diam.T0.eof) 
data.diam.T1.eof.rcn <- eofRecon(data.diam.T1.eof) 
data.diam.T2.eof.rcn <- eofRecon(data.diam.T2.eof) 
data.diam.T3.eof.rcn <- eofRecon(data.diam.T3.eof) 
data.diam.T4.eof.rcn <- eofRecon(data.diam.T4.eof) 
 
# 2.2.1. Cambiar nombres de columnas y filas 
colnames(data.diam.T0.eof.rcn) <- colnames(data.diam[, 3:35]) 
colnames(data.diam.T1.eof.rcn) <- colnames(data.diam[, 3:35]) 
colnames(data.diam.T2.eof.rcn) <- colnames(data.diam[, 3:35]) 
colnames(data.diam.T3.eof.rcn) <- colnames(data.diam[, 3:35]) 
colnames(data.diam.T4.eof.rcn) <- colnames(data.diam[, 3:35]) 
 
rownames(data.diam.T0.eof.rcn) <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T0", 2 
] 
rownames(data.diam.T1.eof.rcn) <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T1", 2 
] 
rownames(data.diam.T2.eof.rcn) <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T2", 2 
] 
rownames(data.diam.T3.eof.rcn) <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T3", 2 
] 
rownames(data.diam.T4.eof.rcn) <- data.diam[data.diam$tratamiento=="T4", 2 
] 
 
# 2.2.2. Gráfico comparativo con y sin resconstrucción 
matplot(t(data.diam.T0), type = "l", main = "Diametro_T0 original") 
matplot(t(data.diam.T0.eof.rcn), type = "l", main = "Diametro_T0_Reconstru
ido") 
 
matplot(t(data.diam.T1), type = "l", main = "Diametro_T1 original", ylim = 
c(0, 2)) 
matplot(t(data.diam.T1.eof.rcn), type = "l", main = "Diametro_T1_Reconstru
ido", ylim = c(0, 2)) 
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matplot(t(data.diam.T2), type = "l", main = "Diametro_T2 original", ylim = 
c(0, 2)) 
matplot(t(data.diam.T2.eof.rcn), type = "l", main = "Diametro_T2_Reconstru
ido", ylim = c(0, 2)) 
 
matplot(t(data.diam.T3), type = "l", main = "Diametro_T3 original", ylim = 
c(0, 2)) 
matplot(t(data.diam.T3.eof.rcn), type = "l", main = "Diametro_T3_Reconstru
ido", ylim = c(0, 2)) 
 
matplot(t(data.diam.T4), type = "l", main = "Diametro_T4 original", ylim = 
c(0, 2)) 
matplot(t(data.diam.T4.eof.rcn), type = "l", main = "Diametro_T4_Reconstru
ido", ylim = c(0, 2)) 
 
# 2.2.3. Reunificación de tablas y computo 
data.diam.rcn <- rbind(data.diam.T0.eof.rcn,  
                       data.diam.T1.eof.rcn, 
                       data.diam.T2.eof.rcn, 
                       data.diam.T3.eof.rcn, 
                       data.diam.T4.eof.rcn) 
 
data.diam.rcn <- as.data.frame(data.diam.rcn) # Convertir matrix a data.fr
ame 
 
# 2.2.4. Agregar nueva columna con el nombre de los tratamientos 
data.diam.rcn$tratamiento <- data.diam$tratamiento 
 
# 2.2.5. Calcular crecimiento neto (dif. entre la ultima y primera med.) 
data.diam.rcn$dif <-  data.diam.rcn$m33 - data.diam.rcn$m1  
 
write.csv(data.diam.rcn, file = "C:/Users/PC/Downloads/data.diam.rcn") 
 
## 3. BOXPLOTS 
# 3.1. Cálculo del Kruskal - Wallis test 
data.diam.kw <- data.diam.rcn %>% kruskal_test(dif ~ tratamiento)  
 
# 3.2. Ver el efecto de tamaño  
#The interpretation values commonly in published literature are: 0.01- < 0
.06 (small effect), 0.06 - < 0.14 (moderate effect) and >= 0.14 (large eff
ect). 
data.diam.rcn %>% kruskal_effsize(dif ~ tratamiento) 

# 3.3. Tabla comparativa de tratamientos pareados con el metodo WILCOX - P
airwise comparisons WILCOX´S test 
data.diam.wilcox <- data.diam.rcn %>% 
  wilcox_test(dif ~ tratamiento, p.adjust.method = "bonferroni") 
 
data.diam.wilcox 

# 3.4. Gráfico de diagrama de caja (Boxplot) incluyendo Análisis estadisti
co 
# 3.4.1.  Cálculo de la posición X y Y de los valores p sobre el Gráfico 
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data.diam.wilcox.graph <- data.diam.wilcox %>% add_xy_position(x = "group"
) 
 
# 3.4.2. Boxplot 
jpeg(filename="Diam.Bxp.KW.guayacan.jpg", width = 180, height = 110, units 
= "mm", res=600)  # Exportar como JPG 
#boxplot.diam <-  
ggboxplot(data.diam.rcn, x = "tratamiento", y = "dif", fill = terrain.colo
rs(5), bxp.errorbar = TRUE, 
          xlab = "Tratamiento", ylab = "Crecimiento [cm]", title = "DIAMET
RO") + ylim(0, 1.7) + 
  geom_jitter(shape=16, position=position_jitter(0.2), alpha=.3, colour="b
lack")+ 
  stat_pvalue_manual(data.diam.wilcox.graph, hide.ns = TRUE) + 
  labs( 
    subtitle = get_test_label(data.diam.kw , detailed = TRUE), 
    caption = get_pwc_label(data.diam.wilcox.graph) 
  ) 

dev.off() 

##########################################################################
### 

## 4. VÉRTICES 
## Basado en URL: https://menugget.blogspot.com/2014/05/automated-determin
ation-of-distribution.html 
 
# 4.1. Wilcox test pareado (todas las correlaciones entre tratamientos) 
wt.diam <- pairwise.wilcox.test(data.diam.rcn$dif, data.diam.rcn$tratamien
to)       
 
# 4.2. Crear una matriz mostrando los grupos de tratamientos   
g.diam <- as.matrix(wt.diam$p.value > 0.05)  # valor de significancia > 0.
05 
g.diam <- cbind(rbind(NA, g.diam), NA)  # matriz cuadrada 
g.diam <- replace(g.diam, is.na(g.diam), FALSE)  # reemplazo NA con Falso 
g.diam <- g.diam + t(g.diam)  # matriz simetrica 
diag(g.diam) <- 1  # 1 diagnonalmente en la matriz 
 
# 4.3. Cambiar nombre de columnas y filas 
labels <- c("T0", "T1", "T2", "T3", "T4") 
rownames(g.diam) <- labels # cambiar nombre de filas 
colnames(g.diam) <- labels # cambiar nombre de columnas 
 
g.diam  # mostrar matriz 

# 4.4. Reorganizacion de datos en una lista de vertices "edge list" para u
tilizarlos con igraph (identificar grupos de tratamientos conectados) 
pos.diam <- which(g.diam==1)  # posición de los grupos relacionados 
n <- 5  # Número de tratamientos (T0-T4) 
g.diam2 <- data.frame(N1 = ((pos.diam-1) %% n) + 1,  N2 = ((pos.diam-1) %/
% n) + 1)  #data.frame con los residuos de division 
g.diam2 <- g.diam2[order((g.diam2[[1]])), ]  # reorganiza las filas por pa
res 
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g.diam3 <- simplify(graph.data.frame(g.diam2, directed = FALSE)) # obj.igr
aph 
get.data.frame(g.diam3)  # conexiones entre tratamientos 

# 4.5. Plot igraph 
V(g.diam3)$color <- terrain.colors(5) 
V(g.diam3)$label.color <- "black" 
V(g.diam3)$size <- 30 
V(g.diam3)$label.cex <- 1.5 
V(g.diam3)$label <- labels 
 
# plot de conexion por nodos 
jpeg(filename="Diam.nodos.guayacan.jpg", width = 160, height = 180, units 
= "mm", res=600)  # Exportar como JPG 
 
plot(g.diam3) 
box() 
mtext("Los tratamientos conectados no son significativamente \ndiferentes 
(Wilcoxon o Mann-Whitney test)",  
      side=1, line=2, cex = 1.2) 
 
dev.off() 

################################  
####    NÚMERO DE HOJAS    ##### 
################################ 
 
#################################################################### 
## 1. SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS 
data.hoj <- data[data$Variable=="Nro_hojas", c(4:5,  6:38)]  # Todas las m
ed. 

 
# 1.1. Subtablas por tratamiento 
data.hoj.T0 <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T0", 3:35] 
data.hoj.T1 <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T1", 3:35] 
data.hoj.T2 <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T2", 3:35] 
data.hoj.T3 <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T3", 3:35] 
data.hoj.T4 <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T4", 3:35] 
 
# 1.2. Visualización  de cada tratamiento 
matplot(t(data.hoj.T0), type = "l", main = "T0") 
matplot(t(data.hoj.T1), type = "l", main = "T1") 
matplot(t(data.hoj.T2), type = "l", main = "T2") 
matplot(t(data.hoj.T3), type = "l", main = "T3") 
matplot(t(data.hoj.T4), type = "l", main = "T4") 
 
#################################################################### 
## 2. RECOSNTRUCCION DE DATOS 
 
# Relleno de datos vacios a traves de función es ortogonales basadas en: 
#  Taylor, M.H., Losch, M., Wenzel, M., Schrater, J., 2013. On the Sensiti
vity of Field Reconstruction and Prediction Using Empirical Orthogonal Fun
ctions Derived from Gappy Data. J. Climate, 26, 9194-9205. doi: http://dx.
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doi.org/10.1175/JCLI-D-13-00089.1 [pdf]  
# https://journals.ametsoc.org/downloadpdf/journals/clim/26/22/jcli-d-13-0
0089.1.pdf 
 
#2.1. Análisis de datos vacios con la función  eof()  EOF (Empirical Ortho
gonal Functions analysis) 
data.hoj.T0.eof <- eof(data.hoj.T0, recursive = T, centered = TRUE)    

data.hoj.T1.eof <- eof(data.hoj.T1, recursive = T, centered = F) 

data.hoj.T2.eof <- eof(data.hoj.T2, recursive = T, centered = F) 

data.hoj.T3.eof <- eof(data.hoj.T3, recursive = T, centered = TRUE) 

data.hoj.T4.eof <- eof(data.hoj.T4, recursive = T, centered = TRUE) 

#2.2 Reconstrucion con la función  eofRecon()  RSEOF - "Recursively Subtra
cted Empirical Orthogonal Functions"  
data.hoj.T0.eof.rcn <- eofRecon(data.hoj.T0.eof) 
data.hoj.T1.eof.rcn <- eofRecon(data.hoj.T1.eof) 
data.hoj.T2.eof.rcn <- eofRecon(data.hoj.T2.eof) 
data.hoj.T3.eof.rcn <- eofRecon(data.hoj.T3.eof) 
data.hoj.T4.eof.rcn <- eofRecon(data.hoj.T4.eof) 
 
# 2.2.1. Cambiar nombres de columnas y filas 
colnames(data.hoj.T0.eof.rcn) <- colnames(data.hoj[, 3:35]) 
colnames(data.hoj.T1.eof.rcn) <- colnames(data.hoj[, 3:35]) 
colnames(data.hoj.T2.eof.rcn) <- colnames(data.hoj[, 3:35]) 
colnames(data.hoj.T3.eof.rcn) <- colnames(data.hoj[, 3:35]) 
colnames(data.hoj.T4.eof.rcn) <- colnames(data.hoj[, 3:35]) 
 
rownames(data.hoj.T0.eof.rcn) <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T0", 2 ] 
rownames(data.hoj.T1.eof.rcn) <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T1", 2 ] 
rownames(data.hoj.T2.eof.rcn) <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T2", 2 ] 
rownames(data.hoj.T3.eof.rcn) <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T3", 2 ] 
rownames(data.hoj.T4.eof.rcn) <- data.hoj[data.hoj$tratamiento=="T4", 2 ] 
 
# 2.2.2. Gráfico comparativo con y sin resconstrucción 
matplot(t(data.hoj.T0), type = "l", main = "Nro_hojas_T0 original") 
matplot(t(data.hoj.T0.eof.rcn), type = "l", main = "Nro_hojas_T0_Reconstru
ido") 
 
matplot(t(data.hoj.T1), type = "l", main = "Nro_hojas_T1 original", ylim = 
c(0, 20)) 
matplot(t(data.hoj.T1.eof.rcn), type = "l", main = "Nro_hojas_T1_Reconstru
ido", ylim = c(0, 20)) 
 
matplot(t(data.hoj.T2), type = "l", main = "Nro_hojas_T2 original", ylim = 
c(0, 20)) 
matplot(t(data.hoj.T2.eof.rcn), type = "l", main = "Nro_hojas_T2_Reconstru
ido", ylim = c(0, 20)) 
 
matplot(t(data.hoj.T3), type = "l", main = "Nro_hojas_T3 original", ylim = 
c(-3, 20)) 
matplot(t(data.hoj.T3.eof.rcn), type = "l", main = "Nro_hojas_T3_Reconstru
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ido", ylim = c(-4, 20)) 
 
matplot(t(data.hoj.T4), type = "l", main = "Nro_hojas_T4 original", ylim = 
c(-3, 20)) 
matplot(t(data.hoj.T4.eof.rcn), type = "l", main = "Nro_hojas_T4_Reconstru
ido", ylim = c(-4, 20)) 
 
# 2.2.3. Reunificación de tablas y computo 
data.hoj.rcn <- rbind(data.hoj.T0.eof.rcn,  
                      data.hoj.T1.eof.rcn, 
                      data.hoj.T2.eof.rcn, 
                      data.hoj.T3.eof.rcn, 
                      data.hoj.T4.eof.rcn) 
 
data.hoj.rcn <- as.data.frame(data.hoj.rcn)  # Convertir matrix a data.fra
me 
 
# 2.2.4. Agregar nueva columna con el nombre de los tratamientos 
data.hoj.rcn$tratamiento <- data.hoj$tratamiento 
 
# 2.2.5. Calcular crecimiento neto (dif. de crecimiento ultima-primera med
.) 
data.hoj.rcn$dif <-  data.hoj.rcn$m33 - data.hoj.rcn$m1  
 
write.csv(data.hoj.rcn, file = "C:/Users/PC/Downloads/data.hoj.rcn") 
 
#################################################################### 
 
## 3. BOXPLOTS 
 
# 3.1. Cálculo del Kruskal - Wallis test 
data.hoj.kw <- data.hoj.rcn %>% kruskal_test(dif ~ tratamiento)  
 
# 3.2. Ver el efecto de tamaño  
#The interpretation values commonly in published literature are: 0.01- < 0
.06 (small effect),  
# 0.06 - < 0.14 (moderate effect) and >= 0.14 (large effect). 
data.hoj.rcn %>% kruskal_effsize(dif ~ tratamiento) 

# 3.3. Tabla comparativa de tratamientos pareados con el metodo WILCOX - P
airwise comparisons WILCOX´S test 
data.hoj.wilcox <- data.hoj.rcn %>% 
  wilcox_test(dif ~ tratamiento, p.adjust.method = "bonferroni") 
 
data.alt.wilcox 

# 3.4. Gráfico de diagrama de caja (Boxplot) incluyendo Análisis estadisti
co 
# 3.4.1.  Cálculo de la posición X y Y de los valores p sobre el Gráfico 
data.hoj.wilcox.graph <- data.hoj.wilcox %>% add_xy_position(x = "group") 
 
# 3.4.2. Boxplot 
jpeg(filename="Hojas.Bxp.KW.guayacan.jpg", width = 180, height = 110, unit
s = "mm", res=600)  # Exportar como JPG 
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#boxplot.hoj <-  
ggboxplot(data.hoj.rcn, x = "tratamiento", y = "dif", fill = terrain.color
s(5), bxp.errorbar = TRUE, 
          xlab = "Tratamiento", ylab = "Número de Hojas", title = "NRO_HOJ
AS") + ylim(0, 15) + 
  geom_jitter(shape=16, position=position_jitter(0.2), alpha=.3, colour="b
lack")+ 
  stat_pvalue_manual(data.hoj.wilcox.graph, hide.ns = TRUE) + 
  labs( 
    subtitle = get_test_label(data.hoj.kw , detailed = TRUE), 
    caption = get_pwc_label(data.hoj.wilcox.graph) 
  ) 

dev.off() 

#################################################################### 
 
## 4. VÉRTICES 
## Basado en URL: https://menugget.blogspot.com/2014/05/automated-determin
ation-of-distribution.html 
# 4.1. Wilcox test pareado (ver todas las correlaciones entre tratamientos
) 
wt.hoj <- pairwise.wilcox.test(data.hoj.rcn$dif, data.hoj.rcn$tratamiento)       
 
# 4.2. Crear una matriz mostrando los grupos de tratamientos   
g.hoj <- as.matrix(wt.hoj$p.value > 0.05)  # identificar valor de sig.>0.0
5 
g.hoj <- cbind(rbind(NA, g.hoj), NA)  # matriz cuadrada 
g.hoj <- replace(g.hoj, is.na(g.hoj), FALSE)  # reemplazo de los NA con Fa
lso 
g.hoj <- g.hoj + t(g.hoj)  # matriz simetrica 
diag(g.hoj) <- 1  # 1 diagnonalmente en la matriz 
 
# 4.3. Cambiar nombre de columnas y filas 
labels <- c("T0", "T1", "T2", "T3", "T4") 
rownames(g.hoj) <- labels # cambiar nombre de filas 
colnames(g.hoj) <- labels # cambiar nombre de columnas 
 
g.hoj  # mostrar matriz 

# 4.4. Reorganizacion de datos en una lista de vertices "edge list" para u
tilizarlos con igraph (para saber que grupos de tratamientos estan conecta
dos) 
pos.hoj <- which(g.hoj==1)  # identificar posición de los grupos relaciona
dos 
n <- 5  # Número de tratamientos (T0-T4) 
g.hoj2 <- data.frame(N1 = ((pos.hoj-1) %% n) + 1,  N2 = ((pos.hoj-1) %/% n
) + 1)  #data.frame con los residuos de division 
g.hoj2 <- g.hoj2[order((g.hoj2[[1]])), ]  # reorganiza las filas por pares 
g.hoj3 <- simplify(graph.data.frame(g.hoj2, directed = FALSE)) #objeto igr
aph 
get.data.frame(g.hoj3)  # ver conexiones entre tratamientos 
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# 4.5. Plot igraph 
# Personalizacion del Gráfico 
V(g.hoj3)$color <- terrain.colors(5) 
V(g.hoj3)$label.color <- "black" 
V(g.hoj3)$size <- 30 
V(g.hoj3)$label.cex <- 1.5 
V(g.hoj3)$label <- labels 
 
jpeg(filename="Hojas.nodos.guayacan.jpg", width = 160, height = 180, units 
= "mm", res=600)  # Exportar como JPG 
 
plot(g.hoj3) 
box() 
mtext("Los tratamientos conectados no son significativamente \ndiferentes 
(Wilcoxon o Mann-Whitney test)",  
      side=1, line=2, cex = 1.2) 
 
dev.off() 

##########################################################################
# 
###################################### 
####   6. Estado Fitosanitario    #### 
###################################### 
 
# 6.1. Subtablas 
data.est <- data[data$Variable=="Est_fitosan",]   # Todas las alturas 
data.est$prom <- rowMeans(data.est[ ,6:38], na.rm = TRUE)  # columna Prome
dio 
data.est[data.est==""] <- NA 
data.est <- data.est[rowSums(is.na(data.est)) !=ncol(data.est), colSums(is
.na(data.est)) !=nrow(data.est)] 
data.est <- na.omit(data.est) 
 
## 6.2. Nuevo gráfico con GGPLOT2 
data.est3 <- data.est[, 1:38]  # nueva data.frame 
 
# 6.3. 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" 
 
# 6.4. 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$tratamiento=="T4",]); table(est.T4) 
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# 6.5. Agregar columna con nombre de tratamientos 
est.T0$trat <- "T0" 
est.T1$trat <- "T1" 
est.T2$trat <- "T2" 
est.T3$trat <- "T3" 
est.T4$trat <- "T4" 
 
# 6.6. Unir tablas 
est.all <- rbind(est.T0, est.T1, est.T2, est.T3, est.T4) 
colnames(est.all) <- c("Estado", "Medición", "Tratamiento") #Cambiar nom.c
ol. 
 
est.all$Estado <- factor(est.all$Estado, levels=c("Bueno", "Regular", "Mal
o", "Muerto"))  # Reordenar posición de categorías 
levels(est.all$Estado) 

est.all  <- na.omit(est.all) 
 
# 6.7. Plot nuevo Gráfico 
jpeg(filename="EstFito_guayacan .jpg", width = 140, height = 90, units = "
mm", res=500)  # 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 centrar 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, dig
its = 1), "%")),  
             position=position_fill(vjust=0.5), colour="black") 
 

dev.off()    # terminar comandos del JPG 

 

Anexo 5. Código R utilizado para la obtención de las herramientas gráficas: Matriz de 

correlación 

# Tesis: Impacto del estrés hídrico en la Anatomía de la madera y la morfo
logía de   
#         Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jac
q.) S.O.Grose. bajo condiciones de invernadero  
# Responsable: Lady Aponte Ortiz 
# Análisis: Correlación de variables 
# Director: Darwin Pucha 
# Fecha: 26-01-2021 
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# Basado en: http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-
methods-in-r-practical-guide/118-principal-component-analysis-in-r-prcomp-
vs-princomp/ 
# codificado por Darwin PC 
##################### 

############################################### 
##     Correlaciones 
############################################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar área de trabajo 
graphics.off()  # limpiar área de gráficos 
 
# I. Fijar carpeta de trabajo  
setwd("C:/Users/PC/Downloads") 
 
# II. Importar datos 
data <- read.csv("BASE_TOTAL_Hc.csv", sep = ";", dec = ",") 
 
#remover columnas vacias Automática mente 
data[data==""] <- NA 
data <- data[rowSums(is.na(data)) !=ncol(data), colSums(is.na(data)) !=nro
w(data)]   
 
#1. borrar datos de mortalidad 
data <- data[1:400, ] 
 
# 1.1. crear columna de promedios 
data$prom <- rowMeans(data[, 6:38], na.rm = TRUE) 
 
# 1.2. limpiar tabla, borrar levels 
data$Variable <- factor(data$Variable) 
 
# 1.3. PLOT 
jpeg(filename="cor.guayacan.jpg", width = 250, height = 150, units = "mm", 
res=300)  
layout(matrix(c(1:6), 2, 3, byrow = T))  # dividir área grafica-secciones 
 
######################################################################## 
### Subtablas por MEDICIÓNES (33med) 
 
 
### 2. T0 
# 2.1. Extraer datos 
data.T0 <- data[data$tratamiento=="T0",]   # Con todas las variables 
 
# 2.2. crear tabla automática de PROMEDIOS por cada medición  
data.T0.med <- data.frame(medición = 1:33)  
for(i in 1:4) { 
  data.T0.med[, levels(data.T0$Variable)[i]] <- colMeans(data.T0[data.T0$V
ariable==levels(data.T0$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 2.3.Crear tabla de correlaciones 
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data.T0.med.cor  <- cor(data.T0.med[,2:5])  
 
# 2.4.Crear tabla p.values 

pval.T0.med <-psych::corr.test(data.T0.med, adjust="none")$p 

# 2.5. Abrir paquete o librería 
order.T0.med <-corrMatOrder(data.T0.med.cor, order="alphabet") #ord. alf. 
order.T0.med2 <- data.T0.med.cor[order.T0.med, order.T0.med] 
 
# 2.6. Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_med_T0.jpg", width = 150, height = 150, units 
= "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T0.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, numb
er.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T0", p.mat=pval.T0.med, sig.level = 0.01, insig = "n"
) 

 
######################################################################## 
 
# 3. T1 
# 3.1. Extraer datos 
data.T1 <- data[data$tratamiento=="T1",]   # Con todas las variables 
 
# 3.2. Crear tabla automática de PROMEDIOS por cada medición  
data.T1.med <- data.frame(medición = 1:33)  
for(i in 1:4) { 
  data.T1.med[, levels(data.T1$Variable)[i]] <- colMeans(data.T1[data.T1$V
ariable==levels(data.T1$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 3.3. Crear tabla de correlaciones 
data.T1.med.cor  <- cor(data.T1.med[,2:5])  
 
# 3.4. Crear tabla p.values 
pval.T1.med <-psych::corr.test(data.T1.med, adjust="none")$p 

# 3.5. abrir paquete o librería) 
order.T1.med <-corrMatOrder(data.T1.med.cor, order="alphabet") #ord. alf. 
order.T1.med2 <- data.T1.med.cor[order.T1.med, order.T1.med] 
 
# 3.6 Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_med_T1.jpg", width = 150, height = 150, units 
= "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T1.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, numb
er.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T1", p.mat=pval.T1.med, sig.level = 0.01, insig = "n"
)   #insig=n para que no salga fuera de los margenes el grafico 
 
corrplot.mixed(order.T1.med2, tl.pos = "lt", upper = "square", tl.cex=1, n
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umber.cex=1, mar = c(0,0,1,0),  
               main="T1", p.mat=pval.T1.med, sig.level=0.01, insig="n") 

 
######################################################################## 
# 4. T2 
# 4.1. Extraer datos 
data.T2 <- data[data$tratamiento=="T2",]   # Con todas las variables 
 
# 4.2.crear tabla automática  de PROMEDIOS por cada medición  
data.T2.med <- data.frame(medición = 1:33)  
for(i in 1:4) { 
  data.T2.med[, levels(data.T2$Variable)[i]] <- colMeans(data.T2[data.T2$V
ariable==levels(data.T2$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 4.3.Crear tabla de correlaciones 
data.T2.med.cor  <- cor(data.T2.med[,2:5])  
 
# 4.4.Crear tabla p.values 
library(psych) 
pval.T2.med <-psych::corr.test(data.T2.med, adjust="none")$p 

# 4.5. abrir paquete o librería 
order.T2.med <-corrMatOrder(data.T2.med.cor, order="alphabet") #ord. alf. 
order.T2.med2 <- data.T2.med.cor[order.T2.med, order.T2.med] 
 
#4.6. Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_med_T2.jpg", width = 150, height = 150, units 
= "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T2.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, numb
er.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T2", p.mat=pval.T2.med, sig.level = 0.01, insig = "n"
)   #insig=n para que no salga fuera de los margenes el grafico 

 
######################################################################## 
# 5.T3 
# 5.1. Extraer datos 
data.T3 <- data[data$tratamiento=="T3",]   # Con todas las variables 
 
# 5.2. Crear tabla automática  de PROMEDIOS por cada medición  
data.T3.med <- data.frame(medición = 1:33)  
for(i in 1:4) { 
  data.T3.med[, levels(data.T3$Variable)[i]] <- colMeans(data.T3[data.T3$V
ariable==levels(data.T3$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 5.3. Crear tabla de correlaciones 
data.T3.med.cor  <- cor(data.T3.med[,2:5])  
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# 5.4. Crear tabla p.values 
pval.T3.med <-psych::corr.test(data.T3.med, adjust="none")$p 

# 5.5. abrir paquete o librería 
library (corrplot) 
order.T3.med <-corrMatOrder(data.T3.med.cor, order="alphabet") # ord.alf. 
order.T3.med2 <- data.T3.med.cor[order.T3.med, order.T3.med] 
 
# 5.6. Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_med_T3.jpg", width = 150, height = 150, units 
= "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T3.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, numb
er.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T3", p.mat=pval.T3.med, sig.level = 0.01, insig = "n"
)   #insig=n para que no salga fuera de los margenes el grafico 

 
######################################################################## 
# 6. T4 
# 6.1. Extraer datos 
data.T4 <- data[data$tratamiento=="T4",]   # Con todas las variables 
 
# 6.2. crear tabla automática  de PROMEDIOS por cada medición  
data.T4.med <- data.frame(medición = 1:33)  
for(i in 1:4) { 
  data.T4.med[, levels(data.T4$Variable)[i]] <- colMeans(data.T4[data.T4$V
ariable==levels(data.T4$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 6.3. Crear tabla de correlaciones 
data.T4.med.cor  <- cor(data.T4.med[,2:5])  
 
# 6.4. Crear tabla p.values 
pval.T4.med <-psych::corr.test(data.T4.med, adjust="none")$p 

# 6.5. abrir paquete o librería 
order.T4.med <-corrMatOrder(data.T4.med.cor, order="alphabet") #ord. alf. 
order.T4.med2 <- data.T4.med.cor[order.T4.med, order.T4.med] 
 
# 6.6. Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_med_T4.jpg", width = 150, height = 150, units 
= "mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.T4.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, numb
er.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="T4", p.mat=pval.T4.med, sig.level = 0.01, insig = "bl
ank") 
 
######################################################################## 
### 7. TOTAL, todos los tratamientos 
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# 7.1. Extraer datos 
data.mean <- data   # Con todas las variables 
 
# 7.2. Crear tabla automática de PROMEDIOS por cada medición  
data.mean.med <- data.frame(medición = 1:33)   #13 mediciónes 
for(i in 1:4) { 
  data.mean.med[, levels(data.mean$Variable)[i]] <- colMeans(data.mean[dat
a.mean$Variable==levels(data.mean$Variable)[i], 6:38], na.rm = TRUE) 
} 
 
# 7.3.Crear tabla de correlaciones 
data.mean.med.cor  <- cor(data.mean.med[,2:5])  
 
# 7.4.Crear tabla p.values 
pval.mean.med <-psych::corr.test(data.mean.med, adjust="none")$p 

# 7.5. abrir paquete o librería 
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] 
 
# 7.6. Plot 
#export plot as jpge 
jpeg(filename="cor_guayacan_Total.jpg", width = 150, height = 150, units = 
"mm", res=1000) 
 
corrplot.mixed(order.mean.med2, tl.pos ="lt", upper="square", tl.cex=1, nu
mber.cex=1, mar=c(0,0,1,0),  
               main="PROMEDIO", p.mat=pval.mean.med, sig.level = 0.01, ins
ig = "n")    
 
dev.off() 

Anexo 6. Código R utilizado para la obtención de las herramientas gráficas: PCA Individual, 

PCA Biplot 

# Tesis: Impacto del estres hidrico en la Anatomia de la madera y la morfo
logia de Cedrela montana Moritz ex Turcz. y Handroanthus chrysanthus (Jacq
.) S.O.Grose. bajo condiciones de invernadero  
# Responsable: Lady Aponte Ortiz 
# Analisis: Análisis Principales Componentes (PCA)-Biplot 
# Director: Darwin Pucha 
# Fecha: 26-01-2021 
# Basado en: http://www.sthda.hcm/english/articles/31-principal-component-
methods-in-r-practical-guide/118-principal-component-analysis-in-r-prcomp-
vs-princomp/ 
# codificado por Darwin PC 
 
######################################################################### 
# PCA (Análisis de componentes principales)    
########################################### 
 
rm(list=ls()) # limpiar area de trabajo 
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graphics.off()  # limpiar area de graficos 
 
# I. Fijar carpeta de trabajo  
 
setwd("C:/Users/PC/Downloads") 
 
# II. abrir archivo csv 
data.all.hc <- read.csv("Guayacan_PCA_Reconstruido.csv", sep = ";", dec = 
",") 
data.all.hc <- data.all.hc[1:300, ]   # borrar Variable de mortalidad 
 
#II. Remover o limpiar columnas vacías Automáticamente 
data.all.hc[data.all.hc==""] <- NA 
data.all.hc <- data.all.hc[rowSums(is.na(data.all.hc)) !=ncol(data.all.hc)
, colSums(is.na(data.all.hc)) !=nrow(data.all.hc)]   
 
########################################## 
##########    1.  BOXPLOT    ############# 
########################################## 
 
## 1.1. Cambiar nombre filas: row names 
rep <- rep(1:20, 15)   # Crear sequencia de datos del 1 al 20 
row.names(data.all.hc) <- paste(data.all.hc$tratamiento, rep, rep(c("A", "
D", "H"), each=100),  sep = ".") 
 
# 1.2. Normalizar datos 
data.ind.hc <- scale(data.all.hc[, 6:38], scale = T, center = T) # escala 
sólo en columnas numéricas 
 
# 1.3. Crear objeto lista de PCA 
pca.ind.hc <- prcomp(data.ind.hc, scale = F, center = F)  
 
# 1.4. Exportar como jpge 
jpeg(filename="pca.all.indiv.guayacan.jpg", width = 250, height = 150, uni
ts = "mm", res=300) 
 
fviz_pca_ind(pca.ind.hc, 
             title = expression("PCA - individuales de " *italic("Handroan
thus chrysanthus")), 
             legend.title = "Variables:", 
             habillage = data.all.hc$Variable, 
             addEllipses = T, 
             ellipse.level = 0.99, 
             label = "none",  # "all" es para ver todas las etiquetas 
             repel = TRUE, 
             labelsize = 3, 
             pointsize = "contrib" 
)   
dev.off() 

####################################################################### 
###     2. BiPlot       
########################### 
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# 2.1. Cálculo de promedios 
data.hc <- read.csv("Guayacan_PCA_Reconstruido.csv", sep = ";", dec = ",") 
data.hc.means <- data.frame(Altura = colMeans(data.hc[data.hc$Variable=="A
ltura" , 6:38]), 
                            Diametro = colMeans(data.hc[data.hc$Variable==
"Diámetro" , 6:38]), 
                            Nro_hojas = colMeans(data.hc[data.hc$Variable=
="Nro_hojas" , 6:38]) 
) 
data.hc.means.pca <- prcomp(data.hc.means, scale = T, center = T) #PCA  
 
# 2.2. Sólo variables promedio 
fviz_pca_var(data.hc.means.pca, 
             title = expression("PCA - Variables de " *italic("Handroanthu
s chrysanthus")), 
             #col.var = "contrib", 
             col.var = c("Altura", "Diámetro", "Hojas"), 
             repel = F, 
             legend.title = "Variables:") 
 
# 2.3.Biplot 
jpeg(filename="data.Guayacan.means.pca_Biplot.jpg", width = 250, height = 
150, units = "mm", res=300) 
 
fviz_pca_biplot(data.hc.means.pca, 
                title = expression("PCA - BIPLOT de " *italic("Handroanthu
s chrysanthus")), 
                gradient.acls = c("blue", "orange", "red"), 
                col.var = "contrib",  
                col.ind = "grey70",  # Individuals color 
                legend.title = "Contrib.", 
                labelsize = 4, 
                repel = T)  
dev.off() 
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Anexo 7. Crecimiento visual de Cedrela montana  

 

Anexo 8. Crecimiento visual de Handroanthus chrysanthus 
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