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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los bosques secos son formaciones vegetales que se caracterizan por que 

gran parte de las especies vegetales pierden estacionalmente sus hojas; la lluvia es 

marcadamente estacional y la tasa anual de evapotranspiración potencial y 

precipitación excede a la unidad (Vázquez et  al, 2001). La fisonomía y distribución 

de los bosques secos están influenciados no solo por la variación en la precipitación 

anual, sino también por la profundidad del suelo y su textura. La ubicación 

geográfica, las diferencias de altitud y la influencia que reciben de otros ecosistemas. 

 

Los bosques secos del Ecuador son ecosistemas sensibles, considerados zonas 

prioritarias para la investigación y conservación en el país (Sierra et al, 1999). 

Debido a que están expuestos a fuertes presiones antropogénicas especialmente la 

conversión de tierras agrícolas y ganaderas, reduciendo su cobertura y quedando 

actualmente una remanencia de 28,4% de bosque deciduo (Rodríguez 2005).  

 

Los bosques secos de la provincia de Loja, forman parte de la región de 

endemismo tumbesina y se constituyen en una zona boscosa muy importante a 

conservar, ya que poseen una gran cantidad de especies endémicas de flora y fauna. 

Del total de la superficie el 31 % está considerado como bosque seco que equivale 

aproximadamente a 3 400 km2 (Contento 2000); en donde se desarrolla la mayor 

producción de cabras en el país, con alrededor de 110 395 individuos, que 

representan más del 61 % del total de cabras en Ecuador (III Censo Nacional 

Agropecuario 2002).  
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La Reserva Natural Tumbesia “La Ceiba” (RNTC), es una área privada 

manejada por la fundación Naturaleza y Cultura Internacional (NCI); en la actualidad 

su riqueza florística se encuentra amenazada principalmente por: malas prácticas de 

manejo del ganado caprino, que influyen directamente en la regeneración; escasa 

investigación sobre técnicas de manejo para aprovechar y conservar la biomasa 

forrajera del bosque y la ampliación de la frontera agrícola. 

 

Con la finalidad de contribuir a reducir la degradación de las especies 

forestales forrajeras del bosque seco de la RNTC y aportar al conocimiento científico 

para el desarrollo social de las comunidades y su posterior aplicación en lugares 

similares. El presente  trabajo investigativo, permite conocer la producción de 

biomasa de ocho especies vegetales de bosque seco en hojas, flores y fruto,  como su 

capacidad de brote, relacionadas con las fases lunares en periodo seco y lluvioso.  

Esta investigación se llevó a cabo desde agosto del 2005 a julio 2006, en la 

comunidad de “Cabeza de Toro” perteneciente al cantón Zapotillo provincia de Loja. 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo investigativo fueron: 

Objetivo General 

 

• Contribuir al conocimiento y comportamiento de las especies forrajeras en el 

área de influencia de la comunidad “Cabeza de Toro” en la  Reserva Natural 

Tumbesia la Ceiba (RNTC). 
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Objetivos Específicos 

 

• Determinar la producción de biomasa forrajera disponible, durante el 

monitoreo en ocho especies vegetales en las épocas: seca y lluviosa, en el 

área de influencia de la comunidad “Cabeza de Toro” en la  Reserva Natural 

Tumbesia la Ceiba (RNTC). con el propósito de conocer su potencial. 

 

• Evaluar la producción de brotes luego de la aplicación de una poda en las 

primeras ramas de ocho especies forestales en diferentes fases lunares, tanto 

para época seca como lluviosa con la finalidad de brindar alternativas de 

manejo.   

 

• Difundir los resultados a personas e instituciones interesados en la temática. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS BOSQUES SECOS A NIVEL 

MUNDIAL Y NACIONAL 

A nivel mundial se estima que el área total de los bosques tropicales 

secos es de 530 millones de hectáreas. La superficie más extensa de bosque seco se 

localiza en África, al sur del Sahara. Comprende extensas regiones de África oriental 

incluyendo a Kenia, Tanzania y Zimbabue. En el norte y centro de América, existen 

bosques secos que se extienden desde México hasta Costa Rica. En América del Sur 

estos bosques se encuentran en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil; siendo 

El Chaco la mayor región continua de bosque seco. Los bosques secos también se 

encuentran dispersos aisladamente en valles montanos tropicales (Lamprecht 1990). 

 La basta distribución de estas formaciones y con ello la gran amplitud de 

condiciones medio ambientales en que se encuentran conduce a notables diferencias 

en la composición y estructura de cada uno de los tipos de bosque seco. Sin embargo, 

presentan una serie de características comunes, sobre todo fisonómicas. Estas son 

consideradas principalmente como diversas adaptaciones al déficit de agua. Es así 

que la mayoría de especies pierden el follaje en la primera mitad del periodo seco y 

muchas veces permanece sin él durante varios meses. Esto no implica, sin embargo, 

que se produzca un auténtico periodo de descanso, ya que muchas especies florecen 

en esa época. El rebrote de hojas inicia regularmente antes de terminar el periodo 

seco. En ciertos bosques xerofíticos, a la par de especies caducifolias existen también 

otras, que renuevan el follaje y/o son siempreverdes. (Lamprecht 1990). 
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Los bosques secos del occidente del Ecuador junto a los bosques del 

noroccidente del Perú constituyen “El Centro de Endemismo Tumbesino”, 

considerados una de las regiones importantes del planeta por su riqueza biológica, 

endemismo y uno de los puntos candentes de biodiversidad del planeta (Sierra, et al. 

1999). Según Birdlife Internacional, existen 800 especies de aves, 55 endémicas que 

representa el 7% del total; 142 especies de mamíferos, 54 endémicas (38% del total) 

y 6 300 especies de plantas con 1 290 endémicas que corresponde al 20,5%. 

Referente a aves, la región Tumbesina se identifica como un (EBA) “Endemic Bird 

Área” (Caraguay y Rivas 2005). 

Según Sierra et al, (1999) las zonas cubiertas de bosques seco, incluyen las 

formaciones naturales de la costa del Ecuador, que abarca las subregiones centro y 

sur, en la subregión centro se encuentran en forma representativa desde el sur de la 

provincia de Manabí principalmente en el Parque Nacional Machalilla y en el Cerro 

Monte Cristi, hasta la provincia del Guayas en Cerro Blanco y en la Reserva 

Ecológica Manglares-Churute. En la subregión sur que incluye las provincias de Loja 

y El Oro en la frontera con Perú, los bosques secos son la continuación de las 

formaciones áridas y semiáridas del norte peruano. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL BOSQUE SECO EN LA PROVINCIA DE 

LOJA.  

2.2.1. Superficie, Limites y Formaciones Boscosas 

Del total de la superficie de la provincia, el 31% está 

considerado como bosque seco esto equivale aproximadamente a 3 400 km2. Estas 
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formaciones vegetales se ubican al este y corren paralelos al monte espinoso tropical 

en su extremo sur (Contento 2000). 

La mayoría de los bosques de la provincia se han clasificado como bosques 

secos, un término muy genérico para las diferentes formaciones vegetales en la parte 

sur occidental y dentro de la provincia de Loja. El bosque seco es una formación 

arbórea, densa, decidua, reverdece en la etapa de lluvias, a partir del mes de marzo 

(Castillo 2002). 

El límite superior del bosque seco varia en altitud conforme a las condiciones 

pluviométricas: se ubica a 600 – 800 msnm al oeste de Alamor bajo; El Limo de 950 

– 1000 msnm. Con la costa a 20 km de Cazaderos – Puyango; y a 800 – 1000 msnm 

sobre Macará en la vertiente del cerro Chupi (Proyecto Bosque Seco 1999). 

Las formación arbórea seca degradada, comprende el bosque seco abierto 

como resultado del sobre pastoreo, condiciones climáticas mas rigurosas y menos 

calidad del suelo. El algarrobo Prosopis juliflora pertenece a este tipo de bosque, se 

encuentra en la cercanía de las quebradas sobre suelos aluviales. Otro tipo de 

vegetación que se incluye es el chaparro, dominado por faique Acacia macracantha, 

formación pionera conocida como luzara por los campesinos, originada después de 

las cosechas; es frecuente en las alturas de Paletillas, Mangurquillo, Manga Urco y 

Cazaderos (Proyecto Bosque Seco 1999). 

La formación arbustiva xerofítica corresponde a varios tipos de vegetación de 

muy baja a muy abierta, hasta baja y cerrada. En este último caso puede tener un 

estrato arbóreo de acacias de muy abierto a abierto. Estas formaciones se hallan en el 

valle del río Catamayo (Proyecto Bosque Seco 1999). 
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2.2.2. Flora 

Según Velásquez (1998) la diversidad florística se compone de 

más de 40 especies arbóreas, las mas representativas del paisaje son las 

bombacáceas: el ceibo Ceiba trichistandra, pretino Cavanillesia platanifolia, pasallo 

Erioteca ruizzi, guayacán Tabebuia chysantha, gualtaco Loxopterigium huasango, 

barbasco Piscidia carthagenensis, almendro Geoffroea spinosa, algarrobo Prosopis 

juliflora, faique Acacia macracantha. Entre los arbustos la buganvilla es la más 

llamativa, además Cereus sp, Opuntia sp y gramíneas. 

Aguirre et al, 2001 menciona que los bosques secos del sur-

occidente del Ecuador se pueden encontrar especies características de otras familias, 

como: Cordia lutea, Terminalia valverdae, Machaerium millei, Cochlospermum 

vitifolium, Bursera graveolens, Coccoloba ruiziana, Caesalpinia glabrata y cactus 

como Armatocereus cartwrigthianus y Espostoa lanata  

2.2.3. Ganadería 

Es la actividad dominante dentro del bosque seco, vinculada 

con la situación socioeconómica de los propietarios; los grandes y medianos 

ganaderos, poseen bovinos en mayor proporción y muy pocas cabras, mientras que 

los pequeños ganaderos cuentan con gran cantidad de cabras. La alimentación de los 

bovinos implica una verdadera estrategia que combina los suplementos de forrajes 

provenientes de vegetación natural y de los desechos de cosecha, especialmente 

hojas de maíz y plantas de zarandaja. Lo que provoca la movilización del ganado en 

función de la cantidad de forraje. 
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 El ganado caprino se moviliza sobre distancias mucho menores que los 

bovinos, ya que es acorralado todas las noches, generalmente no se aleja de tres a 

cuatro Km de la casa (Castillo 2002). 

2.3. ÁRBOLES Y ARBUSTOS FORRAJEROS 

Para que un árbol o arbusto sea calificado como forrajero, debe reunir 

ventajas de tipo nutricional, de producción y de versatilidad forestal, sobre otros 

utilizados tradicionalmente. En tal sentido, los requisitos por tal calificación son: 

• Que el contenido de nutrientes y el consumo sean adecuado como para esperar 

cambios de respuesta en el animal. 

• Que sea tolerante a la poda; y  

• Que se puedan tener niveles significativos de producción de biomasa por unidad 

de área;  

Además de estas condiciones, es recomendable seleccionar especies nativas 

para aprovechar ventajas en la adaptación a su ambiente y además, que puedan ser 

establecidas mediante el uso de técnicas agronómicas sencillas y de bajo costo 

(CATIE 1994). 

2.3.1. Principios de Aprovechamiento de los Forrajes 

• Se puede esperar mayores rendimientos totales cuando los periodos de pastoreo 

relativamente cortos van seguidos de espacio de descanso largo. 
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• Las prácticas de pastoreo en rotación deben adaptarse a las especies o mezcla de 

especies empleadas. Los criterios más comunes para introducir los animales al 

bosque o para sacarlos de él son: 

Ø La altura de la planta o su estado de desarrollo cuando se inicia el 

pastoreo. 

Ø La altura del pasto no utilizado cuando se retiran los animales. 

Los rendimientos y la calidad son mayores cuando se desarrolla un pastoreo 

alto, es tipo de pastoreo favorece el rebrote. Cuando se realiza pastoreo bajo o 

sobrepastoreo se puede obtener más producción de ese pastoreo, pero se reduce la 

vida útil del bosque y el siguiente periodo de pastoreo demora demasiado debido a la 

lenta recuperación de las especies (Castillo 2002). 

El número de pastoreos para una rotación regulada depende de la especie y de 

la época (seca o húmeda). Cuando las especies son de crecimiento lento o durante la 

época seca, se necesita mayor número de potreros. Las plantas que no quedan 

excesivamente defoliadas bajo un pastoreo intensivo, pueden dar buenos resultados 

cuando se someten a un pastoreo continuo y vigilado, como cuando se pastorea en 

rotación (Castillo 2002). 

2.3.2. Podas para Especies Forrajeras 

Es una técnica que consiste en eliminar todas las ramas 

innecesarias, partes enfermas y muertas del árbol; así como también ejerce un efecto 

directo sobre el crecimiento y producción de madera y forraje. Con ello se controla la 
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altura de árboles y disminuye la incidencia de plagas y enfermedades 

(http://www.sica.gov.ec).  

Con la finalidad de obtener mayor cantidad de biomasa se 

aplica los siguientes tipos de poda: 

• Desmoche bajo.- Consiste en cortar un árbol o arbusto casi arras del suelo (5 a 30 

cm), el objetivo es obtener brotes para forraje, varas en barreras de protección a 

los cultivos o a las viviendas y estacas grandes para postes vivos. Se aplica en 

especies que rebrotan como la chilca Baccharis latifolia, guato Eritrina edulis, E. 

smitina, quishuar, Buddleja sp. Faique Acacia macracantha, entre otras (Lojan 

1991 citado por Ordóñez 1996). 

• Desmoche alto.- Aquí el corte del tronco se hace a 50 cm del suelo o más. En este 

caso los brotes salen de la parte cercana al corte y el objetivo es la obtención de 

los mismos productos del desmoche bajo, pero manteniendo la función de la 

planta madre que puede ser un poste vivo, una cortina rompevientos, una fuente 

de forraje o un tutor para una planta trepadora (Ordóñez 1996). Se utilizan en 

árboles y arbustos forrajeros en sitios de pastoreo, en cuyo caso la altura del corte 

se regula para evitar el ramoneo. Mientras más alto es el desmoche menos vigor 

tendrán los brotes. 

• Desmoche en el tallo.- Consiste en obtener las ramas de los árboles para 

utilizarlos como forraje o leña. El desmoche frecuente aumenta la cantidad de 

follaje tierno que la planta puede producir continuamente (Ordóñez 1996). 

“Se debe manejar un árbol en función de lo que se requiere producir” (Ordóñez 

1996). 
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2.3.3. Estudios realizados en Árboles Forrajeros 

Se ha determinado en Centro América, (Costa Rica, Honduras 

y Guatemala) el uso de follajes de árboles en la alimentación de rumiantes menores. 

El estudio de esta problemática ha permitido al Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) iniciar el desarrollo de una metodología de 

producción animal y el componente forestal en sistemas silvopastoriles adecuados a 

las condiciones climáticas y sociales (CATIE 1994). 

 La identificación se efectúo mediante encuestas, de aquellas especies arbóreas 

cuyo follaje se utiliza tradicionalmente por productores en alimentación animal y en 

la manera en que dichos forrajes son utilizados. A nivel de laboratorio, realizaron la 

determinación del valor nutritivo de los follajes de árboles utilizados. Estas 

determinaciones se basan fundamentalmente en los contenidos de materia seca (MS), 

proteína cruda (PC) y digestibilidad in vitro de materia seca DIVMS (CATIE 1994). 

Además efectuaron una evaluación de tipo agronómica, que consiste en evaluar 

las especies arbóreas, con mejores características en cuanto a repuesta animal, desde 

el punto de vista de producción de biomasa comestible. Estas pruebas incluyen 

evaluaciones de germinación, tolerancia a la poda y densidad de siembra (CATIE 

1994). 

Contento (2000) estudió la composición florística y regeneración natural 

forestal así como el uso de especies con el fin de definir criterios  de sustentabilidad 

del bosque seco  en la Ceiba Grande Cantón Zapotillo. 
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Castillo (2002) estudió una de las actividades más productivas y rentables en el 

bosque seco de la provincia de Loja como la crianza de caprinos, debido a que no se 

invierte capital para insumos, mano de obra para su crianza y es la especie de mejor 

adaptabilidad a la sequía. Se alimenta de árboles y arbustos forrajeros que conforman 

la vegetación permanente en el periodo seco y de especies que crecen durante los 

cortos periodos de lluvias (hierbas).   

Las especies de mayor consumo en la época lluviosa es la moshquera Croton sp 

y casposo Phyllantus sp., y en época seca el guayacán Tabebuia chrisantha, faique 

Acacia macracantha, angolo Albizia multiflora, charán Caesalpinia glabrata, 

guásimo Guazuma ulmifolia y pego-pego  Pisonea aculeata.  

Además concluyó que las especie con mayor proteínas en época lluviosa es la 

serrilla Mimosa acantholoba, mientras que en fibra la moshquera Croton sp., en 

verde ocupa el primer lugar seguida de la  serrilla Mimosa acantholoba. Dentro de 

las especies con alto contenido proteínico para época seca son las hojas de pego-pego 

Pisonea aculeata y las vainas de charán Caesalpinia glabrata y en fibra los frutos de 

guásimo Guazuma ulmifolia y las hojas de pretino Cavanillesia platanifolia.  

Los árboles con la mayor producción de forraje en frutos por individuo son 

faique Acacia macracantha con 27,73 kg/árbol/año y charán negro Caesalpinia 

glabrata con 18,55 kg/árbol/año  en época seca; para el periodo lluvioso, determinó 

una producción  por parcela de 0,168 kg/m2 dando un rendimiento total de biomasa 

de 1676 kg/ha/año. 

Aguirre et al, (2004) caracterizó la vegetación forrajera en los bosques secos de 

Zapotillo y Macará de acuerdo al rango altitudinal, importancia para las comunidades 
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y su valor nutritivo en las épocas seca y lluviosa;  concluyendo que las especies 

forrajeras más utilizadas según testimonio de los pobladores en el periodo seco son: 

el algarrobo Prossopis juliflora, faique Acacia macracantha y charán negro 

Caesalpinia glabrata charán blanco Chloroleucon mangense angolo Albizia 

multiflora vainillo Senna mollisima, Guásimo Guazuma ulmifoli, ceibo Ceiba 

trichistandra, chaquiro Pithecellobium excelsum, cacumbo Celtis iguanaea, ébano 

Ziziphus thyrsiflora, pego – pego Pisonia aculeata y pretino Cavanillesia 

platanifolia.  

En el periodo lluvioso sobresalen: vara negra Cordia macrocephala, choclillo 

Cordia lantanoides, tabaco simarrón Verbesina sp., mastrante Lantana sprucei, 

brilloso Phyllanthus sp., cerrilla blanca Mimosa acantholoba, cerrilla Piptadenia 

flava, orca toro Macranthisiphon longiflorus y chaquiro Pithecellobium excelsum, 

corriguela Convolvulus sp, camotillo Ipomoea sp, miñate Desmodium procumbens.  

Además determinó que las especies consumidas con valores altos de proteína 

para la época seca corresponden: las flores y frutos de barbasco Piscidia 

carthagenensis con 24,2 %, las flores de guayacán Tabebuia chrysantha con 20,81 

%, frutos de pego-pego Pisonia aculeata con 18,11 % y las hojas y frutos de 

chaquiro  Pithecellobium excelsum con 14,87 %; mientras que las hojas de pico - 

pico Acnistus arborescens con 29,49 %, las hojas de la cerrilla Piptadenia flava con 

27,92 %, las hojas de yanangora Mimosa albida con 24,06 % y las hojas de 

moshquera Croton sp con 19,87 %, corresponden a las especies consumidas con los 

valores mas altos en proteínas para la época lluviosa.  
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Las especies que brindan mayor energía en el periodo seco son: charán negro 

Caesalpinia glabrata con 86,84 %, los frutos del ébano Ziziphus thyrsiflora con 

81,15 %, frutos de chereco Sapindus saponaria con 79,2 %, pego – pego Pisonia 

aculeata con 14,91 % y el overal Cordia lutea con 4,4 %; mientras que en invierno 

las especies con valores más altos en energía digestible corresponde: brilloso 

Phyllanthus sp, con 68,95 %, las hojas de añalque Coccoloba ruiziana con 65,23 %, 

las hojas de orca toro Macranthisiphon longiflorus con 61,53 % y las hojas de fresno 

Tecoma castanifolia con 59,22 % (Aguirre et al, 2004). 

Las especies que presentan valores altos en cenizas para periodo seco tenemos: 

paja Oplismenus burmannii  con 36,37 % y la moradilla roja Alternanthera porrigen 

con 35,65 %, mientras que los frutos de cacumbo Celtis iguanaea con 20,39 % y la 

borrachera Ipomoea carnea con 12,27 % presentaron los valores más altos para el 

periodo lluvioso (Aguirre et al, 2004). 

Velásquez (1998) realizó un estudio basado en la identificación, fenología, usos 

y clasificación de árboles y arbustos de un sector en la parroquia Paletillas en el 

cantón  Zapotillo para ello realizó recorridos con los miembros de la asociación de 

Trabajadores Autónomos de Paletillas (ATAP) donde registró los nombres comunes. 

Para la determinación de los usos aplicó encuestas a los agricultores.  

El estudio fenológico lo realizó en catorce meses noviembre 1996 – diciembre 

de 1997 con evaluaciones quincenales. En los resultados, el autor identificó 38 

especies, 42 géneros reunidos en  25 familias de las cuales ocho no pudieron ser 

identificadas; 31 se han determinado como forrajeras tanto por sus hojas y frutos y de 
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acuerdo a la palatabilidad de su corteza el faique (Acacia macracantha. Humb. & 

Bompl.), es la especie forrajera mas apreciada por los animales.  

2.3.4. Valor Nutritivo de los Forrajes 

Generalmente toda sustancia que sea consumida (forraje) por 

el animal posee los siguientes elementos vitales para su vida (Ordóñez 1996) 

2.3.4.1. Agua 

Entra en composición de forrajes en un porcentaje 

que va desde el 60 al 90 %. Desde el punto de vista económico este elemento carece 

de valor en la alimentación, por cuanto los animales se proveen de ella en la saliva 

(Ordóñez 1996). 

2.3.4.2. Materia orgánica 

Comprende los principios nutritivos utilizados 

por el animal en sus intercambios metabólicos. Estos principios nutritivos están 

representados por: 

• Proteínas.- Son compuestos complejos que contienen nitrógenos, las proteínas 

están compuestas de aminoácidos (24 en total). 

• Extracto Etéreo.- Figuran todas las sustancias solubles en los disolventes de 

las grasas. En conjunto forman un complejo sumamente heterogéneo, en las 

que figuran además las grasas verdaderas, los ácidos grasos, esteroles, 

fosfolípidos, etc. 
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• Fibra bruta.- Contiene CHO en las mismas proporciones que el agua y se 

clasifica en monosacáridos, disacáridos, trisacáridos y polisacáridos. 

Morrison (1951), manifiesta que mientras más avance en edad, el forraje contiene 

más fibra, por lo que es conocido como alimento grosero, cuya finalidad es dar 

volumen a la ración. 

• Sustancia extractiva no nitrogenada.- Representa una mezcla de las diferentes 

materias orgánicas, en cuya composición no figura el nitrógeno. Se 

caracteriza por disolverse en las soluciones ácidas y alcalinas durante la 

determinación de la fibra, siendo principalmente almidones y azucares, el 

animal las utiliza para obtener energía y calor (Ordóñez 1996). 

2.3.4.3. Materia inorgánica 

Esta representada por las cenizas y se encuentra 

compuesta de arena y minerales, siendo estos últimos de mucha importancia para el 

ganado, especialmente para la formación de huesos y desarrollo fisiológico. La 

cantidad de minerales depende de la edad de las plantas, clima y condiciones 

edáficas disponibles (Ordóñez 1996). 
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2.3.5. Descripción de las Especies seleccionadas para el Estudio. 

2.3.5.1. Charán negro Caesalpinia glabrata Kunth. 

 

Figura 1. Flores de Caesalpinia glabrata  

Árbol, arbusto caducifolio de hasta 13 metros de altura, de fuste irregular o 

cilíndrico, presenta lenticelas equidimensionales solitarias y en filas horizontales. 

Corteza externa color verde obscuro, lisa y con mancha crema. Hojas bipinnadas y 

alternas, con estipulas, base obtusa, ápice obtuso a redondo, nervadura pinnatinervia 

oblicua, ramitas terminales ligeramente irregulares. Fruto legumbre de color negro 

verduzco, aplanado y áspero, bastante grueso. Semillas de color verde obscuro, con 

endosperma obscuro (González et al, 2005). 

Su madera es usada para carbón y leña. Sus frutos para forraje de ganado. Las 

vainas  son alimento de ardillas y pericos. La vaina molida se usa para cicatrizar 

heridas, su semilla molida para las caries y hervida mediante gárgaras para las 

amígdalas (González et al, 2005). 

Según Velásquez (1998) el periodo de floración comienza en noviembre y 

termina el 31 de diciembre, mientras que la época de fructificación inicia y culmina 

en el mes de diciembre. 
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Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios en los 

frutos: cantidad de proteína en 7,99 %, grasas 0,67 %, fibra 1,45 %, cenizas 3,05 %, 

materia seca 90,9 % y extracto libre de nitrógeno 86,84 %. 

2.3.5.2. Angolo Albizia multiflora (Kunth), Barneby & 

J.W. Grimes var. 

 

Figura 2. Árbol de Albizia multiflora. 

Árbol con alturas que llegan a los 15 metros. Su fuste es cilíndrico e irregular con 

una copa globosa. Corteza externa color plomo a pardo obscuro, fisurada y con 

muchas lenticelas. Hojas bipinnadas alternas, pecíolo con una glándula pequeña de 

color marrón (González et al, 2005). Su floración que va desde Agosto a Octubre 

(los autores) presenta flores en cabezuelas con 5 sépalos de color verde claro, con 

corola de 5 pétalos de color blanco (Novillo et al, 1987). 

La fructificación que va desde noviembre hasta febrero y los mantiene hasta 

inicios del periodo seco (los autores); presenta una vaina verde cuando esta tierna y 

café cuando esta madura (Velázquez 1998); con pericarpio corchoso y duro y sus 

semillas son de coloración grisácea, arriñonadas (González et al, 2005). Su 

propagación debe realizársela utilizando la semilla obtenida de vainas maduras y 
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árboles bien desarrollados. La germinación llega a más del 90 % (Novillo et al, 

1987). A plena exposición del viento crece poco y casi no se lo encuentra, más bien 

alcanza buen tamaño y carga abundantemente en quebradas aprovechando tierras 

aluviales con relativa humedad (Novillo et al, 1987). 

La madera es muy suave, por lo que no se utiliza en construcciones, pero sirve 

como leña y para postes de cercas (Novillo et al, 1987).  Su corteza al igual que 

hojas, flores y frutos son utilizadas para forraje; sus flores son apreciadas por 

insectos para recolectar néctar y polen (Velázquez 1998).  

Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios para los 

frutos: proteína 10,12 %, grasas 0,42 %, fibra 13,07 %, cenizas 3,58 %, materia seca 

89,13 % y extracto libre de nitrógeno 72,81 %. 

2.3.5.3. Pego-Pego Pisonia aculeata L. 

 

Figura 3. Árbol de Pisonia aculeata  

Árbol caducifolio pequeño  hasta 11 metros de altura, fuste deforme o cilíndrico. 

Corteza externa lisa, entre verde o pardo claro. Hojas opuestas, elípticas lanceoladas, 

pubescentes, pelos simples, inflorescencia en racimos compuestos por flores 
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unisexuales. Flores masculinas campanuladas, y femeninas de color blanco. Fruto 

pegajoso y seco, pequeño, que al contacto se adhiere.  La semilla se encuentra 

envuelta en una testa fina, de color negro (González et al, 2005). 

Es muy frecuente en las regiones xerofíticas tropicales y subtropicales de 

topografía plana e irregular, muy emparentada con las buganvillas. Se desarrolla en 

suelos secos, pedregosos y con acentuada erosión. Se asocia con especies como la 

chilena, paja blanca, ramírez, moshquera, porotillo, faique, guayacán entre otras 

(Novillo et al, 1987). La madera proveniente de ramas y fuste es utilizada como 

combustible. Las hojas son consumidas por el ganado  bovino y caprino (Novillo et 

al, 1987). 

Velásquez (1998) menciona que el periodo de floración inicia en agosto y 

culmina el 15 de septiembre; mientras que la época de fructificación inicia en 

septiembre y declina el 15 de octubre. Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes 

porcentajes alimenticios en los frutos: proteína 18,11 %, grasas 14,91 %, fibra 0,9 %, 

cenizas 5,88 %, materia seca 88,11 % y extracto libre de nitrógeno 60,20 %. 

2.3.5.4. Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl 

 

Figura 4. Flor y hojas de Acacia macracantha  
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Árbol de 6 – 12 m de altura, de fuste ramificado y forraje irregular. El tronco va de 

delgado a grueso, copa horizontal, corteza color marrón y ramas espinosas. Hojas 

alternas compuestas bipinnadas dispuestas helicoidalmente con estípulas, foliolos 

sésiles de forma oblonga. Inflorescencia en cabezuelas densas y globosas con flores 

color amarillo dorado. Sus frutos son vainas, aplanadas un tanto curvas y semillas de 

color café oscuro (González et al, 2005). 

Es abundante en  los valles tropicales secos de la provincia, se distribuye desde 

el nivel del mar hasta los 2000 m. se asocia con especies como la chilena, calcho, 

ramírez, pico – pico, porotillo, ramoncillo, hualtaco, guayacán, laurel, pego – pego, 

etc. Debido a la abundante producción de semillas, en áreas alteradas crece 

densamente formando rodales (Novillo et al, 1987). 

Velásquez (1998) menciona que el periodo de floración inicia en septiembre y 

culmina el 31 de diciembre; mientras que la época de fructificación inicia en 

noviembre y declina el 31 de enero. 

Sánchez et al, (2004) determinó los porcentajes alimenticios en el fruto: 

proteína 12,62 %, grasas 0,70 % fibra 6,31 %, cenizas 4,94 %, materia seca 91,79 % 

y extracto libre de nitrógeno 75,44 %. 
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2.3.5.5. Ébano Ziziphus thyrsiflora  Benth.  

 

Figura 5. Hojas y flores de Ziziphus thyrsiflora   

Árbol perennifolio de 8 a 18 metros de altura. Corteza externa ligera e 

irregularmente fisurada, color marrón claro a obscuro, a mayor edad presenta nudos 

en el tallo; con copa densa y redondeada. Las ramas son de color café obscuro y 

presentan espinas en las terminales (González et al, 2005). Sus hojas son alternas, 

ovadas a redondeadas, dentadas, palmatinervias con tres nervios que salen de la base, 

estípula espinosa, una recta y otra curva (Martínez 1997); su haz es de color verde 

amarillento poco lustroso, el envés es de color verde claro. Racimos florales de 4 a 

10 cm., nacen en la base de las hojas, están compuestos por grupos de pocas flores 

fragantes (González et al, 2005), su cáliz es lobulado y sus pétalos unguiculados 

(Martínez 1997).  Su fruto es una drupa de color verde en su etapa inicial y amarilla 

cuando esta madura (González et al, 2005). Su floración inicia en Febrero y culmina 

a finales de marzo mientras que su fructificación va desde mayo y termina en agosto 

(los autores). 
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Su madera es usada para parquet, artesanías, construcciones rurales y leña. Su 

propagación es por semilla (González et al, 2005). 

Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios en el 

fruto: proteína 10,62 %, grasas 1,22 % fibra 0,78 %, cenizas 6,23 %, materia seca 

43,51 % y extracto libre de nitrógeno 81,15 %. 

2.3.5.6. Overal Cordia lutea  Lam. 

 

Figura 6.  Hojas y flores de Cordia lutea  

Árbol o arbusto caducifolio de hasta 7 metros de altura, corteza externa pardo 

obscuro, agrietada, fuste deforme y con abundantes ramas; cuando es árbol forma 

una copa globosa, y cuando es arbusto la copa es bien extensa. Las hojas son ovadas 

simples alternas, con pelos serosos e hirsutos en el envés, sin estípulas. Flores de 

color amarillo campanular. Fruto vaya de color crema blanquecina, globosa, con 

semilla dura y leñosa, de forma ovoide y muy pegajosa. Se propaga muy bien por 

semilla y por estaca.  
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Velásquez (1998) menciona que el periodo de floración inicia el 15 de febrero 

y concluye el 31 de mayo; mientras que la época de fructificación inicia en mayo y 

declina el 31 de agosto. 

 Su madera es usada para puntales, sus ramas para palos de escoba y en 

construcciones rurales, también es utilizado como leña., los frutos semillas y hojas 

son utilizados como alimento para la fauna silvestre y para ganado bovino y caprino. 

La infusión de la flor es diurética, se usa para afecciones hepáticas y dolor de 

riñones. Su fruto es utilizado para destetar las crías de cabras colocándolos en sus 

pezones. En agroforestería se utiliza como cerco vivo debido a su capacidad de brote. 

(González et al, 2005). 

Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios en 

frutos: cantidad de proteína en 10,04 %, grasas 4,4 %, fibra 28,97 %, cenizas 7,7 %, 

materia seca 30,89 % y extracto libre de nitrógeno 48,88 %. 

2.3.5.7. Cacumbo Celtis iguanaea.L. 

 

Figura 7. Hojas y fruto de Celtis iguanaea.  
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Árboles normalmente caducifolios, de hojas alternas, simples, dísticas, enteras o 

aserradas generalmente asimétricas en la base, pecioladas, con estípulas caedizas. 

Flores unisexuales, muy pequeñas, verdosas. Cáliz con 4-5 lóbulos, corola sin pétalos 

y androceo con 4 - 5 estambres. Fruto en drupa con poca pulpa (González et al, 

2005). Su floración inicia en enero hasta febrero, mientras que fructifica de Marzo a 

Noviembre (los autores). 

Según Velásquez (1998) sus hojas son simples alternas, ápice obtuso y margen 

entero; es un arbusto hasta 7 metros de altura, caducifolio y fuste ramificado con 

espinas. Sus flores son simples (1,5 x 0,8 cm) con pedúnculo, caliz de cinco sépalos 

color verde, corola de cinco pétalos de color blanco; su fruto es una baya (1,5 cm.) de 

color verde cuando esta tierno y amarillento cuando esta maduro. El rango altitudinal 

fluctúa entre: los 520 – 680 msnm.   

Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios en el 

fruto: proteína 11,96 %, grasas 1,29 % fibra 4,81 %, cenizas 20,39 %, materia seca 

38,64 % y extracto libre de nitrógeno 61,54 %. 

2.3.5.8. Chaquiro Pithecellobium excelsum Mart. 

 

Figura 8. Hojas de Pithecellobium excelsum  
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Arbustos inermes o espinosos, con hojas bipinnadas y opuestas, con glándulas 

en el raquis y pecíolo. Flores en cabezuelas globosas o espigas cilíndricas, solitarias 

o fasciculadas, axilares o terminales. Perianto de cinco a seis piezas, con el cáliz 

acampanado y los pétalos soldados. Androceo con numerosos estambres. Legumbre 

dehiscente, con dos valvas retorcidas en espiral (González et al, 2005). Su fenología 

es irregular, donde el periodo de floración se acentúa de julio a noviembre y 

fructifica de agosto a noviembre manteniéndolos hasta diciembre (los autores). 

Sánchez et al, (2004) determinó los siguientes porcentajes alimenticios tanto en 

el fruto como la hoja: proteína 14,87 %, grasas 3,74 % fibra 21,01 %, cenizas 6,55 

%, materia seca 65,77 % y extracto libre de nitrógeno 53,82 %. 

2.4. FISIOLOGÍA DE ESPECIES FORESTALES  

2.4.1. Proceso de Fotosíntesis y Respiración 

Los procesos de fotosíntesis y respiración en árboles son 

iguales a los de otras plantas, sin embargo, su relación en la planta se complica por la 

gran masa de tejido no fotosintético; esto significa que, en comparación con las 

plantas herbáceas, el tejido fotosintético del árbol debe sostener una masa 

relativamente mayor de tejido respirante, improductivo (Bidwell 1990).  

“La capacidad fotosintética del árbol y arbusto depende de la intensidad 

fotosintética (intensidad a la cual el bióxido de carbono es asimilado en materia 

orgánica) y de la superficie foliar total comprometida en la fotosíntesis” (FAO 1964). 
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2.4.2. Crecimiento 

El ritmo de crecimiento del árbol dependerá de la velocidad con que 

aumente la superficie foliar, ya que la ultima determinará su capacidad fotosintética. 

De ahí que una especie que desarrolla rápidamente gran superficie foliar tendrá 

mayor ritmo de crecimiento. La velocidad de aumento de superficie foliar total de 

una planta dependerá de: 

• El ritmo de producción de primordios foliares por los meritemos apicales 

• De la superficie alcanzada por cada hoja 

• Del número de meritemos apicales por el tipo de ramificación de la especie. 

Otro factor importante que afecta a la producción de materia seca por el árbol es la 

duración de la superficie foliar (FAO 1964).  

2.4.3. Estrés Hídrico 

La sequía es un fenómeno ambiental, meteorológico, que se 

define como la falta de lluvias durante un determinado período de tiempo para 

ocasionar el agotamiento parcial o total del agua disponible en el suelo y producir 

daños en los vegetales que crecen en él. 

Diferentes partes vegetativas sufren diversos grados de latencia en diferentes 

épocas, causados por distintos factores (clima, suelo, etc). Por lo tanto la latencia de 

un árbol, implica varios fenómenos (sequías o condiciones climáticas adversas), lo 

cual inducen la suspensión del crecimiento, la caída de hojas, entre otros procesos 

dentro de la planta (Bidwell 1990) 

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


El período de tiempo requerido para causar daños depende de la especie, la 

capacidad de almacenamiento de agua del suelo, y las condiciones atmosféricas que 

afectan la tasa de evaporación y transpiración (Figura 9). La sequía puede ser 

permanente, como en áreas desérticas; estaciónales, en áreas con estaciones húmedas 

y secas definidas; o bien ocasional como en muchas áreas húmedas. Es importante 

reconocer que aún en áreas y/o estaciones en las que el promedio de lluvias es 

suficiente para permitir la siembra de cultivos anuales, puede haber patrones de 

escasez de agua particulares. Así, durante la estación de crecimiento potencial el 

patrón puede ser: de sequía temprana, sequía terminal o sequía intermitente. Saber 

cuál es el patrón de disponibilidad hídrica para un cultivo determinado es un 

elemento esencial en la búsqueda de mayor resistencia a la sequía para ese cultivo y 

en el diseño de sistemas de manejo que minimicen los efectos de la sequía. 

En una primera aproximación, se dice que una especie es resistente a la 

sequía cuando tiene atributos que le permiten enfrentar con éxito la exposición a la 

sequía. 

Se utilizan criterios diferentes de resistencia a la sequía para especies 

cultivadas y no cultivadas. Para las segundas, la resistencia a la sequía se refiere a la 

capacidad de la especie de sobrevivir la sequía y mantener su presencia en un sitio 

determinado. Entre las especies cultivadas, se dice que un cultivar manifiesta 

resistencia a la sequía cuando su rendimiento se ve menos afectado por ésta 

adversidad que la de otro cultivar (http//www.agro.uba.ar/carreras/jardinería). 
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Figura 9. Estrés hídrico 

2.4.4. Adaptaciones 

Las adaptaciones son modificaciones hereditarias en las 

estructuras y procesos metabólicos, que aumentan las probabilidades de 

supervivencia de los organismos en un ambiente dado. La supervivencia y/o 

tolerancia a sequía depende generalmente de una combinación óptima de distintos 

caracteres tales como: disminución del área foliar y del tamaño celular, crecimiento y 

mantenimiento de la funcionalidad del sistema radical en profundidad y otros 

cambios morfofisiológicos que son consecuencia del estrés hídrico 

(http//www.agro.uba.ar/carreras/jardinería) 

2.4.5. Especies Tolerantes a la Sequía 

Existen características que se supone pueden contribuir a que 

las plantas resistan mejor las sequías que coinciden con una parte importante de su 

ciclo. Pueden clasificarse en dos grupos, las que retardan o postergan el desarrollo de 

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


la deshidratación, y las que toleran la deshidratación 

(http//www.agro.uba.ar/carreras/jardinería.). 

2.4.5.1. Especies que mantienen alto contenido de agua en 

los tejidos. 

Las características morfológicas o fisiológicas que 

reducen la pérdida de agua por transpiración, o aumentan la absorción de agua, 

pueden evitar la deshidratación. La cutícula gruesa, la sensibilidad estomática, el 

enrollamiento de las hojas, reducen la pérdida de agua, y un sistema radical profundo 

aumenta la absorción de agua en el caso de Acacia sp 

(http//www.agro.uba.ar/carreras/jardinería) 

Hay gran número de características morfológicas que reducen la pérdida de 

agua. Los cambios en la orientación de las hojas, y el enrollamiento cuando se 

marchitan, reducen la carga de radiación recibida. La presencia de pelos y ceras 

reducen la temperatura foliar y la transpiración (Croton sp). La muerte y caída de 

hojas disminuye el área transpiratoría así como el área fotosintetizante (Bursera). Sin 

embargo, la caída de hojas inferiores (más viejas), tiene probablemente poco efecto 

porque sus tasas de transpiración y fotosíntesis son menores que las hojas superiores 

más jóvenes y más expuestas (htt://www.agro.uba.ar/carreras/jardinería.) 

La reducción de la pérdida de agua por cierre estomático es muy efectiva, 

especialmente si esta asociada con baja transpiración cuticular. Muchas xerófitas 

(especies que viven en zonas áridas y que presentan adaptaciones a ese ambiente) 

tienen altas tasas de transpiración cuando el suelo está húmedo. Cuando se seca, los 
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estomas se mantienen cerrados todo el día, existiendo conservación del agua pero 

siendo la fotosíntesis nula (http//www.agro.uba.ar/carreras/jardinería.). 

2.4.5.2. Especies que toleran bajo contenido de agua en 

los tejidos. 

La deshidratación severa que llega a producirse con 

sequías prolongadas, ocasiona daño irreversible y muerte. La intensidad del déficit 

hídrico que puede ser tolerado varía según la especie. Posiblemente las diferencias se 

relacionan con algunas propiedades del citoplasma y las membranas celulares, y 

generalmente el daño por deshidratación se atribuye a cambios físicos en la 

estructura celular (http/www.agro.uba.ar/carreras/jardinería). 

2.4.6. Fisiología del Brote 

Los brotes se forman de las yemas latentes localizadas en la 

corteza viva o de yemas lignotubérculos cerca de la unión de la raíz y el tallo. 

Mientras que el tronco crece vigorosamente las yemas son inhibidas en su desarrollo 

por el flujo de hormonas (Auxinas) en forma descendente debajo de la corteza. Al 

cortar el árbol, se elimina el flujo de hormonas y por ende la inhibición, y en 

segundos las yemas comienzas a brotar, normalmente se forma una gran cantidad de 

brotes del tocón, pero gradualmente se ralean por si mismas. En esta auto selección 

los brotes más vigorosos no siempre llegan a sobrevivir (Galloway 1987). 

Con frecuencia los más grandes caen o son derribados por el viento. Por 

eso es importante reducir el número de brotes cuando los mismos son ya estables 

(Galloway 1987). 

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


El crecimiento de las plantas está confinado en ciertas zonas especiales 

conocidos como meristemos, que incluyen los ápices de los brotes y raíces. Estos 

centros son de gran actividad de división celular y presentan una elevada tasa 

metabólica durante el crecimiento activo. Las yemas persisten durante toda la vida de 

la planta y en las plantas perennes, por lo general, entran en ciclos sucesivos de 

actividad y reposo 

Durante el reposo aparecen realmente numerosos cambios y parece que 

es esencial contemplar el proceso de forma global. Las teorías modernas del control 

del crecimiento sugieren que los cambios fundamentales que aparecen pueden 

hallarse en la capacidad del material genético de producir ciertas enzimas u 

hormonas claves y que esta activación de los genes ocurre a menudo como respuesta 

a las señales ambientales.  

Las hormonas son sustancias que toman parte en la coordinación de las 

funciones entre las distintas parte de un organismo. Son, por lo regular, sustancias 

químicas especificas las cuales son activas en concentraciones muy pequeñas, en 

muchos casos producidas en un órgano y transportadas para causar su efecto a ciertas 

distancias de su punto de producción: las auxinas se asemejan al ácido idolacético, 

tanto por su química como por su efecto en el crecimiento. Se producen en el ápice 

caulinar y es responsable n especial del crecimiento en longitud de4 la célula y las 

respuestas direccionales de las plantas a luz y gravedad (tropismo). También 

intervienen en la diferenciación del xilema. Las giberelinas están implicadas en la 

emergencia del reposo habiéndose comprobado que su concentración aumenta 

durante los foto periodos largos. Las citoquininas influyen principalmente en la 
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división celular de las plantas, afectando por lo tanto al crecimiento de todas sus 

partes, se relaciona con las auxinas, por ejemplo en el control de la morfogénesis en 

los cultivos de tejidos y en la dominancia apical del individuo. Parece ser que las 

citoquininas con las giberelinas ay acido abscísico en el control del reposo. 

El acido abscísico interviene de una forma más directa en los cambios 

morfogénicos y bioquímicos que conducen a la imposición de reposo. 

Se considera como un hecho aceptado generalmente de que el reposo en 

las plantas su`periores está controlado por el equilibrio entre las hormonas que 

imponen reposo y las hormonas que estimulan el crecimiento activo, aunque, de 

hecho, pueden estar actuando en sistemas separados (Villiers 1979) 

2.5. INFLUENCIA DE LAS FASES LUNARES   

La luna es el único satélite natural de la tierra, no tiene atmósfera 

alguna, por eso su superficie no se deteriora con el tiempo, está a 384 000 km. de la 

tierra es 58 veces mas pequeña que nuestro planeta y pesa 82 veces menos que ella. 

Su movimiento, el de nuestro planeta y la posición del sol son los responsables del 

fenómeno llamado eclipse (Calva y Chaves 2005). 

La luna gira alrededor de su eje en aproximadamente en 27,32 días (mes 

sidéreo) y se traslada alrededor de la tierra en el mismo intervalo de tiempo de ahí 

que siempre nos muestra la misma cara, además este satélite completa una revolución 

relativa al sol en aproximadamente 29,53 días (mes sinódico) periodo en el cual 

comienza a repetirse las fases lunares (Calva y Chaves 2005). 
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 La influencia de la actividad lunar sobre la vida en la tierra es muy 

marcada. Por efecto del aumento o disminución de la radiación solar ultravioleta 

infrarrojo o de las tormentas magnéticas, se produce la mayor parte de las 

alteraciones climáticas; vientos, lluvias, mareas; geofísicas, erupciones, terremotos, 

plagas y enfermedades. En este sentido, es el sol el que marca los acontecimientos y 

la luna actúa a modo de un disparador por medio del cual se presentan, con mayor o 

menor fuerza, los diversos fenómenos que deberán suceder debido a la influencia del 

sol (Ordóñez 1996). 

2.5.1. Fases Lunares 

   Las fases lunares se producen por la interacción entre los 

movimientos del sol, la luna y la tierra. En un año la luna realiza 13recorridos en 

torno a la tierra, es decir 13 lunaciones. Cada lunación tiene una duración de 29 días, 

12 horas y 44 minutos (Ordóñez 1996). 

 Normalmente, conocemos cuatro tipos de fase lunar, que son la Luna Nueva, 

Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna demora 29 

días, 12 horas y 44 minutos en repetir sus fases, ella pasa no sólo por las cuatro antes 

mencionadas, sino que por infinitas fases intermedias a las cuales la tradición no les 

ha puesto nombre. Este es el motivo de que los astrónomos, se refieran a las fases 

lunares en porcentaje de iluminación. De ese modo, la luna nueva es 0 %, la llena es 

100 %, y tanto creciente como menguante son 50 % (Ordóñez 1996). 

• Luna nueva o novilunio.- se produce cuando la luna se halla entre el sol y la 

tierra. En esta posición el satélite muestra a la tierra la cara opuesta al sol, es 

decir la cara no iluminada. 
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• Cuarto creciente.- Se produce después de siete días cuando las visuales 

dirigidas desde la tierra a la luna y el sol forman ángulos rectos. 

• Luna llena o plenilunio.- Comienza entre los 14 y 15 días cuando la luna se 

encuentra en posición con el sol  

• Cuarto menguante.- Se produce cuando la Luna tiene 22 días de recorrido y 

las visuales dirigidas desde la tierra a la Luna y el sol, forman un ángulo recto 

(Aguirre 1991).  

 Las fases lunares son importantes en muchas cosas. La luna ejerce influencia 

sobre las mareas y esta propicia que la savia de las plantas ascienda. Parece ser que el 

plenilunio y su luz provocan el crecimiento en altura de las plantas. La luz de la luna 

interviene en la fotosíntesis y en la germinación, ya que los rayos lunares tienen 

capacidad para penetrar en el suelo. 

2.5.2. Luna Ascendente y Descendente 

Puesto que la luna, en las altitudes boreales o australes, 

presenta un fenómeno de acercamiento o alejamiento respecto de la latitud de 

observación, se consideraría equivalente para el trópico el fenómeno apogeo perigeo 

debido a que se presenta un fenómeno de acercamiento o alejamiento de la tierra 

(Ordóñez 1996). 

No se debe confundir este fenómeno con las fases de Luna creciente y 

decreciente ya que la Luna puede ser a la vez menguante y ascendente. El ciclo dura 

un total de 27 días, 7 horas y 43 minutos y sus efectos varían dependiendo del 

hemisferio en el que nos encontremos y de la distancia a los polos o al Ecuador: la 
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influencia es mayor cuanto más nos acercamos a los polos y menor a medida que nos 

dirigimos al Ecuador (Ordóñez 1996). 

El ritmo ascendente – descendente influye en la actividad fisiología dominante 

de las plantas, correspondiendo el ascendiente a las partes aéreas de las plantas 

(hojas, fruto – semilla) y el descendente a las partes subterráneas (raíces) (Ordóñez 

1996). La savia de los vegetales fluye por capilaridad por lo tanto, cualquier fuerza 

magnética puede influir en este movimiento. La luna, al acercarse al planeta 

produciría una mayor fuerza de atracción, por lo que la savia de la planta tendería a 

ascender. Pero, al suceder lo contrario el fenómeno se invierte, la fuerza de atracción 

disminuye y de igual manera la actividad fisiológica dominante se presentará a nivel 

de las raíces (Ordóñez 1996). 

En este sentido se esperaría que cualquier actividad relacionada con el suelo 

estaría favorecida en “luna descendente”; a la inversa, cualquier actividad 

relacionada con hojas flores y frutos o semillas estaría favorecida con “luna 

ascendente” cabe anotar que algunas actividades como la poda están recomendadas 

en luna descendente (Ordóñez 1996). 

2.5.3. Dinámica de la Savia en las Plantas en las Fases Lunares 

Sin duda alguna la fuerza de atracción de la Luna, más la del 

Sol, sobre la superficie de la Tierra en determinados momentos ejerce un elevado 

poder de atracción sobre todo líquido que se encuentra en la superficie terrestre, con 

amplitudes muy diversas según sea la naturaleza, el estado físico y la plasticidad de 

la sustancia sobre las que actúan estas fuerzas. Así en determinadas posiciones el 

agua de los océanos asciende hasta alcanzar  una altura máxima, para descender a 
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continuación hasta un nivel mínimo, manteniéndose regular y sucesivamente esta 

oscilación. También se ha comprobado que este fenómeno se hace sentir en la savia 

de las plantas, iniciándose el proceso de su influencia desde la parte más elevada para 

ir descendiendo gradualmente a lo largo de todo el tallo, hasta llegar al sistema 

radical. Este fenómeno se observa con menor intensidad cuando está relacionado con 

plantas de elevado porte y recios troncos, provistos de numerosos canales de 

irrigación entrelazados entre sí; o en plantas de escasa altura donde es muy corta la 

distancia entre la capa vegetal y la raíz, pero se manifiesta muy claramente en 

aquellos vegetales de tallo elevado, con escasos canales para la circulación de la 

savia y escasa comunicación entre ellos. (www.ecoagro.tk). 

El influjo lunar beneficia el desarrollo y el crecimiento de forma muy acusada 

en muchas plantas, entre las cuales se destacan las trepadoras, buganvillas o 

veraneras, rosales, leguminosas, glicinas, etc. Por otro lado, también se ha 

comprobado que en algunos vegetales la floración sigue el ritmo del flujo y el reflujo 

de las mareas y ciertos árboles que se cultivan para la obtención de jugos azucarados 

también siguen el ritmo de las mismas, siendo abundante mientras se produce el flujo 

y haciéndose más escaso en el reflujo de la marea (www.ecoagro.tk). 
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Figura 10. Las fases lunares y la dinámica de la savia en las plantas. 

Muchos estudios consideran la luminosidad lunar esencial para la vida y el 

desarrollo de las plantas. Diferente de la luz solar recibida, la luz lunar ejerce 

directamente una fuerte influencia sobre la germinación de las semillas, cuando sus 

rayos luminosos penetran con relativa profundidad, al compararla con la fuerza de 

los rayos solares que no consiguen penetrarla. El exceso de presión que ejercen los 

fotones solares sobre los vegetales lo que no permite los cambios nutritivos que las 

plantas necesitan para su crecimiento normal, quedando, por tanto, la misión de 

estímulos de la luminosidad lunar para que las semillas germinen fuertes y sanas. Por 

otro lado, está demostrado, independientemente de creer o no en las otras influencias 

que la Luna pueda tener en las plantas, que la intensidad de la fotosíntesis es bien 

superior a todas las plantas a partir de la luna creciente hacia el plenilunio (período 

extensivo de aguas arriba), y que el mayor incremento de la fotosíntesis en los 

cultivos se registra en el período intensivo de aguas arriba, el cual está comprendido 
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entre los tres días después de la luna creciente, hasta los tres días después del 

plenilunio, fenómeno atribuido científicamente al incremento de la intensidad de la 

luz lunar sobre nuestro planeta (Figura 11) (www.ecoagro.tk).  

 

Figura 11. La dinámica de la savia: períodos intensivos y extensivos. 

Finalmente, la Luna en creciente es tenida como la luna que conduce, proyecta, 

admite, construye, absorbe, inhala, almacena energía, acumula fuerza, invita al 

cuidado y al restablecimiento; y la luna menguante es considerada como la Luna que 

aclara, seca, suda o transpira, exhala, invita a la actividad y al gasto de energía 

(Figura 12) (www.ecoagro.tk) 
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Figura 12. La luminosidad lunar. 

2.5.4. Fases Lunares en el Manejo de Sistemas Silvopastoriles 

El manejo de los sistemas silvopastoriles cada vez cobra más 

importancia en la producción ganadera, principalmente en los países del trópico, por 

la gran capacidad relativa que poseen para producir una cantidad infinita de forraje 

por mucho tiempo, cuando se aprovecha el clima y la energía solar disponible en 

estas regiones. Por otro lado, la consideración de las diferentes fases lunares para los 

cuidados de estos sistemas nunca sobra, pues son influenciados por la luna, donde 

quiera que se encuentren. Para la conducción de estos sistemas, de acuerdo con las 

diferentes fases de la luna, y principalmente lo relacionado con el manejo de los 

árboles, podemos considerar: 

La mejor fase lunar para la cosecha de forraje fresco arbóreo es el período extensivo 

de aguas arriba, acompañado de una buena biofertilización para evitar el agotamiento 

de los árboles forrajeros. 
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La mejor fase lunar para el implante de un sistema forrajero arbóreo es el período 

extensivo de aguas arriba, después de los primeros tres días de la luna nueva, hasta 

tres días luego de la luna llena (Figura 13) (www.ecoagro.tk). 

 

Figura 13. Sistema silvopastoril cosecha e implante. 

La mejor fase lunar para las podas de limpieza de árboles forrajeros es el período 

intensivo de aguas abajo, para evitar su desgaste (www.ecoagro.tk). 

La mejor fase lunar para las podas de estímulo vegetativo para la producción de 

biomasa y cosecha de estacas para nuevos cultivos es en cuarto creciente y cuarto 

menguante  (Figura 14) (www.ecoagro.tk). 
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Figura 14. Sistema silvopastoril: podas de limpieza, cosecha de semillas y estímulo. 

La mejor fase lunar para la cosecha de semillas  de árboles forrajeros es el período 

intensivo de aguas abajo, en plena luna menguante (Figura 14) (www.ecoagro.tk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


III. METODOLOGÍA 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1.1. Creación de la Reserva Natural Tumbesia la Ceiba  
 

En cumplimiento a la misión institucional de apoyo a la 

conservación de la diversidad biológica y cultural, a partir del año 2000, Naturaleza y 

Cultura Internacional (NCI) planteó el objetivo de apoyo a la conservación de los 

bosques secos del suroccidente de la provincia de Loja. Tras una fase de 

reconocimiento e investigación, que incluyó: revisión de información secundaria, 

reconocimiento de actores locales, visitas a los cantones Celica, Puyango, Macará y 

Zapotillo, fueron considerados prioridad de conservación. 

 

Referencias fundamentales en la identificación de las áreas mencionadas 

fueron la visita del Dr. David Neill del Herbario Nacional al área de las haciendas 

Romeros y Ceiba Grande en Zapotillo, y el mapa de Unidades de Paisaje de los 

cantones Macará y Zapotillo generado por el proyecto Bosque Seco y el Herbario 

Loja. Una vez identificadas las áreas de “Romeros y La Ceiba Grande” en Zapotillo, 

como prioridades de conservación, NCI inició un acercamiento a los propietarios y la 

definición de límites de los sectores de interés.  

 

Tras una negociación, NCI compró el bosque correspondiente a la hacienda 

Romeros 5 300 ha inicialmente de los herederos Ramírez, en Zapotillo. De esta 

forma se dio el primer paso en el establecimiento de la Reserva Natural Tumbesia La 

Ceiba (RN-TLC) nombre otorgados por parte de los iniciadores del proyecto. 
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3.1.2. Ubicación Política y Geográfica. 

El trabajo investigativo se realizó en la zona de influencia de 

la comunidad de “Cabeza de Toro” en la Reserva Natural Tumbesia “La Ceiba” 

(RNTC); área de propiedad adquirida en el año 2001 por la Fundación Naturaleza y 

Cultura Internacional (NCI), con el fin investigación y de conservación (Rodríguez 

2005). 

La comunidad “Cabeza de Toro” se localiza al sur-occidente 

de la provincia de Loja, cantón Zapotillo, Parroquia Garzareal, en la parte centro-este 

de la Reserva, entre las comunidades de Catanas y La Manga. Sus coordenadas 

geográficas son: 

Latitudes:     4º 17’’ 46.54’’      4º 15’ 16.04’’ Sur 

Longitudes:  80º 20’ 56.63’’      80º 19’ 51.86’’ Oeste. 

 

En la figura 15 se presenta la localización del sitio de estudio (Comunidad “Cabeza 

de Toro”) y el área de la Reserva Natural Tumbesia La Ceiba, en imagen satelital. 
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Figura. 15.  Imagen satelital de la Reserva Natural Tumbesia la Ceiba (RNTC) y la zona específica de estudio.    
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3.1.3. Descripción del Área  

El área de estudio comprende una extensión aproximada de 1 

032 ha, considerando que el ganado caprino tiene un radio de influencia de 3 km 

(Rodríguez 2005). Este sector fue seleccionado por la presión que ejerce la actividad 

caprina, debido a que en este sitio se halla la mayor cantidad de cabras de toda la 

reserva, constituyéndose en la principal fuente de ingresos (Rodríguez 2005); además 

dicha comunidad ha estado más involucrada en las actividades que realiza la 

Fundación Naturaleza y Cultura Internacional.  

La “RNTC” cuenta con un área total de 9 403,15 ha se ubica entre 260 y 520 

msnm (Caraguay y Rivas 2005). Se caracteriza por presentar ligeras colinas y 

planicies de pendientes suaves de hasta 25 % (Proyecto Bosque Seco 1999). Se 

localiza a 25 km, de la ciudad de Zapotillo. Según Rodríguez (2005) se accede a ella 

mediante vía de tercer orden Zapotillo-Malvas-Cabeza de Toro, la cual es 

generalmente intransitable durante el período de lluvias, debido al incremento de 

caudal en el río Alamor y las quebradas aledañas al camino. 

Una de las características principales en los bosques secos de la zona, es la 

marcada estacionalidad climática; donde el periodo seco es muy pronunciado, y el 

factor limitante son las lluvias, las mismas que van de enero a abril y en ocasiones 

hasta mayo (Rodríguez 2005). La pluviosidad media anual es un tanto variable de un 

año a otro, presentando una media anual de 492,65 mm (Caraguay y Rivas 2005) 
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La formación vegetal a la cual pertenece la Reserva es “bosque deciduo de 

tierras bajas de la costa” donde la mayor parte de la vegetación pierde su follaje en la 

temporada seca (Sierra et al, 1999). 

Cabeza de Toro es la comunidad con menor tendencia agrícola en toda la 

reserva, debido a que el agua es muy escasa y la gente se abastece de este recurso 

utilizando dos pequeños afluentes; la producción agrícola es únicamente para 

autoconsumo de las familias y se realiza durante la temporada lluviosa.  Los cultivos 

de la zona son: maíz, frijol, arveja, yuca, papaya, naranja, mangos, limón; que se 

ubican junto a las casas y ocupan extensiones pequeñas de no más de dos ha por 

familia (Rodríguez 2005).  

3.2. METODOLOGIA PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMASA 

FORRAJERA DURANTE EL MONITOREO EN OCHO 

ESPECIES VEGETALES EN ÉPOCA SECA Y LLUVIOSA. 

3.2.1. Identificación y Selección de las Especies Forrajeras 

Para ello se recopiló información sobre las especies forestales 

forrajeras presentes en el sector en base a los siguientes criterios expuestos en orden 

de importancia: Valor nutritivo (Sánchez et al, 2004; Castillo 2002), utilización por 

parte de la comunidad (Paladines y Tello 2003 citado por Rodríguez 2005) y por la 

densidad (Caraguay y Rivas 2005). 

En el cuadro 1 se presenta los criterios de selección con sus respectivos 

valores para la identificación y selección de especies. 
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Cuadro 1. Especies seleccionadas basadas en los criterios: valor nutritivo, 

utilización por la comunidad y densidad. 

NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DENSIDAD 

(Ind/ha) 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Contenido Porcentaje 
(%) 

Parte 
vegetativa 

Charán  
Negro 

Caesalpinia glabrata 
Kunth 20,00 Proteína 7,99 Frutos 

Angolo Albizia multiflora (Kunth), 
Berneby. & Grimes var. 8,53 Proteína 10,12 Frutos 

Pego - Pego Pisonia aculeata L. 37,35 Proteína 18,11 Frutos 
24,02 Hoja 

Faique Acacia macracantha 
Humb & Bonpl 12,64 Proteína 12,62 Fruto 

Ébano Zyzyphus thyrsiflora  
Benth. 2,35 Proteína 10,62 Fruto 

Overal Cordia lutea Lam. 20,88 Proteína 10,04 Frutos 

Cacumbo Celtis iguanaea (Jacq.) 
Sarg. 3,52 Ceniza 20,39 Fruto 

Chaquiro Pithecellobium exelsum 
Mart. 9,41 Proteína 14,87 Hojas y 

Fruto 
Fuente: Sánchez et al, 2004; Castillo 2002; Rodríguez 2005; Caraguay y Rivas 2005. 

 

3.2.2. Selección en el Campo de Especies a Estudiar  

En el campo se seleccionó y marcó 20 individuos por especie, 

distribuidos en toda el área de estudio, según Salazar (1989) recomienda el empleo 

de 16 - 36 individuos para determinar biomasa. Para los árboles se utilizaron las 

siguientes clases diamétricas: 5 - 10; de 10,1 – 15; 15,1 – 20 y > a 20 cm.  Con GPS 

se tomó la ubicación de los individuos y especies y a continuación se elaboró un 

mapa de distribución figuras 16.  

En la figura 16 se detalla la distribución uniforme de las especies e individuos 

registrados en el área de influencia para la determinación de biomasa para las épocas 

seca y lluviosa. 

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


 

Figura 16. Distribución de las especies e individuos para la determinación del potencial 

forrajero en época seca y lluviosa. 

3.2.3. Determinación de la Biomasa Forrajera de las Especies 

Seleccionadas. 

Para la determinación de la biomasa forrajera se tomó en 

cuenta la floración y fructificación de las especie seleccionadas. 

En las dos épocas a todos los individuos seleccionados, se colectó una 

muestra forrajera aérea representativa (ramas grandes, medianas y pequeñas) que 

contengan hojas, flores y fruto e inmediatamente fueron pesadas (peso húmedo) con 

una balanza analítica y empacadas en bolsas plásticas impermeables. Cabe señalar 

que para cada parte forrajera la biomasa se obtuvo por separado.  
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En la época lluviosa se determinó de la producción forrajera de hojas en tres 

ocasiones: al inició, a mediados y al final de la época; con el propósito de tener datos 

más precisos. Cabe indicar que en las especies: pego – pego, chaquiro, ébano, 

cacumbo, angolo y charán, no todos los individuos seleccionados presentaron hojas, 

al menos en una de las mediciones propuestas (periodo lluvioso), por lo que sólo se 

promedio la biomasa para los meses en donde existió producción.  

En el caso del pego – pego la recolección de biomasa de hojas para época 

seca, se realizó al final del mes de junio y a principio de julio del 2006 ya que el 

periodo de agosto - diciembre del 2005 la especie estuvo totalmente defoliada. 

En primera instancia se determinó la biomasa en verde; el peso en seco se 

obtuvo en el laboratorio donde las muestras se secaron en una estufa a 80º C hasta la 

estabilización del peso. Para el cálculo de la biomasa en seco se utilizó las 

expresiones propuestas por Reyes (2004): 

( )
Phs

PssPhsCH −
=  Donde: 

CH = Contenido de Humedad  

Phs = Peso húmedo de la submuestra (kg) 

Pss = Peso seco de la submuestra (kg) 

Con el valor del contenido de humedad se calculó la porción del peso que 

corresponde a la biomasa: 

( )CHPhtPhtY *−=  

Donde: 

Y = Biomasa (Kg) 
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Pht = Peso húmedo total de la muestra. 

CH = Contenido de humedad. 

En el caso de biomasa en hojas, se determinó una diferencia entre la 

producción y la disponibilidad presente en el periodo de estudio, según la fisiología 

de las especies.  

Para la presente investigación los meses de agosto hasta diciembre del 2005 

corresponden al periodo seco y de enero hasta mayo 2006 el periodo lluvioso.  

 

 

 

 

3.3. METODOLOGIA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE 

BROTES LUEGO DE LA APLICACIÓN DE PODAS EN OCHO 

ESPECIES FORESTALES EN DIFERENTES FASES LUNARES 

PARA ÉPOCA SECA Y LLUVIOSA.   

3.3.1. Técnica para la Medición de Brotes 

En primera instancia se recopiló información de la vegetación 

existente en el sector de estudio (Caraguay y Rivas 2005), seguidamente se 

identificó, seleccionó y marcó los individuos (12 por época y por especie) mediante 

un recorrido en el área y por último se aplicó una poda, a cada árbol seleccionado, en 

las cuatro primeras ramas a partir de 1,50 m de altura, con el propósito de evitar el 
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ramoneo de las cabras. Para la categoría árboles se utilizó la clase diamétrica de 5 – 

10 cm y para estandarizar el ensayo se estableció una distancia de corte de 20 cm 

desde la base de la rama y el fuste. Además se elaboró un mapa de distribución de las 

especies e individuos para la evaluación de la capacidad de brote, en las fases lunares 

por época; ubicados dentro del área figura 17. 

 

Figura 17. Distribución de las especies e individuos en épocas seca y lluviosa en 

las cuatro fases lunares. 

Las podas fueron aplicadas en las cuatro fases lunares y en las épocas: seca y 

lluviosa. Los brotes se evaluaron mensualmente durante cuatro meses por época, 

siendo las variables de análisis: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro 

medio de los brotes. Al final de cada época se determinó la biomasa total.  
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3.3.2. Diseño Experimental 

Se aplicó un diseño completamente al azar en arreglo factorial 

4x2 con tres repeticiones. El número de unidades experimentales necesarias por 

especie fue de 24 es decir 12 por época. El análisis estadístico se realizó por especie 

ya que la fisiología de crecimiento es diferente. 

Unidad Experimental: Para la investigación el árbol fue la unidad experimental. 

En el cuadro 2 se presenta los parámetros que se utilizaron para el diseño 

experimental especificando los tratamientos, las épocas y repeticiones en cada 

especie.   

Cuadro 2. Especificación del diseño experimental aplicado. 
 

TRATAMIENTO ÉPOCA REPETICIONES 

Luna nueva 
Época seca 3 
Época lluviosa 3 

Cuarte creciente Época seca 3 
Época lluviosa 3 

Luna llena Época seca 3 
Época lluviosa 3 

Cuarto menguante Época seca 3 
Época lluviosa 3 

 Especificaciones del diseño por especie 

 Fases lunares (Número de tratamientos) :   4  
 Épocas  (seca y lluviosa)   :    2 

 Repeticiones                        :                                   3 
 Unidades experimentales (árboles)  :             24 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

• Para el primer objetivo se estimó la producción de forraje de hojas, flores y 

fruto por especie. En lo referente a hojas se determinó la producción y 

disponibilidad. La Biomasa se la determinó en seco y verde.  

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


• Para el segundo objetivo, se aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan 

luego de un análisis de normalidad. El análisis estadístico se realizó para los 

cuatro meses de evaluación en las dos épocas propuestas por especie.   

 

3.5. METODOLOGÍA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS  A LAS 

PERSONAS E INSTITUCIONES INTERESADAS EN LA 

TEMÁTICA 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se puso a disposición de 

personas y organismos interesados en la temática, los resultados obtenidos al final de 

la presente investigación por medio del documento de la tesis, y un artículo en la 

prensa escrita (Diario “La Hora”). Se organizaron talleres, con el propósito de 

difundir las experiencias adquiridas a la comunidad “Cabeza de Toro” y demás 

organizaciones comunales que tienen influencia directa sobre la Reserva Natural 

Tumbesia “La Ceiba” (RNTC).  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORRAJERA. 

La determinación de biomasa media forrajera de las ocho especies 

seleccionadas, para mejor comprensión, se detalla por épocas y se describen en los 

cuadros 3, 4, 5 y 6. Cabe señalar que el periodo seco corresponde los meses de 

agosto hasta diciembre 2005 y para la época lluviosa de Enero a julio 2006. 

4.1.1. Época Seca 

4.1.1.1. Categoría Árboles 

En el cuadro 3 se muestran los valores de biomasa 

media forrajera de la categoría árboles en seco y verde, por especie y por hectárea. 

La biomasa por clase y por especie, se presenta en el apéndice 1, 3 - 10. 

Cuadro 3. Biomasa promedio de árboles forrajeros en seco y verde con 

producción media por especie y por hectárea para la época seca. 

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA 

CH 
(%) 

BIOMASA 
SECA 

(kg/sp.) 

BIOMASA 
VERDE 
(kg/sp.) 

BIOM. 
SECA 
(kg/ha) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/ha) 

Caesalpinia 
glabrata 

HOJAS 44,31 6,35 11,57 126,94 231,50 
FLORES 56,93 0,26 0,64 5,28 12,76 

Albizia 
multiflora 

HOJAS 46,96 3,80 6,62 32,41 56,49 
FLORES 65,12 0,70 1,92 5,96 16,39 

Pisonia 
aculeata 

HOJAS 57,99 2,67 6,50 99,64 242,94 
FLORES 59,04 0,49 1,83 18,23 68,24 
FRUTO 26,03 0,20 0,42 7,43 15,76 

Acacia 
macracantha 

HOJAS 40,58 2,92 5,91 36,96 74,74 
FLORES 60,26 1,30 3,43 16,47 43,35 

Zyzyphus 
thyrsiflora   

HOJAS 47,85 2,00 3,98 4,70 9,34 
FRUTO 55,32 0,69 1,56 1,62 3,67 

 

En el cuadro 3 y figuras 18 y 19 se muestra que la producción de biomasa en hojas 

para la época seca se concentra en el charán Caesalpinia glabrata con un contenido 

de materia seca promedio de 126,94 kg/ha y 231,50 kg/ha en verde. Se presume que 
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ocurrió debido a su gran diámetro de copa, número de ramas y bajo contenido de 

humedad. Además es una especie siempre verde, que profundiza las raíces hasta 

obtener agua subterránea. 

 El angolo Albizia multiflora es la segunda especie con mayor producción, 

presentando un contenido de materia seca de 32,41 kg/ha y 56,49 kg/ha en verde a 

pesar de tener bajo contenido de humedad y gran cantidad de materia seca, en 

relación al charán Caesalpinia glabrata el número de ramas es menor, ya que las 

hojas se ubican en las partes terminales de las ramas. También es una especie 

siempre verde que absorbe agua subterránea.  

La especie de mayor disponibilidad es el faique Acacia macracantha con 

36,96 kg/ha en seco y 74,74 kg/ha en verde que en relación al resto de especies posee 

gran área foliar, sin embargo las hojas tienen gran contenido de humedad y bajo 

porcentaje de materia seca y área foliar.  

La menor disponibilidad de follaje se centra en el ébano Zyzyphus thyrsiflora 

presenta un valor de 4,70 kg/ha en seco y 9,34 kg/ha en verde ya que sus hojas tienen 

alto contenido de humedad y muy poca materia seca a pesar de ser una especie con 

abundante follaje.  

Finalmente el pego – pego Pisonia aculeata, tiene una disponibilidad 

forrajera nula en el periodo de monitoreo, por lo que se efectuó una medición 

adicional iniciado el periodo de estiaje con un valor de 99,64 kg/ha en seco y 242,94 

kg/ha en verde. Castillo (2002) determinó la producción en verde de hojas de Pisonia 

aculeata con 205,63 kg/ha (27 ind/ha) que en relación a esta investigación es menor 

(37,35 ind/ha) producto de su densidad. 
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La mayor cantidad de biomasa en flores disponible en época seca se 

encuentra en pego-pego Pisonia aculeata con 18,23 kg/ha en seco y 68,24 kg/ha en 

verde ya que posee una floración abundante en el árbol y su contenido de materia 

seca es alto, seguidamente el faique Acacia macracantha con 16,47 kg/ha en seco y 

43,35 kg/ha en verde, a pesar de que por individuo su producción es alta 

(inflorescencia en forma de cabezuela, densa y abundante) su densidad es baja en 

relación al pego pego Pisonia aculeata. 

La tercera especie con mayor producción en flores es el angolo Albizia 

multiflora (5,96 kg/ha en seco y 16,39 kg/ha en verde) que posee abundante 

inflorescencias en las partes terminales de las ramas.  

En el caso del charán Caesalpinia glabrata su producción es de 5,28 kg/ha en 

seco y 12,76 kg/ha en verde; posee una flor actinomorfa pequeña y con alto 

contenido de humedad. El ébano Zyzyphus thyrsiflora no presenta producción debido 

a que la floración se produce en época lluviosa.  

El pego pego Pisonia aculeata es la especie que produce mayor cantidad de 

biomasa en frutos durante este periodo ya que posee un bajo contenido de humedad y 

un gran contenido de materia seca a pesar de que fructificó un 30 %. El ébano 

Zyzyphus thyrsiflora es la  especie de menor producción a pesar de una buena 

producción por especie, su densidad es menor a Pisonia aculeata. Cabe señalar que 

la mitad de los individuos muestreados no fructificaron. 

En la figura 18 se muestra los valores de la producción media forrajera en hojas, 

flores y fruto y la disponibilidad promedio de biomasa en hojas para el periodo seco 

expresado en kg/especie. 
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Figura 18. Biomasa media forrajera de la época seca en la categoría árboles por especie. 

 

En la figura 19 se muestra los valores de la producción forrajera media en hojas, 

flores y frutos y la disponibilidad de biomasa en hojas para el periodo seco expresado 

en kg/ha. 

 
Figura 19. Biomasa forrajera promedio de la época seca categoría árboles por hectárea. 
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4.1.1.2. Categoría Arbustos 

La producción y disponibilidad de biomasa 

forrajera media en verde y seco para la categoría arbustos se describe en el cuadro 4 

con resultados por especie y por hectárea.  

Cuadro 4. Forraje promedio en arbustos en verde y seco para la época seca. 

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA 

CH 
(%) 

BIOM. 
SECA 

(kg/sp.) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/sp.) 

BIOM. 
SECA 
(kg/ha) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/ha) 

Cordia lutea HOJAS 50,23 2,65 5,41 55,42 113,00 
FRUTO 65,23 0,81 2,26 17,00 47,17 

Celtis 
iguanaea 

HOJAS 57,56 1,09 2,74 3,87 9,64 
FRUTO 59,87 0,76 1,93 2,70 6,78 

Pithecellobiu
m excelsum 

HOJAS 56,73 2,06 4,90 19,39 46,15 
FLORES 66,83 0,17 0,59 1,66 5,51 
FRUTO 64,08 1,69 4,92 15,94 46,32 

 

En el cuadro 4 y figuras 20 y 21 se observa que la especie que presenta mayor 

disponibilidad de biomasa es el overal Cordia lutea con 55,42 kg/ha en seco y 

113,00 kg/ha en verde que a pesar de ser caducifolia, sus hojas tienen un contenido 

de humedad bajo. La especie de menor disponibilidad es Celtis iguanaea con 3,87 

kg/ha en seco y 9,64 kg/ha en verde ya que se defolia al poco tiempo de terminadas 

las lluvias. La producción de biomasa en hojas se concentra en el chaquiro 

Pithecellobium excelsum con 19,39 kg/ha en seco y 46,15kg/ha en verde debido a 

que la mayoría de plantas se encontraron cerca de las quebradas o pequeños 

riachuelos; a pesar que el área foliar es pequeña la distribución de las hojas en las 

ramas es masiva en todo el arbusto. 

 La especie de mayor producción de biomasa en frutos es Cordia lutea con 

17,00 kg/ha en seco y 47,17 kg/ha en verde, esto se debe a una distribución masiva 

en el individuo a pesar de su alto contenido de humedad. Seguidamente tenemos al 
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chaquiro Pithecellobium excelsum con 15,94 kg/ha en seco y 46,32 kg/ha en verde, a 

pesar que sus frutos se encuentran distribuidos por todo el arbusto y es la especie de 

mayor producción por individuo, su densidad es menor en relación a Cordia lutea; la 

especie menos productiva es el cacumbo Celtis iguanaea con 2,70 kg/ha en seco y 

6,78 kg/ha en verde, ya que posee alto contenido de humedad y su fructificación no 

fue uniforme (el 25% de los individuos no fructificó). 

El chaquiro Pithecellobium excelsum es la única especie que registro 

producción en flores para este periodo y categoría con 1,66 kg/ha en seco y 5,51 

kg/ha en verde. 

En la figura 20 se ilustra la producción y disponibilidad media de biomasa en 

kg/especie para cada parte forrajera registrada en arbustos.  

 

Figura 20. Biomasa forrajera promedio de la época seca categoría arbustos por especie.  
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En la figura 21 se ilustra la producción y disponibilidad promedio de biomasa en 

kg/ha para cada parte forrajera en la categoría arbustos. 

 
Figura 21. Biomasa forrajera media de la época seca categoría arbustos por hectárea. 

 

4.1.2. Época Lluviosa 

4.1.2.1. Categoría Árboles 

La producción y disponibilidad promedio de forraje 

calculada para la categoría árboles por especie y por hectárea en verde y seco se 

presenta en el cuadro 5. La producción y disponibilidad media por clase y por 

especie para esta categoría se muestran en el apéndice 2 - 10. 
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Cuadro 5. Producción de biomasa forrajera promedio en la categoría árboles en 

verde y seco por hectárea y por especie de la época lluviosa. 

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA 

CH 
(%) 

BIOM. 
SECA 
(kg/sp) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/sp) 

BIOM. 
SECA 
(kg/ha) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/ha) 

Caesalpinia 
glabrata 

HOJAS 51,70 2,21 3,80 44,30 76,06 
FRUTO 55,21 0,44 0,99 8,90 19,92 

Albizia 
multiflora 

HOJAS 46,56 2,72 5,01 23,24 42,78 
FRUTO 35,12 6,55 8,14 55,91 69,48 

Pisonia aculeata HOJAS 76,27 2,61 11,66 97,67 435,43 
Acacia 

macracantha 
HOJAS 55,85 4,05 16,17 51,23 204,45 
FRUTO 65,64 1,99 5,88 25,22 74,28 

Zyzyphus 
thyrsiflora   

HOJAS 56,45 2,34 5,01 5,50 11,76 
FLORES 58,33 0,10 0,25 0,24 0,60 

 

La mayor producción de biomasa en hojas, presenta el pego – pego Pisonia aculeata 

con 97,67 kg/ha en seco y 435,43 kg/ha en verde; consecuencia de su gran diámetro 

de copa, número de ramas y abundante follaje, a pesar de su alto contenido de 

humedad. La segunda especie con 51,23 kg/ha en seco y 204,45 kg/ha en verde, es el 

faique Acacia macracantha que en relación a la anterior, desarrolla una gran área 

foliar, sin embargo su densidad es menor y su producción por individuo ocupa el 

primer lugar.  

El charán negro Caesalpinia glabrata es la tercera especie de mayor biomasa 

en hojas con 44,30 kg/ha en seco y 76,06 kg/ha en verde. En relación con época seca 

se nota que la producción en época lluviosa es menor. A pesar de mostrar gran 

exuberancia, el follaje en invierno presentó alto contenido de humedad y menor 

cantidad de materia seca.  

El angolo Albizia multiflora tiene una disponibilidad de 23,24 kg/ha en seco y 

42,78 kg/ha en verde, esto debido a que permanece en estado de latencia parcial. 

Finalmente el ébano Zyzyphus thyrsiflora  con una producción en seco de 5,50 kg/ha 
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y 11,76 kg/ha en verde, debido a un estado de latencia total en el periodo de lluvias y 

su valor fue registrado en la primera evaluación con poca biomasa y en la última que 

fue cuando recién inició su producción, con hojas saturadas de humedad y poca 

materia seca.  

La producción de biomasa de flores para la época de lluvias se centra en el 

ébano Zyzyphus thyrsiflora con 0,24 kg/ha en seco y 0,60 kg/ha en verde, ya que 

tiene una floración abundante y su contenido de materia seca alto. 

La mayor producción de biomasa en frutos, se presenta en el angolo Albizia 

multiflora con 55,91kg/ha en seco y 69,48 kg/ha en verde, debido a sus vainas 

alargadas, pesadas y con bajo contenido de humedad. Castillo (2002) determinó en el 

periodo seco una producción en frutos de 76,35 kg/ha en verde con una densidad de 

6 ind/ha tomando datos sin considerar clases diamétricas.  

El faique Acacia macracantha con una producción de 25,22 kg/ha en seco y 

74,28 kg/ha en verde, se ubica en el segundo lugar debido a que produce abundantes 

vainas con alto contenido de humedad. Castillo (2002) en época seca determinó una 

producción en frutos de 194,09 kg/ha en verde, considerando una densidad de 7 

ind/ha que en relación al dato de esta investigación, permite afirmar que al ser esta 

una especie heliofita en el sector de Cabeza de Toro existió mayor intervención, 

según testimonio de la comunidad, principalmente por extracción de madera valiosa 

como guayacán Tabebuia chrysantha y gualtaco Loxopterigium guasango, y la tala 

de árboles por la cosecha de miel de abeja. 

Finalmente el charán Caesalpinia glabrata con 8,90 kg/ha en seco y 19,92 

kg/ha en verde, que a pesar de presentar fructificación abundante con vainas 
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pequeñas, ensanchadas y con bajo contenido de humedad, son consumidas por 

roedores como ratones y ardillas, ubicándose como la especie de menor producción. 

Castillo (2002) presento valores para Caesalpinia glabrata en el bosque secundario 

de Paletillas con 463, 65 kg/ha en verde. Además menciona que a partir del mes de 

junio, un 70 % del alimento consumido por las cabras corresponde a vainas de charan 

Caesalpinia glabrata, faique Acacia macracantha y angolo Albizia multiflora por lo 

que son especies muy importantes que deben ser consideradas por su producción.  

En la figura 22 se detalla la producción y disponibilidad media de la  biomasa 

en kg/especie para hojas, flores y frutos presente en árboles.  

 
Figura 22. Biomasa forrajera media en la época lluviosa categoría árboles por especie. 
 
 

En la figura 23 se detalla la producción y disponibilidad promedio de biomasa 

en kg/ha para hojas, flores y frutos presente en árboles.  
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Figura 23. Biomasa forrajera promedio en la época lluviosa categoría árboles por hectárea. 
 
 

4.1.2.2. Categoría Arbustos 

En el cuadro 6 se presentan los valores de la 

producción y disponibilidad promedio de biomasa forrajera registrada para el periodo 

lluvioso, categoría arbustos. 

Cuadro 6. Biomasa forrajera promedio en la categoría arbustos por hectárea y 

por especie en verde y seco para la época lluviosa.  

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA 

CH 
(%) 

BIOM. 
SECA 

(kg/sp.) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/sp.) 

BIOM. 
SECA 
(kg/ha) 

BIOM. 
VERDE 
(kg/ha) 

Cordia lutea HOJAS 62,59 4,17 14,06 87,11 293,57 
FLORES 62,32 0,11 0,32 2,21 6,64 

Celtis iguanaea HOJAS 66,55 1,40 4,50 4,92 15,85 
FLORES 74,24 0,16 0,71 0,56 2,49 

Pithecellobium 
excelsum HOJAS 56,75 1,58 3,72 14,85 34,99 
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En el cuadro 6 y figuras 24 y 25 se observa que, el overal Cordia lutea con  

87,11 kg/ha en seco y 293,57 kg/ha en verde, es la especie de mayor producción de 

biomasa forrajera en hojas; esto se da producto de su exuberante follaje y por su 

densidad (20,88 ind./ha). La especie que menor biomasa produjo es el cacumbo 

Celtis iguanaea con 4,92 kg/ha en seco y 15,85 kg/ha en verde, a pesar de tener gran 

follaje su contenido de humedad es alto.  

La mayor producción de biomasa en flores presenta el overal Cordia lutea 

con 2,21 kg/ha en seco y 6,64 kg/ha en verde,  su tamaño medio va de 1,5 a 2 cm de 

longitud, se agrupan en las partes terminales de las ramas y son abundante en todo el 

arbusto, lo que no ocurre con el cacumbo Celtis iguanaea (0,56 kg/ha en seco y 2,49 

kg/ha en verde) que posee  flores masculinas y femeninas en las axilas de las hojas 

nuevas, en las ramas expuestas directamente al sol. Su producción por individuo 

tiene al valor mas alto producto de tener un alto contenido de materia seca pero su 

densidad es menor con relación a Cordia lutea. Además su tamaño va de 0,2 cm en 

las masculinas 0,5 cm en las  femeninas y su contenido de humedad es alto. 

En la figura 24 se muestra la producción de la biomasa forrajera media para la 

categoría arbustos en kg/especie. 
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Figura 24. Biomasa forrajera promedio de la época lluviosa categoría arbustos por especie 
 
 

En la figura 25 se muestra la producción de la biomasa forrajera promedio 

para la categoría arbustos en kg/ha. 

 
Figura 25. Biomasa forrajera promedio de la época lluviosa categoría arbustos por hectárea. 
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4.2. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE BROTES 

La evaluación de la capacidad de brote de las especies estudiadas con 

los parámetros de análisis se presenta en los siguientes cuadros, donde para época 

seca el mes uno, mes dos, mes tres y mes cuatro corresponden a septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre y para el periodo lluvioso, corresponde febrero, marzo, abril 

y mayo.  

En lo que respecta al diseño, la especificación de las letras minúsculas 

estadísticamente indican: a mejores resultados que las restantes (b, c, d) e inclusive 

existe repetición sucesiva de letras (abc) lo que demuestra semejanza con los demás 

datos, aunque los valores numéricos sean diferentes en los parámetros: fase lunar, 

épocas y fases – épocas.  

4.2.1. Charán Negro Caesalpinia glabrata Kunth 

Los resultados de charán negro se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.  

4.2.1.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de brotes, se presenta en el cuadro 7 y los cálculos totales en 

el apéndice 11. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en charán negro Caesalpinia 

glabrata Kunth; Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 8  10  10  11  

Cuarto creciente 7  10  11  12  
Luna llena 10  12  12  13  
Cuarto menguante 6  14  16  17  
Época         
Seca *3 b *7 b *8 b *10 b 

Lluviosa *13 a *16 a *17 a *16 a 
Fase – Época         
Luna nueva – Seca 9  *10 abc 10  *12 abc 
Luna nueva – Lluviosa 7  *11 abc 11  *9 abc 
Cuarto creciente – Seca 0  *3 bc 5  *5 bc 
Cuarto creciente – Lluviosa 14  *17 ab 17  *18 ab 
Luna llena – Seca 0  *0 c 1  *4 c 
Luna llena – Lluviosa 21  *24 a 23  *21 a 
Cuarto menguante – Seca 1  *14 abc 15  *18 ab 
Cuarto menguante - Lluviosa 12  *14 abc 17  *15 abc 
* = Significativo al 5 % 

No se observó diferencia significativa en las fases para el número de brotes. El 

mayor número se presentó en cuarto menguante con 17 brotes. La razón para no 

detectar una diferencia de cuatro brotes para el primer y segundo mes y seis brotes 

para el tercer y cuarto mes, se debe a la alta mortalidad de brotes luego de su 

nacimiento, ya que existe autoeliminación por competencia de luz y nutrientes. No se 

evidenció la acción magnética de la luna; producto de la interferencia de factores no 

controlados como tipo y profundidad del suelo, pendientes y edad de los individuos. 

 Se observa significancia en las épocas y el mayor número de brotes se 

presenta en periodo lluvioso con 16 brotes, notándose mayor actividad fisiológica 

(crecimiento).  
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También es evidente la significancia en la relación fase lunar - época en el 

segundo y cuarto mes; el mayor número se presentó en luna llena - época lluviosa 

con 21 brotes. Las letras indican que estadísticamente, luna llena - época lluviosa es 

la mejor, aunque existe semejanza con el resto de relaciones, excepto de cuarto 

creciente y luna llena de la época seca.  

4.2.1.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igual número de hojas, se presenta en el cuadro 8 y los totales en apéndice 11. 

Cuadro 8. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de hojas de los brotes en fases 

lunares, época e interacción fases - época en charán negro Caesalpinia 

glabrata Kunth; Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 21  54 101   119 

Cuarto creciente 32  25 57 76 
Luna llena 44  52 57 60 
Cuarto menguante 13  41 76 100 
Época      
Seca *8 b 24 77    106 

Lluviosa *48 a 61 68 71 
Fase – Época      
Luna nueva – Seca *29 bc 67 153 190 
Luna nueva – Lluviosa *12 bc 41 49 48 
Cuarto creciente – Seca *0 c 6 62 84 
Cuarto creciente - Lluviosa *64 ab 43 51 68 
Luna llena – Seca *0 c 0 1 13 
Luna llena – Lluviosa *89 a 103 113 106 
Cuarto menguante - Seca *1 c 24 93 138 
Cuarto menguante - Lluviosa *25 bc 58 59 62 

* = Significativo al 5 % 

No existe diferencia significativa para el número de hojas en las fases lunares pero la 

mayor producción se obtuvo en luna nueva y cuarto menguante. La razón para no 

detectar significancia de 31 hojas en el primer mes, 29 en el segundo mes, 44 en el 
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tercer mes y 59 en el cuarto mes se debe a la perdida de las hojas por acción de 

factores como defoliadores: larvas de mariposas y hormigas arrieras. La influencia 

lunar en el fluido capilar de la savia y reguladores del crecimiento, no es notable, 

producto del no control de factores ecológicos como tipo y profundidad del suelo, 

pendientes y edad de las plantas. 

No se detecta diferencia significativa en número de hojas en las épocas para 

el segundo, tercer y cuarto mes, a excepción del primer mes. No obstante el mayor 

número de hojas se presentó en época seca, a pesar de la perdida por defoliadores; a 

su vez existía mayor número de hojas por longitud de brote respecto a época lluviosa. 

Así mismo, no existen diferencias significativas en la interacción fase lunar - época 

en los últimos tres meses a diferencia del primer mes. Por último se menciona que la 

relación luna nueva época seca y cuarto menguante época seca tienen  los datos más 

altos con valores de 190 hojas y 138 hojas respectivamente. 

 

4.2.1.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad altura de brotes, se presenta en el cuadro 9 y los datos totales en el 

apéndice 11. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para la altura media de brotes en fases 

lunares, época e interacción fases - época en charán negro Caesalpinia 

glabrata Kunth; Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetro Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 8,2  23,4   44,0  52,7 

Cuarto creciente 12,4  15,9  33,4 41,8 
Luna llena 12,3  14,9  18,9 23,4 
Cuarto menguante 7,6  17,9  39,9 50,2 
Época       
Seca *1,9 b *8,7 b  30,8  42,2 

Lluviosa *18,4 a *27,5 a 37,2 41,9 
Fase – Época       
Luna nueva – Seca 6,9  17,5  41,8 56,9 
Luna nueva – Lluviosa 9,5  29,4  46,2 48,5 
Cuarto creciente – Seca 0,0  6,4  39,8 47,1 
Cuarto creciente – Lluviosa 24,9  25,5  26,9 36,6 
Luna llena – Seca 0,0  0,0  0,5 6,6 
Luna llena – Lluviosa 24,7  29,9  37,3 40,1 
Cuarto menguante – Seca 0,7  10,8  41,2 58,1 
Cuarto menguante - Lluviosa 14,6  25,0  38,5 42,3 
* = Significativo al 5 % 

No existe diferencia significativa para la altura media de brotes en fases lunares, pero 

el mayor crecimiento se observa en luna nueva y menguante con 52,7 cm y 50,2 cm 

respectivamente. La influencia lunar no es evidente en esta variable, debido a la 

variación de factores como profundidad y tipo de suelo y edad de los individuos. 

Tampoco se detectaron diferencias estadísticas para la altura de brote en las 

épocas en los dos últimos meses, a pesar que el coeficiente de variación es casi 

similar para los cuatro meses (Apéndice 11). La razón para no detectar diferencias de 

16,5 cm en el primer mes, 18,8 cm en el segundo mes y 6,4 cm y 0,3 cm del tercer y 

cuarto mes se debe a su constante crecimiento en las dos épocas. En la interacción 

fases-épocas no se noto diferencias significativas y su mayor crecimiento se registró 

en cuarto menguante del periodo seco con 58,1 cm. 
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4.2.1.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igual diametro de brotes, se presenta en el cuadro 10 y los totales en apéndice 11. 

Cuadro 10. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el diámetro medio de brotes en fases 

lunares, época e interacción fases - época en charán negro Caesalpinia 

glabrata Kunth, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 0,15 0,26 0,42 0,60 

Cuarto creciente 0,13  0,27  0,36  0,50  
Luna llena 0,12  0,15  0,22  0,30  
Cuarto menguante 0,11  0,26  0,37  0,40  
Época         
Seca *0,02 b *0,13 b *0,24 b *0,30 b 

Lluviosa *0,23 a *0,34 a *0,45 a *0,50 a 
Fase – Época         
Luna nueva – Seca 0,08  0,16  0,34  0,50  
Luna nueva – Lluviosa 0,23  0,36  0,50  0,60  
Cuarto creciente – Seca 0,00  0,19  0,26  0,30  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,26  0,35  0,47  0,60  
Luna llena – Seca 0,00  0,00  0,04  0,20  
Luna llena – Lluviosa 0,24  0,30  0,41  0,50  
Cuarto menguante - Seca 0,00  0,19  0,30  0,40  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,21  0,33  0,43  0,50  

* = Significativo al 5 % 

No existe significancia para el diámetro medio de brotes en fases lunares, aunque el 

mayor diámetro se observó en luna nueva y creciente, esto debido a que existe un 

crecimiento diamétrico homogéneo de los brotes vivientes. El magnetismo generado 

por la luna sobre los fluidos no fue observable en esta variable, posiblemente 

producto de factores como profundidad, tipo de suelo y edad de los individuos.  

Se detectó diferencias significativas para las épocas y, el mayor diámetro se 

presenta en época lluviosa debido a un crecimiento homogéneo de los brotes y la 
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humedad aprovechada del suelo. En lo concerniente a la interacción fases-épocas, la 

mayor producción se registra en cuarto creciente y luna nueva del periodo lluvioso.  

4.2.2. Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes var 

Los resultados de angolo se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.  

4.2.2.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igual número de brotes, se presenta en el cuadro 11 y los totales en el apéndice 12. 

Cuadro 11. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en angolo Albizia multiflora 

(Kunth), Barneby, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 0 1 1 6 
Cuarto creciente 2 2 2 4 
Luna llena 1 1 2 4 
Cuarto menguante 2 4 4 4 
Época     
Seca 1 1 2 3 
Lluviosa 2 3 3 6 
Fase – Época     
Luna nueva – Seca 0 0 0 5 
Luna nueva – Lluviosa 0 1 1 7 
Cuarto creciente – Seca 0 0 0 1 
Cuarto creciente – Lluviosa 4 4 4 7 
Luna llena – Seca 0 0 2 2 
Luna llena – Lluviosa 3 2 3 6 
Cuarto menguante – Seca 1 4 4 4 
Cuarto menguante - Lluviosa 3 4 4 4 
* = Significativo al 5 % 

No se detectaron diferencias a nivel de significancia del 5% para fases lunares, 

épocas e interacción fases-época, no obstante la mayor producción para fases se 

registro en luna nueva (seis brotes). La influencia magnética de la luna no es 

evidenciada, producto de factores no controlados como profundidad y tipo de suelo y 
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edad de los individuos. En épocas, el mayor número se registro en el periodo lluvioso 

(seis brotes) y para la interacción fases-época en luna nueva y cuarto creciente - 

época lluviosa con siete brotes. 

4.2.2.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis: 

igual número de hojas, se presenta en el cuadro 12 y los totales en el apéndice 12. 

Cuadro 12. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de hojas, en fases lunares, 

época e interacción fases - época en angolo Albizia multiflora (Kunth) 

Barneby, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación   
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 0 0 0 8 
Cuarto creciente 9 13 10 10 
Luna llena 5 4 7 6 
Cuarto menguante 4 17 22 22 
Época     
Seca 1 4 8 11 
Lluviosa 9 13 12 12 
Fase - Época     
Luna nueva - Seca 0 0 0 9 
Luna nueva - Lluviosa 0 0 0 6 
Cuarto creciente - Seca 0 0 0 1 
Cuarto creciente - Lluviosa 17 26 20 18 
Luna llena - Seca 0 0 8 8 
Luna llena - Lluviosa 11 9 6 4 
Cuarto menguante - Seca 1 16 24 24 
Cuarto menguante - Lluviosa 8 19 20 20 
* = Significativo al 5 % 

 

No se observa diferencia para los parámetros establecidos; la mayor producción de 

hojas en fases lunares se registró en cuarto menguante con 22 hojas. La influencia 

lunar no se evidenció, debido a la interferencia de factores difíciles de controlar 

como profundidad, tipo de suelo y edad de los individuos. 
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En épocas, la mayor producción se presenta en el periodo de lluvias y para la 

interacción fases-época, en cuarto menguante del periodo lluvioso y seco con 20 y 24 

hojas respectivamente. La razón para no detectar significancia en los parámetros, es 

el constante crecimiento y su característica de ser siempreverde. 

 

4.2.2.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis: 

igualdad en altura de brotes, se presenta en el cuadro 13 y los totales en apéndice 12. 

Cuadro 13. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para la altura media en fases lunares, época e 

interacción fases - época en angolo Albizia multiflora (Kunth) 

Barneby, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 
Variables Meses de Evaluación 

Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva    0,0     1,9     2,1      9,7 

Cuarto creciente 8,3 15,2 15,4 17,2 
Luna llena 3,3 3,6   8,5 16,6 
Cuarto menguante 4,5 12,9 17,7 21,8 
Época     
Seca    0,1     1,0     3,6      8,3 

Lluviosa 7,9 15,8 18,3 24,3 
Fase - Época     
Luna nueva - Seca 0,0 0,0 0,0 4,5 
Luna nueva - Lluviosa 0,0 3,8 4,3 14,8 
Cuarto creciente - Seca 0,0 0,0 0,0  2,0 
Cuarto creciente - Lluviosa       16,7        30,4       30,7         32,3 
Luna llena - Seca 0,0 0,0 9,8         19,6 
Luna llena - Lluviosa 5,5 7,3 7,3         13,5 
Cuarto menguante - Seca 0,6 4,2 4,6   7,0 
Cuarto menguante - Lluviosa 8,5        21,6       30,8 36,7 

* = Significativo al 5 % 

No se manifiesta diferencia significativa entre los parámetros establecidos por su 

variación. La influencia lunar no fue notoria para esta variable, ya que existieron 

factores que en el sector de estudio que no se controlaron,  
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Para las fases, la mayor longitud se registra en cuarto menguante con 21,8 

cm, en épocas, se da en época lluviosa (24,3 cm) y en la interacción fases-época en 

cuarto menguante - periodo lluvioso con 36,7 cm. El crecimiento longitudinal de los 

brotes se caracterizó por presentar crecimientos periódicos seguidos de una 

mortalidad de las partes apicales que inducía la formación de un rebrote en la última 

hoja incrementando la longitud inicial. Esta particularidad se presentó en la mayoría 

de brotes. 

4.2.2.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igualdad diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 14 y los totales en apéndice 12. 

Cuadro 14. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel 

de significación del 5%, para el diámetro medio en fases lunares, 

época e interacción fases - época en angolo Albizia multiflora (Kunth) 

Barneby, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 

Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva  0,00  0,05    0,05   0,25 

Cuarto creciente 0,09 0,14 0,19 0,26 
Luna llena 0,06 0,07 0,17 0,24 
Cuarto menguante 0,13 0,20 0,24 0,33 
Época     
Seca  0,03  0,04    0,10   0,16 

Lluviosa 0,11 0,19 0,23 0,38 
Fase - Época     
Luna nueva - Seca 0,00 0,00 0,00 0,18 
Luna nueva - Lluviosa 0,00 0,09 0,11 0,33 
Cuarto creciente - Seca 0,00 0,00 0,00 0,03 
Cuarto creciente - Lluviosa 0,18 0,29 0,37 0,49 
Luna llena - Seca 0,00 0,00 0,19 0,21 
Luna llena - Lluviosa 0,12 0,14 0,14 0,27 
Cuarto menguante - Seca 0,13 0,17 0,20 0,21 
Cuarto menguante - Lluviosa 0,12 0,22 0,29 0,45 

* = Significativo al 5 % 
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No existen diferencias significativas para el diámetro medio de brotes en los 

parámetros establecidos, aunque el mayor crecimiento se observó en cuarto creciente 

y menguante, la razón para no detectar una diferencia significativa de 0,07 cm en el 

primer mes, 0,15 cm en el segundo mes, 0,19 cm en el tercer mes y 0,09 cm en el 

cuarto mes, se debe a que, los brotes presentan diámetros casi similares. La 

influencia lunar no se evidenció producto de que factores como tipo, profundidad del 

suelo y la edad de las plantas no fueron controlados en campo abierto. El mayor 

crecimiento para las épocas se encuentra en el periodo lluvioso con un valor de 0,38 

cm, ya que la presencia de precipitaciones influyo en su desarrollo. En la interacción 

fases-época el mayor crecimiento se observó en cuarto creciente y cuarto menguante 

de la época lluviosa con 0,27 cm y  0,45 cm. El crecimiento diamétrico en los brotes 

presentó formaciones robustas que proporciona firmeza al desarrollo de la nueva 

rama. 

4.2.3. Pego - Pego Pisonia aculeata L. 

Los resultados de pego – pego, se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.   

4.2.3.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de brotes, se presenta en el cuadro 15 y los cálculos totales en 

el apéndice 13. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en pego - pego Pisonia aculeata L, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 9  6  7  7  

Cuarto creciente 3  4  4  3  
Luna llena 3  8  7  6  
Cuarto menguante 5  10  9  7  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *10 a *14 a *13 a *12 a 
Fase – Época         
Luna nueva – Seca 0  0  0  0  
Luna nueva – Lluviosa 18  13  14  13  
Cuarto creciente – Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente – Lluviosa 5  8  8  6  
Luna llena – Seca 0  0  0  0  
Luna llena – Lluviosa 7  15  14  13  
Cuarto menguante – Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 10  20  17  14  
* = Significativo al 5 % 

No se evidencia diferencia significativa para el número de brotes en fases lunares. El 

magnetismo lunar no influyó en esta variable producto de la interferencia de factores 

como tipo y profundidad del suelo y edad de los individuos, que no pudieron ser 

controlados.  El mayor número se presentó en luna nueva y cuarto menguante con 

siete brotes; la razón para no detectar una diferencia significativa de seis brotes en el 

primer y segundo mes, cinco brotes en el tercer y cuatro en el cuarto mes, se debe a 

la heterogeneidad en la capacidad de brote en individuos de la misma época y fase 

lunar y a la muerte regresiva de brotes incluso toda la rama podada (Apéndice 19).  

En las épocas de evaluación, si se detectó diferencia, ya que en periodo de 

estiaje la especie se encuentra latente y entra en actividad iniciada las primeras 

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


81 
 

lluvias. En la interacción fases-época, no se noto significancia y el mayor número de 

brotes se observó en cuarto menguante del periodo lluvioso.  

4.2.3.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de hojas, se presenta en el cuadro 16 y los datos totales en el 

apéndice 13. 

Cuadro 16. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número de hojas en fases lunares, 

época e interacción fases - época en pego - pego Pisonia aculeata L, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 32  41  38  34  

Cuarto creciente 15  26  19  25  
Luna llena 8  61  65  54  
Cuarto menguante 12  59  74  67  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *34 a *93 a *98 a *90 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 65  81  77  68  
Cuarto creciente - Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 29  51  37  50  
Luna llena - Seca 0  0  0  0  
Luna llena - Lluviosa 16  121  130  108  
Cuarto menguante - Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 24  117  149  134  

* = Significativo al 5 % 

No existen diferencias para fases lunares en los meses evaluados. La mayor 

producción de hojas se obtuvo en cuarto menguante con 67 hojas. La razón para no 

detectar diferencia significativa de 14 hojas en el primer mes, 35 hojas en el segundo, 

55 hojas en el tercero y 42 hojas en el cuarto mes, se debe a la pérdida de hojas ya 
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sea por vejez, muerte de brotes por autoraleo incluyendo la rama podada (Apéndice 

13) y por factores como defoliadores (larvas de mariposas y hormigas arrieras).  

No se observa la influencia magnética y gravitacional de la luna, debido a la 

presencia de factores ecológicos (características de suelos y edad de individuos), 

heterogéneos, que no se controlaron. Las épocas demuestran diferencias 

significativas, ya que la especie no brotó en época seca por su fenología, no así en el 

periodo lluvioso donde mostró toda su capacidad. En la interacción de las fases y 

época no se observó diferencia, no obstante la relación cuarto menguante periodo 

lluvioso es la mejor para la producción de hojas en esta especie. 

4.2.3.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igual altura de brotes, se presenta en el cuadro 17 y los totales en apéndice 13. 
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Cuadro 17. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para la altura media en fases lunares, época e 

interacción fases - época en pego - pego Pisonia aculeata L. Cabeza 

de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 1,8 8,6 11,5 13,6 

Cuarto creciente 2,1  8,1  15,1  18,8  
Luna llena 3,3  10,3  19,2  26,9  
Cuarto menguante 2,7  8,6  15,0  17,1  
Época         
Seca *0,0 b *0,0 b *0,0 b *0,0 b 

Lluviosa *5,0 a *17,8 a *30,4 a *38,2 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna nueva - Lluviosa 3,6  17,2  22,9  27,3  
Cuarto creciente - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto creciente - Lluviosa 4,3  16,1  30,2  37,6  
Luna llena - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna llena - Lluviosa 6,6  20,6  38,3  53,8  
Cuarto menguante - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto menguante - Lluviosa 5,4  17,3  30,0  34,2  

* = Significativo al 5 % 

No se detectaron diferencias significativas para la altura media de brotes en las fases 

lunares, pero el mayor crecimiento se observó en luna llena. La razón para no 

detectar una diferencia de 13,5 cm., en el primer mes, 2,2 cm., en el segundo, 7,7 cm 

en el tercero y 13,3 cm en el cuarto mes, es debido a la muerte de brotes en toda la 

rama (Apéndice 19). La influencia lunar no es evidente, producto de la interferencia 

de factores no controlados (suelos y edad de individuos, etc.). En las épocas de 

evaluación, se nota diferencia por el estado de latencia en época de estiaje y en la 

interacción de fases y épocas no se observó diferencias. El mayor crecimiento se 

registró en luna llena y cuarto creciente de la época lluviosa. 
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4.2.3.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igual diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 18 y los totales en el apéndice 13. 

Cuadro 18. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para diámetro medio en fases lunares, época e 

interacción fases - época en pego - pego Pisonia aculeata L, Cabeza 

de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 0,14  0,19  0,25  0,28  

Cuarto creciente 0,10  0,16  0,27  0,29  
Luna llena 0,11  0,23  0,30  0,33  
Cuarto menguante 0,16  0,18  0,25  0,28  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *0,24 a *0,39 a *0,54 a *0,59 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 0,28  0,39  0,51  0,56  
Cuarto creciente - Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,2  0,33  0,54  0,59  
Luna llena - Seca 0  0  0  0  
Luna llena - Lluviosa 0,22  0,46  0,60  0,66  
Cuarto menguante - Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,27  0,37  0,51  0,57  

* = Significativo al 5 % 

No existe diferencia significativa de las fases lunares, debido a la muerte regresiva de 

los brotes (Apéndice 19). El mayor crecimiento se observó en luna llena con 0,33 

cm. La influencia magnética y gravitacional de la luna no se evidencia, posiblemente 

producto de factores (suelos y edad de individuos), que intervienen en su 

determinación. En las épocas de evaluación se detectan diferencias debido a la 

latencia de la especie en periodo de estiaje y en la interacción fases-época no existió 

significancia siendo la luna llena y cuarto menguante del periodo invernal donde la 

especie obtuvo mayor crecimiento. 
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4.2.4. Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl. 

Los resultados de faique, se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.    

4.2.4.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igual número de brotes, se presenta en el cuadro 19 y los totales en el apéndice 14. 

Cuadro 19. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para número de brotes en fases lunares, época 

e interacción fases - época en faique Acacia macracantha Humb & 

Bonpl, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 12  14  *13 b *12 b 

Cuarto creciente 15  13  *14 b *15 b 
Luna llena 11  15  *19 ab *18 ab 
Cuarto menguante 16  20  *24 a *24 a 
Época         
Seca *4 b *7 b *10 b *11 b 

Lluviosa *24 a *24 a *25 a *24 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  *0 d 
Luna nueva - Lluviosa 25  28  26  *25 a 
Cuarto creciente - Seca 6  6  6  *8 cd 
Cuarto creciente - Lluviosa 24  19  21  *21 ab 
Luna llena - Seca 0  5  12  *13 bc 
Luna llena - Lluviosa 23  25  26  *22 ab 
Cuarto menguante - Seca 8  15  22  *22 ab 
Cuarto menguante - Lluviosa 24  25  26  *26 a 

* = Significativo al 5 % 

No se detectó diferencias significativas en los dos primeros meses en las fases 

lunares y su mayor número de brotes se presenta en cuarto menguante, donde el 

número de brotes crece y se mantiene lo que no ocurre en las fases restantes que 

crecen y decrecen. En la variación interespecífica se evidencia la influencia lunar en 

cuarto menguante, producto de la presencia de savia en la parte superior al momento 
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del corte, induciendo cicatrización y estímulo de yemas latentes para producción de 

brotes. La razón para no detectar significancia de cinco y siete brotes en los primeros 

meses, se debe a la capacidad de brote de la especie debido a que no todos los 

individuos registraron un número similar.  

En las épocas de evaluación, existe diferencia ya que en el periodo lluvioso la 

respuesta fue mejor producto de la humedad del suelo y condiciones favorables para 

su desarrollo a pesar que en periodo seco, existió crecimiento y desarrollo de brotes. 

En la interacción fases-época, no se noto diferencias en los tres primeros meses; el 

mayor número de brotes se observó en cuarto menguante del periodo lluvioso. En lo 

que respecta al último mes, la variabilidad interespecífica, demuestra 

estadísticamente que la luna nueva-época lluviosa, cuarto menguante-época seca y 

lluviosa, cuarto creciente y luna llena del periodo lluvioso, son las mejores fases. 

4.2.4.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de hojas, se presenta en el cuadro 20 y los datos totales en el 

apéndice 14. 
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Cuadro 20. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para número de hojas en fases lunares, época 

e interacción fases – época, en faique Acacia macracantha Humb & 

Bonpl, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 
Variables Meses de Evaluación 

Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 59  106  130  157  

Cuarto creciente 72  154  241  369  
Luna llena 76  166  250  410  
Cuarto menguante 78  161  365  490  
Época         
Seca *8 b *22 b *102 b *167 b 

Lluviosa *135 a *271 a *392 a *546 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 118  212  260  313  
Cuarto creciente - Seca 14  24  45  119  
Cuarto creciente - Lluviosa 130  284  437  620  
Luna llena - Seca 0  8  55  134  
Luna llena - Lluviosa 152  323  445  687  
Cuarto menguante - Seca 17  55  306  416  
Cuarto menguante - Lluviosa 138  266  424  564  

* = Significativo al 5 % 

No existe significancia en los meses de evaluación para el número de hojas en las 

fases lunares; la mayor producción de hojas se obtuvo en cuarto menguante. La razón 

para no detectar diferencia de 19 hojas en el primer mes, 60 hojas en el segundo mes, 

235 hojas para el tercer mes y 333 hojas para el cuarto mes se debe a la perdida de 

hojas especialmente por madurez fisiológica, y en menor proporción por factores 

como defoliadores, larvas de mariposas y hormigas arrieras. La luna no demuestra 

influencia posiblemente por intervención de factores como suelos y edad de los 

individuos. La relación de épocas demuestra diferencias significativas ya que brotó 

en menor proporción en época seca y sus brotes característicos fueron pequeños con 

pocas hojas. En la interacción de fases y épocas no se notaron diferencias, la luna 

llena y cuarto menguante con 687 hojas y 620 hojas respectivamente, constituyeron 

las fases de mayor producción. 
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4.2.4.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igualdad de altura, se presenta en el cuadro 21 y los totales en apéndice 14. 

Cuadro 21. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para altura media en fases lunares, época e 

interacción fases – época, en faique Acacia macracantha Humb & 

Bonpl, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 8,4  21,9  31,7  32,9  

Cuarto creciente 15,0  30,2  52,4  67,7  
Luna llena 10,1  21,6  39,5  48,3  
Cuarto menguante 9,4  21,7  43,4  62,9  
Época         
Seca *0,5 b *2,8 b *16,5 b *22,1 b 

Lluviosa *20,9 a *44,9 a *67,1 a *83,8 a 
Fase – Época         
Luna nueva – Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna nueva – Lluviosa 16,7  43,9  63,5  65,9  
Cuarto creciente – Seca 0,5  3,4  28,6  35,4  
Cuarto creciente – Lluviosa 29,5  57,0  76,2  100,0  
Luna llena – Seca 0,0  0,5  7,2  10,8  
Luna llena – Lluviosa 20,2  42,7  71,8  85,7  
Cuarto menguante – Seca 1,5  7,4  30,0  42,4  
Cuarto menguante - Lluviosa 17,4  35,9  56,8  83,5  

* = Significativo al 5 % 

No se detectó diferencias significativas para la altura media de brotes en fases 

lunares, pero el mayor crecimiento se observó en cuarto creciente y cuarto 

menguante. La influencia lunar no se detecta como consecuencia de factores no 

controlados (características de suelos, edad de individuos, etc.).  En las épocas de 

evaluación, se notan diferencias por la poca actividad de la especie en época de 

estiaje y en la interacción de fases y épocas no se detectaron diferencias y el mayor 

crecimiento se registró en cuarto creciente y luna llena de la época lluviosa con 100 

hojas. 
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4.2.4.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 22 y apéndice 14. 

Cuadro 22. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el diámetro medio en fases lunares, 

época e interacción fases – época, en faique Acacia macracantha 

Humb & Bonpl, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva *0,14 b *0,24 ab *0,30 b *0,31 b 

Cuarto creciente *0,15 b *0,37  a *0,51 a *0,64 a 
Luna llena *0,15 b *0,21  b *0,41 ab *0,51 ab 
Cuarto menguante *0,21 a *0,37 a *0,50 a *0,65 a 
Época         
Seca *0,05 b *0,10 b *0,20 b *0,26 b 

Lluviosa *0,27 a *0,49 a *0,66 a *0,79 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca *0,00 c *0,00 d *0,00 d 0,00  
Luna nueva - Lluviosa *0,27 ab *0,47 ab *0,59 b 0,63  
Cuarto creciente - Seca *0,00 c *0,12 cd *0,18 d 0,26  
Cuarto creciente - Lluviosa *0,29 a *0,63 a *0,84 a 1,03  
Luna llena - Seca *0,00 c *0,00 d *0,21 cd 0,26  
Luna llena - Lluviosa *0,29 a *0,41 b *0,62 b 0,76  
Cuarto menguante - Seca *0,20 b *0,30 bc *0,40 bc 0,53  
Cuarto menguante - Lluviosa *0,23 ab *0,43 ab *0,60 b 0,76  

* = Significativo al 5 % 

Existe diferencia significativa de las fases lunares en el diámetro y mayor 

crecimiento se observó en cuarto menguante con 0,65 cm. La influencia lunar como 

promotor del desarrollo de brotes es evidente, ya que según www.ecoagro.tk, la 

mejor fase para implantar un buen sistema forrajero arbóreo, se da en cuarto 

menguante. En la variabilidad interespecífica estadísticamente cuarto creciente y 

cuarto menguante son semejantes.  

En las épocas de evaluación se detecta diferencia debido a la mayor actividad 

fisiológica en temporada lluviosa relacionada con el periodo de estiaje y en la 
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interacción fases época existe significancia y su mayor crecimiento se encuentra en 

cuarto menguante y luna llena de la época lluviosa con 0,76 cm respectivamente. 

4.2.5. Ébano Ziziphus thyrsiflora Benth 

Los resultados de ébano se detallan de acuerdo a las variables: 

número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.    

4.2.5.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de brotes, se presenta en el cuadro 23 y los datos totales en el 

apéndice 15. 

Cuadro 23. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número de brotes en  fases lunares, 

época e interacción fases - época en ébano Zyzyphus thyrsiflora  

Benth, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva  0  2   4   4  

Cuarto creciente 1 3  6  7  
Luna llena 1 2  6  6  
Cuarto menguante 0 3  5  5  
Época        
Seca  0 *0 b *1 b *2 b 

Lluviosa 0 *4 a *9 a *10 a 
Fase - Época        
Luna nueva - Seca 0 0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 0 3  9  9  
Cuarto creciente - Seca 0 0  3  4  
Cuarto creciente - Lluviosa 1 6  9  11  
Luna llena - Seca 1 2  2  2  
Luna llena - Lluviosa 0 3  11  10  
Cuarto menguante - Seca 0 0  1  1  
Cuarto menguante - Lluviosa 0 5  9  10  

* = Significativo al 5 % 

No existe diferencia significativa para el número de brotes en fases lunares. El mayor 

número de brotes se presentó en cuarto creciente. La influencia lunar no se logra  
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evidenciar posiblemente por el no control de factores ecológicos como tipo y 

profundidad del suelo, y edad de los árboles. La razón para no detectar diferencia 

significativa de un brote en el primer y segundo mes, dos brotes en el tercer mes y 

tres brotes en cuarto mes, se debe a la ausencia de brotes en unos individuos frente a 

una buena capacidad de brote en otros de la misma época y fase lunar.  

En épocas de evaluación, para el primer mes no existe diferencia significativa 

debido a una mínima presencia de brotes. En cambio, si existe diferencia en los 

últimos meses de evaluación ya que en estiaje, la especie se encuentra con follaje y 

con poca capacidad de brotar y entra en actividad a finales del periodo lluvioso. En la 

interacción fases-época, no se noto diferencias significativas y el mayor número de 

brotes se observó en cuarto creciente del periodo lluvioso. 

4.2.5.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de hojas, se presenta en el cuadro 24 y los resultados totales 

en el apéndice 15. 
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Cuadro 24. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número de hojas en fases lunares, 

época e interacción fases - época en ébano Zyzyphus thyrsiflora  

Benth, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 0 1  12  40  

Cuarto creciente      2 9  37  93  
Luna llena 1 4  24  50  
Cuarto menguante 0 3  28  49  
Época        
Seca  0 *1 b *7 b *8 b 

Lluviosa 1 *8 a *44 a *107 a 
Fase - Época        
Luna nueva - Seca 0 0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 0 2  24  79  
Cuarto creciente - Seca 0 0  18  22  
Cuarto creciente - Lluviosa 5 18  55  164  
Luna llena - Seca 2 2  10  12  
Luna llena - Lluviosa 0 6  39  88  
Cuarto menguante - Seca 0 0  0  1  
Cuarto menguante - Lluviosa 0 6  56  98  

* = Significativo al 5 % 

No existen diferencias significativas en los meses de evaluación para el número de 

hojas en las fases lunares; la mayor producción de hojas se obtuvo en cuarto 

creciente. La acción gravitacional lunar no es evidente, consecuencia de la 

interferencia de factores como tipo y profundidad del suelo y edad de los individuos. 

La razón para no detectar diferencia estadística de dos hojas en el primer mes, ocho 

hojas en el segundo, 25 hojas en el tercer y 53 hojas en el cuarto mes, se debe a la 

perdida de hojas por defoliadores como larvas de mariposas.  

Las épocas, muestran diferencias significativas ya que brotó en menores 

proporciones en época seca, mientras que en época lluviosa se notó mayor 

crecimiento a mediados y finales del periodo. En el primer mes no existió 

significancia ya que, al iniciar las lluvias, permanece latente y en periodo seco 
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almacena nutrientes para mantener su follaje aunque no lo produce. En la interacción 

de fases y época, no se notaron diferencias, pero cuarto creciente y cuarto menguante 

de época lluviosa son las mejores fases para la producción de hojas en esta especie. 

4.2.5.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad en altura de brotes, se presenta en el cuadro 25 y los cálculos totales en 

el apéndice 15. 

Cuadro 25. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para altura media en fases lunares, época e 

interacción fases - época en ébano Zyzyphus thyrsiflora  Benth, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva   0,0 0,9  4,1  15,5  

Cuarto creciente 0,4 3,8  11,8  20,3  
Luna llena 0,4 3,2  9,5  19,2  
Cuarto menguante 0,0 2,9  10,6  18,3  
Época        
Seca    0,2 *0,3 b *1,8 b *1,8 b 

Lluviosa 0,2 *5,1 a *16,3 a *34,8 a 
Fase - Época        
Luna nueva - Seca 0,0 0,0  0,0  0,0  
Luna nueva - Lluviosa 0,0 1,8  8,3  31,0  
Cuarto creciente - Seca 0,0 0,0  2,3  2,4  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,8 7,6  21,4  38,1  
Luna llena - Seca 0,7 1,1  4,3  4,4  
Luna llena - Lluviosa 0,0 5,4  14,6  34,0  
Cuarto menguante - Seca 0,0 0,0  0,4  0,4  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,0 5,8  20,9  36,1  

* = Significativo al 5 % 

No se detectaron diferencias estadísticas para la altura media en las fases lunares, 

pero el mayor crecimiento se observó en cuarto creciente con 20,3 cm. No fue 

posible determinar la influencia lunar, posiblemente por la interferencia de factores 

como profundidad, tipos de suelos, edad de individuos, etc.  
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En épocas de evaluación, se observa diferencias en los tres últimos meses, 

debido a un crecimiento limitado en época de estiaje, y crece intensamente a 

mediados y finales del periodo lluvioso. En la interacción fases-épocas no se 

detectaron diferencias, sin embargo el mayor crecimiento se registró en cuarto 

creciente y cuarto menguante de la época lluviosa. 

4.2.5.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igualdad del diámetro, se presenta en el cuadro 26 y los totales en el apéndice 15. 

Cuadro 26. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para diámetro medio en fases lunares, época e 

interacción fases - época en ébano Zyzyphus thyrsiflora  Benth, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva  0,00 0,08  0,12  0,20  

Cuarto creciente 0,03 0,12  0,21  0,28  
Luna llena 0,04 0,15  0,24  0,34  
Cuarto menguante 0,00 0,12  0,20  0,27  
Época        
Seca   0,02 *0,04 b *0,07 b *0,09 b 

Lluviosa 0,01 *0,19 a *0,31 a *0,46 a 
Fase - Época        
Luna nueva - Seca 0,00 *0,00 b 0,00  0,00  
Luna nueva - Lluviosa 0,00 *0,15 a 0,25  0,40  
Cuarto creciente - Seca 0,00 *0,00 b 0,09  0,09  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,06 *0,24 a 0,34  0,47  
Luna llena - Seca 0,08 *0,15 a 0,17  0,21  
Luna llena - Lluviosa 0,00 *0,15 a 0,31  0,47  
Cuarto menguante - Seca 0,00 *0,00 b 0,04  0,04  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,00 *0,23 a 0,36  0,49  

* = Significativo al 5 % 

No existe diferencia estadística en fases lunares; el mayor crecimiento se observó en 

la luna llena y cuarto creciente. La acción de la luna no es evidente debido a la 

posible influencia de factores como profundidad, tipos de suelos, edad de individuos, 

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


95 
 

etc. En las épocas de evaluación se detectó diferencias en los últimos tres meses; 

debido a un buen crecimiento a mediados y finales del periodo lluvioso. En la 

interacción fases-época no existen diferencias significativas en el primer y dos 

últimos meses de evaluación, aunque el mayor crecimiento se observa en cuarto 

menguante y creciente de la época lluviosa.  

4.2.6. Overal Cordia lutea  Lam. 

Los resultados de overal, se detallan de acuerdo a las variables 

estudiadas: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.    

4.2.6.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis: 

igualdad de número de brotes, se presenta en el cuadro 27 y totales en el apéndice 16. 

Cuadro 27. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número brotes en fases lunares, época 

e interacción fases - época en overal Cordia lutea Lam, Cabeza de 

Toro-Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 2  2  3  3  

Cuarto creciente 3  3  3  3  
Luna llena 4  4  4  4  
Cuarto menguante 5  6  6  6  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *7 a *8 a *8 a *8 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 4  5  6  6  
Cuarto creciente - Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 5  6  6  6  
Luna llena - Seca 0  0  0  0  
Luna llena - Lluviosa 7  9  8  8  
Cuarto menguante - Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 11  12  12  12  

* = Significativo al 5 % 
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Estadísticamente no se evidencia influencia lunar para el número de brotes, producto 

de factores no controlados como profundidad, tipo de suelo y edad de individuos. El 

mayor número de brotes se presentó en cuarto menguante con seis brotes. La 

variabilidad de los factores mencionados, provocan efectos negativos reflejados en la 

ausencia de brotes de unos individuos, frente a una gran capacidad de brote en otros 

de la misma época y fase, provocando que estadísticamente no exista diferencia de 

tres brotes en el primer, tercer, cuarto mes y cuatro brotes en el segundo mes.  

En las épocas de evaluación, se detectó diferencia ya que en el periodo de 

estiaje la especie se encuentra en reposo y entra en actividad iniciada la época de 

lluvias. En la interacción fases-época, no se noto diferencias significativas, el mayor 

número de brotes se observó en cuarto menguante del periodo lluvioso.  

4.2.6.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de hojas, se presenta en el cuadro 28 y los cálculos totales en 

el  apéndice 16. 
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Cuadro 28. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el número de hojas en fases lunares, 

época e interacción fases - época en overal Cordia lutea Lam, Cabeza 

de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 19  40  80  108  

Cuarto creciente 20  33  47  66  
Luna llena 32  77  132  175  
Cuarto menguante 47  129  154  299  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *58 a *139 a *206 a *324 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 38  79  160  216  
Cuarto creciente - Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 40  65  93  133  
Luna llena - Seca 0  0  0  0  
Luna llena - Lluviosa 63  155  264  351  
Cuarto menguante - Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 93  258  309  598  

* = Significativo al 5 % 

No existe influencia lunar estadísticamente para el número de hojas en fases lunares, 

sin embargo la mayor producción de hojas se obtuvo en cuarto menguante. La razón 

para no detectar diferencia significativa de 28 hojas en el primer mes, 96 hojas en el 

segundo, 107 hojas al tercer y 233 hojas al cuarto mes se debe a la perdida de hojas 

por vejez, por agentes defoliadores como hormigas y la presencia de factores no 

controlados como tipo, profundidad del suelo y la edad de las plantas.  

La relación de épocas muestra diferencias significativas ya que la especie no 

broto en época seca y en la interacción fases-época no muestran diferencias siendo la 

mejor relación cuarto menguante época lluviosa con 598 hojas. 
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4.2.6.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igual altura de brotes, se presenta en el cuadro 29 y los totales en apéndice 16. 

Cuadro 29. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para  altura media de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en overal Cordia lutea Lam, Cabeza 

de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 8,7  25,0  48,8  61,1  

Cuarto creciente 10,4  26,6  52,5  70,3  
Luna llena 9,4  30,9  49,7  58,8  
Cuarto menguante 9,0  42,0  64,2  85,1  
Época         
Seca *0,0 b *0,0 b *0,0 b *0,0 b 

Lluviosa *18,7 a *62,2 a *107,6 a *137,7 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna nueva - Lluviosa 17,4  49,9  97,7  122,2  
Cuarto creciente - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto creciente - Lluviosa 20,8  53,1  105,0  140,7  
Luna llena - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna llena - Lluviosa 18,8  61,8  99,3  117,5  
Cuarto menguante - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto menguante - Lluviosa 18,0  83,9  128,5  170,2  

* = Significativo al 5 % 

Estadísticamente no se detectó influencia lunar en la altura media de brotes, pero el 

mayor crecimiento se observó en cuarto menguante con 85,1 cm. La razón para no 

detectar diferencia significativa, es producto de que la rama podada, desarrolla 

vertiginosamente uno o dos brotes mientras que los restantes (tres o mas) quedan 

suprimidos y en algunos casos murieron; a mas de ello factores no controlados 

provocaron variabilidad en la investigación (profundidad, tipo de suelo y edad de los 

individuos). En épocas de evaluación se notan diferencias por el estado de latencia en 

época de estiaje y la excelente capacidad de brotar en periodo lluvioso. En 

interacción de fases y épocas no se detectaron diferencias sin embargo el mayor 
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crecimiento se registró en cuarto menguante y en cuarto creciente del periodo 

lluvioso. 

4.2.6.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igual diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 30 y los totales en apéndice 16. 

Cuadro 30. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significancia del 5%, para el diámetro medio en fases lunares, 

época e interacción fases - época en overal Cordia lutea Lam, Cabeza 

de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3(cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 0,19 0,32 0,47 0,53 

Cuarto creciente 0,24  0,34  0,50  0,54  
Luna llena 0,23  0,49  0,73  0,78  
Cuarto menguante 0,21  0,41  0,57  0,89  
Época         
Seca *0,00 b *0,00 b *0,00 b *0,00 b 

Lluviosa *0,44 a *0,78 a *1,14 a *1,37 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0,00  0,00  0,00  0,00  
Luna nueva - Lluviosa 0,39  0,64  0,94  1,06  
Cuarto creciente - Seca 0,00  0,00  0,00  0,00  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,48  0,67  1,00  1,07  
Luna llena - Seca 0,00  0,00  0,00  0,00  
Luna llena - Lluviosa 0,47  0,99  1,46  1,57  
Cuarto menguante - Seca 0,00  0,00  0,00  0,00  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,43  0,81  1,14  1,77  

* = Significativo al 5 % 

No existe estadísticamente influencia lunar para el diámetro medio en fases lunares, 

aunque el mayor crecimiento se observó en cuarto menguante. La razón para no 

evidenciar diferencia significativa es producto de factores que no se pueden controlar 

además del crecimiento excelente de uno o dos brotes frente a los restantes en un 

mismo individuo pero de diferente rama. En épocas de evaluación, se detectan 

diferencias debido al estado de normancia en el periodo seco y la vigorosidad de 
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brotes en época lluviosa. En la interacción fases-época no existen diferencias 

significativas y su mayor crecimiento se encuentra en cuarto menguante de la época 

lluviosa con un valor de 1,77 cm. 

4.2.7. Cacumbo Celtis iguanaea L. 

Los resultados de cacumbo, se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro  

4.2.7.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

igual número de brotes, se presenta en el cuadro 31 y los totales en el apéndice 17. 

Cuadro 31. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el numero de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en cacumbo Celtis iguanaea L, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 7  10  9  7  

Cuarto creciente 4  4  5  5  
Luna llena 4  6  6  5  
Cuarto menguante 6  6  8  8  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *11 a *13 a *14 a *12 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  0  0  0  
Luna nueva - Lluviosa 14  19  17  15  
Cuarto creciente - Seca 0  0  0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 8  9  9  9  
Luna llena - Seca 0  0  0  0  
Luna llena - Lluviosa 9  12  12  10  
Cuarto menguante - Seca 0  0  0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 12  13  16  16  

* = Significativo al 5 % 

No existen diferencias estadística (influencia lunar) para el número de brotes en las 

fases lunares. La razón para no detectar diferencias, se debe a la variación promovida 
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por factores que no se pueden controlar, reflejado en la ausencia de brotes de unos 

individuos frente a la gran capacidad de brote en otros de la misma época y fase 

lunar. Sin embargo, el mayor número se observa en cuarto menguante. Para cuarto 

creciente y cuarto menguante se mantuvo el número de brotes durante dos meses y 

posteriormente se incrementó, y en las dos restantes se produjo un crecimiento y 

decrecimiento de brotes.  

En épocas, se detectó diferencia ya que en periodo de estiaje, la especie se 

encuentra en latencia y entra en actividad con las primeras lluvias. En la interacción 

fases-época, no se noto diferencias, el mayor número de brotes se observó en cuarto 

menguante en época lluviosa. 

4.2.7.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

iguadad en  número de hojas, se presenta en el cuadro 32 y los resultados totales en 

apéndice 17. 
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Cuadro 32. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de hojas en fases lunares, 

época e interacción fases - época en cacumbo Celtis iguanaea L, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 30  *112 a *125   a 102  

Cuarto creciente 16  *29 b *43 b 45  
Luna llena 12  *28 b *37 b 53  
Cuarto menguante 24  *44 b *58 b 86  
Época         
Seca *0 b *0 b *0   b *0 b 

Lluviosa *41 a *106 a *131 a *143 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  *0 c *0 c 0  
Luna nueva - Lluviosa 59  *224 a *250 a 204  
Cuarto creciente - Seca 0  *0 c *0 c 0  
Cuarto creciente - Lluviosa 32  *57 bc *85 bc 89  
Luna llena - Seca 0  *0 c *0 c 0  
Luna llena - Lluviosa 25  *57 bc *73 bc 106  
Cuarto menguante - Seca 0  *0 c *0 c 0  
Cuarto menguante - Lluviosa 47  *88 b *116 b 171  

* = Significativo al 5 % 

No existe influencia lunar en el primer y último mes de evaluación, aunque en el 

segundo y tercer mes si se nota diferencia y la mayor producción se registró en luna 

nueva y cuarto menguante. La razón para no detectar diferencia significativa de 18 

hojas en el primer mes y 57 hojas en el último mes, se debe a que al principio la 

producción de hojas no es acentuada mientras que al final existió perdida ya sea por 

vejez, muerte de brotes por autoraleo y por factores como defoliadores (larvas de 

mariposas, hormigas arrieras y otros insectos). En el tercer y cuarto mes existe 

diferencia, debido a la mayor producción de hojas en luna nueva. Cabe recalcar que 

factores como profundidad, tipo de suelo y la edad pueden influir en los datos 

expuestos. 

En épocas existe diferencias, ya que la especie no broto en época seca y en la 

interacción de fases y épocas, muestran diferencias en el segundo y tercer mes, 
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mientras que el primer mes y el cuarto mes no se detectó significancia; siendo luna 

nueva y cuarto menguante del periodo lluvioso, las mayores en número de hojas 

considerando el ultimo mes de evaluación. 

4.2.7.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad en altura de brotes, se presenta en el cuadro 33 y los cálculos totales en 

el apéndice 17. 

Cuadro 33. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para la altura media en fases lunares, época e 

interacción fases - época en cacumbo Celtis iguanaea L, Cabeza de 

Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 5,4  14,3  19,9  22,4  

Cuarto creciente 2,9  7,6  16,4  20,9  
Luna llena 2,6  14,2  21,8  24,7  
Cuarto menguante 4,1  10,3  18,1  31,4  
Época         
Seca *0,0 b *0,0 b *0,0 b *0,0 b 

Lluviosa *7,6 a *23,2 a *38,1 a *49,7 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna nueva - Lluviosa 10,9  28,7  39,9  44,9  
Cuarto creciente - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto creciente - Lluviosa 5,9  15,2  32,7  41,9  
Luna llena - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Luna llena - Lluviosa 5,3  28,3  43,7  49,4  
Cuarto menguante - Seca 0,0  0,0  0,0  0,0  
Cuarto menguante - Lluviosa 8,2  20,6  36,2  62,7  

* = Significativo al 5 % 

No se observa influencia del magnetismo lunar en la altura media de brotes, esto 

debido a la variación por factores que no pueden ser controlados como profundidad, 

tipo de suelo y edad de individuos; el mayor crecimiento se observó en cuarto 

menguante con 31,4 cm.  
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En épocas si se notó diferencias por el estado de latencia en época de estiaje. 

En la interacción de fases y épocas no existió diferencias, pero el mayor crecimiento 

se registró en cuarto menguante de la época lluviosa. 

4.2.7.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad en diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 34 y los resultados totales 

en el apéndice 17. 

Cuadro 34. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el diámetro medio en fases lunares, 

época e interacción fases - época en cacumbo Celtis iguanaea L, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Variables Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 0,11  *0,17 ab 0,21  0,22  

Cuarto creciente 0,09  *0,12 b 0,17  0,22  
Luna llena 0,08  *0,19 a 0,25  0,28  
Cuarto menguante 0,08  *0,14 b 0,19  0,23  
Época         
Seca *0 b *0 b *0 b *0 b 

Lluviosa *0,19 a *0,31 a *0,41 a *0,47 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0  *0 d 0  0  
Luna nueva - Lluviosa 0,22  *0,35 ab 0,42  0,44  
Cuarto creciente - Seca 0  *0 d 0  0  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,18  *0,27 c 0,35  0,44  
Luna llena - Seca 0  *0 d 0  0  
Luna llena - Lluviosa 0,17  *0,39 a 0,50  0,56  
Cuarto menguante - Seca 0  *0 d 0  0  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,17  *0,27 bc 0,37  0,47  

* = Significativo al 5 % 

Existe diferencia en fases lunares en el segundo mes de evaluación; mientras que en 

el primer y en los dos últimos, no se detectó, aunque el mayor crecimiento se observó 

en luna llena con 0,28 cm. Cabe mencionar que el coeficiente de variación del 

segundo mes es el mas bajo con respecto a los demás (Apéndice 17). 
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En las épocas de evaluación se detectan diferencias debido a la latencia de la 

especie en el periodo seco; en la interacción fases -  época existe significancia en el 

segundo mes de evaluación y su mayor crecimiento se encuentra en luna llena de la 

época lluviosa. Para los meses restantes no se detectaron diferencias. 

4.2.8. Chaquiro Pithecellobium excelsum Mart. 

Los resultados de chaquiro, se detallan de acuerdo a las 

variables: número de brotes, número de hojas, altura y diámetro del brote.  

4.2.8.1. Número de brotes  

El análisis de varianza para la hipótesis igualdad en 

número de brotes, se presenta en el cuadro 35 y los totales en apéndice 18. 

Cuadro 35. Análisis de varianza y prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el numero de brotes en fases lunares, 

época e interacción fases - época en chaquiro Pithecellobium exelsum 

Mart, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006.  

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva 3  19  13  12  

Cuarto creciente 3  18  21  23  
Luna llena 7  6  7  15  
Cuarto menguante 2  7  8  11  
Época         
Seca *1 b *3 b *6 b *6 b 

Lluviosa *6 a *15 a *19 a *24 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 4  8  14  11  
Luna nueva - Lluviosa 1  10  12  12  
Cuarto creciente - Seca 1  2  6  9  
Cuarto creciente - Lluviosa 6  27  36  36  
Luna llena - Seca 0  0  1  1  
Luna llena - Lluviosa 13  14  14  29  
Cuarto menguante - Seca 0  2  4  4  
Cuarto menguante - Lluviosa 5  10  12  19  

* = Significativo al 5 % 
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No existe diferencia estadística para el número de brotes en fases lunares y para la 

relación fases – época. No obstante el mayor numero de brotes para fases lunares se 

presentó en cuarto creciente con 23 brotes en el ultimo mes; y para la interacción 

fases -  épocas, en cuarto creciente de la época lluviosa con 36 brotes. La razón para 

no detectar diferencia significativa en fases e interacción fases-época, se debe a la 

mortalidad parcial en los brotes luego de su nacimiento, producto de una 

autoeliminación por competencia de luz y nutrientes (Apéndice 20) y posiblemente 

producto de que factores como profundidad, tipo de suelo y edad de individuos que 

no fueron controlados en este estudio.  

En las épocas se observa diferencias significativas al 5% ya que en periodo de 

lluvias, la precipitación permitió que la especie pudiera brotar con facilidad debido a 

las condiciones ecológicas y biológicas adecuadas para su desarrollo. En época seca 

se observó una reacción a la poda debido a que la especie no entra en periodo de 

latencia total, sino que fisiológicamente se encuentra en crecimiento, pero en menor 

grado que en el periodo de lluvias. 

 

4.2.8.2. Número de hojas 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad de número de hojas, se presenta en el cuadro 36 y los cálculos totales en 

el apéndice 18. 
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Cuadro 36. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el número de hojas en fases lunares, 

época e interacción fases - época en chaquiro Pithecellobium exelsum 

Mart, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006.  

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Luna nueva   4   19  23 48 

Cuarto creciente        4 18 26 24  
Luna llena 11 6 3 40  
Cuarto menguante   3 7 8 40  
Época      
Seca    3     5   16 *18 b 

Lluviosa 8 21 19 *58 a 
Fase - Época      
Luna nueva - Seca 7 13 43 40  
Luna nueva - Lluviosa 1 26 22 56  
Cuarto creciente - Seca 4 5 15 20  
Cuarto creciente - Lluviosa 4 32 36 28  
Luna llena - Seca 0 0 1 5  
Luna llena - Lluviosa 22 11 5 74  
Cuarto menguante - Seca 0 2 5 6  
Cuarto menguante - Lluviosa 6 13 10 75  

* = Significativo al 5 % 

No existen diferencias estadísticas para el número de hojas en fases lunares. Pero el 

mayor valor se presentó en luna nueva con 48 hojas seguido del cuarto menguante y 

luna llena con 40 hojas. La razón para no detectar diferencias se debe a la defoliación 

por larvas de mariposas, hormigas arrieras y otros insectos luego de su nacimiento, 

así mismo se observó perdida de hojas por vejez, muerte de brotes por autoraleo 

(Apéndice 20) y la influencia de factores como profundidad y tipo de suelo y edad de 

individuos. 

En épocas, no se detectó diferencias significativas para el número de hojas en 

los tres primeros meses: cinco hojas (primer mes), 16 hojas (segundo mes) y tres 

hojas (tercer mes); esto se debe a que los brotes iniciales del periodo seco, fueron 

favorecidos por reservas de agua del periodo lluvioso anterior y en el periodo 
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lluvioso de evaluación, las precipitaciones iníciales facilitaron su nacimiento. Para el 

último mes de ambas épocas  se detectó diferencia (40 brotes) a pesar de la perdida 

por defoliadores; producto de evaporación de reservas de agua en periodo seco, 

mientras que en época lluviosa, las precipitaciones saturaron el suelo facilitando la 

solución de nutrientes para la absorción. El mayor número de hojas se registro en 

época lluviosa. A su vez existía mayor número de hojas por longitud de brote 

respecto a época seca. No se detectaron diferencias significativas en las interacciones 

de fase lunar y época, sin embargo la mayor producción se registró en cuarto 

menguante de la época lluviosa (75 hojas).  

4.2.8.3. Altura media de los brotes  

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad en altura de brotes, se presenta en el cuadro 37 y los datos totales en el 

apéndice 18. 
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Cuadro 37. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para la altura media en fases lunares, época e 

interacción fases - época en chaquiro Pithecellobium exelsum Mart, 

Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006.  

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva   1,7 7,7  11,7  20,9  

Cuarto creciente 2,0 6,9  10,4  14,4  
Luna llena 3,9 5,0  7,4  17,6  
Cuarto menguante 2,1 7,5  11,3  15,0  
Época        
Seca    0,9 *1,1 b *2,7 b *5,0 b 

Lluviosa 3,9 *12,5 a *17,7 a *28,9 a 
Fase - Época        
Luna nueva - Seca 2,6 2,7  5,9  9,0  
Luna nueva - Lluviosa 0,7 12,6  17,4  32,8  
Cuarto creciente - Seca 1,1 1,5  2,9  8,3  
Cuarto creciente - Lluviosa 2,8 12,2  17,9  20,5  
Luna llena - Seca 0,0 0,0  0,4  1,4  
Luna llena - Lluviosa 7,9 10,1  14,5  33,9  
Cuarto menguante - Seca 0,0 0,0  1,3  1,4  
Cuarto menguante - Lluviosa 4,2 15,0  21,2  28,6  

* = Significativo al 5 % 

No se detectó diferencia estadística en altura media de brotes en fases lunares, el 

mayor crecimiento se observó en luna nueva y luna llena con 20,9 cm y 17,6 cm 

respectivamente. La razón para no detectar diferencia significativa de 2,2 cm (primer 

mes), 2,7 cm (segundo mes), 4,3 cm (tercer mes) y 6,5 cm (cuarto mes) es producto 

de la muerte del brote por competencia de luz (Apéndice 20) y posiblemente por la 

influencia de factores no controlados como profundidad y tipo de suelo y la edad.  

Así mismo, es evidente que no existen diferencias significativas en las 

interacciones entre la fase lunar y la época. Esto ocurre debido a la fisiología de la 

especie, ya que durante todo el año se encuentra en actividad. En cambio se 

detectaron diferencias significativas en los tres últimos meses de evaluación debido a 

la marcada diferencia con el primer mes. En la época de estiaje, se registró brotes 
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pequeños y con pocas ramificaciones mientras que en el periodo invernal debido a 

las condiciones favorables para su desarrollo, los brotes presentaron mayor longitud 

y pocas ramificaciones. En relación fase lunar – época (parámetro estadístico) no 

presentó diferencia en ningún mes de evaluación en la variable analizada; la mayor 

altura registrada es en luna llena de la época lluviosa con 33,9 cm. 

4.2.8.4. Diámetro medio de los brotes 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis 

de igualdad en diámetro de brotes, se presenta en el cuadro 38 y en el apéndice 18. 

Cuadro 38. Análisis de varianza y Prueba de Rangos Múltiples de Duncan a nivel 

de significación del 5%, para el diámetro medio en fases lunares, 

época e interacción de las fases - época en chaquiro Pithecellobium 

exelsum Mart, Cabeza de Toro - Zapotillo, 2005 - 2006. 

Parámetros Meses de Evaluación 
Fases Lunares Mes 1 (cm) Mes 2 (cm) Mes 3 (cm) Mes 4 (cm) 
Luna nueva 0,04 0,13 0,16 0,21 

Cuarto creciente 0,08  0,13  0,21  0,26  
Luna llena 0,07  0,09  0,14  0,16  
Cuarto menguante 0,04  0,10  0,17  0,19  
Época         
Seca *0,02 b *0,03 b *0,07 b *0,09 b 

Lluviosa *0,09 a *0,19 a *0,27 a *0,32 a 
Fase - Época         
Luna nueva - Seca 0,04  0,05  0,06  0,09  
Luna nueva - Lluviosa 0,03  0,20  0,26  0,32  
Cuarto creciente - Seca 0,06  0,06  0,15  0,18  
Cuarto creciente - Lluviosa 0,10  0,19  0,28  0,35  
Luna llena - Seca 0,00  0,00  0,02  0,04  
Luna llena - Lluviosa 0,14  0,19  0,25  0,28  
Cuarto menguante - Seca 0,00  0,00  0,05  0,07  
Cuarto menguante - Lluviosa 0,04  0,20  0,29  0,32  

* = Significativo al 5 % 

 

No se detectaron diferencias estadística en el diámetro medio de los brotes en 

relación a fases lunares, aunque el mayor crecimiento se observó en cuarto creciente 

con un valor de 0,26 cm, esto se debe a que los brotes crecen uniformemente en la 
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especie, aunque algunos murieron producto de la competencia por luz y nutrientes 

(Apéndice 20). Inclusive factores no considerados en esta investigación como 

profundidad, tipo de suelo y la edad de los individuos, influyeron en los resultados. 

Cabe señalar que en las fases lunares, el diámetro del brote en cada mes experimenta 

un aumento progresivo.  

Se detectaron diferencias significativas para las épocas y el mayor 

crecimiento se registra en la época lluviosa, debido a la influencia de lluvias y 

humedad. 

No existen diferencias significativas en las interacciones entre las fases 

lunares y la época, el mayor crecimiento diamétrico se registró  en cuarto creciente 

de la época lluviosa con un valor final de 0,35 cm.  
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4.3. BIOMASA DE LOS BROTES 

La biomasa del brote en seco y verde para las ocho especies en las diferentes fases lunares se presenta en los cuadros 39, 

40 y en las figuras 26 y 27. 

4.3.1. Biomasa en seco 

Cuadro 39. Biomasa de los brotes en materia seca de árboles y arbustos seleccionados para el periodo seco y lluvioso. 

Variables Biomasa (Kg/sp) 
Época Fase lunar Chaquiro Angolo  Cacumbo Charán Pego - Pego  Overal Faique  Ébano 

Se
ca

 Luna nueva 0,013 0,018 0,000 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 
Cuarto creciente 0,008 0,001 0,000 0,044 0,000 0,000 0,022 0,002 

Luna llena 0,0002 0,027 0,000 0,002 0,000 0,000 0,019 0,001 
Cuarto menguante 0,001 0,024 0,000 0,267 0,000 0,000 0,344 0,00003 

Ll
uv

io
sa

 Luna nueva 0,040 0,007 0,096 0,070 0,040 1,026 0,240 0,028 
Cuarto creciente 0,065 0,060 0,052 0,130 0,031 1,272 2,022 0,078 

Luna llena 0,045 0,008 0,066 0,161 0,121 1,308 1,393 0,041 
Cuarto menguante 0,026 0,061 0,115 0,068 0,106 4,780 0,710 0,073 

 

En época lluviosa todas las especies registraron brotes unas en mayor y otras en menor proporción de acuerdo a su fisiología. En esta 

época el overal Cordia lutea ocupa el primer lugar con 4,78 kg/árbol en cuarto menguante y en las demás fases es mayor a 1 kg/árbol.
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Este valor es producto de un excelente desarrollo de los brotes en ramas individuales 

robustas y con ramificaciones terminales, hojas grandes y semicarnosas con alto 

contenido de materia seca. La segunda especie con mayor producción de materia 

seca es el faique Acacia macracantha con 2,022 kg/árbol registrada en cuarto 

creciente. Su producción  es consecuencia de una gran presencia de brotes con 

exuberantes ramificaciones y foliolos mucho más numerosos que los registrados en 

época seca. El charán negro Caesalpinia glabrata se ubica como la tercera especie 

con mayor producción con 0,161 kg/árbol registrados en luna llena, sin embargo en 

relación con la época seca es menor, ya que en la sequía desarrolló brotes con mayor 

longitud y en el periodo invernal se registro menor longitud de brote, defoliación por 

agentes biológicos y muerte de brotes por autoeliminación. Seguidamente el pego – 

pego Pisonia aculeata con 0,121 kg/árbol que en relación a las especies anteriores es 

bajo como consecuencia de la defoliación por vejez de las primeras hojas, agentes 

biológicos, alta mortalidad de brotes incluyendo toda la rama podada. La especie de 

menor producción es el ébano Zyzyphus thyrsiflora.  

En lo que respecta a la época seca la especie de mayor producción es el 

charán negro Caesalpinia glabrata con 0,310 kg/árbol y con cantidades muy bajas 

estan las especies que defolian como el overal Cordia lutea, pego-pego Pisonia 

aculeata y cacumbo Celtis iguanaea. 

En la figura 26 se observa la producción de la biomasa de los brote luego de la 

evaluación en las fases lunares para árboles. 
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Figura 26. Biomasa de los brotes en seco para los periodos seco y lluvioso. 

En la figura 27 se observa la producción de la biomasa de los brote en la categoría 

arbustos luego de la evaluación en las fases lunares. 

 
 
Figura 27. Biomasa de los brotes en seco para los periodos invernal y seco. 
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4.3.2. Biomasa en verde 

Cuadro 40. Biomasa de los brotes en verde de árboles y arbustos seleccionados para el periodo seco y lluvioso. 

Variables Biomasa (Kg/árbol) 
Época Fase lunar Chaquiro Angolo  Cacumbo Charán Pego - Pego  Overal Faique  Ébano 

 
Se

ca
 

 

Luna nueva 0,0302 0,0383 0,0000 0,6136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Cuarto creciente 0,0147 0,0008 0,0000 0,0805 0,0000 0,0000 0,0420 0,0029 

Luna llena 0,0004 0,0563 0,0000 0,0048 0,0000 0,0000 0,0396 0,0025 
Cuarto menguante 0,0018 0,0520 0,0000 0,4487 0,0000 0,0000 0,6530 0,0002 

 
Ll

uv
io

sa
 

 

Luna nueva 0,0706 0,0280 0,2421 0,1879 0,1500 2,2495 0,5418 0,1009 
Cuarto creciente 0,1122 0,1188 0,1438 0,2339 0,1163 2,7206 3,5936 0,2478 

Luna llena 0,0820 0,0154 0,1643 0,3231 0,2690 2,9253 2,5688 0,1254 
Cuarto menguante 0,0770 0,1262 0,2516 0,1486 0,2138 11,9782 1,8916 0,2436 

 

 
La especie de mayor producción en verde en la época seca es el faique Acacia macracantha en cuarto menguante con 0,6530 kg/árbol, 

esto se debe a que los brotes son robustos con ramificación desde la base, además esta es una especie que en época seca tiene una 

excelente producción, situación que debe ser considerada para su utilización en la zona; seguidamente el charán Caesalpinia glabrata 

con una producción de 0,614 kg/árbol en cuarto menguante; debido a que es siempre verde. Las especies caducifolias como el cacumbo 

Celtis iguanaea, pego – pego Pisonia aculeata no tienen producción ya que su actividad fisiológica comienza a inicios del periodo de 

lluvias. 

 

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


116 
 

 En época lluviosa, el overal Cordia lutea en cuarto menguante tiene una 

biomasa de 11,978 kg/árbol, es la especie de mayor producción debido a que sus 

brotes presentaron una longitud superior en relación al resto de especies (cuadro 29); 

de igual forma el diámetro se incrementa a medida que comienza las lluvias (cuadro 

30). 

En la figura 28 se ilustra la biomasa registrada en los brotes en verde para la 

categoría árboles en las fases lunares. 

 

Figura 28. Biomasa en verde de los brotes para los periodos lluvioso y seco. 

 

En la figura 29 se ilustra la biomasa registrada en los brotes en verde para la 

categoría arbustos en las cuatro fases lunares. 
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Figura 29. Biomasa en verde de los brotes para los periodos lluvioso y seco. 

 

4.4. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Para cumplir con este objetivo, se organizó talleres con los promotores 

(líderes) de las comunidades de Cabeza de Toro, La Manga, Cochas y Overal 

cercanas al sector de estudio, donde Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) y el 

proyecto de Gestión Concertada para la lucha en contra de la desertificación 

auspiciado por Solidarieta Italiana Nel Mondo (COSV) se encuentra trabajando por 

la conservación de los recursos naturales del bosque seco. 

En la figura 30 se observa el taller realizado con promotores e integrantes del equipo 

técnico de la Fundación Naturaleza y Cultura (NCI). 
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 Figura 30. Taller de socialización de resultados. 

 
Finalmente se difundió un artículo en el diario “La Hora”  y un se elaboró un tríptico 

divulgativo con el propósito de dar a conocer la investigación para personas 

interesadas en la temática. En el anexo 21 se detalla el contenido de las 

publicaciones. 
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V. CONCLUSIONES 

• En época seca, Caesalpinia glabrata es la especie de mayor producción de 

biomasa de hojas, mientras que Albizia multiflora tiene la menor producción. 

En disponibilidad de biomasa, a inicios del periodo seco Pisonia aculeata 

presenta los mejores resultados, no así en el resto de meses donde Acacia 

macracantha prevalece manteniendo sus hojas. La especie de menor 

disponibilidad fue Zyzyphus thyrsiflora.  

 

• Pisonia aculeata es la especie de mayor producción de biomasa en hojas en 

periodo lluvioso y Celtis iguanaea la que menos produce.  Referente a la 

disponibilidad de forraje Albizia multiflora es la especie de mejores 

resultados. 

 

• Albizia multiflora es la especie de mayor producción en fruto y Pisonia 

aculeata en flores; mientras que Zyzyphus thyrsiflora presenta los valores 

más bajos en flores y frutos. 

 
• Las especies influenciadas por las fases lunares fueron Acacia macracantha, 

en número de brotes y diámetro y Celtis iguanaea en número de hojas y 

diámetro. 

 

• Las épocas influyeron para la presencia de número de brotes,  número de 

hojas y  altura en todas las especies excepto en Albizia multiflora. Y para el 
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diámetro en Caesalpinia glabrata, Pisonia aculeata, Acacia macracantha, 

Zyzyphus thyrsiflora, Cordia lutea y Celtis iguanaea. 

 

• La interacción fases lunares -  épocas lluviosa y seca influyó para el número 

de brotes en Acacia macracantha y Caesalpinia glabrata, para el número de 

hojas en Caesalpinia glabrata y Celtis iguanaea  y para el diámetro en 

Acacia macracantha.  

 
 

• Acacia macracantha es la especie de mayor producción de biomasa del brote 

en cuarto menguante mientras que Celtis iguanaea, Pisonia aculeata y 

Cordia lutea, no presentaron valores en el periodo seco. 

 
• Cordia lutea es la especie de mayor producción de biomasa del brote en el 

periodo lluvioso en cuarto menguante. Presentan menor producción 

Pithecellobium excelsum con buen resultado en cuarto creciente y Albizia 

multiflora en cuarto menguante. 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Dada la excelente producción de biomasa forrajera y su adaptabilidad al estrés 

hídrico en el periodo seco Caesalpinia glabrata y Albizia multiflora se 

recomienda realizar reforestación con estas especies ya que no se observó 

individuos jóvenes. 

• Caesalpinia glabrata, que brotó con facilidad en el periodo seco y sus 

resultados en las variables analizadas fueron mejores en relación a las demás 

especies, se recomienda aprovechar el forraje en cuarto menguante y luna 

nueva debido a que en dichas fases se obtuvo mejores resultados. 

• Acacia macracantha debido a que es una especie que durante el periodo seco 

resiste a la poda para la obtención de biomasa forrajera es recomendable su uso 

específicamente en cuarto menguante, cuarto creciente y luna llena. 

• Para observar la influencia de las fases lunares se recomienda realizar trabajos 

experimentales en sitios donde los factores ecológicos (suelo, pendientes, edad 

de lo individuos) sean iguales. 

• Para estandarizar el ensayo en lo que se refiere a la altura de corte en la 

aplicación de podas con el propósito de saber la capacidad de brote de las 

especies es preferible podar a una altura estándar y desmochar. 

• Dar seguimiento y evaluación a la producción de biomasa forrajera para su 

comparación anual considerando otros factores como: suelo, edad, 

precipitación, etc. 
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• Realizar estudios de regeneración de las especies estudiadas y el impacto que 

genera la presencia de ganado (cabras, vacas, caballos, burros y cerdos) en los 

bosques secos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RESUMEN 
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Con la finalidad de contribuir a la reducción de la degradación de las especies 

forestales forrajeras del bosque seco de la RNTC y aportar al conocimiento científico 

para el desarrollo social de las comunidades y su posterior aplicación en lugares 

similares. La presente  investigación denominada “Determinación de la producción 

forrajera y evaluación de la capacidad de brote de ocho especies vegetales en el área 

de influencia de la comunidad Cabeza de Toro en la Reserva Natural Tumbesia La 

Ceiba (RNTC)”, se llevó a cabo desde agosto del 2005 a julio 2006,  Este trabajo 

investigativo presenta valores de la producción de biomasa en hojas, flores y frutos y 

la capacidad de brote en distintas fases lunares en ocho especies vegetales, tanto para 

el periodo seco como lluvioso. Los objetivos propuestos para el presente trabajo 

investigativo fueron: 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento y comportamiento de las especies forrajeras en “Cabeza 

de Toro” - Zapotillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la producción de biomasa forrajera en ocho especies vegetales en época 

seca y lluviosa. 

Evaluar la producción de brotes luego de la aplicación de podas en diferentes fases 

lunares en época seca y lluviosa  

Difundir los resultados  a personas e instituciones interesados en la temática. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados, la metodología se basó primeramente 

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


124 
 

en la selección de especies forrajeras de alto valor nutritivo, utlizadas por la 

comunidad y su densidad destacándose el Pego - Pego Pisonia aculeata, angolo 

Albizia multiflora, Cacumbo Celtis iguanaea, Chaquiro Pithecellobium exelsum, 

Faique Acacia macracantha, Overal Cordia lutea, Charán negro Caesalpinia 

glabrata y Ébano Zyzyphus thyrsiflora. 

Para el estudio de biomasa, en el campo se seleccionó y marcó 20 individuos por 

especie, distribuidas en el área. A los individuos seleccionados, se  recolectó una 

parte representativa que fue pesada (peso húmedo) y empacadas en bolsas de papel. 

En el laboratorio, las muestras se secaron en una estufa a 80º C hasta la estabilización 

del peso del cual se obtiene la biomasa. 

Para la evaluación de brotes, se identificó los individuos; se seleccionó, marcó y 

aplicó una poda en las cuatro primeras ramas a partir de 1,50 m de altura. En la 

categoría árboles se utilizó diámetros de 5 –  10 cm y  se estableció una distancia de 

corte de 20 cm desde la base de la rama y el fuste. Las podas fueron aplicadas en las 

cuatro fases lunares, en época seca y lluviosa. Los brotes se evaluaron  

mensualmente durante cuatro meses por época en: número de brotes, número de 

hojas, altura y diámetro medio del brote. Al final de cada época se determinó la 

biomasa de los mismos. El diseño experimental aplicado para este ensayo fue 

completamente al azar en arreglo factorial 4 x 2. 

Los resultados más sobresalientes a los que se llegaron con la metodología planteada 

fueron: 

Que la especie de mayor producción de biomasa en hojas para época seca se 

concentra en charán Caesalpinia glabrata con 126,94 kg/ha en seco y 231,50 kg/ha 
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en verde por presentar mayor diámetro de copa, número de ramas y es una especie 

siempre verde. La mayor cantidad de biomasa en flores se encuentra en pego-pego 

Pisonia aculeata con 18,23 kg/ha en seco y 68,24 kg/ha en verde ya que posee una 

inflorescencia abundante con alta materia seca. La especie de mayor producción de 

biomasa en frutos es overal Cordia lutea con 17,00 kg/ha en seco y 47,17 kg/ha en 

verde, esto se debe a una distribución masiva en el individuo. 

La mayor producción de biomasa en hojas para época lluviosa se presenta en 

Pego – pego Pisonia aculeata con 97,67 kg/ha en seco y 435,43 kg/ha en verde; 

consecuencia de su diámetro de copa, número de ramas y abundante follaje. En flores 

overal Cordia lutea ocupa el primer lugar con 2,21 kg/ha en seco y 6,64 kg/ha en 

verde, agrupandose en las partes terminales de las ramas y son abundante en todo el 

arbusto.La mayor producción en frutos para se presenta en angolo Albizia multiflora 

55,91kg/ha en seco y 69,48 kg/ha en verde, debido a sus vainas alargadas, pesadas y 

con bajo contenido de humedad. 

Las fases lunares influyeron en la poda para el número de brotes y diámetro 

medio en  Acacia macracantha y para el número de hojas y diámetro medio en Celtis 

iguanaea.  

Las épocas influyeron  para  el número de brotes,  número de hojas y  altura 

media en todas las especie excepto en Albizia multiflora. Para el diámetro medio en: 

Caesalpinia glabrata, Pisonia aculeata, Acacia macracantha, Zyzyphus thyrsiflora, 

Cordia lutea y Celtis iguanaea. Y para la interacción fases -  épocas influyó para el 

número de brotes en: Acacia macracantha y Caesalpinia glabrata, para el número de 
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hojas en: Caesalpinia glabrata y Celtis iguanaea  y para el diámetro medio en: 

Acacia macracantha.  

Para la biomasa del brote, en periodo seco Acacia macracantha es la especie 

de mayor producción con 0,34 kg/árbol en seco y 0,65 kg/árbol en verde en cuarto 

menguante. Mientras que Cordia lutea es para el periodo lluvioso en cuarto 

menguante con 4,78 kg/árbol en seco y 11,98 kg/árbol en verde. 

La difusión de los datos se realizó a través de la organización de talleres con 

los promotores (líderes) de las comunidades de Cabeza de Toro, La Manga, Cochas y 

Overal cercanas al sector de estudio. Además se elaboró un tríptico divulgatorio y un 

artículo difundido en el diario “La Hora”. 
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IX. APÉNDICES 
Apéndice 1. Biomasa media en kilogramos por árbol y por hectárea para la época seca.  

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA CH  (%) CLASE (CM) BIOM. SECA 

(kg/Ind.) 
BIOM. VERDE 

(kg/Ind.) 
DENSIDAD 

(Ind./ha) 
BIOM. SECA 

(kg/ha) 
BIOM. VERDE 

(kg/ha) 

C
H

A
R

A
N

 N
E

G
R

O
 

HOJAS 44,306 

5 – 10 0,875 1,571 

20 

17,5 31,42 

10,1 – 15 2,664 4,29 53,28 85,8 

15,1 – 20 3,534 7,181 70,68 143,62 

> 20 17,183 33,257 343,66 665,14 

FLORES 56,934 

5 – 10 0,008 0,017 

20 

0,16 0,34 

10,1 – 15 0,107 0,257 2,14 5,14 

15,1 – 20 0,341 0,875 6,82 17,5 

> 20 0,6 1,404 12 28,08 

A
N

G
O

L
O

 

HOJAS 46,964 

5 – 10 1,256 2,639 

8,53 

10,714 22,511 

10,1 – 15 2,3 4,591 19,619 39,161 

15,1 – 20 2,51 5,008 21,41 42,718 

> 20 9,135 14,248 77,922 121,535 

FLORES 65,121 

5 – 10 0,224 0,643 

8,53 

1,911 5,485 

10,1 – 15 0,309 1,114 2,636 9,502 

15,1 – 20 0,842 1,802 7,182 15,371 

> 20 1,42 4,131 12,113 35,237 

PE
G

O
-

PE
G

O
 

HOJAS 57,986 

5 – 10 0,806 1,705 

37,35 

30,104 63,682 

10,1 – 15 1,728 4,25 64,541 158,738 

15,1 – 20 2,094 5,606 78,211 209,384 
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 Continuación del apéndice 1 

  

  > 20 6,043 14,457  225,706 539,969 

FLORES 59,045 

5 – 10 0,186 0,4418 

37,35 

6,947 16,501 

10,1 – 15 0,5929 1,5051 22,145 56,215 

15,1 – 20 0,627 1,6045 23,418 59,928 

> 20 1,4856 3,7562 55,487 140,294 

FRUTO 
  

26,031 
  

5 – 10 0,1858 0,212 37,35 6,94 7,918 

10,1 – 15 0 0 

  

0 0 

15,1 – 20 0 0 0 0 

> 20 0,6113 1,4768 22,832 55,158 

FA
IQ

U
E 

HOJAS 40,581 

5 – 10 0,334 0,513 

12,64 

4,222 6,484 

10,1 – 15 1,037 2,02 13,108 25,533 

15,1 – 20 1,745 3,189 22,057 40,309 

> 20 8,579 17,929 108,439 226,623 

FLORES 60,259 

5 – 10 0,372 0,9 

12,64 

4,702 11,376 

10,1 – 15 0,798 2,257 10,087 28,528 
15,1 – 20 1,617 4,175 20,439 52,772 

> 20 2,425 6,388 30,652 80,744 

E
B

A
N

O
 

HOJAS 47,851 

5 – 10 0,639 1,207 

2,35 

1,502 2,836 

10,1 – 15 1,271 2,614 2,987 6,143 

15,1 – 20 2,194 4,196 5,156 9,861 

> 20 3,892 7,886 9,146 18,532 

FRUTO 55,316 

5 – 10 0,2025 0,3844 

2,35 

0,476 0,903 

10,1 – 15 0,5341 1,1999 1,255 2,82 

15,1 – 20 0,3559 1,035 0,836 2,432 

> 20 1,664 3,6203 3,91 8,508 
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Apéndice 2. Biomasa media en kilogramos por árbol y por hectárea para la época lluviosa.  

ESPECIE PARTE 
FORRAJERA CH (%) CLASE 

DIAM. (cm.) 
BIOM. SECA 

(kg/árbol) 

BIOM. 
VERDE 

(kg/árbol) 

DENSIDAD 
(Ind./ha) 

BIOM. SECA / HA 
(kg/Ha) 

BIOM. VERDE / HA 
(kg/Ha) 

C
H

A
R

A
N

 N
E

G
R

O
 

HOJAS 51,698 

5 – 10 0,898 1,77 

20 

17,96 35,4 
10,1 - 15 1,622 2,548 32,44 50,96 
15,1 - 20 1,898 3,358 37,96 67,16 

>20 4,442 7,539 88,84 150,78 

FRUTO 55,208 

5 – 10 0,199 0,436 

20 

3,98 8,72 
10,1 - 15 0,194 0,426 3,88 8,52 
15,1 - 20 0,604 1,384 12,08 27,68 

>20 0,782 1,738 15,64 34,76 

A
N

G
O

L
O

 

HOJAS 46,563 

5 – 10 1 1,943 

8,53 

8,53 16,574 
10,1 - 15 2,158 4,188 18,408 35,724 
15,1 - 20 2,612 4,698 22,28 40,074 

>20 5,127 9,229 43,733 78,723 

FRUTO 35,116 

5 – 10 0,616 1,315 

8,53 

5,254 11,217 
10,1 - 15 1,668 2,949 14,228 25,155 
15,1 - 20 4,152 5,362 35,417 45,738 

>20 19,784 22,952 168,758 195,781 

PE
G

O
-

PE
G

O
 

HOJAS 76,271 

5 – 10 0,595 2,677 

37,35 

22,223 99,986 
10,1 - 15 1,632 8,313 60,955 310,491 
15,1 - 20 2,274 11,489 84,934 429,114 

>20 5,959 24,152 222,569 902,077 
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 Continuación del apéndice 2 

FA
IQ

U
E 

HOJAS 55,853 

5 – 10 1,488 6,732 

12,64 

18,808 85,092 
10,1 - 15 1,891 7,239 23,902 91,501 
15,1 - 20 4,239 18,908 53,581 238,997 

>20 8,594 31,821 108,628 402,217 

FRUTO 
  

65,64 
  

5 – 10 0,211 0,639 

12,64 
  

2,667 8,077 
10,1 - 15 0,62 1,82 7,837 23,005 
15,1 - 20 2,263 6,8 28,604 85,952 

>20 4,886 14,247 61,759 180,082 

É
B

A
N

O
 

HOJAS 56,45 

5 – 10 0,484 1,136 

2,35 

1,137 2,67 
10,1 - 15 1,089 3,474 2,559 8,164 
15,1 - 20 2,117 5,19 4,975 12,197 

>20 5,673 20,019 13,332 47,045 

FLORES 58,326 

5 – 10 0,025 0,142 

2,35 

0,059 0,334 
10,1 - 15 0 0 0 0 
15,1 - 20 0,059 0,151 0,139 0,355 

>20 0,323 0,727 0,759 1,708 
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Apéndice 3. Determinación de la biomasa forrajera en kilogramos para la especie 

Charán Caesalpinia glabrata Kunth., en las épocas de evaluación. 

 

Nº Ind. 

ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 5,076 6,720 0,036 0,059 2,383 4,884 0,048 0,106 
2 5,334 9,187 0,260 0,629 5,445 9,579 0,419 0,918 
3 1,215 1,862 0,000 0,000 1,067 2,451 0,274 0,597 
4 0,982 1,945 0,000 0,000 1,370 3,398 0,211 0,463 
5 10,802 22,736 0,461 1,166 4,110 7,946 0,962 1,928 
6 62,778 110,544 0,481 1,121 6,410 9,790 0,924 2,047 
7 5,658 9,946 0,585 1,617 3,170 6,859 0,653 1,748 
8 2,430 4,423 0,504 1,427 1,844 3,070 1,044 2,287 
9 5,484 11,424 0,007 0,016 1,025 1,608 0,000 0,000 

10 0,432 0,648 0,000 0,000 1,001 0,414 0,403 0,881 
11 0,768 1,200 0,048 0,142 3,397 4,004 0,188 0,413 
12 6,002 12,000 0,142 0,399 1,427 2,448 0,324 0,717 
13 3,958 7,540 0,101 0,264 1,451 3,604 0,260 0,572 
14 2,047 3,392 0,316 0,746 1,345 2,599 0,408 0,894 
15 1,344 2,759 0,667 1,448 1,674 2,416 0,439 1,281 
16 7,002 13,872 1,215 2,487 3,074 3,518 0,955 2,048 
17 0,449 0,900 0,026 0,062 0,472 1,141 0,109 0,238 
18 2,412 5,300 0,383 1,082 2,139 3,197 1,211 2,637 
19 1,472 2,598 0,032 0,075 0,916 1,699 0,068 0,147 
20 1,296 2,499 0,015 0,022 0,582 1,446 0,000 0,000 

TOTAL 126,941 231,496 5,278 12,762 44,302 76,069 8,899 19,922 
PROM. 6,347 11,575 0,264 0,638 2,215 3,803 0,445 0,996 
ERROR 13,218 23,345 0,310 0,700 1,572 2,632 0,371 0,813 
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Apéndice 4. Determinación de la biomasa forrajera para la especie Angolo Albizia 

multiflora (Kunth), Barneby & J.W. Grimes, en las épocas de 

evaluación.  

Nº  Ind. 

ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 13,645 18,054 1,582 3,120 5,894 10,542 13,652 15,500 
2 9,510 16,294 1,086 3,200 3,479 6,147 13,661 16,480 
3 9,252 10,687 2,135 7,061 3,283 5,790 38,103 43,700 
4 4,685 8,585 0,983 1,730 2,951 4,909 2,598 3,374 
5 8,702 16,718 1,203 4,575 5,267 10,166 21,382 24,000 
6 1,705 3,688 0,870 2,136 2,470 6,053 7,424 9,300 
7 4,568 9,485 1,095 2,699 7,711 13,502 12,122 15,080 
8 2,208 5,215 0,298 1,410 2,276 4,347 1,990 3,807 
9 1,456 2,556 0,173 0,987 1,898 3,450 1,274 2,856 

10 2,499 4,997 1,886 2,744 1,196 2,181 7,474 7,474 
11 1,757 3,923 0,263 1,000 6,173 10,506 0,518 1,083 
12 1,005 2,144 0,189 0,503 0,299 0,639 0,164 0,354 
13 2,558 5,360 0,211 0,727 1,523 2,730 0,207 0,373 
14 3,501 6,612 0,515 1,945 2,098 4,155 2,167 3,652 
15 2,635 4,944 0,229 0,940 1,651 2,886 5,449 9,638 
16 1,633 3,717 0,368 0,988 2,387 4,727 2,871 6,120 
17 1,047 2,117 0,327 0,958 1,614 3,215 0,000 0,000 
18 1,336 2,516 0,373 1,104 1,439 2,666 0,045 0,102 
19 0,560 1,101 0,051 0,161 0,269 0,537 0,000 0,000 
20 1,743 3,717 0,136 0,458 0,603 1,146 0,000 0,000 

TOTAL 76,006 132,432 13,977 38,447 54,482 100,293 131,102 162,893 
PROM. 3,800 6,622 0,699 1,922 2,724 5,015 6,555 8,145 
ERROR  3,513 5,004 0,608 1,612 1,999 3,512 9,316 10,535 
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Apéndice 5. Determinación de la biomasa forrajera en kilogramos para la especie 

Pego - Pego Pisonia aculeata L., en las épocas de evaluación.  

 

Nº Ind. 

ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 1,170 3,510 0,330 1,056 0,000 0,000 1,818 9,844 
2 6,327 16,380 0,336 0,830 0,891 1,369 4,575 22,873 
3 1,606 4,488 0,649 1,863 0,000 0,000 1,476 7,795 
4 2,910 9,516 0,224 0,267 0,000 0,000 2,808 12,901 
5 3,515 11,360 0,768 2,001 0,000 0,000 4,267 21,975 
6 0,850 1,968 0,168 0,560 0,000 0,000 0,460 1,616 
7 1,005 3,534 1,344 3,360 0,000 0,000 0,881 4,571 
8 4,454 13,464 0,614 1,500 0,000 0,000 4,158 11,433 
9 14,445 28,420 0,483 13,250 2,165 6,016 15,203 57,982 

10 2,254 5,980 0,638 1,500 0,000 0,000 1,557 5,963 
11 1,862 4,810 0,609 1,376 0,000 0,000 1,646 7,714 
12 0,424 1,380 1,120 3,200 0,000 0,000 0,888 4,955 
13 3,795 7,824 0,233 0,626 0,000 0,000 3,678 19,230 
14 0,463 1,144 0,517 1,075 0,291 0,331 0,518 2,552 
15 3,713 7,644 0,822 2,000 0,000 0,000 4,298 23,781 
16 0,373 0,594 0,130 0,300 0,000 0,000 0,479 2,254 
17 1,473 2,660 0,538 1,200 0,000 0,000 1,592 6,496 
18 0,783 1,728 0,018 0,035 0,267 0,302 0,518 2,421 
19 0,954 2,112 0,134 0,235 0,298 0,331 0,840 4,119 
20 0,980 1,575 0,092 0,304 0,074 0,096 0,641 2,676 

TOTAL 53,355 130,091 9,767 36,538 3,985 8,444 52,301 233,151 
PROM. 2,668 6,505 0,488 1,827 0,199 0,422 2,615 11,658 
ERROR 3,119 6,628 0,341 2,772 0,497 1,319 3,221 12,781 
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Apéndice 6. Determinación de la biomasa forrajera en kilogramos para la especie 

Faique Acacia macracantha Humb & Bonpl., en las épocas de 

evaluación.  

 

Nº Ind. 
ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 

HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) 

 Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 0,524 0,819 0,430 0,994 2,907 12,612 0,218 0,639 
2 0,272 0,462 0,252 0,542 3,260 10,977 0,132 0,416 
3 0,252 0,366 1,166 2,902 0,578 10,820 0,027 0,077 
4 3,888 5,472 6,961 18,746 15,930 52,075 11,232 32,352 
5 3,062 5,562 3,782 9,659 7,914 33,109 3,949 11,921 
6 0,297 0,508 0,272 0,656 0,461 2,319 0,204 0,646 
7 0,796 1,387 0,313 0,864 1,025 6,498 0,418 1,043 
8 1,885 3,986 1,537 4,396 1,775 5,120 1,704 5,160 
9 1,737 3,489 1,717 5,112 2,441 9,321 0,721 2,112 

10 1,440 2,570 0,861 2,279 1,633 12,706 0,097 0,248 
11 0,496 0,776 0,169 0,369 0,952 4,278 0,124 0,369 
12 0,413 0,488 0,257 0,710 0,436 2,168 0,190 0,564 
13 15,568 32,508 0,807 1,757 11,094 42,507 4,889 14,167 
14 21,672 48,564 2,809 7,345 11,927 36,517 7,723 23,008 
15 1,718 2,949 1,039 2,658 4,098 18,634 3,316 10,148 
16 0,394 0,687 0,268 0,650 2,089 8,319 0,351 1,122 
17 0,326 0,530 0,685 1,810 2,386 15,302 0,488 1,462 
18 0,271 0,414 0,462 1,107 1,837 12,389 0,591 1,810 
19 0,042 0,063 0,634 1,491 1,548 8,244 0,092 0,226 
20 3,420 6,653 1,638 4,550 6,771 19,590 3,430 10,045 

TOTAL 58,472 118,252 26,058 68,596 81,061 323,503 39,898 117,536 
PROM. 2,924 5,913 1,303 3,430 4,053 16,175 1,995 5,877 
ERROR         
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Apéndice 7. Determinación de la biomasa forrajera en kilogramos para la especie 

Ébano Ziziphus thyrsiflora  Benth., en las épocas de evaluación.  

 

Nº Ind. ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) 

 Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 1,763 3,624 1,032 2,451 2,917 5,877 0,000 0,000 
2 2,284 5,200 1,638 3,549 1,322 2,589 0,000 0,000 
3 2,020 3,999 3,443 7,200 11,156 24,999 0,586 0,934 
4 5,644 11,302 0,256 0,553 3,462 6,599 0,134 0,205 
5 2,429 5,174 1,780 5,175 2,181 4,725 0,037 0,055 
6 4,459 10,498 1,085 2,466 4,626 9,840 0,866 2,422 
7 5,236 9,000 1,179 2,763 3,697 7,778 0,016 0,041 
8 2,099 4,634 2,357 5,120 5,423 11,651 0,013 0,035 
9 1,481 2,884 0,000 0,000 3,838 8,500 0,000 0,000 

10 2,624 3,708 0,000 0,000 2,015 3,539 0,134 0,414 
11 0,703 0,989 0,000 0,000 0,217 0,410 0,000 0,000 
12 0,820 1,810 0,000 0,000 0,572 1,099 0,000 0,000 
13 0,335 0,577 0,000 0,000 0,225 0,475 0,000 0,000 
14 0,251 0,459 0,000 0,000 0,081 0,171 0,000 0,000 
15 1,992 4,284 0,000 0,000 0,822 1,918 0,000 0,000 
16 0,457 0,803 0,000 0,000 0,551 1,435 0,048 0,301 
17 0,787 1,448 0,000 0,000 0,415 0,863 0,000 0,000 
18 2,444 4,931 0,000 0,000 1,727 4,541 0,123 0,284 
19 1,693 3,178 1,012 1,922 0,875 1,786 0,078 0,410 
20 0,459 1,018 0,000 0,000 0,685 1,335 0,000 0,000 

TOTAL 39,981 79,517 13,782 31,198 46,808 100,129 2,034 5,101 
PROM. 1,999 3,976 0,689 1,560 2,340 5,006 0,102 0,255 
ERROR         
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Apéndice 8. Determinación de la biomasa forrajera en kilogramos para la especie 

Overal Cordia lutea  Lam., en las épocas de evaluación.  

Nº Ind. ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) 

  Biomasa Seca Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 0,608 1,398 0,175 0,490 1,164 5,395 0,126 0,497 
2 2,416 4,480 0,427 1,090 1,824 8,206 0,156 0,528 
3 2,444 5,309 0,626 2,100 2,200 8,145 0,159 0,516 
4 2,615 5,391 1,315 3,843 1,300 4,054 0,036 0,090 
5 1,231 2,587 0,163 0,584 1,954 5,635 0,242 0,320 
6 4,493 7,553 0,934 2,813 13,058 35,794 0,177 0,455 
7 6,926 12,782 2,137 4,400 10,766 38,641 0,041 0,120 
8 1,302 2,248 0,524 1,340 2,697 10,526 0,031 0,073 
9 2,783 5,508 0,709 2,100 3,484 12,320 0,132 0,421 
10 1,128 2,172 0,791 2,547 4,665 16,935 0,069 0,186 
11 4,524 7,584 4,102 10,800 11,687 32,635 0,299 0,840 
12 5,365 12,865 0,534 1,413 4,649 14,386 0,325 1,284 
13 3,235 8,599 1,082 2,414 11,879 37,206 0,093 0,235 
14 2,501 6,013 0,747 2,016 1,136 4,940 0,008 0,042 
15 2,500 5,310 0,058 1,548 0,609 3,322 0,009 0,010 
16 1,282 2,648 0,358 1,067 1,942 9,411 0,024 0,075 
17 2,058 4,648 0,128 0,297 1,929 8,231 0,075 0,310 
18 1,181 2,577 0,293 0,780 2,308 9,367 0,061 0,229 
19 3,386 6,924 0,789 2,444 2,192 10,191 0,036 0,114 
20 1,099 1,648 0,382 1,096 1,994 5,850 0,011 0,028 

TOTAL 53,076 108,244 16,274 45,181 83,435 281,191 2,111 6,369 
PROM. 2,654 5,412 0,814 2,259 4,172 14,060 0,106 0,318 
ERROR 1,592 3,224 0,889 2,222 3,982 11,522 0,093 0,307 
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Apéndice 9. Determinación de la biomasa forrajera para la especie Cacumbo Celtis 

iguanaea. L., en las épocas de evaluación.  

Nº  Ind. 

ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol.) HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 1,421 3,999 0,536 1,651 1,564 4,892 0,069 0,290 
2 1,252 3,900 0,000 0,000 1,707 5,958 0,000 0,000 
3 1,043 2,800 0,000 0,000 0,531 1,547 0,000 0,000 
4 0,810 1,999 0,000 0,000 0,364 1,359 0,000 0,000 
5 0,942 2,850 0,000 0,000 0,390 1,394 0,058 0,348 
6 0,175 0,520 0,000 0,000 0,289 0,887 0,072 0,309 
7 1,095 1,749 0,341 0,854 0,821 2,583 0,169 0,660 
8 1,033 1,600 0,384 1,100 1,490 3,741 0,313 0,990 
9 0,733 1,349 0,450 1,060 1,830 3,584 0,104 0,480 
10 1,936 3,610 0,295 0,660 0,958 2,922 0,302 0,958 
11 1,258 2,968 0,099 0,225 0,284 1,016 0,095 0,370 
12 0,964 2,720 0,299 0,712 0,449 2,144 0,192 0,626 
13 0,409 0,900 0,501 1,163 1,448 6,008 0,493 1,397 
14 1,388 3,262 0,415 1,109 0,587 1,876 0,000 0,000 
15 0,376 0,859 0,102 0,226 0,682 1,917 0,000 0,000 
16 1,291 3,000 2,680 6,720 1,395 6,390 0,156 0,468 
17 0,696 1,724 0,425 1,178 3,252 8,986 0,324 1,029 
18 2,756 6,248 3,085 8,750 7,554 25,203 0,823 6,074 
19 1,261 6,104 5,083 11,470 0,895 3,660 0,000 0,000 
20 1,140 2,600 0,665 1,656 1,461 3,977 0,026 0,156 

TOTAL 21,979 54,761 15,359 38,535 27,951 90,044 3,195 14,156 
PROM. 1,099 2,738 0,768 1,927 1,398 4,502 0,160 0,708 
ERROR 0,549 1,506 1,279 3,103 1,578 5,186 0,203 1,295 
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Apéndice 10. Determinación de la biomasa forrajera para la especie Chaquiro 

Pithecellobium excelsum Mart., en las épocas de evaluación.  

Nº  Ind. 

ÉPOCA SECA ÉPOCA LLUVIOSA 
HOJAS (kg/árbol) FLOR (kg/árbol) FRUTO (kg/árbol) HOJAS (kg/árbol) 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

Biomasa 
Seca 

Biomasa 
Verde 

1 1,388 3,124 0,035 0,095 0,672 1,535 0,612 1,378 
2 0,333 0,800 0,052 0,125 1,447 3,523 0,760 1,883 
3 3,708 7,200 0,197 0,936 0,270 0,666 6,643 14,892 
4 2,637 4,813 0,064 0,208 2,955 8,470 1,128 2,158 
5 2,309 4,800 0,160 0,480 1,080 3,744 1,093 2,833 
6 5,760 10,800 0,358 1,512 4,410 14,400 3,832 11,381 
7 0,898 10,200 0,006 0,020 1,493 4,148 0,249 0,572 
8 3,496 7,496 0,490 1,600 5,324 12,332 3,223 7,517 
9 1,561 3,562 0,234 0,781 2,034 5,332 0,621 1,099 

10 0,786 1,600 0,083 0,285 0,000 0,000 0,745 1,479 
11 0,383 1,104 0,260 1,402 2,939 7,072 3,418 7,876 
12 0,745 1,380 0,151 0,343 0,000 0,000 0,207 0,669 
13 0,497 1,573 0,055 0,194 2,186 5,916 1,190 2,275 
14 0,512 1,199 0,094 0,218 0,531 1,631 0,313 0,365 
15 2,788 5,940 0,254 0,743 3,705 15,345 1,580 3,614 
16 1,921 4,499 0,083 0,248 0,281 1,130 1,665 4,034 
17 5,808 13,800 0,485 1,410 2,254 7,374 0,490 1,794 
18 2,554 5,600 0,241 0,497 0,000 0,000 0,667 1,165 
19 2,851 8,000 0,144 0,444 1,456 4,016 2,901 6,571 
20 0,283 0,600 0,065 0,176 0,844 1,807 0,230 0,811 

TOTAL 41,217 98,089 3,510 11,715 33,880 98,439 31,565 74,365 
PROM. 2,061 4,904 0,176 0,586 1,694 4,922 1,578 3,718 
ERROR 1,636 3,662 0,137 0,505 1,495 4,581 1,604 3,864 
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Apéndice 11. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Caesalpinia glabrata Cabeza de Toro – Zapotillo 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NÚMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 18,389  ns 3 22,722 ns 3 38,944 ns 3 44,94 ns 
Época 1 704,167  * 1 560,667 * 1 486,000 * 1 228,17 * 
Fase lunar x Época 3 144,611  ns 3 199,667 * 3 149,444 ns 3 166,72 * 
Error experimental 16 51,417  16 58,125  16 67.458  16 49,04  
Coeficiente de variación 90,58 %   65,82%   67,05%   54,22%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 1119,153 ns 3 1083,222 ns 3 2616,486  ns 3 4127,83  ns 
Época 1 9560,042 * 1 8140,167 ns 1 532,042  ns 1 7632,67  ns 
Fase lunar x Época 3 3265,708 * 3 4190,278 ns 3 12115,264  ns 3 15029,44  ns 
Error experimental 16 816,208  16 2266,667  16 9715,792  16 12234,58  
Coeficiente de variación 103,73%   111,15%   135,88%   124,87%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 40,273 ns 3 1 056,03 ns 3 725,214 ns 3 1 056,03 ns 
Época 1 1642,257 * 1 0,57 * 1 244,801 ns 1 0,57 ns 
Fase lunar x Época 3 167,386 ns  3 776,20 ns  3 693,504 ns 3 776,20 ns 
Error experimental 16 57,090  16 803,62  16 728,286  16 803,62  
Coeficiente de variación 74,42%   79,23%   79,27%   67,46%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,003 ns 3 0,019 ns 3 0,043 ns 3 0,060 ns 
Época 1 0,275 * 1 0,242 * 1 0,282 * 1 0,260 * 
Fase lunar x Época 3 0,003 ns 3 0,008 ns 3 0,017 ns 3 0,020 ns 
Error experimental 16 0,003  16 0,018  16 0,025  16 0,040  
Coeficiente de variación 44,11%   57,17%   46,23%   42,57%   
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Apéndice 12.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Albizia multiflora Cabeza de Toro - Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 4,60 ns 3 14,33 ns 3 13,61 ns 3 5,71 ns 
Época 1 26,04 ns 1 16,67 ns 1 10,67 ns 1 63,38 ns 
Fase lunar x Época 3 3,93 ns 3 3,67 ns 3 6,11 ns 3 12,82 ns 
Error experimental 16 6,46  16 11,54  16 14,54  16 23,42  
Coeficiente de variación 196,75%   185,31%   169,48%   110,61%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 76,61 ns 3 372,71 ns 3 505,71 ns 3 312,15 ns 
Época 1 450,67 ns 1 532,04 ns 1 92,04 ns 1 15,04 ns 
Fase lunar x Época 3 79,11 ns 3 195,15 ns 3 182,49 ns 3 158,93 ns 
Error experimental 16 162,50  16 434,38  16 471,71  16 462,08  
Coeficiente de variación 278,13%   241,64%   221,81%   188,98%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 71,04 ns 3 263,28 ns 3 297,77 ns 3 150,77 ns 
Época 1 362,16 ns 1 1298,01 ns 1 1290,81 ns 1 1543,69 ns 
Fase lunar x Época 3 70,39 ns 3 214,25 ns 3 399,18 ns 3 457,15 ns 
Error experimental 16 124,38  16 406,17  16 466,93  16 633,59  
Coeficiente de variación 276,71%   240,04%   197,56%   154,39%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,017 ns 3 0,028 ns 3 0,038 ns 3 0,010 ns 
Época 1 0,032 ns 1 0,123 ns 1 0,101 ns 1 0,311 ns 
Fase lunar x Época 3 0,013 ns 3 0,016 ns 3 0,046 ns 3 0,043 ns 
Error experimental 16 0,019  16 0,040  16 0,070  16 0,081  
Coeficiente de variación 199,05%   176,22%   163,64%   105,52%   
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Apéndice 13. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Pisonia aculeata Cabeza de Toro – Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 49,000 ns 3 35,389 ns 3 21,167 ns 3 20,611 ns 
Época 1 600,000 * 1 1148,167 * 1 1040,167 * 1 793,500 * 
Fase lunar x Época 3 49,000 ns 3 35,389 ns 3 21,167 ns 3 20,611 ns 
Error experimental 16 41,625  16 27,583  16 28,917  16 22,958  
Coeficiente de variación 129,03%   75,93%   81,68%   83,33%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 686,819 ns 3 1615,889 ns 3 3883,597 ns 3 2174,889 ns 
Época 1 6767,042 * 1 51522,667 * 1 57722,042 * 1 48600,000 * 
Fase lunar x Época 3 686,819 ns 3 1615,889 ns 3 3883,597 ns 3 2174,889 ns 
Error experimental 16 649,750  16 1871,208  16 2267,583  16 2224,167  

Coeficiente de variación 151,80%   93,36%   97,10%   104,80
%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 2,577 ns 3 5,578 ns 3 59,448 ns 3 189,250 ns 
Época 1 148,255 * 1  1900,862 * 1 5529,770 * 1 8774,933 * 
Fase lunar x Época 3 2,577 ns 3 5,578 ns 3 59,448 ns 3 189,250 ns 
Error experimental 16 4,831  16 31,290  16 50,454  16 62,151  
Coeficiente de variación 88,43%   62,85%   46,79%   41,23%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,002 ns 3 0,005 ns 3 0,003 ns 3 0,003 ns 
Época 1 0,355 * 1 0,901 * 1 1,755 * 1 2,124 * 
Fase lunar x Época 3 0,002 ns 3 0,005 ns 3 0,003 ns 3 0,003 ns 
Error experimental 16 0,006  16 0,003  16 0,009  16 0,009  
Coeficiente de variación 64,41%   29,69%   34,99%   32,15%   
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Apéndice 14. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Acacia macracantha Cabeza de Toro - Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 31,375 ns 3 62,278 ns 3 159,833 * 3 155,222 * 
Época 1 2460,375 * 1 1908,167 * 1 1290,667 * 1 988,167 * 
Fase lunar x Época 3 25,042 ns 3 85,833 ns 3 114,111 ns 3 110,722 * 
Error experimental 16 41,708  16 50,458  16 40,583  16 33,083  
Coeficiente de variación 47,11%   46,08%   36,58%   33,51%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 437,153 ns 3 4529,056 ns 3 55399,153 ns 3 121636,611 ns 
Época 1  96393,375 * 1  373501,500 * 1 504310,042 * 1 860330,667 * 
Fase lunar x Época 3 442,819 ns 3 3642,833 ns 3 25319,486 ns 3 51317,778 ns 
Error experimental 16 814,667  16 5707,917  16 25220,125  16 43278,375  
Coeficiente de variación 40,08%   51,54%   64,41%   58,34%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 51,704 ns 3 107,252 ns 3 443,244 ns 3 1477,336 ns 
Época 1 2520,065 * 1 10616,785 * 1 15367,220 * 1 22799,403 * 
Fase lunar x Época 3 54,652 ns 3 160,293 ns 3 469,949 ns 3 312,249 ns 
Error experimental 16 39,158  16 81,582  16 371,300  16 501,385  
Coeficiente de variación 58,32%   37,84%   46,12%   42,26%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,008 * 3 0,045 * 3 0,059 * 3 0,148  * 
Época 1 0,302 * 1 0,882 * 1 1,307 * 1 1,691  * 
Fase lunar x Época 3 0,024 * 3 0,043 * 3 0,065 * 3 0,080  ns 
Error experimental 16 0,002  16 0,013  16 0,014  16 0,028  
Coeficiente de variación 28,56%   38,34%   27,97%   31,75%   
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Apéndice 15. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Ziziphus thyrsiflora  Cabeza de Toro – Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,71 ns 3 2,56 ns 3 6,15 ns 3 8,60 ns 
Época 1 0,04 ns 1 88,17 * 1 392,04 * 1 425,04 * 
Fase lunar x Época 3 1,37 ns 3 7,83 ns 3 2,93 ns 3 2,60 ns 
Error experimental 16 1,04  16 4,00  16 14,29  16 12,08  
Coeficiente de variación 349,93%   85,71%   69,26%   60,02%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 7,33 ns 3 70,56 ns 3 629,89 ns 3 3417,49 ns 
Época 1 2,67 ns 1 352,67 * 1 8066,67 * 1 58509,37 * 
Fase lunar x Época 3 12,00 ns 3 79,22 ns 3 285,44 ns 3 1420,26 ns 
Error experimental 16 9,67  16 34,33  16 636,17  16 2607,12  
Coeficiente de variación 373,10%   135,22%   99,56%   88,22%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 0,31 ns 3 9,65 ns 3 69,21 ns 3 24,92 ns 
Época 1 0,01 ns 1 142,93 * 1 1265,71 * 1 6540,27 * 
Fase lunar x Época 3 0,62 ns 3 9,06 ns 3 56,41 ns 3 15,14 ns 
Error experimental 16 0,47  16 5,33  16 41,40  16 100,85  
Coeficiente de variación 346,82%   85,27%   71,29%   54,87%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,002 ns 3 0,005 ns 3 0,015 ns 3 0,020 ns 
Época 1 0,000 ns 1 0,146 * 1 0,348 * 1 0,836 * 
Fase lunar x Época 3 0,005 ns 3 0,019 * 3 0,008 ns 3 0,010 ns 
Error experimental 16 0,004  16 0,003  16 0,009  16 0,016  
Coeficiente de variación 348,98%   44,07%   48,37%   45,79%   
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Apéndice 16. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Cordia lutea  Cabeza de Toro – Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 12,150 ns 3 14,710 ns 3 12,720 ns 3 12,820 ns 
Época 1 273,370 * 1 376,040 * 1 400,170 * 1 392,040 * 
Fase lunar x Época 3 12,150 ns 3 14,710 ns 3 12,720 ns 3 12,820 ns 
Error experimental 16 10,460  16 6,040  16 6,330  16 5,870  
Coeficiente de variación 95,82%   62,10%   61,63%   59,97%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 1001,15 ns 3 11736,04 ns 3 14387,15 ns 3 62002,28 ns 
Época 1 20475,04 * 1 116622,04 * 1 255647,04 * 1 631801,50 * 
Fase lunar x Época 3 1001,15 ns 3 11736,04 ns 3 14387,15 ns 3 62002,28 ns 
Error experimental 16 991,88  16 5638,29  16 8862,37  16 21875,21  
Coeficiente de variación 107,83%   107,72%   91,21%   91,16%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 3,26 ns 3 352,49 ns 3 305,29 ns 3 854,63 ns 
Época 1 2106,38 * 1 23218,02 * 1 69498,84 * 1 113693,39 * 
Fase lunar x Época 3 3,26 ns 3 352,49 ns 3 305,29 ns 3 854,63 ns 
Error experimental 16 74,65  16 488,45  16 1056,80  16 1564,97  
Coeficiente de variación 92,22%   71,06%   60,41%   57,48%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,002 ns 3 0,038 ns 3 0,081 ns 3 0,191 ns 
Época 1 1,170 * 1 3,627 * 1 7,741 * 1 11,261 * 
Fase lunar x Época 3 0,002 ns 3 0,038 ns 3 0,081 ns 3 0,191 ns 
Error experimental 16 0,012  16 0,048  16 0,129  16 0,122  
Coeficiente de variación 50,54%   56,57%   63,33%   51,07%   
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Apéndice 17. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Celtis iguanaea Cabeza de Toro – Zapotillo. 

FUENTES DE VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 11,597 ns 3 28,111 ns 3 19,486 ns 3 16,278 ns 
Época 1 672,042 * 1 1066,667 * 1 1107,042 * 1 937,500 * 
Fase lunar x Época 3 11,597 ns 3 28,111 ns 3 19,486 ns 3 16,278 ns 
Error experimental 16 10,083  16 10,625  16 10,625  16 9,958  
Coeficiente de variación 60,01%   48,89%   47,99%   50,49%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 359,042 ns 3 9586,486 * 3 9878,111 * 3 4419,000 ns 
Época 1 10045,0

42 
* 1 

67947,042 
* 1 

102966,000 
* 1 122122,66

7 
* 

Fase lunar x Época 3 359,042 ns 3 9586,486 * 3 9878,111 * 3 4419,000 ns 
Error experimental 16 198,917  16 1425,375  16 2390,833  16 3175,917  
Coeficiente de variación 68,94%   70,96%   74,65%   79,00%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 9,788 ns 3 9586,486 * 3 33,475 ns 3 126,796 ns 
Época 1 343,754 * 1   67947,042 * 1 8726,813 * 1 14837,442 * 
Fase lunar x Época 3 9,788 ns 3 9586,486 * 3 33,475 ns 3 126,796 ns 
Error experimental 16 8,674  16 1425,375  16 223,552  16 262,748  
Coeficiente de variación 77,82%   70,96%   78,41%   65,19%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,001 ns 3 0,007 * 3 0,007 ns 3 0,005 ns 
Época 1 0,207 * 1 0,586 * 1 1,017 * 1 1,368 * 
Fase lunar x Época 3 0,001 ns 3 0,007 * 3 0,007 ns 3 0,005 ns 
Error experimental 16 0,001  16 0,002  16 0,004  16 0,004  
Coeficiente de variación 39,24%   25,16%   29,80%   26,93%   
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Apéndice 18.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para Pithecellobium excelsum. Cabeza de Toro-Zapotillo.  

FUENTES DE 
VARIACIÓN 

MESES DE EVAUACIÓN 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
GL C.M  GL C.M  GL C.M  GL C.M  

NUMERO DE BROTES 

Fase lunar 3 22,56 ns 3 88,60 ns 3 235,44 ns 3 166,83 ns 

Época 1 150,00 * 1 876,04 * 1 962,67 * 1 1944,00 * 
Fase lunar x Época 3 64,11 ns 3 139,60 ns 3 272,11 ns 3 254,22 ns 
Error experimental 16 28,71  16 65,75  16 141,38  16 107,04  
Coeficiente de variación 146,13%   91,36 %   97,73%   68,59%   

 NÚMERO DE HOJAS 

Fase lunar 3 83,04 ns 3 325,39 ns 3 1213,26 ns 3 596,26 ns 
Época 1 187,04 ns 1 1441,50 ns 1 35,04 ns 1 9882,04 * 
Fase lunar x Época 3 211,93 ns 3 84,28 ns 3 452,93 ns 3 1665,82 ns 
Error experimental 16 160,88  16 324,50  16 1017,50  16 1378,04  
Coeficiente de variación 232,37%   141,29%   183,59%   97,80%   

 ALTURA DE  BROTES 

Fase lunar 3 6,65 ns 3 8,81 ns 3 22,34 ns 3 52,97 ns 
Época 1 53,28 ns 1 783,76 * 1 1363,69 * 1 3434,67 * 
Fase lunar x Época 3 25,79 ns 3 8,82 ns 3 18,64 ns 3 110,45 ns 
Error experimental 16 13,98  16 21,56  16 43,22  16 59,61  
Coeficiente de variación 154,35%   68,59%   64,46%   45,46%   

 DIÁMETRO DE BROTES 

Fase lunar 3 0,003 ns 3 0,002 ns 3 0,006 ns 3 0,012 ns 
Época 1 0,025 * 1 0,165 * 1 0,238 * 1 0,299 * 
Fase lunar x Época 3 0,006 ns 3 0,001 ns 3 0,004 ns 3 0,002 ns 
Error experimental 16 0,004  16 0,003  16 0,007  16 0,008  
Coeficiente de variación 114,98%   49,17%   48,71%   42,34%   
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Apéndice 19. Proceso de muerte  de brotes y rama en Pego – pego 

Pisonia aculeata  

 
 

Apéndice 20. Muerte de brotes en chaquiro Pithecellobium exelsum 

Mart. 
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Apéndice 21.  Tríptico Divulgativo. 
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