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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el apoyo logístico de la Fundación 

Alemana para la Investigación (DFG), mediante el proyecto “Ecología y Manejo 

Sostenible del Bosque Tropical de Montaña”, en la Estación Científica San Francisco 

“ECSF”, teniendo como objetivos específicos: 

• Determinar los períodos de foliación, defoliación, floración y fructificación 

durante un año, de seis especies nativas seleccionadas en la “ECSF”. 

• Conocer la variabilidad inter-específica, a nivel de pruebas Stándard de calidad 

de semillas, de las seis especies forestales nativas seleccionadas. 

• Determinar el efecto de diferentes métodos de almacenamiento a través de 

pruebas estándar de germinación y viabilidad, en seis especies de semillas 

forestales nativas a nivel de laboratorio. 

El estudio se realizó en dos fases: la fase de campo,  fue llevada a cabo en las 

instalaciones de la Estación Científica San Francisco (ECSF), ubicada en el kilómetro 30 

de la vía Loja-Zamora; y, la fase de laboratorio, efectuado en el Laboratorio de 

“Fisiología Vegetal” perteneciente al “Área Agropecuaria y Recursos Naturales 

Renovables” de la Universidad Nacional de Loja. 

La toma de los datos fenológicos se las realizó quincenalmente, durante el lapso de un 

año calendario, iniciando en el mes de octubre del 2007 y finalizando en septiembre del 

2008. El estudio se lo realizó en seis especies nativas Cedrela montana, Hyeronima 

asperifolia, Inga acreana, Myrica pubescens, Nectandra membranacea y Tabebuia 
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chrysantha, para la cual se trabajó con un mínimo de 15 individuos por especie, a 

excepción de  Nectandra membranacea  con 20 individuos. 

Como resultado se obtuvo: que Cedrela montana tiene su época de floración en los 

meses de Noviembre-Febrero y su fructificación en los meses Julio-Septiembre; 

Hyeronima asperifolia presenta su floración entre Agosto-Octubre, y fructificando para 

Diciembre-Junio; Inga acreana  presento dos etapas de floración la primera en los meses 

de Octubre-Noviembre, y la segunda en Junio-Septiembre, su periodo de fructificación 

la realizo en Octubre-Diciembre. Los periodos de floración y fructificación para la 

Myrica pubescens se presentaron en los meses de Octubre-Enero y Diciembre-Junio 

respectivamente. Para la Nectandra membranacea estos periodos se presentaron en 

Octubre-Diciembre (floración) y en Febrero-Mayo (fructificación). La Tabebuia 

chrysantha presenta su periodo de floración en los meses de Agosto-Octubre, 

fructificando para Septiembre-Noviembre.     

Las Pruebas Standard de calidad de las semillas de las especies en estudio determinó 

que: Hyeronima asperifolia posee el porcentaje más alto de pureza (94%) y de peso por 

cada mil semillas, lo cual nos indica que entre más grande es la semilla menor será el 

porcentaje de impurezas. La especie con mayor contenido de humedad es Inga acreana  

con 52% clasificándola como una semilla recalcitrante.  

La especie con mayor germinación fue la Inga acreana con un porcentaje de 98%, y 

Cedrela montana con el menor porcentaje de germinación 8.4%. Con los análisis de 
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viabilidad se determino que, los altos números de embriones podridos y ausencia del 

mismo, afectó en los porcentajes de germinación de todas las especies.              

Los ensayos de almacenamiento se los realizó durante un periodo de 3 meses; para todas 

las especies se trabajo con 3 temperaturas: -18ºC, 5ºC y al Ambiente; y a, 3 porcentajes 

de contenido de humedad: 2%, 5% y 10% para semillas ortodoxas y 10%, 20% y 50% 

para semillas recalcitrantes. El tratamiento que mejor resultados obtuvo para cada una de 

las especies fue: Cedrela montana -18°C/10%, Myrica pubescens 5°C/5%, y Tabebuia 

chrysantha 5°C/10%. Mientras que Inga acreana y Nectandra membranacea no 

presentaron germinación alguna, dado a que no soportan cambios drásticos en su 

contenido de humedad, facilitando el ataque de hongos y bacterias, afectando el 

desarrollo normal de los embriones. Mientras que Hyeronima asperifolia se vio afectada 

por la  inmadurez del fruto y dureza de su testa, la cual impidió la imbibición del 

embrión y su normal desarrollo, dando como resultado cero semillas germinadas. 
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SUMARY 

The present work of investigation realized  with the logistical support of the German 

Foundation for the Investigation (DFG), by means of the project “Ecology and Handle 

Sustainable of the Tropical Forest of Mountain”, in the Scientific Station San Francisco 

“ECSF”, having like specific aims: 

• Determine the periods of foliation, defoliation, flowering and fructification 

during a year, of six native species selected in the ECSF”. 

• Know the variability inter-specific, to level of proofs Stándard of quality of 

seeds, of the six forest native species selected. 

• Determine the effect of different storage methods, through standard proofs of 

germination and feasibility, in six species of seeds forest native to level of 

laboratory. 

The study was carried out in two phases: the field phase, it was carried out in the 

facilities of the Scientific Station San Francisco (ECSF), located in the kilometer 30 of 

the road Loja-Zamora; and, the laboratory phase, made in the Laboratory of “Vegetable 

Physiology” belonging to the “Agricultural Area and Natural Renewable Resources” of 

the National University of Loja. 

The taking of the phenological data was carried out them bimonthly, during the lapse of 

one year calendar, beginning in the month of October of the 2007 and concluding in 

September of the 2008. The study was carried out it in six native species Cedrela 

mountain, Hyeronima asperifolia, Inga acreana, Myrica pubescens, Nectandra 
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membranacea and Tabebuia chrysantha, for which one worked with a minimum of 15 

individuals for species, to exception of Nectandra membranacea with 20 individuals. 

As a result it was obtained: that Cedrela mountain has its flowering time in the months 

of November-February and its fructification in the months Julio-September; Hyeronima 

asperifolia presents its flowering among August-October, and fructifying for December-

June; Inga acreana presents two flowering stages the first one in the months of October-

November, and the second in June-September, its period of fructification carries out it in 

October-December. The periods of flowering and fructification for Myrica pubescens 

showed up respectively in the months of October-January and December-June. For 

Nectandra membranacea these periods showed up in October-December (flowering) and 

in February-May (fructification). Tabebuia chrysantha presents its period of flowering 

in the months of August-October, fructifying for September-November.     

The Standard Tests of quality of the seeds of the species in study determined that: 

Hyeronima asperifolia possesses the highest percentage in purity (94%) and of weight 

for each a thousand seeds, that which indicates us that among bigger it is the smallest 

seed it will be the percentage of impurity. The species with more content of humidity is 

Inga acreana with 52% classifying her like a recalcitrant seed. 

The species with more germination was Inga acreana with a percentage of 98%, and 

Cedrela montana with the smallest percentage of germination 8.4%. With the analyses 

of viability you determines that, the high numbers of rotten embryos and absence of the 

same one, it affected in the percentages of germination of all the species. 
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The storage tests were carried out them during a period of 3 months; for all the species 

you work with 3 temperatures: -18ºC, 5ºC and to the Atmosphere; and to, 3 percentages 

of content of humidity: 2%, 5% and 10% for orthodox seeds and 10%, 20% and 50% for 

recalcitrant seeds. The treatment that better results obtained for each one of the species 

was: Cedrela montana -18°C/10%, Myrica pubescens 5°C/5%, and Tabebuia 

chrysantha 5°C/10%. While Inga acreana and Nectandra membranacea didn't present 

germination some, given to that don't support drastic changes in their content of 

humidity, facilitating the attack of fungi and bacterias, affecting the normal development 

of the embryos. While Hyeronima asperifolia was affected by the immaturity of the fruit 

and hardness of its head, which impeded the imbibitions of the embryo and its normal 

development, giving zero germinated seeds as a result. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, es reconocido como uno de los centros de biodiversidad del planeta, 

pues con tan solo el 0,17% de  la superficie terrestre, posee más del 11% de todas 

las especies de vertebrados terrestres, 16 087 especies de plantas vasculares y 

alrededor de 600 especies de peces marinos (Ecuador Tierra incógnita, 2000).  

Gran parte de esta riqueza biológica se refleja en la región Sur del Ecuador, en las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe (Valarezo, et al. 1998), 

caracterizada principalmente por su singular topografía, su diversidad de zonas 

climáticas; su multiplicidad de paisajes y ecosistemas y el endemismo de flora y 

fauna que la catalogan como una de las regiones más relevantes para la 

conservación en el Ecuador.  

Sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por una creciente presión 

debido a las actividades humanas.  Los bosques naturales están siendo destruidos 

con el propósito de ampliar la frontera agrícola-ganadera, por la extracción 

selectiva de madera, incendios forestales, la explotación de yacimientos 

minerales, la construcción de obras civiles y la presión hacia los productos que 

ofrecen los ecosistemas (Fundación Arcoiris, 2006). 

Por otro lado, la preocupación por la destrucción de estos ecosistemas ha 

generado en varios investigadores, ingenieros forestales, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, el interés por generar programas de 

reforestación para la recuperación de especies principalmente nativas de gran 

valor ecológico; lo que subraya la necesidad de disponer de material reproductivo 

de buena calidad (semillas, estacas, plántulas, etc.).  La utilización de semillas con 
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fines de regeneración artificial posibilita un considerable grado de control sobre 

las condiciones en que se recolectan, procesan, almacenan y tratan (Willan, 1991).  

Las semillas constituyen uno de los productos forestales no maderables más 

importantes de los bosques nativos ya que constituyen el medio de reproducción, 

y su calidad tiene un efecto decisivo sobre las características de los árboles 

establecidos en una plantación.   

Por otro lado, también se requiere conocer la fenología de  la planta, pues según 

explican Fournier y Charpantier (1975), es necesario para establecer los 

momentos de cruzamiento, colección de polen, semillas o estacas; de aquí que, el 

conocimiento de las características físicas de la flora que se desarrollan en los 

bosques y la calidad fisiológica de las semillas se consideran como un requisito 

fundamental para la planificación y recuperación de bosques.  

El disponer de información relacionada a la ecología reproductiva de las especies 

forestales, permite disponer de un conocimiento básico de las épocas de 

recolección de semillas, así como permite obtener la cantidad y calidad deseada de 

material reproductivo; además ayuda la planificación de programas de 

reforestación.  

La presente investigación sintetiza los resultados de datos fenológicos, análisis de 

calidad y almacenamiento de semillas en tres diferentes tratamientos en seis 

especies forestales, provenientes del bosque andino de la Estación Científica San 

Francisco (ECSF). Estos bosques andinos se encuentran ubicados en el límite 

norte del Parque Nacional Podocarpus a 30 km. de la vía Loja - Zamora.   

El objetivo general para la presente investigación fue: 
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Ø Contribuir al conocimiento fenológico y ecología de semillas, de seis 

especies forestales nativas provenientes de la “ECSF”, con fines de 

establecer y planificar programas de reforestación. 

Los objetivos específicos fueron: 

Ø Determinar los períodos de foliación, defoliación, floración y 

fructificación durante un año, de seis especies nativas seleccionadas en la 

“ECSF”.  

Ø Conocer la variabilidad inter-específica, a nivel de pruebas Standard de 

calidad de semillas. 

Ø Determinar el efecto de diferentes métodos de almacenamiento a través de 

pruebas Standard de germinación y viabilidad, en seis especies de semillas 

forestales nativas a nivel de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
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9.1 FENOLOGÍA 

Se refiere a los fenómenos periódicos que presentan las plantas y su relación con 

las condiciones ambientales tales como temperatura, luz, humedad, etc.; 

conociéndose como fenómeno periódico a las manifestaciones externas que se 

producen en los vegetales, con algunas variaciones, año tras año y en las mismas 

épocas: aparición de las hojas, floración, maduración, etc. (Gastiazoro 2008). 

9.1.1 Efecto de la Periodicidad 

En muchos árboles forestales la fructificación es bastante irregular de un año a 

otro.  Es posible que a un año de producción abundante le sigan uno o varios años 

en los que la cantidad de semilla es escasa o incluso nula.  Recoger semilla en un 

año bueno ofrece una serie de ventajas; puede darse una gran intensidad de 

selección de portagranos, el costo de la recolección es inferior debido a la 

concentración de la cosecha, y por lo general las semillas tendrán una capacidad 

germinativa superior y conservarán su viabilidad por más tiempo. 

9.1.2 Influencia de Factores Climáticos en las plantas 

9.1.2.1 La temperatura 

A bajas intensidades de luz, la planta necesita de mayor número de días para 

completar su ciclo vegetativo; asimismo, cuando la sombra es muy intensa la 

floración disminuye y por lo tanto la producción se reduce (Arévalo 2000). 

 

9.1.2.2 La Precipitación 
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En la generalidad de los casos, los excesos de agua incrementan los daños 

producidos por las plagas y enfermedades, debido a que la planta se torna más 

suculenta. La influencia de la lluvia es notoria en la polinización y fertilización.  

(Arévalo 2000).   

9.1.3 Fenómenos Fenológicos 

9.1.3.1 Defoliación 

Nombre que recibe tanto el proceso natural por el cual una especie vegetal pierde 

las hojas, como el proceso patológico o debido a oscilaciones climáticas que 

provoca la caída prematura de éstas. 

9.1.3.2 Foliación 

Acción de emitir hojas, que normalmente se da en primavera; se inicia con un 

hinchado de las yemas a lo que sigue la separación de las escamas que antes las 

protegían y aparecen unas pequeñas hojas iniciales. 

9.1.3.3 Floración 

Es el desarrollo de las flores desde el momento de abrirse el capullo hasta la 

marchitez de la flor (Prado y Valdebenito 2000). 

9.1.3.4 Fructificación 

Comprende el crecimiento inicial del fruto y su retención hasta la madurez.  Una 

planta es fructificante cuando los frutos se desarrollan y prosperan hasta la 

madurez (Prado y Valdebenito 2000). 

9.2   GERMINACIÓN 
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9.2.1 Definición de Semilla 

La semilla constituye una estructura llena de alimento para el embrión, que 

protege y conserva, buscando condiciones favorables para su desarrollo, con la 

meta final de preservar la especie (Estrella 1999). 

9.2.2 La Germinación 

Se define como el surgimiento y desarrollo, a partir del embrión de la semilla, de 

las estructuras esenciales (radícula, primeras hojas) que indican la capacidad de la 

semilla para producir una planta normal en condiciones favorables (Rodríguez 

2000). 

9.2.3 Condiciones Ambientales Necesarias para la Germinación 

2.2.3.1 Humedad 

Es un factor completamente imprescindible en el proceso de germinación.  La 

semilla absorbe agua hasta la imbibición, lo que permite la activación de los 

procesos metabólicos (Rodríguez y Nieto 1999). 

2.2.3.2 Temperatura 

Es uno de los principales y más influyentes factores de la germinación, se han 

reportado rangos mínimos por encima de 0ºC, óptimos entre 25 y 31ºC, máximos 

de 40-50ºC.  El factor desencadenante es la variación de la temperatura, por 

debajo o por encima de estos límites puede ocurrir la muerte de la semilla 

(Rodríguez y Nieto 1999). 

2.2.3.3 Oxígeno 
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En los primeros estadios de la germinación, antes de que la radícula rompa el 

tegumento, las reacciones son de carácter anaeróbico, posteriormente el proceso 

se hace totalmente dependiente del oxígeno.  A bajas temperaturas (5ºC) el 

consumo de oxígeno a través de la testa es menor (Rodríguez y Nieto 1999). 

2.2.3.4 Luminosidad 

La sensibilidad de las semillas a la luz es bastante variable de acuerdo con la 

especie.  La respuesta de las semillas a la luz está ligada a una cromoproteína 

denominada “fitocromo”, pigmento responsable de atraparla (Rodríguez y Nieto 

1999). 

2.2.3.5 Sustrato 

En la mayoría de los ensayos de laboratorio con especies de semillas pequeñas se 

utiliza papel de germinación, sin embargo la elección del medio en que se van a 

colocar las semillas, depende del equipo, la especie, las condiciones de trabajo y 

la experiencia (Rodríguez 2000). 

9.2.4 Normas Internacionales para el Análisis de Semillas Forestales en 

Laboratorio (ISTA) 

9.2.4.1 Pureza 

De acuerdo al ISTA (2007), el objeto del análisis de pureza es para determinar: (a) 

el porcentaje de la composición a través del peso de la muestra examinada y por 

deducción la composición del lote de la semilla, y (b) la identificación de varias 

especies de semillas y partículas inertes que están constituyendo la muestra. El 
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peso deberá ser en gramos para el número mínimo de decimales necesarios para 

calcular el porcentaje de sus componentes  de acuerdo a lo siguiente: 

Peso de la muestra y sus componentes con los siguientes decimales: 

1000 o más de gramos    =  0  decimales 

100.0 a 999,9 gramos      =  1 decimal 

10.00 a 99,99 gramos      =  2 decimales 

1.00  a 9,999 gramos       =  3 decimales 

Menos que 1,00 gramos =  4 decimales 

El porcentaje de semilla pura se calcula de la siguiente manera:  

%	de	pureza	 �
����	��� �����	�����	���

����	�����	��	� ������	���x	100 

9.2.4.2 Pesaje internacional 

Se expresa como el peso de 1000 semillas puras por Kg. (ISTA 2007) prescribe 

ocho replicas de 100 semillas puras cada una, con las que se puede calcular la 

desviación típica, el coeficiente de variación y la media.  Si el valor de coeficiente 

de variación es inferior al máximo de 4.0  que prescribe la ISTA, se considera que 

la muestra es homogénea y no será necesario tomar nuevas muestras. A 

continuación se detallan las fórmulas para calcular el coeficiente de variación: 

 

Donde: 

n  =  número de replicas 

X =  peso de cada replica en gramos 

∑ =  sumatoria                       

)1(
)()( 22

−
−

= ∑∑
nn

xxn
Varianza
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Desviación estándar                   	�� √�������� 

Coeficiente de variación  =  

 

Donde:        

   = peso medio de 100 semillas 

Peso de 1000 semillas = Media x 10 

9.2.4.3 Viabilidad 

La viabilidad es la fracción de semillas que están vivas.  Las normas ISTA (2007) 

acepta tres métodos rápidos de evaluación de la viabilidad: exhibición del 

embrión, ensayo topográfico de tetrazolium y el método de rayos X. 

9.2.4.4 Contenido de humedad 

El contenido de humedad en una semilla está dado por la cantidad de agua libre 

que tenga involucrada, y es tan cambiante como variaciones presentes en la 

atmósfera, que le permitirá ganar o perder agua continuamente (Rodríguez y Nieto 

1999).  Para la determinación del contenido de humedad el ensayo debe realizarse 

sobre dos muestras dependiendo del diámetro del recipiente usado:  

Menor de 8 cm. de diámetro    -      4 a 5 g. 

8 cm. de diámetro o mas         -      10 g. 

Que se introducen en una estufa que se mantiene a una temperatura de 103 + 2 oC 

durante 17 + 1 horas, luego se realiza el pesaje, y se aplica la fórmula siguiente: 

12
100)32(%

MM
MMCH

−
−=

 

100*
x
s

x
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9.2.4.5 Capacidad germinativa 

Se determina por medio de los ensayos de germinación, los cuales deben hacerse 

con semillas puras y por lo menos deben hacerse con 400 semillas como mínimo, 

los cuales son subdivididos en cuatro lotes de 100 granos cada uno, al azar. 

9.3 ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS FORESTALES 

El almacenamiento de semillas forestales se hace con la finalidad de conservarlas 

en condiciones apropiadas para que se mantenga su vitalidad y fuerza germinativa 

durante el periodo comprendido entre su recolección y el inicio del proceso de la 

siembra, y para protegerlas contra la acción de agentes biológicos (Loaiza 1979). 

9.3.1 Tipos de Semilla para Almacenamiento 

9.3.1.1 Semillas ortodoxas 

Tienden a ser de talla pequeña (con excepción de las que tienen testa dura) y se 

desprenden de la planta madre con un contenido de humedad generalmente menor 

al 20% sobre su peso.  En estado de latencia su tasa respiratoria es insignificante y 

pueden permanecer almacenadas por largos periodos a temperaturas menores de 

5ºC cuando alcanzan bajos niveles de hidratación (menos del 5% sobre su peso). 

9.3.1.2 Semillas recalcitrantes 

A diferencia de las ortodoxas, no pueden ser almacenadas y tienen escasa 

longevidad.  Las semillas maduras generalmente tienden a ser grandes y son 

liberadas de la planta madre con un alto contenido de humedad (entre el 40 y 60% 

de agua sobre su peso).  Asimismo, su latencia es de una naturaleza más efímera y 

menos profunda, y en muchos casos no se puede asegurar que la presente. Por 

ello, no se presenta como tal una interrupción del metabolismo, por lo que en 
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ningún momento dejan de respirar, manteniendo un requerimiento de oxígeno 

elevado; por ello al carecer de ventilación adecuada las semillas mueren. 

9.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO 

9.4.1 Cedrela montana Moritz ex Turcz 

9.4.1.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:   MELIACEAE 

GÉNERO:   Cedrela 

ESPECIE:   montana 

NOMBRE COMÚN: Cedro, cedro blanco 

9.4.1.2 Descripción botánica 

Árbol > 25 m., corteza café muy fisurada.  Hojas compuestas, alternas 

paripinadas, 7–9 folíolos de bases marcadamente asimétricas, con borde entero; 

caducifolio.  La inflorescencia que presenta es un racimo compuesto de 20-25 

cm., las flores son bisexuales, pequeñas, con 4-5 pétalos, de color blanco 

azuladas.  El fruto es una cápsula, con semillas aladas (sámaras). 

9.4.1.3 Propagación 

Su propagación se realiza por medio de semilla, estaca y plántula (Guerrero y 

López 1993; Borja y Lasso 1990). Germinación epigea.  Según Loján (2003) en la 

propagación vegetativa se utiliza estacas de 25 cm. de largo y 2-4 cm. de 

diámetro. 

9.4.1.4 Usos 

Se usa para construcción, artesanías, muebles, interiores y carpintería. En 

Colombia se utiliza el cocimiento de la corteza para lavatorios de ulceras y el 

lavado bucal contra el dolor de muelas (Loján 2003). 
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9.4.2 Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols 

9.4.2.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:   BIGNONIACEAE 

GÉNERO:   Tabebuia  

ESPECIE:   chrysantha  

NOMBRE COMÚN: Guayacán, madera negra.  

9.4.2.2 Descripción botánica 

Árbol caducifolio de hasta 30 m. de alto, corteza gris pálida a pardo oscura, con 

grietas verticales profundas (Armijos 2008).  Hojas compuestas decusadas con 3 a 

7 foliolos ampliamente elípticos a oblongo-obovadas, de 5 a 15 cm. de largo, con 

el pecíolo. Flores campanuladas en grupos terminales, de color amarillo claro.  

Frutos en cápsulas cilíndricas pubescentes, dehiscentes longitudinalmente de 15 a 

47 cm. de largo y 0.8-1.4 cm. de ancho, con semillas aladas.  

9.4.2.3 Propagación 

Se propaga por medio de semillas o estacas. 

9.4.2.4 Usos 

La madera es pesada, dura y resistente, usada para parquet, construcción pesada y 

para cercos, sus hojas son usadas como forraje.  Especie de aptitud apícola  

(Aguirre y Cabrera 2004). 
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9.4.3 Myrica pubescens H & B ex Willdenow 

9.4.3.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:  MYRICACEAE   

GÉNERO:  Myrica   

ESPECIE:  pubescens   

NOMBRE COMÚN: Laurel de Cera 

9.4.3.2 Descripción botánica 

Arbusto o arbolito de hasta 5 metros de altura, muy ramificado, de corteza gris 

clara u oscura con numerosas lenticelas oscuras.  Hojas alternas simples, olorosas 

por el contenido de aceites esenciales (Aguirre et al. 2006).  Las flores son de 

color verde con un tamaño aproximado de 2 milímetros y se agrupan formando 

amentos; las flores masculinas caen muy rápido después de liberar el polen, y las 

flores femeninas perduran más tiempo, mientras se desarrollan los ovarios 

convirtiéndose en frutos.  Sus frutos son drupas redondas de 4 a 5 milímetros de 

diámetro en un número de 5 a 15 por amento, los cuales tienen una cubierta cerosa 

atravesada por pubescencias más o menos largas (Muñoz y Luna 1999). 

9.4.3.3 Propagación 

Por semillas y plántulas (Cabrera y Ordoñez  2004). 

9.4.3.4 Usos 

Su sistema radicular es extenso (presenta nódulos que fijan nitrógeno), lo que lo 

hace recomendable para la recuperación de terrenos erosionados (Muñoz y Luna 

1999). 
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9.4.4 Hyeronima asperifolia Pax & K, Hoffm 

9.4.4.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:   EUPHORBIACEAE 

GÉNERO:   Hyeronima  

ESPECIE:   asperifolia 

NOMBRE COMÚN: Zhaprungo, Sanón  

9.4.4.2 Descripción botánica 

Árbol de aproximadamente 14 m. de altura y 16 cm. de diámetro, con presencia 

de látex o savia lechosa (Aguirre et. al. 2006).  Hojas alternas, simples, ovoides de 

haz blanquecino con pubescencias.  Sus flores son espigas compuestas blancas, 

unisexuales, verduscas.  Su fruto se presenta en racimo compuesto, tiene 35 

semillas por racimo en drupas. 

9.4.4.3 Propagación 

Donde caen los frutos se produce la regeneración natural aunque las aves también 

contribuyen a su dispersión. 

9.4.4.4 Usos 

Económicamente importante por su excelente calidad de madera, especialmente 

para construcción (Cabrera 2001). Sirve para sombra y es preferido para tenerlo 

de linderos y cerca de las casas campesinas. 
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9.4.5 Inga acreana Harms 

9.4.5.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:   FABACEAE 

GÉNERO:   Inga  

ESPECIE:   acreana 

NOMBRE COMÚN: Guaba 

9.4.5.2 Descripción botánica 

Árbol de 12 m de altura, algunas veces con pequeñas raíces tablares o zancudas y 

con el tronco a veces basalmente acanalado; corteza externa morena grisácea y 

lisa. Hojas compuestas y sin pubescencia, raquis con un ala delgada, usualmente 

con 4 pares de folíolos elípticos.  Inflorescencias agrupadas cerca del ápice, en las 

axilas de las hojas en desarrollo, cada inflorescencia tiene 3-5cm de longitud, las 

flores de aproximadamente 1.5cm de longitud, dispuestas en espiga corta, 

congesta, color verde pálido con estambres blancos. El fruto es legumbre 9-20 x 

2-3 cm, péndula, verde, aplanada cuando inmadura y lisa, convexa, sin 

pubescencia a la madurez (Pennington y Revelo 1997). 

9.4.5.3 Propagación 

A través de semilla. 

9.4.5.4 Usos 

Para leña, comestible. Se reconoce ahora que Inga tiene un rol importante en los 

sistemas agroforestales los cuales están diseñados para que los suelos ácidos 

degradados puedan tener un uso productivo  (Pennington y Revelo 1997). 
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9.4.6 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 

9.4.6.1 Clasificación botánica 

FAMILIA:  LAURACEAE 

GÉNERO:   Nectandra 

ESPECIE:   membranacea 

NOMBRE COMÚN: Laurel  

9.4.6.2 Descripción botánica 

Árbol de 12 m de altura. Hojas simples, alternas, con borde liso, con pocos 

nervios laterales curvos, verde oscuro en la parte del haz y verde claro en el envés. 

Lanceoladas de 9-15 cm largo, con un pecíolo aplastado por un lado de 

aproximadamente 0.5 cm de largo.  Flores pequeñas en general de color crema, 

perfecta (ambos sexos en la misma flor), se encuentran en las puntas de ramas 

formando racimos, olor dulce (Aguirre et al 2006). 

9.4.6.3 Propagación 

Por semillas, preferentemente se debe sembrar inmediatamente luego de 

recolectar. Sembrar en almácigo. Requiere sombra normal. 

9.4.6.4 Usos 

Especie de alto valor económico por su madera utilizada para construcciones 

internas y civiles leves, carpintería en general, cajas, estructura de muebles, uso 

doméstico en general. Madera adecuada para celulosa y papel. Del fruto se 

alimentan animales silvestres, es una especie melífera. 
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10 MATERIALES Y MÉTODOS 

10.1 LOCALIZACIÓN  Y   DESCRIPCIÓN   DEL   ÁREA   DE 

ESTUDIO 

10.1.1 Ubicación Geográfica, Política y Extensión de la “Estación Científica 

San Francisco” (ECSF). 

El sitio donde se realizó la presente investigación está ubicado en el valle del rio 

San Francisco, en el bosque andino de la Estación Científica San Francisco, entre 

las capitales de la provincia Loja y Zamora Chinchipe al sur de Ecuador, 

kilómetro 30 de la vía que conecta las ciudades de Loja y Zamora. El área de 

estudio se encuentra en el límite norte del Parque Nacional Podocarpus. El bosque 

natural de la “ECSF”, posee un área de bosque natural para investigación 

alrededor de 1200 hectáreas comprendidos entre los 1800 y los 3400 m.s.n.m., al 

lado oriental de la cordillera central de los Andes (Suárez 2007). Dentro del 

bosque, el sitio donde se colectó la información corresponde al transecto entre el 

camino canal y las quebradas denominadas Q2 y Q5 (ver Figura 1).  
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Figura 1.  Mapa base de los sitios de estudio Camino Canal y quebradas Q2 y Q5, 

en el área de investigación de la “ECSF”. 
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10.1.2 Ecología  

Según la propuesta preliminar del sistema de clasificación de vegetación para el 

Ecuador continental realizada por Sierra (1999), el sector pertenece a la formación 

natural bosque de neblina montano, entre 1800 a 2800 msnm. Wilckle et al., 

(2002) manifiesta que las pendientes menos pronunciadas de la ECSF están 

dominadas por especies de las familias Euphorbiaceae, Solanaceae, Cecropiaceae 

y Lauraceae;  las pendientes más pronunciadas de las partes más altas presentan 

principalmente  Melastomathaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae y Rubiaceae. La 

especie arbórea más abundante  entre 1800 y 2200 msnm, es Graffenrieda 

emarginata  (Melastomathaceae). La flora de piso está dominada por grandes 

helechos particularmente Dryopteridaceae y algunas hierbas grandes.  

El régimen pluviométrico corresponde al tipo amazónico, con lluvias en todo el 

año, distribuidas uniformemente, los meses más lluviosos son de marzo a agosto y 

los más secos de octubre a diciembre, con una precipitación media anual de 2335 

mm/año y una temperatura promedio anual de 17ºC;  variando en la parte baja de 

15-17ºC y  en la parte alta de 9-17ºC, los meses de clima templado son de octubre 

a marzo, y los restantes son de clima térmico frío (Bussmann 2001). 

La geología de estos terrenos corresponde a la serie Zamora (Paleozoico) en la 

que predominan las filitas, esquistos, sericíticos y cuarcitas, también se puede 

presentar capas de meta volcanismo (Díaz y  Loján 2004). 
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10.2 DETERMINACIÓN DE LOS PERIODOS FENOLÓGICOS DE 

SEIS ESPECIES NATIVAS DEL BOSQUE ANDINO DE LA 

“ECSF”. 

10.2.1 Selección de Árboles 

Inicialmente se realizó un reconocimiento general del área de trabajo, con el fin de 

ubicar y reconocer las especies en estudio (Cedrela montana, Hyeronima 

asperifolia, Inga acreana, Myrica pubescens, Nectandra membranacea y 

Tabebuia chrysantha). Luego se procedió a seleccionar 15 individuos por cada 

especie, excepto para Nectandra membranacea que se seleccionaron 20, debido a 

la incertidumbre con relación a sus procesos fenológicos. 

La selección de los individuos se baso, en aquellos ejemplares que presentaron las 

mejores características fenotípicas como: i) copa grande sin competencia, ii) fuste 

recto, sano y grueso, iii) capacidad y edad para producir, iv) buen estado 

fitosanitario, v) facilidad de recolección de frutos. Cada individuo fue marcado 

con cinta plástica de color azul ubicada a la altura del pecho y debidamente 

codificado para su posterior seguimiento. 

10.2.2 Observaciones Fenológicas 

Las observaciones fenológicas fueron realizadas dos veces por mes, durante un 

periodo de 12 meses, desde Octubre 2007 hasta Septiembre 2008.  La toma de 

datos se realizó con la ayuda de binoculares, tomando diferentes puntos de 

observación lo que facilitó examinar al individuo hacia todos sus cuadrantes con 

lo cual se obtuvieron datos de: floración, fructificación, foliación y defoliación.  

Las fases fenológicas se evaluaron de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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Ø Se dividió la copa del árbol en cuatro cuadrantes: Arriba-derecha (cuadrante 

1), Abajo-derecha (cuadrante 2), abajo-izquierda (cuadrante 3) y arriba-izquierda 

(cuadrante 4), como muestra la Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 = Arriba - Derecha 

C2 = Abajo - Derecha 

C3 = Abajo - Izquierda 

C4 = Arriba – Izquierda 

Figura 2. División de la copa del árbol por cuadrantes para la toma de               
datos fenológicos 

 

Ø Luego se procedió a contabilizar el número de flores, frutos, rebrotes y 

defoliación en cada uno de los cuadrantes y obtener el total en cada uno de los 

individuos analizados. 
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Ø De las  observaciones realizadas en el campo se obtuvo los promedios 

quincenales por especie, cuyo valor determinó la intensidad de las fases que 

mostraron las especies durante el año de seguimiento. 

10.2.3 Determinación del Potencial Biótico o Productivo 

Para determinar el potencial biótico (producción de frutos y semillas que tiene un 

individuo), se consideró cada árbol fructificado de manera individual; cabe 

recalcar que se lo hizo únicamente para cuatro especies, puesto que en Inga 

acreana y Nectandra membranacea no presentaron fructificación. Se evaluó los 

siguientes aspectos: 

3.2.3.1 Número de frutos promedio por rama y por árbol: Se escogieron al 

azar un total de seis ramas terciarias, cuaternarias o quintenarias (según disponga 

el árbol) y se procedió a contar el número de frutos en cada una de ellas, luego se 

promedió para las 6 ramas evaluadas (# frutos por rama).  El promedio de frutos 

encontrados por rama, se multiplicó por el total de ramas con frutos (determinado 

con anterioridad) para obtener el número aproximado de frutos/árbol. 

3.2.3.2 Producción de semilla del árbol: Se extrajo y contabilizó la semilla de 20 

frutos en el caso de Cedrela montana, Hyeronima asperifolia y Myrica pubescens, 

y para el caso de Tabebuia chrysantha se utilizaron 5 frutos, luego se aplicó la 

fórmula utilizada por Ordóñez, 2001: 

            Pp x N s m 
Ps = ------------------- 

       N f m 
 

Donde: 
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Ps =     Producción de semilla del árbol  

Pp =    Potencial productivo del árbol (promedio de número total de frutos del  
  árbol) 

Nsm =   Número semilla muestra 

Nfm =   Número de frutos de la muestra 

10.2.4 Recolección de Semillas   

La recolección de semillas se realizó cuando el fruto alcanzó su madurez 

fisiológica (tamaño, color adecuados). Para la cual se utilizó podadora aérea y 

equipos de escala (cuerdas y arnés). Una vez colectados los frutos, se recogieron 

en bolsas de tela y luego transportados al laboratorio donde se procedió a extraer 

las semillas para su análisis.   

Así mismo, se registró la fecha de recolección de semillas de las especies 

evaluadas.   

10.3 PRUEBAS STÁNDARD DE CALIDAD DE SEMILLAS, DE SEIS 

ESPECIES FORESTALES NATIVAS 

Las pruebas de calidad de semillas se realizó por individuo colectado para cada 

especie; esto se efectuó en el laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad 

Nacional de Loja, en base a la metodología estandarizada del Internacional Seed 

Testing Association (ISTA, 2007). Los parámetros evaluados fueron: 

 

10.3.1 Pureza 
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Para determinar el porcentaje de pureza, se dividió el total de semillas 

recolectadas en 2 submuestras de pesos similares; luego se procedió a separar las 

impurezas manualmente, para luego pesar cada componente en la balanza de 

precisión.  

El porcentaje de pureza se calculó con la siguiente fórmula: 

����	%	 �
����	��� �����	�����	���

����	�����	��	� ������	��� 

10.3.2 Peso de la Semilla 

Para determinar el peso de las semillas, se usó una muestra compuesta por mil 

semillas por individuo. A continuación se detalla el procedimiento seguido: 

El peso se determinó en una balanza de precisión, con 8 sub-muestras al azar de 

100 semillas cada una, tomadas del componente del ensayo de pureza.  

Finalmente se obtuvo el peso aplicando la siguiente fórmula: 

Peso de 1000 semillas = Promedio x 10 

Además, se calculo la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación lo 

que permite conocer la homogeneidad de las muestras. A demás, se considero si el 

coeficiente de variación es inferior a cuatro se acepta la media por ser muestras 

homogéneas, caso contrario se tomó nuevas muestras (ISTA 2007). 

 

 

10.3.3 Contenido de Humedad 
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Para la determinación de contenido de humedad inicial, se realizó en dos muestras 

tomadas del ensayo de pureza de 10 g cada una, colocados en recipientes de 9 cm. 

de diámetro, en una estufa a una temperatura de 103 + 2 °C durante 17 + 1 hora 

(ISTA 2007). El porcentaje de contenido de humedad se calculó con la siguiente 

fórmula: 

12
100)32(%

MM
MMCH

−
−=  

Donde: 

M1 =  Peso del recipiente vacio 

M2 =  Peso del recipiente mas 10 g. de semillas 

M3 =  Peso seco 

10.3.4 Germinación 

Se evaluó mediante 4 replicas de 100 semillas puras; las mismas que cumplieron 

con los parámetros que se especifican en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Parámetros previos a la germinación de las semillas en estudio 

Especie Desinfección Trat. Pre- germinativo Nº semillas/caja 

Cedrela 

 Montana 

Cloro 5% x 4min/enjuague 

agua destilada 

Imbibición en agua destilada-

desmineralizada por 24 horas 
25 semillas por caja 

Hyeronima  

Asperifolia 

Jabón líquido, cloro 5% x 

4min/enjuague agua 

destilada 

Imbibición en agua destilada-

desmineralizada a una 

temperatura de 60ºC por 24 

horas 

25 semillas por caja 

Inga 

 Acreana 
Enjuague agua destilada 

Imbibición en agua destilada-

desmineralizada por 24 horas 
25 semillas por caja 

Myrica  

Pubescens 

Cloro 5% x 4min/enjuague 

agua destilada 

Imbibición en agua destilada-

desmineralizada por 24 horas 
100 semillas por caja 

Tabebuia  

Chrysantha 

Cloro 5% x 4min/enjuague 

agua destilada 

Imbibición en agua destilada-

desmineralizada por 24 horas 
25 semillas por caja 

Una vez preparadas las semillas, estas fueron colocadas en cajas petri previamente 

esterilizadas, preparadas con papel toalla saturado en agua destilada-
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desmineralizada, como sustrato.  A continuación, se colocó en el germinador a 

una temperatura de 20 oC y una humedad relativa del 70%, con 12 horas de luz y 

12 horas de oscuridad y se realizó el respectivo conteo de semillas germinadas 

durante 3 meses, adicionando agua destilada conforme la semilla lo requiera.  En 

la toma de datos de la germinación se tomaron en cuenta 2 variables: i) aparición 

de la radícula y ii) aparición de las primeras hojas. Para la presentación de los 

resultados se tomo en cuenta únicamente aquellas semillas que presentaron todas 

sus estructuras esenciales (radícula y primeras hojas) que indican la capacidad de 

la semilla para producir una planta normal en condiciones favorables. Los datos 

obtenidos fueron anotados en el registro que se presenta en el Apéndice 3. 

10.3.5 Viabilidad 

Una vez finalizado el ensayo de germinación, se procedió a realizar la inspección 

visual de la viabilidad de las semillas, para lo cual se utilizó el método de corte a 

aquellas semillas no germinadas pero aparentemente viables, a las cuales se les 

aplicó tetrazolium por un tiempo de 11 a 12 horas para luego ser observadas en un 

estereoscopio y determinar su viabilidad o no según lo indican las Normas ISTA 

(color rojo, presencia de embrión y endospermo). 

 

 

10.4 ALMACENAMIENTO DE SEIS ESPECIES DE SEMILLAS 

FORESTALES, A NIVEL DE LABORATORIO 
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10.4.1 Construcción de la Curva de Calibración para Reducción de 

Porcentaje de Contenido de Humedad 

Para reducir el contenido de humedad en las  semillas de las 6 especies en estudio, 

se realizó una curva de calibración, a través de la siguiente metodología: 

Se utilizó 6 muestras de 1 g. cada una. 

ü Las muestras se desinfectaron en cloro al 10% en un lapso de 2 min para el 

caso de Tabebuia chrysantha, y cloro al 5% para las demás especies, luego 

se  enjuagó con agua destilada desmineralizada y se dejó secar al ambiente 

por un lapso de 24 horas. 

ü Luego se colocó las muestras en un horno a una temperatura de 30ºC para 

Cedrela montana, Hyeronima asperifolia, Myrica pubescens y Tabebuia 

chrysantha; y 40ºC para  Inga acreana y Nectandra membranacea. 

ü Los pesajes se realizaron en intervalos de 10 minutos, los cuales fueron 

aumentando 

ü Las muestras se pesaron en intervalos de 10 minutos, si el peso se 

estabilizaba se aumentó el tiempo a 20, 30, 60 minutos o más de acuerdo 

lo requerían las semillas. 

ü El peso seco se obtuvo colocando las semillas a 103 ºC por 17 horas. 

ü Para la construcción de la curva de calibración se requirió entre 10 y 15 

mediciones de peso entre el máximo (peso verde) y el mínimo absoluto 

(peso seco)  Figura 3. 
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Figura 3.  Curva de calibración para reducción de Contenido de humedad 

10.4.2 Ajuste del % de Contenido de Humedad en las Semillas para su 

Almacenamiento 

Para reducir las semillas al contenido de humedad deseado se usó la curva de 

calibración determinada para cada especie, y sus respectivos pasos. Tomando en 

cuenta que la división de semillas se hizo por tipo de contenido de humedad (2%, 

10%, 50%) al cual fueron sometidos y en la cantidad ya determinada.  Una vez 

establecidos los contenidos de humedad las semillas fueron rápidamente 

colocadas en fundas herméticas listas para su almacenamiento. 

Los niveles de contenido de humedad fueron de 2, 5 y 10 % para semillas 

ortodoxas, y para semillas recalcitrantes fue de 10, 20 y 50 %. Estos niveles 

estuvieron basados en el contenido de humedad inicial de las semillas, el cual se 

determinó en las pruebas estándar y a su vez indicaron el tipo de semilla (ortodoxa 

o recalcitrante).  

10.4.3 Almacenamiento de Semillas 
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El almacenamiento de las semillas de las especies en estudio se lo realizó a nivel 

de especie, durante un tiempo de 3 meses, utilizando fundas herméticas 

previamente identificadas con el nombre científico, fecha de almacenamiento, % 

contenido de humedad y temperatura de almacenamiento; tanto para las semillas 

ortodoxas, como las recalcitrantes; al final de este periodo se realizó un  

monitoreo del porcentaje de germinación y viabilidad de acuerdo a lo establecido 

en las normas ISTA 2007. Las temperaturas con las que se almacenaron las 

semillas fueron de 5ºC (refrigerador), -18ºC (congelador) y al ambiente 

(recipiente de espuma flex).   

Para cada especie se utilizó un diseño experimental Simple al Azar en Arreglo 

Factorial 3x3, que se indica en el cuadro 2. 

Cuadro 2.  Niveles y factores de diseño 

Factor de Análisis 
Niveles de Factor de Análisis 

Semillas Ortodoxas Semillas Recalcitrantes 

Contenido de humedad 
(%CH) 

2% 
5% 

10% 

10% 
20% 
50% 

Temperatura (t) 
Ambiente 

5 oC 
-18 oC 

Ortodoxas: Cedrela montana, Tabebuia chrysantha, Myrica pubescens, Hyeronima asperifolia 
Recalcitrantes: Inga acreana, Nectandra membranacea 

Las especies Hyeronima asperifolia y Tabebuia chrysantha, solamente se 

almacenaron bajo dos niveles de contenido de humedad: 2% y 10%, dado a la 

escasez de semilla. 

10.4.4 Análisis de la Información 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


46 
 

Se empleo la estadística descriptiva en la representación de los gráficos lineales, 

así como también en cuadros, lo cual facilito el análisis de los datos registrados. 

Se realizo comparaciones de las variables de interés para lo cual se aplicó la 

estadística no paramétrica a través del software SPSS versión 16. El análisis 

utilizado, fue el procedimiento denominado ANOVA. El objetivo básico de las 

comparaciones fue establecer si existen diferencias significativas entre 

tratamientos (temperatura de almacenamiento y contenido de humedad). La 

prueba específica que se utilizó fue la prueba de Comparaciones Multiples de 

Tukey para nueve tratamientos, analizando el porcentaje de germinación como 

variable. 
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11 RESULTADOS  

Los resultados obtenidos se presentan para cada objetivo y para cada especie por 

separado. 

11.1 PERIODOS FENOLÓGICOS DE SEIS    ESPECIES NATIVAS DE  

LA “ECSF”, PERIODO OCTUBRE 2007 - OCTUBRE 2008. 

Como se puede observar en las Figuras 4, 6, 8, 10, 12 y 14, se presenta el  periodo 

de tiempo en que las especies en estudio presentaron las diferentes fases 

fenológicas (floración, fructificación, rebrote, defoliación).  

11.1.1 Descripción de las Respuestas Fenológicas de Cedrela montana      

 

Figura 4. Periodos fenológicos de Cedrela montana 
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Como puede observarse en la Figura 4, Cedrela montana  es una especie de 

carácter caducifolio ya que tiene los periodos de rebrote y defoliación bien 

marcados. La fructificación inicio conjuntamente con la defoliación; así, conforme 

aumentaban el número de frutos disminuía el follaje, permitiendo una mejor 

observación hacia los frutos para la toma de datos, así como su desarrollo más 

homogéneo por el fácil acceso de la luz.  A principios de mayo los frutos alcanzan 

aproximadamente 2 cm. de largo, tornándose de un color verde claro brillante, en 

el mes de julio (finales) adquieren mayor tamaño y van tomando un color café 

obscuro, lo que significa que es el momento propicio para su recolección debido a 

la dehiscencia de los mismos (Ver Figura 5).   

     

Figura 5.  Fruto de Cedrela montana en sus estados de desarrollo (verde y 

fisiológicamente maduro, apto para la recolección)  
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11.1.2 Descripción de las Respuestas Fenológicas de Myrica pubescens 

 

Figura 6. Periodos fenológicos de Myrica pubescens     

Myrica pubescens es una especie que se desarrolla aisladamente, sin formar 

rodales puros y sin formar parte del bosque. Por ello se encontró todos los 

individuos a lo largo del denominado camino canal.  La especie produce una gran 

cantidad de frutos (ver Figura 6), alcanzando promedios de hasta 600 unidades.  

Sin embargo, no todos los frutos alcanzaron su madurez fisiológica al mismo 

tiempo sino que se efectuó de forma desincronizada.  Los frutos alcanzan su 

madurez aproximadamente a los 2 meses y medio de haber sido fecundados.  

 

 

 

Figura 7. Fructificación de Myrica pubescens 
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11.1.3 Descripción de las Respuestas Fenológicas de Hyeronima asperifolia    

 

Figura 8. Periodos fenológicos de Hyeronima asperifolia 

Como indica la figura 8, esta especie dispone de frutos durante  todo el año de 

forma sincronizada, ya que requieren entre 5 y 6 meses para alcanzar su madurez 

fisiológica, tornándose de color rojo (ver Figura 9).  Sin embargo, su mayor 

intensidad de frutos es en el mes de febrero.  No obstante la regeneración de la 

especie en el bosque es escasa.     

 

Figura 9. Fruto maduro de Hyeronima asperifolia 
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11.1.4 Descripción de las Respuestas Fenológicas de Inga acreana        

 

Figura 10. Periodos fenológicos de Inga acreana 

La figura 10, indica que la especie presentó un bajo porcentaje de floración, y aún 

más su promedio de fructificación, presentando además gran cantidad de plagas y 

enfermedades en sus frutos.  En cuanto a foliación, la especie se caracteriza por 

presentar rebrotes de color rojizo, lo que facilitó la toma de datos respectivos. En 

la Figura 11, se puede observar una muestra de frutos recolectados de individuos 

encontrados fuera del bosque (pastos), debido a la fructificación casi nula de la 

especie dentro de éste, que fueron tomados como árboles alternativos para 

efectuar los respectivos análisis.  

 

 

Figura 11. Frutos de Inga acreana 
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11.1.5  Descripción de las Respuestas Fenológicas de Tabebuia chrysantha       

 

Figura 12. Periodos fenológicos de Tabebuia chrysantha 

Tabebuia chrysantha es una especie de carácter caducifolio. Presenta la fase de 

foliación y defoliación bien marcadas, como se puede observar en la Figura 12.  

Presenta flores campanuladas de color amarillo lo que favorece su observación 

duración la fase de floración, dando lugar a la foliación.  Su fruto alcanza entre los 

30 y 35cm. de largo y se presenta en forma de cápsula cilíndrica dehiscente 

(Figura 13) Además de la baja intensidad de producción, se pudo observar un alto 

porcentaje de plagas en los frutos, adjuntándose a ello el ataque de animales; 

posiblemente monos, los cuales se alimentaban de estos cuando eran tiernos. 

 

 

 

Figura 13.  Fruto y semilla contaminada de Tabebuia chrysantha 
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11.1.6 Descripción de las Respuestas Fenológicas de Nectandra membranacea       

 

Figura 14. Periodos fenológicos de Nectandra membranacea 

Como se puede observar en la Figura 14, el número de frutos producidos en 

promedio de la especie es excesivamente bajo, lo que dificulto el respectivo 

análisis de laboratorio; por ello se dispuso de un individuo alternativo encontrado 

en el camino canal del cual se hizo la respectiva recolección. Así mismo como en 

la mayoría de especies, ésta presentó un relevante grado de contaminación (Figura 

15)  

  

 

 

Figura 15. Fruto y plaga que ataca a Nectandra membranacea 
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11.2 POTENCIAL PRODUCTIVO DE CUATRO ESPECIES NATIVAS 

DE LA “ECSF”. 

La determinación del potencial productivo a nivel de especies se presenta en 

promedios del total de árboles colectados para cada una de ellas.  

Cuadro 3. Potencial Productivo promedio para cuatro especies forestales.  

Especies 
Promedio 

# Frutos/árbol +S # Semilla/árbol +S Peso (gr)/árbol +S 

Cedrela montana 156,3 + 50,5 2804,8 + 837,3 39,0 + 11,6 

Myrica pubescens 3240,3 + 3376,3 3240,3 + 3376,3 45,5 + 47,4 

Hyeronima asperifolia 236,5 + 60,8 236,5 + 60,8 123,0 + 31,6 

Tabebuia chrysantha 26 + 7,9 4350,5 + 2344,0 107,8 + 58,1 

+S: Desviación Estándar 

Como se observa en el cuadro 3, Myrica pubescens es la especie que presenta 

mayor número de frutos/árbol y por ende mayor número de semilla/árbol. Cabe 

mencionar que Myrica pubescens y Hyeronima asperifolia solo producen una 

semilla por fruto, mientras que Cedrela montana y Tabebuia chrysantha producen 

un promedio de 18 semillas/fruto y 167 semillas/fruto respectivamente. Ademas 

es necesario recalcar que el número de semillas/árbol incluye semillas viables, no 

viables, afectadas por plagas, podridas, es decir es la muestra en crudo obtenida 

después de la recolección y extracción del mismo. 

 

 

11.3 PRUEBAS STANDARD DE CALIDAD DE SEMILLAS, EN 

CINCO  ESPECIES NATIVAS 
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11.3.1 Pruebas Standard de Calidad de Semillas 

11.3.1.1 Pureza 

El porcentaje de pureza de las especies examinadas obedeció mucho del estado 

fitosanitario del individuo (ataque de plagas y enfermedades) y la época de 

recolección de los frutos (seca o lluviosa). Los valores obtenidos en este ensayo se 

muestran en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Porcentaje de Pureza de Semillas en Cinco Especies Nativas. 

Especie 
# Árbol / Porcentaje (%) 

x  +S CV 
(%) 1 2 3 4 6 8 9 10 12 15 

Cedrela montana 
   

79,3 79,3 
  

78,4 
 

76,4 78,3 +1,2 1,5 

Myrica pubescens 
 

67,5 65,1 65,6 
      

66,1 +1,3 1,9 

Tabebuia chrysantha 
  

78,5 80,3 74,8 
 

73,9 
 

72,3 77,6 76,2 +3,0 4,0 

Inga acreana 46,4 48,7 
        

47,6 +1,6 3,3 

Hyeronima asperifolia 
  

93,0 
 

96,2 94,8 
  

95,3 
 

94,8 +1,4 1,4 

+S: Desviación Estándar;  CV: Coeficiente de Variación;  x : Promedio  

La especie Hyeronima asperifolia  presenta en promedio, el porcentaje más alto 

de pureza con 94,8 %; mientras que Inga acreana promedia el porcentaje más 

bajo con 47,6 %. Las especies restantes se encuentran entre el 66-78 % de pureza 

(cuadro 4). Esta diferencia entre especies, probablemente se debe a la cantidad de 

partículas inertes o semillas que presentan características desfavorables como 

ausencia de embrión, algún grado de pudrición, ataque de plagas o enfermedades 

o semillas fisiológicamente inmaduras.  

 

11.3.1.2  Peso  
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El peso en gramos de 1000 semillas por especie es muy variado, el cual está 

directamente relacionado con el tamaño del fruto y el número de semillas en el 

mismo. Los valores observados en el cuadro 5, dan una idea del tamaño y forma 

de dispersión de las mismas.  

Cuadro 5.  Peso de 1000 Semillas en Cinco Especies Nativas. 

Especie 
# Árbol / Peso (gr) 

x  +S CV 
(%) 1 2 3 4 6 8 9 10 12 15 

Cedrela montana 
   

15,7 15,7 
  

15,5 
 

15,6 15,6 +0,6 3,6 
Myrica pubescens 

 
13,0 11,9 12,3 

      
12,4 +0,6 4,7 

Tabebuia chrysantha 
  

23,8 23,0 24,0 
 

21,6 
 

23,8 22,4 23,1 +0,9 4,0 
Inga acreana 391,5 410,1 

        
400,8 +13,2 3,3 

Hyeronima asperifolia 
  

343,5 
 

369,6 345,7 
  

351,6 
 

352,6 +11,9 3,4 

+S: Desviación Estándar;  CV: Coeficiente de Variación;  x : Promedio  

Las semillas con mayor peso (ver cuadro 5), son Hyeronima asperifolia e Inga 

acreana  con 352,6 gr. y 400,8 gr. (en promedio) respectivamente, esto se debe a 

que las semillas de la primera son de una testa muy dura y de tamaño mediano, 

mientras que de las segunda se debe a su gran tamaño y alto contenido de 

humedad. Cedrela montana y Tabebuia chrysantha son semillas pequeñas y 

livianas lo cual permiten su dispersión a varios metros del árbol (semillas aladas).   

11.3.1.3 Contenido de Humedad 

Los valores obtenidos en los ensayos permitieron identificar y clasificar las 

especies, de acuerdo al contenido de humedad inicial de sus semillas en: 

ortodoxas (menor 40%) y recalcitrantes (mayor 40%). Los resultados por 

individuo de cada especie se encuentran expresados en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Porcentaje de Contenido de Humedad en Cinco Especies Nativas. 
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Especie 
# Árbol / Porcentaje (%) 

x  +S CV 
(%) 1 2 3 4 6 8 9 10 12 15 

Cedrela montana 
   

13,4 13,4 
  

13,3 
 

13,3 13,3 +0,7 4,9 
Myrica pubescens 

 
16,4 15,5 15,5 

      
15,8 +0,5 3,5 

Tabebuia chrysantha 
  

14,0 13,1 12,7 
 

12,5 
 

13,2 12,9 13,1 +0,5 4,2 
Inga acreana 55,0 52,6 

        
53,8 +1,7 3,2 

Hyeronima asperifolia 
  

37,7 
 

34,7 36,3 
  

36,3 
 

36,3 +1,2 3,4 

+S: Desviación Estándar;  CV: Coeficiente de Variación;  x : Promedio  

Como se puede observar en el cuadro 6, los valores de contenido de humedad por 

individuo en cada una de las especies no presentan variaciones considerables, 

manteniendo cierto rango de igualdad. Las semillas de Inga acreana se 

caracterizan por su alto contenido de humedad clasificando como semilla 

recalcitrante, mientras que Cedrela montana, Myrica pubescens, Tabebuia 

chrysantha y Hyeronima asperifolia son semillas ortodoxas, la mismas que 

probablemente son susceptibles de almacenamiento en periodos largos de tiempo. 

11.3.1.4 Germinación 

Se obtuvieron porcentajes de germinación muy variados entre las especies, lo cual 

estuvo relacionado con el estado fitosanitario de los individuos recolectados y la 

época de recolección de los mismos. A continuación, se presentan las curvas de 

germinación acumulativa para cada especie.  

 

 

 

 

a) Cedrela montana 
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Figura 16. Curva de Germinación Acumulativa con Error Estándar en Cedrela 

montana. 

Como se aprecia en la Figura 16, Cedrela montana inicia su germinación a partir 

del décimo día y se estabiliza a los 40 días. El porcentaje promedio fue del 8,4 % 

mismo que fue bajo, en comparación a los procentajes de germianción obtenidos 

en los ensayos de alamcenamiento (cuadro 12) , debido principalmente a la 

calidad de las semillas, ya que en el momento de la cocecha de los frutos estos se 

encontraban afectados por plagas y enfermedades, afectando de forma 

considerable a las semillas y su poder germinativo. 

 

 

 

 

 

b) Myrica pubescens 
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Figura 17. Curva de Germinación Acumulativa con Error Estándar en Myrica 

pubescens. 

En la Figura 17, se muestra que esta especie inicia su germinación apartir de los 

40 días y detiene su proceso germinativo a los 80 días, a partir de la siembra. El 

porcentaje promedio de germinación fue del 8,5 %, en comparación con los 

porcentajes obtenidos en los ensayos de almacenamiento (cuadro 13), el cual es 

bajo, probablemente a que el embrión  no alcanzo a completar su estado de 

madurez fisiológico.   

 

c) Hyeronima asperifolia 

La germinación de las semillas de esta especie, estuvo  limitada por la dureza de 

su testa, la cual, a pesar de aplicarsele un tratamiento pregerminativo de 

imbibición de las semillas por 24 horas a 60 ºC, no presento germinación alguna 

en los 4 individuos analizados. La dureza y el grosor de la testa de esta semilla 

impidio que el embrión se imbiba y comiense su proceso germinativo.    

 

d) Inga acreana 

8,5 %

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

%
  G

er
m

in
ac

ió
n

Número de Días

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


60 
 

 

Figura 18. Curva de Germinación Acumulativa con Error Estándar en Inga 

acreana. 

Las semillas de Inga acreana poseen un alto poder germinativo (Figura 18), ya 

que alcanzaron un promedio de germinación del 98 %, en un periodo muy corto, 

teniendo en cuenta que inicia su germinación  a partir del 4 día y finaliza a los 13 

días. Su expresión más alta lo tiene en el 9 día con  87,5 %  germinadas. Este 

fenómeno se debe a que el embrión de esta semilla, se encuentra directamente en 

contacto con el medio y el agua, lo cual favorece en tiempo y en número de 

semillas germinadas.     

 

 

 

 

 

 

e) Tabebuia chrysantha 
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Figura 19. Curva de Germinación Acumulativa con Error Estándar en Tabebuia 

chrysantha. 

Tabebuia chrysantha (Figura19) presenta sus primeras semillas germinadas a 

partir del  10 día y culmina a los 31 días , desde el inicio del ensayo (siembra), y 

su punto mas alto se encuentra a los 25 días con 27, 6 % de germinación. Al igual 

que Cedrela montana, los frutos se encontarban afectados por plagas y 

enfermedades lo cual no permitio alcanzar la madures fisiológica, reflejado en el 

bajo porcentaje germinación. 
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11.3.1.5 Viabilidad 

Las pruebas de viabilidad de las semillas no germinadas en los ensayos, mostraron 

altos porcentajes de semillas afectadas por hongos y bacterias, ausencia de 

embrión, lo cual se muestra en los siguientes cuadros para cada una de las 

especies.   

Cuadro 7. Promedios de viabilidad en semillas de Cedrela montana 

Especie # Árbol 
% de Semillas 

TOTAL %  
Germinación 

Sin 
 Embrión 

Embrión  
Podrido 

No  
Viables Viables 

Cedrela 
montana 

4 2,3 0 97,7 0 0 100 

6 2,3 0 97,7 0 0 100 

10 0 0 100,0 0 0 100 

15 29,3 0 70,7 0 0 100 

Promedio 
 

8,5 0,0 91,5 0,0 0,0 
 

+S 
 

+14,8 0,0 +54,6 0,0 0,0 
 

+S: Desviación Estandar 

Como se observa en el cuadro 7, las semillas tuvieron  un alto porcentaje de 

pudrición, lo cual se reflejo en los bajos porcentajes de germinación. Estos valores 

indican que las semillas de esta especie son muy suceptibles a contaminación del 

tipo fungica (hongos y bacterias), a pesar de haber realizado una desinfección 

previa a su siembra. El individuo 10 fue el mas afectado con el 100% de 

embriónes podridos. 
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Cuadro 8. Promedios de viabilidad en semillas de Myrica pubescens 

Especie # 
Árbol 

% de Semillas TOTA
L % 

Germinación 
Sin 

Embrión 
Embrión 
Podrido 

No 
Viables 

Viable
s 

Myrica 
pubescens 

2 1,3 44,8 37,2 9,8 7,0 100 

3 23,5 33,0 39,5 3,3 0,8 100 

4 0,8 28,8 44,2 18,5 7,8 100 

Promedio 
 

8,5 35,5 40,3 10,5 5,2 
 

+S 
 

+13,0 +8,3 +3,6 +7,7 +3,8 
 

+S: Desviación Estandar 

Como se muestra en el cuadro 8, la gran cantidad de semillas sin embrión que 

presenta esta especie, se pudo dar a dos factores: el primero a que no hubo un 

desarrollo completo del embrión, producido por alguna anomalia en el proceso de 

formación; la segunda, es a un mecanismo de protección que tienen algunas 

especies para aseguar su propagación, produciendo gran cantidad de semillas 

(completas e incompletas) para consumo de animales y aves que se alimentan de 

estos frutos. El alto porcentaje de semillas podridas (40%), se origino por ataque 

de hongos y bacterias, y en menor cantidad se encontro semillas viables es decir 

con embriones en buen estado. 
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Cuadro 9. Promedios de viabilidad en semillas de Hyeronima asperifolia 

Especie # 
Árbol 

% de Semillas 
TOTAL % 

Germinación 
Sin 

Embrión 
Embrión 
Podrido 

No 
Viables Viables 

Hyeronima 
asperifolia 

3 0 58,8 36,8 0,5 4,0 100 

6 0 19,0 79,5 0,0 1,5 100 

8 0 40,8 55,0 1,0 3,3 100 

12 0 14,3 82,3 0,0 3,5 100 

Promedio 
 

0,0 33,2 63,4 0,4 3,1 
 

+S 
 

0,0 +20,6 +21,6 +0,5 +1,1 
 

+S: Desviación Estandar 

En el cuadro 9, podemos observar que existe un alto número de embriones 

podridos (en todos los individuos), lo cual fue originado principalmente a que el 

embrión después de ser imbibido no pudo desarrollarse y romper la testa, lo cual 

origino su pudrición. En cuanto a semillas vacías, esto pudo ocurrir a que estas  

semillas no completaron alguna de las fases de desarrollo del embrión. 

 Cuadro 10. Promedios de viabilidad en semillas de Inga acreana. 

Especie # Árbol 
% de Semillas 

TOTAL 
% Germinación Sin Embrión Embrión Podrido No Viables Viables 

Inga acreana 
1 97,3 0 2,7 0 0 100 

2 99 0 1,0 0 0 100 

Promedio 
 

98,2 0,0 1,9 0,0 0,0 
 

S 
 

+1,2 0 +1,2 0 0 
 

+S: Desviación Estandar 

En esta especie (cuadro 10) solo se registró semillas podridas, que en promedio se 

encuentra por debajo del 2%  para ambos individuos. Lo cual indica su alto poder 

germinativo. Además son semillas que por su velocidad germinativa, son poco 

susceptibles de ataque de hongos y bacterias. 
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Cuadro 11. Promedios de viabilidad en semillas de Tabebuia chrysantha. 

Especie # Árbol 
% de Semillas 

TOTAL 
% Germinación Sin Embrión Embrión Podrido No Viables Viables 

Tabebuia chrysantha 

3 21 0 79,0 0,0 0 100 

4 46 0 52,5 1,0 0,5 100 

6 32,3 0 67,7 0,0 0 100 

9 43 0 57,0 0,0 0 100 

12 25,5 0 74,5 0,0 0 100 

15 4 1 93,8 0,8 0,5 100 

Promedio 
 

28,6 0,2 70,7 0,3 0,2 
 

+S 
 

+15,5 +0,4 +15,1 +0,5 +0,3 
 

+ S: Desviación Estandar 

Las semillas de esta especie son muy suceptibles a ataque de hongos y bacterias, 

lo cual se ve reflejado en los porcentajes presentados en el cuadro 11, esto ocurrio 

por la mala calidad de la semilla, que se encontraba afectada por el ataque de 

plagas y algunos casos por enfermedades propias de esta especie. El individuo 15 

es el mas afectado ya que presenta un 93% de semillas podridas, lo cual afecto 

directamente su poder germinativo. Los demas individuos tambien presentan un 

alto número de semillas contaminadas que superan el 50% en todos los casos. 

Estos valores dan una idea del estado fitosanitario de los individuos de Tabebuia 

chrysantha en el lugar de estudio. 
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11.4 EFECTO DE DIFERENTES MÉTODOS DE 

ALMACENAMIENTO,   EN SEIS ESPECIES DE SEMILLAS 

FORESTALES NATIVAS 

11.4.1 Germinación 

Los porcentajes de germinación obtenidos bajo condiciones controladas de 

laboratorio (temperatura, humedad y horas luz), fueron variados entre 

tratamientos. Los resultados de los análisis estadístico ANOVA y pruebas de 

comparaciones múltiples de TUKEY, se presenta en los Apéndices 11, 12 y 13. 

Cuadro 12. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de 

Cedrela montana (p0,05; n=36). 

Especie Temperatura  
Almacenamiento 

% Contenido 
 Humedad % Germinación 

Cedrela montana 

-18 °C 

10% 70,5* 
5% 15,5* 
2% 58,0 

5 °C 

10% 46,0 

5% 60,5 

2% 58,8 

Ambiente 

10% 39,0 

5% 40,5 

2% 62,8 
*Diferencia estadística a un nivel de significancia del 95% 

El método de almacenamiento, que presentó el mayor porcentaje de germinación 

en la relación Temperatura-Contenido de Humedad,  fue a -18°C de temperatura y 

10% de contenido de humedad con 70,5%; y el menor porcentaje de germinación 

a -18°C temperatura y 5% contenido de humedad, con 15,5%. 
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Cuadro 13. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de  

Myrica pubescens (p0,05; n=36). 

 Especie Temperatura  
Almacenamiento 

% Contenido 
Humedad % Germinación 

Myrica pubescens 

-18 °C 

10% 33,8 

5% 28 

2% 30 

5 °C 

10% 35,8 

5% 37,3 

2% 27,8 

Ambiente 

10% 34 

5% 28,8 

2% 32,3 

 

De acuerdo al cuadro 13, para esta especie se evidencio que  la mayor 

germinación se produjo a una temperatura de almacenamiento de 5°C y a un 

contenido de humedad del 5%  y 10%. Sin embargo, realizando el análisis 

estadístico ANOVA se determinó que no hay significancia en ninguno de los 

métodos a un  nivel del 95%. 

Cuadro 14. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de  

Hyeronima asperifolia (p0,05; n=24). 

Especie Temperatura  
Almacenamiento 

% Contenido 
 Humedad % Germinación 

Hyeronima asperifolia 

-18 °C 
10% 0 

2% 0 

5 °C 
10% 0 

2% 0 

Ambiente 
10% 0 

2% 0 

 

Como se puede observar en el cuadro 14, esta especie no respondió a ninguno de 

los métodos de almacenamiento a los cuales fue sometido, dando como resultado 

germinaciones nulas (cero semillas germinadas).  
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Cuadro 15. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de  

Inga acreana (p0,05; n=36). 

Especie Temperatura  
Almacenamiento 

% Contenido 
 Humedad % Germinación 

Inga acreana 

-18 °C 

50% 0 

20% 0 
10% 0 

5 °C 

50% 0 

20% 0 
10% 0 

Ambiente 

50% 0 

20% 0 
10% 0 

 

Al igual que la especie anterior, la Inga acreana no presento germinación alguna 

en ninguno de los tratamientos aplicados para su almacenamiento (cuadro 15).   

Cuadro 16. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de  

Tabebuia chrysantha (p0,05; n=24). 

Especie Temperatura 
Almacenamiento 

% Contenido 
Humedad % Germinación 

Tabebuia chrysantha 

-18 °C 
10% 6 

2% 0 

5 °C 
10% 16,5* 
2% 5,5 

Ambiente 
10% 0,5 

2% 0,5 
*Diferencia estadística a un nivel de significancia de 95% 

El tratamiento de almacenamiento que presentó el mayor porcentaje de 

germinación en la relación Temperatura-Contenido de Humedad, se presento a 

5°C temperatura y 10% de contenido de humedad con el 16,5 % de germinación.  
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Cuadro 17. Porcentajes medios de germinación en semillas almacenadas de 

Nectandra membranacea, (p0,05; n=24). 

Especie Temperatura 
Almacenamiento 

% Contenido 
Humedad % Germinación 

Nectandra membranacea 

-18 °C 

50% 0 

20% 0 

10% 0 

5 °C 

50% 0 

20% 0 

10% 0 

Ambiente 

50% 0 

20% 0 

10% 0 
*Diferencia estadística a un nivel de significancia de 95% 

Al igual que la Inga acreana esta especie (cuadro 17) no presento germinación 

alguna en ninguno de los tratamientos de almacenamiento a los que fue sometido, 

lo cual indica la poca tolerancia de esta clase de semillas (recalcitrantes) a la 

disminución de su contenido de humedad inicial, y a la corta latencia y viabilidad 

de su embrión. 
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11.4.2 Viabilidad 

Cuadro 18. Viabilidad de semillas de Cedrela montana en diferentes métodos de 

almacenamiento. 

Especie Temperatura % CH 
% de Semillas 

TOTAL 
G +S S.E E.P+S V N.V+S 

C
ed

re
la

 m
on

ta
na

 

-18 °C 
10 70,5 + 5,9 0 29,5 + 5,9 0 0 100 

5 15,5 + 10,3 0 84,5 + 10,3 0 0 100 

2 58 + 10,6 0 42 + 10,6 0 0 100 

5 °C 
10 46 + 18,9 0 54 + 18,9 0 0 100 

5 60,5 + 11,1 0 38,5 + 9,1 0 1 + 2 100 

2 58,8 + 8,9 0 36,3 + 8,7 0 5 + 0,6 100 

Ambiente 
10 39 + 6 0 60,3 + 6,6 0 0,75 + 1 100 
5 40,5 + 3,4 0 59,5 + 3,4 0 0 100 

2 62,8 + 18,6 0 37,3 + 18,6 0 0 100 
G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;              

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 

El alto porcentaje de pudrición que presento esta especie (ver cuadro 18), se debió 

a la calidad de las semillas y a las pocas condiciones de asepsia que prestó el 

laboratorio; influyendo directamente en el porcentaje germinación y en especial a 

las semillas que presentaron radícula y no pudieron desarrollarse completamente. 

Cuadro 19. Viabilidad de semillas de Myrica pubescens en diferentes métodos de 

almacenamiento. 

Especie Temperatura % CH 
% de Semillas 

TOTAL 
G +S S.E+S E.P+S V+S N.V+S 

M
yr

ic
a 

pu
be

sc
en

s -18 °C 
10% 33,8 + 5,7 55 + 9,2 9,3 + 3 1,8 + 1,5 0,3 + 0,5 100 

5% 28 + 4,2 63,3 + 2,2 8,8 + 2,1 0 0 100 

2% 30 + 9,4 50,8 + 7,2 18 + 15,3 1 + 1,4 0,3 + 0,5 100 

5 °C 
10% 35,8 + 4,8 46,5 + 4,1 15,8 + 7,7 1 + 1,4 1 + 1,4 100 

5% 37,3 + 3,4 56,8 + 4,6 63,4 + 3,4 0 0 100 

2% 27,8 + 3,9 57,3 + 8,3 13,5 + 3,7 0,8 + 1 0,8 + 1 100 

Ambiente 
10% 34 + 5,7 44,8 + 1,9 19,3 + 2,6 1,5 + 1,3 0,5 + 1 100 

5% 28,8 + 8,2 56,3 + 9,5 13 + 0,1 1,5 + 1,7 0,5 + 1 100 

 
2% 32,3 + 4,4 51,8 + 12,9 14,5 + 7,9 1,5 + 1 0 100 
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G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;              

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 

El factor que más influyo en la germinación de esta especie (ver cuadro 19), fue el 

alto porcentaje de semillas sin embrión (en promedio mayor al 50%), lo cual 

indica que esta especie genera gran cantidad de semillas vacías, como un método 

de protección frente a posibles depredadores y así asegurar su regeneración.    

Cuadro 20. Viabilidad de semillas de Hyeronima asperifolia en diferentes 

métodos de almacenamiento. 

Especie Temperatura %CH  
% de Semillas 

TOTAL 
G +S S.E+S E.P+S V+S N.V+S 

H
ye

ro
ni

m
a 

 
as

pe
rif

ol
ia

 

-18 °C 
10% 0 15 + 1,3 80 + 2 4,5 + 1 0,5 + 0,5 100 

2% 0 65 + 1,3 32,5 + 1,9 2 + 1,2 0,5 + 0,5 100 

5 °C 
10% 0 56 + 4,4 43 + 4,4 1 + 0,6 0 100 

2% 0 19 + 1,3 76,5 + 1,3 4,5 + 2,1 0 100 

Ambiente 
10% 0 50,5 + 2,1 47,5 + 2,2 2 + 0,8 0 100 

2% 0 13 + 1,3 83,5 + 1,9 3,5 + 1 0 100 
G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;              

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 

Como se ve en el cuadro 20, se presento un alto porcentaje de semillas con 

embriones podridos, esto se pudo originar a que el embrión no pudo romper la 

testa, lo cual generó su pudrición. A esto se sumó las semillas sin embrión, que al 

igual que Myrica pubescens puede ser un método de protección. Entre ambos 

factores en promedio suman el 90% de las semillas el restante 10% corresponde a 

semillas viables, las cuales no se desarrollaron por falta de imbibición del 

embrión. 
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Cuadro 21. Viabilidad de semillas de Inga acreana en diferentes métodos de 

almacenamiento. 

Especie Temperatura %CH 
% de Semillas 

TOTAL 
G S.E E.P+S V N.V 

In
ga

 a
cr

ea
na

 

-18 °C 
50% 0 0 100 + 0 0 0 100 

20% 0 0 100 + 0 0 0 100 

10% 0 0 100 + 0 0 0 100 

5 °C 
50% 0 0 100 + 0 0 0 100 

20% 0 0 100 + 0 0 0 100 

10% 0 0 100 + 0 0 0 100 

Ambiente 
50% 0 0 100 + 0 0 0 100 

20% 0 0 100 + 0 0 0 100 

10% 0 0 100 + 0 0 0 100 
G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;              

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 

Como se muestra en el cuadro 21, las semillas en todos los tratamientos sufrieron 

pudrición de embrión. Esto puedo ser producto a que esta especie no soporta 

variaciones en su contenido de humedad, lo cual facilitó el ataque de hongos y 

bacterias. Además por ser semillas recalcitrantes no toleran periodos largos de 

almacenamiento, lo cual provoca su acelerada  perdida de viabilidad.  

Cuadro 22. Viabilidad de semillas de Tabebuia chrysantha en diferentes métodos 

de almacenamiento. 

Especie Temperatura %CH 
% de Semillas 

TOTAL 
G +S S.E+S E.P+S V+S N.V+S 

Ta
be

bu
ia

  
ch

ry
sa

nt
ha

 -18 °C 
10% 6 + 1,8 17 + 5,5 49 + 4 6 + 0,8 22 + 7,3 100 

2% 0 7,5 + 2,1 41,5 + 5,5 16,5 + 5,6 34,5 + 3,6 100 

5 °C 
10% 16,5 + 3,5 11,5 + 2,9 34,5 + 1 5 + 1,9 32,5 + 4,7 100 

2% 5,5 + 2,6 19,5 + 5,2 39,5 + 6 8,5 + 2,2 27 + 8,1 100 

Ambiente 
10% 0,5 + 0,5 16 + 2,2 38 + 2,4 11,5 + 1 34 + 0,8 100 

2% 0,5 + 0,5 8,5 + 2,6 34,5 + 13,2 17,5 + 4,5 39 + 11,7 100 
G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;               

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 
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En el cuadro 22, se puede observar el alto porcentaje de semillas afectadas por el 

ataque de hongos y bacterias. También podemos observar el considerable número 

de semillas no viables, el cual pudo ser originado por ser semillas incompletas 

(embrión no desarrollado) o que no alcanzaron su madurez fisiológica.    

Cuadro 23. Viabilidad de semillas de Nectandra membranacea en diferentes 

métodos de almacenamiento. 

Especie Temperatura %CH 
% de Semillas 

TOTAL 
G S.E E.P+S V N.V+S 

N
ec

ta
nd

ra
 m

em
br

an
ac

ea
 

-18 °C 
50% 0 0 91 + 1 0 9 + 0,9 100 

20% 0 0 71 + 2,1 0 29 + 2,1 100 

10% 0 0 85 + 3,4 0 15 + 3,4 100 

5 °C 
50% 0 0 98 + 0,6 0 2 + 0,6 100 

20% 0 0 88 + 0,8 0 12 + 0,8 100 

10% 0 0 86 + 1 0 14 + 1 100 

Ambiente 
50% 0 0 100 0 0 100 

20% 0 0 80 + 2,7 0 20 + 2,7 100 

10% 0 0 81 + 0,5 0 19 + 0,5 100 
G: Germinación; S.E: Sin Embrión; E.P: Embrión Podrido; V: Viables; N.V: No Viables;               

+ S: Desviación Estándar; CH: Contenido de Humedad 

Al igual que Inga acreana  esta especie (ver cuadro 23), presentó altos procentajes 

de semillas con embriones podridos, originados por el ataque de hongos y 

bacterias. Esto se produjo por la disminción en su contenido de humedad, lo cual 

afecto la resistencia de la testa facilitando el ataque de las mismas. Ademas cabe 

recalcalcar que el estado fitosanitrio de los individuos recolectados de Nectandra 

membranacea se encontraban afectados por plagas y enfermedades, influyendo así 

en la calidad de la semilla y su capacidad germinativa. 
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12 DISCUSIÓN 

12.1 PERIODOS FENOLÓGICOS DE  SEIS ESPECIES NATIVAS DE 

LA “ECSF”  

En una zona templada, por la estacionalidad que implica cambios drásticos en la 

duración de los días; las horas de luz u oscuridad son determinantes en la 

floración de muchas especies y algunas otras especies de tipo neutral responden a 

la temperatura.  En cuanto a la zona tropical, los trabajos realizados en fenología 

han encontrado de forma general que existe variación en la producción de flores y 

frutos en los diferentes años, y que esta depende de la intensidad y la duración de 

la época seca, de las formas de vida y de la posición fitosociológica de las 

especies en el dosel (Vílchez et al. 2004). 

De acuerdo a los resultados expuestos, el mes de noviembre, es la época donde la 

mayoría de especies se encuentran en su fase de floración, por lo que se generó 

probablemente la pérdida de producción de frutos, puesto que, en la ECSF según 

Hilt y Fiedler (2005), el régimen pluviométrico corresponde al tipo amazónico y 

se caracteriza por tener 11 meses húmedos al año, temperatura promedio de 

15.5°C, precipitación promedio anual de 2000 mm. con máximos en junio y julio 

y un periodo seco muy corto entre octubre y noviembre, sin embargo el periodo 

de estudio presento escasas lluvias; siendo al contrario noviembre el de mayor 

precipitación. 

Según Willan (1991), los factores climáticos pueden afectar a la abundancia de 

floración y con ello directamente a la producción de semilla y que la lluvia 

continuada durante la dispersión de polen a la cantidad de semilla que se produce, 
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y ello con independencia de que la polinización se efectúe por medio del viento o 

de insectos. 

Por otro lado, existen otros agentes que afectaron al desarrollo de los pequeños 

frutos; por ejemplo los frutos tiernos de Tabebuia chrysantha fueron atacados 

supuestamente por un mamífero (mono), lo que afectó considerablemente para el 

respectivo análisis de calidad de las semillas, ya que fue un año relativamente bajo 

en producción de frutos lo que además explica el bajo porcentaje de regeneración 

natural en el bosque; lo cual según Willan (1991) expresa que aves, mamíferos, 

insectos, hongos y bacterias son agentes dañinos en las fases de floración y 

fructificación.  

Armijos (2008) cita que los años de gran producción de semillas no se presentan 

con mucha frecuencia, sino que son compensados en los años siguientes con 

producciones bajas o muy bajas. Generalmente, para las especies de zona 

templada, los años de alta producción se presentan en intervalos de 3 a 4 años; y 

en caso de perturbaciones ambientales ocurren menos frecuentemente, entre 7 a 8 

años.  Así mismo, Willan (1991), expone que es probable que a un año de 

producción abundante le sigan uno o varios años en los que la cantidad de semilla 

es escasa incluso nula y va precedido por una polinización en la que ha 

intervenido solo un pequeño número de árboles.   

Como se pudo notar, la producción de frutos de las diferentes especies en estudio 

fue muy baja durante el año de seguimiento; sin embargo se deduce que el 2009 

sería un año de mejor producción de semilla, de acuerdo a datos adicionales 

tomados en meses posteriores al año de estudio, y que el intervalo de producción 
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de acuerdo a resultados obtenidos en estudios anteriores de fenología por Armijos 

(2008), en Tabebuia chrysantha y Cedrela montana es aproximadamente cada 3 y 

4 años; además, esto explica que de los 15 individuos por especie en estudio, los 

productores únicamente fueron entre 3 a 6 individuos. Lo cual según Armijos se 

puede deber a las siguientes dos razones: i) para producir gran cantidad de semilla 

un árbol requiere numerosos ápices de crecimiento sobre los cuales puedan 

formarse las yemas florales; ii) en segundo, en algunas especies las flores 

femeninas se desarrollan en la parte superior de la copa, mientras las flores 

masculinas en la inferior, por lo cual una copa grande aumenta la cantidad de 

flores femeninas y por ende la producción. Así, finalmente se nota que especies 

como Inga acreana y  Nectandra membranacea, poseen una copa de forma 

bastante irregular y estrecha sumándose a ello que son especies que están 

suprimidas con respecto a otras de carácter dominante como Cedrela montana y 

Tabebuia chrysantha que por ende produjeron un considerable número de 

semillas.     

12.2 PRUEBAS STANDARD DE CALIDAD DE SEMILLAS 

Chimbo (2002), afirma que las semillas que guardan mayor humedad tienen un 

menor porcentaje de germinación y viceversa. Este fenómeno puede presentarse 

debido a que las semillas no han llegado a un punto de humedad bajo propio de la 

especie y por lo tanto no han llegado a obtener su madurez, tal como lo menciona 

Harrington (1972), quien argumenta que las semillas han arribado a su madurez 

optima cuando el embrión, el endospermo y las demás partes han alcanzado su 

desarrollo normal, además, la masa seca es la máxima, pudiéndose en ese 

momento secar hasta un bajo contenido de humedad. A demás Troensegaard 
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(1975), señala que el embrión y el endospermo pierden agua y por lo general el 

embrión está completamente desarrollado y ha llegado a obtener su madurez. Para 

el caso de este estudio no se presenta este fenómeno, la especie Inga acreana 

presenta el mayor porcentaje germinación (98,1%) y a su vez el contenido de 

humedad más alto de las especies en estudio, lo cual resulta  contradictorio con lo 

expuesto por Chimbo (2002), mientras que Cedrela montana, Myrica pubescens y 

Tabebuia chrysantha que poseen contenidos de humedad bajos (13-15%) 

presentan porcentajes de germinación inferiores al 30%. Este fenómeno ocurre 

dado a que las semillas ortodoxas deben presentar contenidos de humedad bajos 

para alcanzar su madurez fisiológica y alcanzar su punto máximo de germinación; 

mientras que las semillas recalcitrantes requieren de altos contenidos de humedad  

para alcanzar su punto de germinación más alto. 

 De acuerdo a Chimbo (2002), Hyeronima asperifolia presenta contenidos de 

humedad y porcentajes de germinación bajos, esto por tratarse de una semilla de 

cubierta dura, notándose aún con mayor claridad la inmadurez de las mismas; 

caso similar a los resultados obtenidos en este estudio, en que el porcentaje de 

germinación fue nulo; este fenómeno se explica de acuerdo a lo expresado por 

Troensegaard (1975), en que la semilla pudo haber llegado a su madurez 

anatómica y no estar en condiciones de germinar, porque tiene que producirse 

ciertos cambios anatómicos en partes de las semillas o en el embrión, o porque no 

se han producido todos los cambios bioquímicos indispensables para  que se 

produzca la germinación, en este caso la semilla no alcanzado su madurez 

fisiológica. Además Medina (1977), señala que algunos tipos de semillas no han 

logrado su germinación, ya que requieren del transcurso de un periodo de 
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postmaduración, en el cual no han perdido su potencial germinativo y alcanzan su 

total madurez fisiológica. 

Al observar los bajos porcentajes de germinación para Cedrela montana, Myrica 

pubescens, Hyeronima asperifolia y Tabebuia chrysantha, bajo condiciones 

controladas  que se asemejan a las naturales (temperatura de 20 oC, humedad 

relativa del 70%, y 12 horas de luz - 12 horas de oscuridad), confirmaríamos lo 

expuesto por Troensegaard (1975), que las semillas de muchas especies germinan 

bajo grandes variaciones de temperatura; otras necesitan para una germinación 

completa temperaturas dentro de los límites más estrechos. Por lo regular se puede 

decir que temperaturas muy bajas y muy altas reducen o inhiben la germinación. 

Además como menciona Willan (1991), las primeras fructificaciones de árboles 

jóvenes contienen casi siempre menos semillas viables por fruto, que esos mismos 

árboles cuando han alcanzado la plena madurez, el cual explicaría el alto grado de 

semillas no germinadas. 

12.3 EFECTOS DEL  ALMACENAMIENTO DE SEIS SEMILLAS 

NATIVAS DE LA “ECSF” 

El almacenamiento de semillas puede tener vital importancia cuando la cosecha de 

semillas no es uniforme (Sandoval 2008), es decir cuando no es posible contar con 

una cantidad constante cada temporada. Muchas especies nativas tales como 

Cedrela montana y Tabebuia chrysantha poseen hábitos de fructificación no 

anuales, por lo tanto, los años de buena producción se requiere cosechar grandes 

cantidades que considere tanto la siembra de una temporada como la de 

posteriores. Sandoval (2008) menciona que las semillas almacenadas a un 
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contenido de humedad de 7 a 8% en recipientes de vidrio herméticos a una 

temperatura de 18°C en cámaras de almacenamiento llegan a conservar su 

viabilidad durante un año; almacenadas en bolsas plásticas cerradas 

herméticamente en nevera conservan su viabilidad por seis meses; mientras que 

Quiroz y Chavarria (1990) menciona que las semillas almacenadas en condiciones 

ambientales pierden su viabilidad en menos de tres meses. Los porcentajes de 

germinación obtenidos para Cedrela montana y Myrica pubescens nos indica que 

sus semillas son susceptibles de almacenamiento, lo cual  es favorable para 

programas de reforestación ya que se contaría con semillas en cualquier 

temporada del año.  

La duración del almacenamiento puede ser variable, y dependerá principalmente 

de las características propias de la semilla y de las condiciones ambientales en las 

que se ha desarrollado. De acuerdo a la duración de las semillas pueden ser 

clasificadas en semillas de vida corta, de vida media y de vida larga (Hartmann y 

Kester 1988). Semillas de vida corta pierden su viabilidad si no germinan 

inmediatamente después de ser dispersadas, aunque puede aumentarse su 

longevidad si se almacena de manera apropiada. Semillas de vida media pueden 

permanecer viables entre 2 y 15 años si el almacenamiento es el adecuado. 

Semillas de vida larga poseen en general cubiertas duras e impermeables al agua, 

esto aísla la semilla del ambiente conservándolas vivas, si la cubierta no recibe 

daño, es posible que puedan durar 100 años o más (Sandoval 2008).  

El contenido de humedad de la semilla determinará la duración del 

almacenamiento, en general, las semillas de vida corta son sensibles a la 
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desecación (Recalcitrantes). Son semillas que poseen una humedad elevada y 

pierden su viabilidad cuando ésta es reducida (Hartmann y Kester 1988). Éstas 

pueden ser almacenadas en húmedo, por no más de un año. Este fenómeno se vio 

refleja para las especies de Inga acreana y Nectandra membranaceae que al ver 

reducido su contenido de humedad y ser almacenada en ambientes secos, 

perdieron su viabilidad y poder germinativo  a los pocos días de ser almacenados. 

La mayoría de las semillas de vida media y larga son tolerantes a la desecación 

(ortodoxas), y deben secarse hasta un 4 a 6 % para almacenarse por períodos 

prolongados (Hartmann y Kester 1988). Además según Sandoval (2008), las bajas 

temperaturas prolongan la vida de las semillas, debido a que se reduce su 

metabolismo y se inhibe el desarrollo de insectos, hongos, bacterias u otros 

agentes que las dañen. Las temperaturas de almacenamiento se encuentran, en 

general, entre 0 y 10ºC. Sólo si el contenido de humedad es muy reducido, la 

temperatura puede bajar de cero grado, sino no es posible ya que el agua libre 

contenida en la semilla se puede congelar rompiendo los tejidos. Así podemos 

observar que Cedrela montana presenta un alto porcentaje de germinación, a 

bajos contenidos de humedad y de temperatura; caso parecido para Myrica 

pubescens, a esto se suma que esta especie requiere un periodo de tiempo de 

maduración desde su cosecha hasta su siembra. Para el caso de Hyeronima 

asperifolia al igual que en los ensayos ISTA de germinación se vio afectado por la 

dureza de su testa y la inmadurez fisiológica del embrión.  
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13 CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se han podido llegar luego de haber culminado el 

presente trabajo investigativo son las siguientes: 

• Los diferentes episodios fenológicos de las especies, presentaron una ligera 

variación en comparación a otros años de muestreo; dado generalmente al 

relativo cambio climático que influye directamente en la producción de flores y 

frutos. 

• La producción de semillas en las diferentes especies fue escasa, lo que se 

refleja en la intervención de apenas el 17% del total de árboles muestreados, 

dado a que no todos se encontraban en el mismo ciclo productivo.   

• El número y calidad de semillas para todas las especies, se encuentra 

directamente relacionada con la época de recolección, de esta manera, si la 

cosecha se realiza en temporadas secas las semillas habrán alcanzado su 

madurez fisiológica, caso contrario cuando se lo realiza en temporadas de 

lluvia se retrasa la madurez de los frutos y de las semillas.  

• Los bajos porcentajes de germinación para Cedrela montana y Tabebuia 

chrysantha se dieron por la baja calidad de semillas, afectadas por plagas y 

enfermedades; mientras que para Hyeronima asperifolia se vio restringida por 

la dureza de su testa e inmadurez del embrión.  

• Los porcentajes de germinación en almacenamiento, para Inga acreana y 

Nectandra membranacea, se vieron directamente afectados por la reducción de 

su contenido de humedad, ya que son semillas del tipo recalcitrantes. 
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• El bajo potencial productivo que presentaron Cedrela montana y Tabebuia 

chrysantha, se dio probablemente, a que estas especies presentan gran 

producción de frutos y  semillas en intervalos de tiempo de 3 a 4 años, y no 

como en el caso de Myrica pubescens e Hyeronima asperifolia que mantienen 

su potencial productivo de forma anual.  

• Los métodos de almacenamiento que mayores porcentajes de germinación 

presentaron para Cedrela montana y Myrica pubescens, fueron a bajos 

contenidos de humedad y ambientes fríos y secos (5°C y -18°C).  Mientras que 

Tabebuia chrysantha se vio afectada por la calidad de sus semillas afectadas 

por plagas y enfermedades.   
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14 RECOMENDACIONES 

Luego de discutir y concluir los datos obtenidos en este trabajo de investigación, 

recomendamos que:  

• Para la toma de datos fenológicos se debe utilizar un equipo óptico de gran 

alcance y resolución, por ejemplo usar binoculares 7x50 o 10x50, ya que en el 

interior del bosque la visibilidad se ve obstaculizada, por la baja claridad y la 

densidad de las copas no permite visualizar claramente los fenómenos. 

• Continuar con el estudio fenológico de las especies, en especial de Inga 

acreana y Nectandra membranacea; especies nativas representativas para este 

tipo de bosque, puesto que la mayoría de individuos monitoreados no 

presentaron las  fase de floración y fructificación. 

• Realizar más estudios sobre la calidad y germinación de especies nativas, en 

especial para Hyeronima asperifolia y Tabebuia chrysantha ya que son 

especies que producen gran cantidad de semillas, pero presentan porcentajes 

de germinación muy bajos en condiciones controladas de laboratorio. 

• El almacenaje de las semillas ortodoxas debe realizarse a temperaturas bajas y 

ambientes secos, con contenidos de humedad reducidos hasta un 50%. 

Mientras que las semillas recalcitrantes se almacenaran en condiciones que 

aumente su contenido de humedad a temperaturas ambiente y a periodos 

cortos de tiempo. 

• Replicar este tipo de investigaciones en diferentes bosques de la región sur del 

Ecuador, con diferentes características ambientales para conocer la respuesta 

en semillas de especies nativas bajo los mismos parámetros de análisis. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


84 
 

15 BIBLIOGRAFÍA 

AGUIRRE, Z. y CABRERA, O.  2004.  Manejo de Bosques Nativos.  Loja-

Ecuador.  pp. 21-22. 

AGUIRRE, Z.; GUTIÉRREZ, M. y MERINO, B.  2006.  Principales Familias de 

Árboles y Hierbas del Sur del Ecuador.  Loja-Ecuador.  pp. 78. 

ARÉVALO, G. 2000. El Cultivo del Sacha Iinchi (Plukenetia volubilis) en la 

Amazonia.  PRONARGEB.  Estación Experimental El  Porvenir - 

Tarapoto.  Disponible en: http://www.fao.org/AG/htm. 

BORJA, C. y LASSO, S. 1990. Plantas Nativas para Reforestación en el Ecuador. 

Quito, Ec. Fundación Natura. 208 p. 

BUSSMANN, R.W. 2001. The montain forests of Reserva Biológica San 

Francisco (Zamora Chinchipe, Ecuador) – vegetation zonation and natural 

regeneration – Dic ERDE. 

CABRERA, M.; y ORDÓÑEZ, O.  “Fenología, Almacenamiento de Semillas y 

Propagación a Nivel de Vivero de Diez Especies Forestales Nativas del 

Sur del Ecuador.  Tesis de Ingeniero Forestal.  Universidad Nacional de 

Loja.  Área Agropecuaria y de Recursos Naturales  Renovables.  Loja-

Ecuador  Pp. 136. 

CUAMACÁS, S. y TIPAZ, G. 1995. Árboles de los Bosques Interandinos del 

Norte del Ecuador. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales,  Herbario 

Nacional del Ecuador QCNE. p. 104-105, 126,127. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


85 
 

CHIMBO, C. y CHAMBA, C.  2002.  Estudio Fenológico de las Especies 

Forestales del Bosque Montano, en la Estación Científica San Francisco. 

Tesis de Ingeniero Forestal.  Universidad Nacional de Loja.  Facultad 

de Ciencias Agrícolas. Loja-Ecuador Pp. 113. 

DIAZ, M. y LOJAN, M.  2003. Fenología y  propagación en vivero de  especies 

forestales nativas   del bosque protector “El Bosque”. Tesis de Ingeniero 

Forestal. Loja-Ecuador. pp. 21-24-33. 

COMUNIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA. 2005.  

Influencia de la Temperatura en el Crecimiento y Desarrollo de la Planta.  

Disponible en: http://www.elergonomista.com/fisiologiavegetal 

ECUADOR TIERRA INCÓGNITA.  2000.  Diversidad del Ecuador.  Quito. 

Disponible en: www.terraecuador.net/revista_6/6_diversidad.htm.   

ESTRELLA, R. 1999. Biología y Ecología. Colombia. RADMANDI. pp 214. 

FOURNIER, L. 1976. El Dendrofenograma, una presentación gráfica del 

comportamiento fenológico de los árboles. Revista de Biología Tropical. 

Costa rica.   Pp.25 – 96 – 97. 

FUNDACIÓN ARCOIRIS.  2006.  Diversidad de la Región Sur del Ecuador.  

Disponible en: http://www.arcoiris.org.ec/index.php?page=34. 

GARCÍA, R. y MOROCHO, D.  2003.  Identificación de Fuentes Semilleras  y 

Estudio Fenológico de Cinco Especies Forestales Nativas del Sitio 

Uritusinga, Cantones Loja y Catamayo. Tesis de Ingeniería  Forestal.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 
 

Universidad Nacional de Loja.  Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables.  Loja-Ecuador.  Pp.  109. 

GASTIAZORO, J.  2008.  Fenología Agrícola.  Universidad Nacional del 

Comahue.  Facultad de Ciencias Agrarias Climatología y Fenología 

Agrícola.  Disponible en: http://www.redagraria.com/indexinicio.html. 

GUERRERO, C. y LOPEZ, F. 1993. Árboles Nativos de la Provincia de  Loja. 

Ec., Fundación Ecológica ArcoIris. 108 pp. 

HARTMANN, H. y KESTER, D. 1988. Propagación de Plantas. México D.F. 

Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. 760 p. 

INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA).  2007.  

International  Rules for Seed Testing.  Edición 2007. 

JUMBO, G. 1995. Características y Análisis de Semillas; Ensayos de 

Germinación  con Tratamiento Pregerminativos y Sobrevivencia en Varios 

Sustratos de Vivero de Guarango (Parkea balslevii  Hopkins), en 

Esmeraldas. Tesis de Ing. Forestal. Universidad Nacional de Loja; 

Facultad de Ciencias Agrícolas. Loja, Ec., pp 48-60, 65-70. 

LOAIZA, V. 1979. Silvicultura I. Loja, Ec. , Universidad Nacional de Loja. 

(Material de Enseñanza). pp 7-9. 

LOJÁN, L. 2003. El Verdor De Los Andes Ecuatorianos, Realidades y Promesas. 

Proyecto Apoyo al Desarrollo Forestal Comunal, DFC-FAO. Quito, Ec. pp 

57-59. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


87 
 

MUÑOZ, J.; y LUNA, C. 1999. Guía para el cultivo, aprovechamiento y 

conservación del Laurel de Cera. Serie Ciencia y Tecnología, No 73. 

Convenio Andrés Bello Santafé Bogotá. 

PALADINES, P.  2003.  Fundación Científica San Francisco.  Disponible en: 

www.lyonia.org, 2003 

PATIÑO, F.; DE LA GARZA, P.; VILLAGOMEZ, Y.; TALAVERA, I. y 

CAMACHO, F. 1983. Guía para la recolección y manejo de semillas de 

especies forestales. México D.F. Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales. Subsecretaría Forestal. Boletín Divulgativo N° 63. 181 p. 

PENNINGTON, T.D. y REVELO, N. 1997. El Género Inga en el Ecuador, 

Morfología, Distribución y Usos. The Royal Botanic Gardens, Kew. 

Quito- Ecuador. 

PRADO, L. y VALDEVENITO, M.  2000.  Contribución a la Fenología de 

Especies Forestales Nativas Andinas de Bolivia y Ecuador.  Quito-

Ecuador.  pp. 186. 

QUIROZ, I.; y CHAVARRIA. M. 1990. Almacenamiento y germinación de  

semillas y desarrollo de plántulas de catorce especies forestales nativas del 

pacifico seco de Costa Rica. (C.R.). Noticiero Mejoramiento genético y 

semillas Forestales para América Central no. 5. 8-14 Pp. 

REDACTORES DE EDITORIAL DON BOSCO. 1999.  Diccionario Estudiantil 

L. N. S. DON BOSCO.  Cuenca-Ecuador.  pp. 292. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


88 
 

RODRÍGUEZ, C.  2006.  Estación Biológica Cerro Chamusquin, Sitio de Práctica 

e Investigación Biológica. Loja–Ecuador.  Disponible en: www.utpl.edu.ec. 

RODRÍGUEZ, J.  2000. Protocolos de Germinación para la Certificación de 

Semillas Forestales.  CONIF.  Serie Técnica/Nº 46.  Bogotá.  Pp. 53   

RODRÍGUEZ, J. y NIETO, V.  1999.  Investigación en Semillas  Forestales 

Nativas.  CONIF.  Serie Técnica/Nº 43.  Bogotá.  Pp. 89. 

SACANDÉ, M. 2004. COMPARATIVE STORAGE, Biology of Tropical Tree 

Seeds.  IPGRI.  Rome, Italy.  Pp.362. 

SANDOVAL, A. 2008. Notas del Centro Productor de Semillas de Árboles 

Forestales. Centro de Semillas y Árboles Forestales. Facultad de Ciencias 

Forestales, Universidad de Chile. Santiago de Chile-Chile.  

SUÁREZ, J.  2007.  Estación Científica San Francisco.  Centro de Biología 

Celular y Molecular, Universidad Técnica Particular de Loja, San 

Cayetano Alto.  Loja, Ecuador.  Disponible en: www.bergregenwald.de 

VALAREZO, C. 1998.  Condiciones Físicas de los Suelos de la Región ur del 

Ecuador.  Universidad Nacional de Loja.  Loja-Ecuador.  Pp. 227.    

WILCKE, W.; HESS T.; BENGEL C.; HOMEJER J.; VALAREZO C.; y 

EZECH  W.; 2005. Residuos leñosos gruesos en un bosque 

montano del Ecuador: masa, reserva de carbono y de nutrientes y 

reciclaje natural. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


89 
 

WILLAN, R. 1991.  Guía para la manipulación de semillas forestales, con 

Especial Referencia a los Trópicos.  Estudio FAO Montes.  2da edición.  

Roma-Italia.  Pp. 502.   

WORD REFERENCE.  2005.  Diccionario de la lengua española ©.  Floración.  

Espasa-Calpe. Disponible en: www.wordreference.com/definicion/floración. 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


90 
 

16 APÉNDICES 

Apéndice 1. Datos generales de campo, de los individuos muestreados en la 

Estación Científica San Francisco.  

Especie Código Código (ECSF) CAP (cm) DAP (cm) 
Myrica pubescens WB-Mp1-MC ausente 27 8,59 
Myrica pubescens WB-Mp2-MC ausente 48 15,28 
Myrica pubescens WB-Mp3-MC ausente 43 13,69 
Myrica pubescens WB-Mp4-MC ausente 43 13,69 
Myrica pubescens WB-Mp5-MC ausente 18 5,73 
Myrica pubescens WB-Mp6-MC ausente 22 7,00 
Myrica pubescens WB-Mp7-MC ausente 37 11,78 
Myrica pubescens WB-Mp8-MC ausente 32 10,19 
Myrica pubescens WB-Mp9-MC ausente 51 16,23 
Myrica pubescens WB-Mp10-MC ausente 26,5 8,44 
Myrica pubescens WB-Mp11-MC ausente 50 15,92 
Myrica pubescens WB-Mp12-MC ausente 51 16,23 
Myrica pubescens WB-Mp13-MC ausente 24 7,64 
Myrica pubescens WB-Mp14-MC ausente 22 7,00 
Myrica pubescens WB-Mp15-MC ausente 36 11,46 
Cedrela montana WB-Cm1-MC 17 77,3 24,61 
Cedrela montana WB-Cm2-MC 25 92 29,28 
Cedrela montana WB-Cm3-MC 120 69 21,96 
Cedrela montana WB-Cm4-MC 126 82 26,10 
Cedrela montana WB-Cm5-MC 258 118 37,56 
Cedrela montana WB-Cm6-MC 200 89 28,33 
Cedrela montana WB-Cm7-MC 199 89,5 28,49 
Cedrela montana WB-Cm8-MC 268 94 29,92 
Cedrela montana WB-Cm9-MC 39 145 46,15 
Cedrela montana WB-Cm10-MC 169 93 29,60 
Cedrela montana WB-Cm11-MC 772 74,5 23,71 
Cedrela montana WB-Cm12-MC 771 76 24,19 
Cedrela montana WB-Cm13-MC 769 105 33,42 
Cedrela montana WB-Cm14-MC 553 123,5 39,31 
Cedrela montana WB-Cm15-MC 876 121 38,52 
Cedrela montana WB-Cm16-MC 158 126 40,11 
Tabebuia chrysantha WB-Tch1-MC 253 156 49,66 
Tabebuia chrysantha WB-Tch2-MC 607 121 38,52 
Tabebuia chrysantha WB-Tch3-MC 359 205 65,25 
Tabebuia chrysantha WB-Tch4-MC 903 146 46,47 
Tabebuia chrysantha WB-Tch5-MC 910 140,5 44,72 
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Tabebuia chrysantha WB-Tch6-MC 542 160,5 51,09 
Tabebuia chrysantha WB-Tch7-MC 915 113 35,97 
Tabebuia chrysantha WB-Tch8-MC 704 188 59,84 
Tabebuia chrysantha WB-Tch9-MC 925 140,5 44,72 
Tabebuia chrysantha WB-Tch10-MC 1040 162 51,57 
Tabebuia chrysantha WB-Tch11-MC ausente 173 55,07 
Tabebuia chrysantha WB-Tch12-MC 379 200 63,66 
Tabebuia chrysantha WB-Tch13-MC 929 224 71,30 
Tabebuia chrysantha WB-Tch14-MC 340 168,5 53,64 
Tabebuia chrysantha WB-Tch15-MC 181 114 36,29 
Tabebuia chrysantha WB-Tch16-MC 278 147,5 46,95 
Inga acreana WB-Ia1-MC 18 65 20,69 
Inga acreana WB-Ia2-MC 378 74 23,55 
Inga acreana WB-Ia3-MC 250 59,5 18,94 
Inga acreana WB-Ia4-MC 251 73,8 23,49 
Inga acreana WB-Ia5-MC 401 92,5 29,44 
Inga acreana WB-Ia6-MC 613 86 27,37 
Inga acreana WB-Ia7-MC 637 82 26,10 
Inga acreana WB-Ia8-MC 1050 99,2 31,58 
Inga acreana WB-Ia9-MC 1052 75,5 24,03 
Inga acreana WB-Ia10-MC 932 69,4 22,09 
Inga acreana WB-Ia11-MC 283 62 19,74 
Inga acreana WB-Ia12-MC 488 80 25,46 
Inga acreana WB-Ia13-MC 571 68,5 21,80 
Inga acreana WB-Ia14-MC 294 117 37,24 
Inga acreana WB-Ia15-MC 18 20,39 6,49 
Hyeronima asperifolia WB-Ha1-MC 753 115 36,61 
Hyeronima asperifolia WB-Ha2-MC 348 50,98 16,23 
Hyeronima asperifolia WB-Ha3-MC 745 139 44,24 
Hyeronima asperifolia WB-Ha4-MC 875 95 30,24 
Hyeronima asperifolia WB-Ha5-MC 919 87 27,69 
Hyeronima asperifolia WB-Ha6-MC 913 126,4 40,23 
Hyeronima asperifolia WB-Ha7-MC 344 114 36,29 
Hyeronima asperifolia WB-Ha8-MC 884 83,5 26,58 
Hyeronima asperifolia WB-Ha9-MC 174 78,5 24,99 
Hyeronima asperifolia WB-Ha10-MC 526 90 28,65 
Hyeronima asperifolia WB-Ha11-MC 482 76,5 24,35 
Hyeronima asperifolia WB-Ha12-MC 511 89 28,33 
Hyeronima asperifolia WB-Ha13-MC 374 131 41,70 
Hyeronima asperifolia WB-Ha14-MC 160 123 39,15 
Hyeronima asperifolia WB-Ha15-MC 1071 157,5 50,13 
Nectandra membranácea WB-Nm1_MC 1779 111,5 35,49 
Nectandra membranácea WB-Nm2_MC 1833 76,5 24,35 
Nectandra membranácea WB-Nm3_MC 1834 67,5 21,49 
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Nectandra membranácea WB-Nm4_MC 1835 70 22,28 
Nectandra membranácea WB-Nm5_MC 1830 80,5 25,62 
Nectandra membranácea WB-Nm6_MC 1870 139 44,24 
Nectandra membranácea WB-Nm7_MC 1871 80 25,46 
Nectandra membranácea WB-Nm8_MC 1294 120 38,20 
Nectandra membranácea WB-Nm9_MC 1298 95,5 30,40 
Nectandra membranácea WB-Nm10_MC 516 84,5 26,90 
Nectandra membranácea WB-Nm11_MC 1223 82,5 26,26 
Nectandra membranácea WB-Nm12_MC 1211 86 27,37 
Nectandra membranácea WB-Nm13_MC 1144 88 28,01 
Nectandra membranácea WB-Nm14_MC 19 76,5 24,35 
Nectandra membranácea WB-Nm15_MC 66 77,5 24,67 
Nectandra membranácea WB-Nm16_MC 210 82 26,10 
Nectandra membranácea WB-Nm17_MC 226 90 28,65 
Nectandra membranácea WB-Nm18_MC 44 73,5 23,40 
Nectandra membranácea WB-Nm19_MC 45 84,5 26,90 
Nectandra membranácea WB-Nm20_MC 13 83,5 26,58 

 

Apéndice 2. Formulario para el registro de campo para la toma de datos 

fenológicos quincenales. 

Sp. Código Placa Fecha 

Floración 

(%) 

Fructificación 

(%) 

Foliación 

(%) 

Defoliación 

(%) 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

C1= Cuadrante 1, C2= Cuadrante 2, C3= Cuadrante 3, C4= Cuadrante 4.  
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Apéndice 3. Hoja de registro para la toma de datos de germinación. 

Especie:………………………Fecha de siembra:……………………. 

Nº 
árbol Réplica Muestra Brote 

Fecha Total 
         

 
 
 
 1 

m1 Hojas          
Radícula          

m2 Hojas          
Radícula          

m3 Hojas          
Radícula          

m4 Hojas          
Radícula          

2 

m1 Hojas          
Radícula          

m2 Hojas          
Radícula          

m3 Hojas          
Radícula          

m4 Hojas          
Radícula          

3 

m1 Hojas          
Radícula          

m2 Hojas          
Radícula          

m3 Hojas          
Radícula          

m4 Hojas          
Radícula          

4 

m1 Hojas          
Radícula          

m2 Hojas          
Radícula          

m3 Hojas          
Radícula          

m4 Hojas          
Radícula          
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Apéndice 4. Registro de Temperatura y Precipitación mensual de la “ECSF”.  

Año Tiempo Temperatura Precipitación 

2007 

14-31 octubre 17,29 70,7 
1-14 noviembre 17,7 110,4 
15-30 noviembre 17,29 123,4 
1-14 diciembre 17,97 29,5 
14-31 diciembre 17,3 73,5 

2008 

1-14 enero 17,34 56,4 
14-31 enero 16,92 32,3 
1-14 febrero 16,3 105,2 
15-29 febrero 17,23 160,4 
1-14 marzo 17,78 20,1 
15-31 marzo 17,43 93,3 
1-14 abril 17,45 42,9 
15-30 abril 17,41 114,8 
1-14 mayo 17,14 63,5 
15-31 mayo 16,66 103,2 
1-14 junio 16,87 20,9 
15-30 junio 16,2 96,6 
1-14 julio 15,38 108 
15-31 julio 15,63 121,4 
1-14 agosto 15,97 99,4 
15-31 agosto 16,56 44,3 
1-14 septiembre 16,34 59 
15-30 septiembre 17,06 76,4 
1-14 octubre 17,27 76,3 

 

Apéndice 5. Fechas de recolección de semillas de las especies en estudio 

Especie Fecha de recolección 

Cedrela montana 09/Agosto/2008 

Myrica pubescens 03/Marzo/2008 

Hyeronima asperifolia 14/Junio/2008 

Inga acreana 12-21/Junio/2008 

Tabebuia chrysantha 
26/Noviembre/2008 

07/Diciembre/2008 

Nectandra membranacea 08/Mayo/2008 
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Apéndice 6. Datos generales de potencial productivo, por individuos de cada especie evaluada, en la “ECSF” 

 

Especie # árbol 
# frutos/rama Promedio  

(# fruto/rama) 

Total  

Ramas/Fruto 
# Frutos/árbol # semilla/árbol 

Peso 1000  

semillas 

Peso  

(gr)/Árbol R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Cedrela  

montana 

4 10 16 6 25 17 13 14,5 9 131 2375 13,9 33,0 

6 26 19 0 37 15 19 19,33 12 232 4059 13,9 56,5 

10 0 13 8 5 15 11 8,67 15 130 2340 13,9 32,5 

15 10 6 7 16 14 8 10,17 13 132 2445 13,9 34,0 

Myrica 

 pubescens 

2 3 21 16 7 26 7 13,33 127 1693 1693 14,1 23,8 

3 142 192 0 162 47 26 94,83 75 7113 7113 14,1 99,9 

4 23 0 33 0 37 29 20,33 45 915 915 14,1 12,9 

Hyeronima  

asperifolia 

3 5 10 9 15 41 20 16,67 18 300 300 520,1 156,0 

6 19 25 10 8 16 25 17,17 15 257 257 520,1 133,7 

8 16 20 25 18 12 17 18 13 234 234 520,1 121,7 

12 21 0 16 27 13 16 15,5 10 155 155 520,1 80,6 

Tabebuia  

chrysantha 

3 3 0 5 3 1 4 2,67 13 35 6933 24,8 171,8 

4 1 3 4 2 4 4 3 9 27 4860 24,8 120,4 

6 2 3 2 4 2 2 2,5 7 18 1750 24,8 43,4 

9 4 6 0 3 5 4 3,67 8 29 5280 24,8 130,8 

12 5 4 3 2 0 4 3 5 15 1200 24,8 29,7 

15 3 5 6 5 7 6 5,33 6 32 6080 24,8 150,7 
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Apéndice 7. Porcentajes Promedios quincenales de datos fenológicos por especie  

Especie Fase 

Fenológica 

2007 2008 

Oc. No. No. Dic. Dic. En. En. Fe. Fe. Ma. Ma. Ab. Ab. Ma. Ma. Jun. Jun. Jul. Jul. Ag. Ag. Sep. Sep. Oc. 

Cedrela 

 montana 

Floración 0 0 3 9 23 15 17 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fructificación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 4,3 8,1 8,7 10,6 10 9,8 16 12,2 12,2 6,2 

Foliación 16,1 37,9 49 40 1,5 1,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 3 4,4 5,1 6,9 

Defoliación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,1 0,12 0,3 0,6 1,3 3,4 14,6 32 8,1 2,1 2,1 

Hyeronima 

asperifolia 

Floración 2 1,8 2 1 1 0,6 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1,3 1,6 2,4 2,9 4 4 5 10,3 25 

Fructificación 0,2 0,2 0,9 4,2 5,1 5,1 7,4 8,5 15 10,1 8,7 7,2 5,7 5,7 5,7 7,2 5,3 3 1,9 1,7 2,5 1,9 1,9 1,7 

Foliación 23,4 40 41 20,5 20,5 23,4 22 11,7 19 14,6 10,3 10 7,3 5,9 7,3 10,3 7,3 5,9 4,4 11,7 18 16,1 18 33,7 

Defoliación 11 4,4 8,8 2,2 2,2 6,6 2,2 6,6 8,8 6,6 6,6 2,2 2,2 0 0,4 6,6 0 0 0 2 11 9 11 11 

Inga 

acreana 

Floración 3 5 7 7 4,9 5 2 0 1 1 0,8 2 1 1 2 3 5 6 6 8 10 8 11 22 

Fructificación 1,3 8 2,7 1,3 1,3 0,2 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Foliación 13,5 14,2 19 7,9 5,5 6,3 2,9 3,1 2,6 1,4 1,2 2 1,7 1,7 1 1,9 1,2 1,2 2,2 6,3 8,9 13,2 11,8 6,3 

Defoliación 0 28 13,2 11,5 3,3 3,3 4,9 3,3 0 4,9 3,3 4,9 4,9 1,6 1,6 0,4 1,6 2 0 0,1 20 18 13 5 

Myrica 

pubescens 

Floración 1,7 7,9 18 9,7 4,4 4,1 2,1 1,5 2,1 3,8 2 1,2 0,8 0,75 0,4 0,08 0 0 0,03 0 1 0,7 0,5 0,5 

Fructificación 0,03 0,08 0,08 0,1 0,7 3,3 5,1 6,2 7,6 9 2,1 2,04 1,4 1,3 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 0,03 0 0 0,02 0 

Foliación 4,4 5,8 13 3 2,4 1,9 3 2,8 3,5 2,6 1,2 1,4 1,9 0,9 0,8 1,1 1,5 1,1 2,4 3,6 4,5 3,8 4 3,6 

Defoliación 0 47 26,9 8,4 0 10,1 8,4 13,4 11,8 0 15,1 0 18,5 0 3,4 0 10,1 3 3,4 13,4
0 

17 0 15,1 0 

Nectandra 

membranacea 

Floración 0,07 1,5 1 1 1 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5 1,7 0 0,00 

Fructificación 0 0,4 0 0 0 0 0,9 11,7 21 19 16 14 9,3 5 0,6 0,1 0 0 0,5 2,3 2 2 2 2 

Foliación 18 17 17,7 7 7 11 9 8 7 6,7 8 10 5,7 4 5,3 5 4 4 11 9,7 9 10,3 12,7 8,7 

Defoliación 0 4,8 6,2 2,1 1,4 0 0 3,4 4,8 6,2 5,5 4,8 2,1 2,1 1,4 1,4 1 3 13 9 9 9 11,6 4 

Tabebuia 

chrysantha 

Floración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 5,2 1,2 

Fructificación 11,3 29 21 6,4 3 3 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 

Foliación 15 32,2 41 2,2 1,7 1,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0 0,3 0,2 0,07 0 0 0 0 0 0 2,1 2,6 4,1 

Defoliación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0,04 0,08 0,1 0,3 1,2 1,6 3,6 5,1 19,9 22 9 4,4 2 
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Apéndice 8. Variación inter-individual de las fases fenológicas de las especies en estudio 

Especie Fase 
Número de Árbol  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Cedrela montana 

defoliación (# hojas) 235 49 64 96 62 253 107 25 98 159 59 24 30 29 445 

foliación (# rebrotes) 39 73 98 43 138 75 58 82 27 60 100 73 27 79 81 

floración  (# flores) 17 18 10 40 28 60 61 123 113 55 30 14 13 33 71 

fructificación (# frutos) 12 12 1 14 6 31 37 7 7 34 0 1 0 16 71 

Hyeronima asperifolia 

defoliación (# hojas) 5 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 6 

foliación (# rebrotes) 11 14 9 8 11 16 14 12 10 7 10 12 8 10 19 

floración  (# flores) 17 16 100 23 1 85 72 87 2 5 4 74 33 22 3 

fructificación (# frutos) 0 0 92 0 0 82 0 81 2 0 3 67 1 15 3 

Inga acreana 

defoliación (# hojas) 5 2 1 2 2 2 4 12 5 1 3 4 4 2 1 

foliación (# rebrotes) 23 27 10 18 29 18 34 15 24 22 25 45 35 21 11 

floración  (# flores) 44 7 3 3 11 33 11 7 2 8 8 22 17 19 3 

fructificación (# frutos) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 

Myrica  
pubescens 

defoliación (# hojas) 4 10 6 5 5 9 6 7 2 3 10 8 6 4 2 

foliación (# rebrotes) 29 70 54 48 41 100 68 46 23 25 82 86 73 44 32 

floración  (# flores) 34 370 1800 260 0 35 125 68 1 36 91 320 125 32 33 

fructificación (# frutos) 25 337 1414 180 0 3 8 3 1 0 0 10 0 2 2 

Nectandra membranacea 

defoliación (# hojas) 6 8 4 5 5 4 5 11 6 3 4 23 14 3 8 

foliación (# rebrotes) 35 42 26 17 33 20 30 26 13 24 21 13 43 24 39 

floración  (# flores) 0 10 0 1 7 2 1 8 5 0 1 1 1 25 5 

fructificación (# frutos) 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 

Tabebuia chrysantha 
defoliación (# hojas) 56 28 112 17 25 67 8 263 6 123 97 134 117 146 803 

foliación (# rebrotes) 87 38 42 32 72 99 18 118 24 77 69 154 33 54 32 

floración  (# flores) 3 2 57 64 8 231 2 19 17 16 69 35 45 294 23 
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Apéndice 9. Registro diario del número de semillas germinadas por individuo de cada especie. 

Especie # árbol # sem/replica Replica 
# Días / # Semillas Germinadas 

TOTAL 
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Cedrela  
Montana 

4 

100 R1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
100 R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 
100 R4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

6 

100 R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
100 R3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
100 R4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 

100 R1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

100 R1 2 23 5 4 0 0 0 0 0 34 
100 R2 2 31 4 1 0 0 0 0 0 38 

100 R3 0 18 1 0 0 0 0 0 0 19 
100 R4 2 16 7 1 0 0 0 0 0 26 

Myrica 
pubescens 

2 

100 R1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
100 R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100 R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
100 R1 0 0 0 0 26 26 5 3 0 60 

100 R2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

fructificación (# frutos) 1 0 2 2 0 2 0 0 2 2 3 4 4 5 2 
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100 R3 0 0 0 0 8 16 10 0 0 34 

100 R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

100 R1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
100 R2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
100 R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 R4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inga 
Acreana 

1 

100 R1 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
100 R2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 98 

100 R3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
100 R4 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99 

2 

100 R1 89 9 0 0 0 0 0 0 0 98 
100 R2 84 15 0 0 0 0 0 0 0 99 
100 R3 85 14 0 0 0 0 0 0 0 99 
100 R4 90 10 0 0 0 0 0 0 0 100 

Tabebuia chrysantha 

3 

100 R1 0 18 13 0 0 0 0 0 0 31 
100 R2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 7 
100 R3 0 6 13 0 0 0 0 0 0 19 
100 R4 0 11 16 0 0 0 0 0 0 27 

4 

100 R1 0 14 30 0 0 0 0 0 0 44 
100 R2 0 17 25 0 0 0 0 0 0 42 
100 R3 0 15 32 0 0 0 0 0 0 47 
100 R4 0 10 41 0 0 0 0 0 0 51 

6 

100 R1 0 14 25 0 0 0 0 0 0 39 

100 R2 0 13 26 0 0 0 0 0 0 39 
100 R3 0 4 19 0 0 0 0 0 0 23 
100 R4 0 3 25 0 0 0 0 0 0 28 

9 
100 R1 16 8 25 0 0 0 0 0 0 49 
100 R2 11 6 40 0 0 0 0 0 0 57 
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100 R3 10 0 23 0 0 0 0 0 0 33 

100 R4 8 0 25 0 0 0 0 0 0 33 

12 

100 R1 0 6 6 4 0 0 0 0 0 16 
100 R2 0 6 3 1 0 0 0 0 0 10 
100 R3 0 9 19 8 0 0 0 0 0 36 

100 R4 0 15 15 10 0 0 0 0 0 40 

16 

100 R1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
100 R2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 

100 R3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
100 R4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 
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Apéndice 10.  Cuadro resumen por especie de los análisis de semillas bajo normas 

internacionales. 

Especie Pureza (%) Peso (gr.) 
Contenido  

Humedad (%) 

Germinación  

(# semillas) 

Cedrela montana 68,35 13,91 13,34 8,44 

Myrica pubescens 69,42 14,05 15,64 8,50 

Hyeronima asperifolia 94,82 520,12 36,26 0,00 

Inga acreana 53,05 415,80 52,29 98,13 

Tabebuia chrysantha 68,72 24,78 13,02 28,63 

 

Apéndice 11. Análisis estadístico Anova y prueba de comparaciones multiples de Tukey 

para Cedrela montana. 

Anova (p=0,05) 

Fuente de Variación 

p=0,05 

Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrados 

 Medios 
F Sig. 

Entre Grupos 9003.500 8 1125.438 8.354 .000 

Dentro de Grupos 3637.500 27 134.722   

Total 12641.000 35    
 
Prueba de Tukey (p=0,05) 
Tratamientos t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

t2 0,00 
       

t3 0,84 0,001 
      

t4 0,11 0,022 0,86 
     

t5 0,95 0,00 1,00 0,70 
    

t6 0,88 0,00 1,00 0,82 1,00 
   

t7 0,02 0,14 0,37 0,99 0,23 0,32 
  

t8 0,03 0,1 0,47 0,99 0,31 0,42 1,00 
 

t9 0,99 0,00 1,00 0,53 1,00 1,00 0,14 0,19 
t1: -18°C/10%; t2: -18°C/5%; t3: -18°C/2%; t4: 5°C/10%; t5: 5°C/5%; t6: 5°C/2%;                         
t7: Ambiente/10%; t8: Ambiente/5%; t9: Ambiente/2%. 
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Apéndice 12.  Análisis estadístico Anova y prueba de comparaciones multiples de 

Tukey para Myrica pubescens. 

Anova (p=0,05) 

Fuente de Variación 

p=0,05 

Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrados 

Medios 
F Sig. 

Entre Grupos 389.389 8 48.674 1.422 .233 

Dentro de Grupos 924.500 27 34.241   

Total 1313.889 35    
 
 
Prueba de Tukey (p=0,05) 
Tratamientos t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 

t1 
        

t2 0,89 
       

t3 0,99 1,00 
      

t4 1,00 0,64 0,89 
     

t5 0,99 0,41 0,71 1,00 
    

t6 0,87 1,00 1,00 0,60 0,38 
   

t7 1,00 0,87 0,99 1,00 1,00 0,84 
  

t8 0,95 1,00 1,00 0,75 0,52 1,00 0,93 
 

t9 1,00 0,98 1,00 0,99 0,95 0,97 1,00 0,94 
t1: -18°C/10%; t2: -18°C/5%; t3: -18°C/2%; t4: 5°C/10%; t5: 5°C/5%; t6: 5°C/2%;                         
t7: Ambiente/10%; t8: Ambiente/5%; t9: Ambiente/2%. 
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Apéndice 13.  Análisis estadístico Anova y prueba de comparaciones multiples de 

Tukey para Tabebuia chrysantha. 

Anova (p=0,05) 

Fuente de Variación 

p=0,05 

Suma de 

Cuadrados 
GL 

Cuadrados 

Medios 
F Sig. 

Entre Grupos 198.833 5 39.767 10.374 .000 

Dentro de Grupos 69.000 18 3.833   

Total 267.833 23    
 
 
Prueba de Tukey (p=0,05) 
Tratamientos t1 t2 t3 t4 t5 

t1      
t2 0,30     
t3 0,01 0,00    
t4 1,00 0,39 0,01   
t5 0,39 1,00 0,00 0,49  
t6 0,39 1,00 0,00 0,49 1,00 

t1: -18°C/10%; t2: -18°C/2%; t3: 5°C/10%; t4: 5°C/2%; t5: Ambiente/10%; t6: Ambiente/2%. 
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Apéndice 14. Recolección de frutos para especies arbóreas y arbustivas, y extracción de 
semillas.   
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