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1. RESUMEN 

 

 

El estudio contempla la estimación de la captura de CO2 (mol CO2 /día) de las especies 

forestales en la Alameda de las Tradiciones, centro poblado de Congata, distrito de Uchumayo, 

durante tres meses de la temporada seca (agosto, septiembre y octubre). Para lo cual se determinó, 

la Tasa de Asimilación de CO2 (A) ( umol CO2 m-2 s-1),  en una muestra de 5 individuos de 11 

especies entre nativas (Tecoma stans(L) juss.exKunth , Jacaranda acutifolia Bonpl..  Schinus 

terebinthifolius Raddl , Schinus molle , Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan) y exóticas 

(Populus deltoidea Bartram , Ficus benjamina, Fraxinus americana L. Myoporum acuminatum 

R.Br , Acacia saligna ( labill.) H.L.Wendl , Morus nigra ) con un diámetro a la altura de pecho 

(DAP) de 6-11 cm , mediante una metodología no destructiva  con el empleo de un equipo portátil 

LI- 6800  se realizaron  mediciones a intervalos de dos horas desde las 8a.m a 4p.m. Así también 

se determinaron otros factores (suelo, potencial hídrico y Radiación fotosintéticamente activa) , y 

su influencia en el rendimiento de la tasa de Asimilación de CO2. Finalmente se obtuvo que los 

resultados de las Tasas de Asimilación promedio mensuales (agosto, septiembre y octubre), no 

presentan diferencias estadísticas significativas (p < 0.05). Así mismo las especies Fraxinus 

americana L., Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth  Schinus molle y Morus nigra L , fueron las que  

capturaron mayor cantidad de moles de dióxido de carbono al día en los tres meses evaluados , 

destacando a Tecoma stans (L.) Juss con 12.89 mol CO2 /dia y Schinus molle con 13.14 mol CO2 

/dia  , como propuestas para temas de forestación y/o reforestación urbana , por ser especies 

forestales nativas y por tanto fundamentales en el equilibrio de la naturaleza .  
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ABSTRACT  

 

 

The study contemplates the estimation of the CO2 capture (mol CO2 / day) of the forest 

species in Alameda de las Tradiciones, Congata town center, Uchumayo district, during three 

months of the dry season (August, September and October) . For which the Assimilation Rate of 

CO2 (A) (umol CO2 m
-2 s-1) was determined, in a sample of 5 individuals of 11 species among 

natives (Tecoma stans (L) juss. Ex Kunth, Jacaranda acutifolia Bonpl .. Schinus terebinthifolius 

Raddl, Schinus molle, Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan) and exotic (Populus deltoidea 

Bartram, Ficus benjamina, Fraxinus americana L. Myoporum acuminatum R.Br, Acacia saligna 

(labill.) HLWendl, Morus nigra) with a Diameter at chest height (DBH) of 6-11 cm, through a 

non-destructive methodology with the use of a portable LI-6800 equipment, measurements were 

made at two-hour intervals from 8 a.m. to 4 p.m. Thus, other factor (soil, water potential and 

photosynthetically active radiation) were also determined; and its influence on the performance of 

the CO2 Assimilation rate. Finally, it was obtained that the results of the monthly average 

Assimilation Rates (August, September and October) do not present significant statistical 

differences (p <0.05). Likewise the species Fraxinus americana L., Tecoma stans (L.) Juss. Ex 

Kunth Schinus molle and Morus nigra L, were the ones that captured the highest amount of moles 

of carbon dioxide per day in the three months evaluated, highlighting Tecoma stans (L.) Juss with 

12.89 mol CO2 / day and Schinus molle with 13.14 mol CO2 / day, as proposals for urban 

afforestation and / or reforestation issues, as they are native forest species and therefore 

fundamental in the balance of nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

INDICE 

           

RESUMEN……………………………………………………………………………..IV 

ABSTRACT……………………………………………………………………………V 

INDICE DE FIGURAS………………………………………………………………..X 

INDICE DE TABLAS…………………………………………………………………XI 

SIGLAS  - ABREVIATURAS……………………………………………………….XII 

CAPITULO I 

GENERALIDADES……………………………………………………………………...1 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................ 1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 5 

1.3. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 8 

1.3.1. Delimitación espacial……………………………………………….. 8 

1.3.2. Delimitación Temporal…………………………………………….. 8 

1.4. OBJETIVOS.......................................................................................................... 8 

1.4.1. Objetivo General 8 

1.4.2. Objetivos Específicos 8 

1.5. JUSTIFICACION.................................................................................................. 9 

1.6. HIPOTESIS ......................................................................................................... 10 

1.7. VARIABLES E INDICADORES ....................................................................... 10 



VII 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO……………………………………………………………………11 

2.1. MARCO LEGAL ................................................................................................ 11 

2.2. EFECTO INVERNADERO ( EI) ....................................................................... 13 

2.3. EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL PERU .. 15 

2.4. CAMBIO CLIMATICO ...................................................................................... 16 

2.5. VULNERABILIDAD DEL PERU FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO ....... 17 

2.6. FOTOSÍNTESIS ................................................................................................. 18 

2.7. BOSQUES URBANOS ...................................................................................... 23 

2.8. BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO .................................................... 25 

2.9. REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS .................... 26 

2.10. DESARROLLO SOSTENIBLE ......................................................................... 27 

2.11. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO LI-6800 ............................................................ 27 

CAPITULO III 

METODOLOGIA………………………………………………………………………29 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................................... 29 

3.1.1. Ubicación…………………………………………………………. 29 

3.1.2. Clima………………………………………………………………. 30 

3.2. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO ................................................................. 30 

3.2.1. Determinación taxonómica de las especies forestales…………….. 30 



VIII 

 

3.2.2. Inventariado y medición…………………………………………… 31 

3.2.3. Caracterización de suelo……………………………………………33 

3.2.4. Determinación del potencial hídrico de las especies forestales…… 34 

3.2.5. Determinación de la Tasa de Asimilación de CO2 (A) y la Radiación 

fotosintéticamente activa (RAF)…………………………………………… 35 

3.2.6. Estimacion de la captura de CO2 ………………………………….. 40 

                    3.2.7     Procesamiento de Datos……………………………………………40                                                                      

CAPITULO IV 

RESULTADOS y DISCUSIONES…………………………………………………….41 

4.1. DETERMINACIÓN TAXONÓMICA  DE LAS ESPECIES FORESTALES:..41 

4.2. PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS DEL SUELO ....................................... 44 

4.3. DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO. ......................................... 46 

4.4. RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA (RAF) ............................. 47 

4.5. TASAS DE ASIMILACIÓN DE CO2 DE LAS ESPECIES FORESTALES. ... 48 

4.6. ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA DE CO2 PARA CADA ESPECIE 

FORESTAL ................................................................................................................... 64 

4.7. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................ 67 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………….68 

5.1. CONCLUSIONES .............................................................................................. 68 



IX 

 

5.2. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 69 

6. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………...70 

7. ANEXOS…………………………………………………………………………78 

                     ANEXO A. FICHAS TÉCNICAS DE ÁRBOLES…………………………………...79 

     ANEXO B. PROMEDIOS DE TASAS DE ASIMILACION DE CO2  DIARIA…...99 

     ANEXO C. PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE ASIMILACION DE    

                            CO2………………………………………………………………….101 

     ANEXO D. ANOVA PARA LAS TASAS DE ASIMILACION PROMEDIOS  

                        MENSUALES (agosto – septiembre – octubre) , DE LAS      

                        ESPECIES FORESTALES……………………………………………102 

     ANEXO E. DATOS PARA LA CORRELACION DE PEARSON……………….105 

     ANEXO F. FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE ESTUDIO………………………108 

    ANEXO G. FOTOGRAFIAS DE MEDICIONES CON LI-COR 6800……………110 

    ANEXO H. CONSTANCIA HUSA………………………………………………..113 

    ANEXO I. CARACTERIZACIÓN DE SUELO INIA……………………………..115 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

 

2. INDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura  1 Niveles de CO2 ............................................................................................................. 14 

Figura  2. Equipo Li-cor  modelo 6800 ....................................................................................... 28 

Figura  3 Ubicación de la Alameda de las Tradiciones ............................................................... 29 

Figura  4 Colección de muestras a identificar.............................................................................. 31 

Figura  5 Inventariado y Mediciones ........................................................................................... 33 

Figura  6 Muestreo de suelo – Alameda de las Tradiciones ........................................................ 34 

Figura  7 Mediciones Bomba de Scholander – Alameda de las Tradiciones .............................. 35 

Figura 8 Mediciones Tasa de Asimilación y Radiación fotosintéticamente activa……………..36 

Figura 9 Captura de pantalla de la ejecución del software  Imagen J…………………………...39 

Figura 10 Promedio de Potencial hídrico de las 11 especies forestales  estudiadas…………….46 

Figura 11 Promedio de Radiación fotosintéticamente Activa ( umol m-2 s-1) de los meses de 

temporada seca (agosto, septiembre, octubre)…………………………………………………...48  

Figura 12 Tasa de Asimilación de CO2   Schinus terebinthifolius Raddl………………………..49 

Figura 13 Tasa de Asimilación de CO2 de Myoporum acuminatum R.Br………………………50 

Figura 14 Tasa de Asimilación de CO2 del Jacaranda acutifolia Bonpl……………………….....51 

Figura 15 Tasa de Asimilación de CO2 de  Populus deltoidea Bartram…………………………..52 

Figura 16 Tasa de Asimilación de CO2 de Anadenanthera colubrina……………………………..53 

Figura 17 Tasa de Asimilación de CO2 de Ficus benjamina L………………………………….54 

Figura 18 Tasa de Asimilación de CO2 de Morus nigra L……………………………………...55 



XI 

 

Figura 19 Tasa de Asimilación de CO2 de Tecoma stans (L.) Juss.ex Kunth…………………..56 

Figura 20 Tasa de Asimilación de CO2 de Fraxinus americana L……………………………..57 

Figura 21 Tasa de Asimilación de CO2  de Acacia saligna ( Labill.) H.L.Wendl………………58 

Figura 22 Tasa de Asimilación de CO2 de Schinus molle L…………………………………….59 

Figura 23 Promedios de tasa de Asimilación de CO2  para la temporada seca ( agosto , 

septiembre y octubre)…………………………………………………………………………………….60 

 

 

 

3. INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Identificación y abundancia relativa de especies ............................................................ 41 

Tabla 2 Número de individuos por especie encontrados por el DAP (diámetro a la altura de 

pecho). ........................................................................................................................................... 43 

Tabla 3 Resultados de caracterización físico – química de suelo ................................................ 44 

Tabla 4 Coeficiente de correlación de las variables: Tasa de Asimilación Fotosintética ( A) y 

Radiación Fotosintéticamente activa ( RAF) en 5 periodos de tiempo en 11 especies forestales 

durante la temporada seca ( agosto , septiembre y octubre) de la Alameda de las Tradiciones  - 

Congata…………………………………………………………………………………………..63 

Tabla 5 Estimación de la captura de CO2 (mol CO2 / dia) para cada una de las especies forestales 

en la temporada seca (agosto, septiembre y octubre)……………………………………………65 

 

 



XII 

 

 

4. SIGLAS - ABREVIATURAS 

 

GEI   : Gases de efecto invernadero 

INEI   : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MINAM  : Ministerio del Ambiente 

CMCC  : Convenio Marco de las Naciones Unidas 

IPCC  :  Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

NOAA  : Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

CONABIO : Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad 

OSINFOR  : Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  

A  : Tasa de Asimilación de CO2 , Tasa fotosintética 

RAF  : Radiación fotosintéticamente activa 

FAO  : Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 



1 

 

 

1. CAPITULO I 

1. GENERALIDADES  

1.1. ANTECEDENTES  

➢ L.Escalante Cardenas , R.Trejo Calzada , O.Esquivel Arriaga , J.C.Arreola Avila, 

A.Flores Hernandez  en la Revista Chapingo Serie Zonas Áridas, vol. VII núm.2 , 

pp.165-172 ( Durango, México, 2008) publicaron una investigación titulada: 

COMPARACIÓN DE TASAS FOTOSINTÉTICAS EN ALGUNAS PLANTAS 

CULTIVADAS Y MALEZAS , en la cual su objetivo fue comparar las tasas 

fotosintéticas (μmol CO2 m-2 s-1)  de tres especies cultivadas ( maíz , chile , Tabaco 

) y tres especies de plantas silvestres ( Quelite , Trompillo , pasto ‘’ pega ropa’’). 

Las evaluaciones se desarrollaron en 4 fechas a partir de las 11 a.m y se llevaron a 

cabo con un medidor portátil de fotosíntesis LI-COR 6400, los datos fueron 

exportados a una hoja de cálculo Excel y se estimaron media y desviación estándar 

de cada una de las variables. Obteniendo finalmente como resultado que las malezas 

tienen mayor tasa fotosintética y una mayor eficiencia en el uso del agua que las 

plantas cultivadas.  

 

 

➢ Erika Sánchez León, Telma Castro , Oscar Peralta , Harry Alvarez- Ospina , María 

De la  Luz Espinosa  y Amparo Martínez-Arroyo , en la Revista Atmósfera vol.29 

no.3 (México jul. 2016 ) presentaron su trabajo de investigación denominado : 

ESTIMATED CARBON DIOXIDE EXCHANGE FOR THREE NATIVE 

SPECIES IN AN ECOLOGICAL RESERVE OF MEXICO CITY. En la cual se 
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pretendio estimar mediante la tasa fotosintética la captura y emisión de CO2 en tres 

especies de plantas (Buddleia cordata, Senecio praecox y Echeveria gibbiflora , 

durante las estaciones seca y lluviosa de la Reserva Ecológica del Pedregal de San 

Ángel  , para lo cual se establecieron evaluaciones in – situ en tres periodos de 

medición , los horarios fueron de 7:30 a 9:30 , 11:30 a 13 :30 y 15:30 a 17:30 , se 

empleo un analizador de gases infrarrojo LI-6400 y un sensor externo LI-I90S  para 

el intercambio de CO2 en las plantas y aire , mientras que para el suelo se utilizó 

una cámara de respiración del equipo CIRAS -2. Finalmente se obtuvo que los 

resultados de las tasas de fotosíntesis promedio en las especies Buddleia cordata, 

Senecio praecox  fueron muy similares en ambas temporadas , sin embargo 

Echeveria gibbiflora mostro un comportamiento diferente debido a su particular 

metabolismo y respecto a la estimación realizada de captura de carbono fue de 12 

kg de dióxido de carbono para las tres especies en la temporada de lluvia mientras 

que para la temporada seca fue de 19 kg para Buddleia cordata, Senecio praecox  , 

en tanto que Echeveria gibbiflora emitio -45Kg de dióxido de carbono.  

 

➢ Los autores A. Damián Nava ,  I. Ramírez Ramírez , C. B. Peña Valdivia , G. Díaz 

Villaseñor ,  V. A. González Hernández , en la revista Chapingo Serie Horticultura 

15(2): 119-126, (México , 2009). dieron a conocer su investigación : 

CARACTERÍSTICAS DEL INTERCAMBIO DE GASES EN HOJAS DE 

GUAYABO (Psidium guajava L.) , dicho estudio se realizó Iguala, Gro., una 

localidad representativa del clima tropical seco, aquí busco  determinar cinéticas 

fotosintéticas en función de las  concentraciones crecientes de CO2 y flujos 
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crecientes de RFA, así también caracterizar el intercambio de gases ( A , E , gs)  en 

hojas de guayabo (maduras e inmaduras)  y en dos condiciones de humedad  (riego 

y sequía) . Para las evaluaciones respectivas se empleó los equipos de Li-cor 6200 

y 6400 en un horario de muestreo de (  8, 11, 14, 17 y 19:30 h) . Obteniendo como 

resultados que las hojas inmaduras presentaron menor tasa fotosintética pero mayor 

tasa respiratoria que las hojas maduras , por otro lado la sequía redujo en 50 % a la 

conductancia estomática, lo que inhibió por completo a la transpiración y redujo la 

tasa fotosintética a 55 %. 

 

➢ Un artículo de Blanca Catalina Ramírez Hernández, Javier Eugenio García de Alba 

Verduzco, Dafne Ivette Pérez Soto, y, Aurora Rosas Ramírez, en la Revista de 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Vol.4 No.14 30-36, (diciembre, 2018) 

denominado: RESPUESTA FISIOLÓGICA DE FICUS BENJAMINA L. A 

AMBIENTES CONTAMINADOS busco evaluar y comparar en la ciudad de 

Guadalajara, México, la capacidad de respuesta de CO2 de F. benjamina en dos 

ambientes con diferente nivel de contaminación para lo cual se realizaron 

mediciones de las tasas de asimilación de CO2 cada dos horas (7 a.m. a 19 h) con 

un sistema portátil de medición de fotosíntesis, en 10 árboles respectivamente, 

eligiendo hojas de diferentes posiciones. A la vez in situ se realizaron mediciones 

de gases (CO2, CO, NO2, SO2). Al final se obtuvo que ambientes contaminados con 

mayor concentración ambiental de CO2, la especie Ficus Benjamina responde 

favorablemente y su fijación es más eficiente en un ambiente con mayor 

concentración atmosférica de CO2.  
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➢ Los autores Alejandro Zermeño–González, Sandino Villatoro–Moteno, J. Jesús 

Cortés–Bracho, Martin Cadena–Zapata, Ernesto A. Catalán–Valencia, M. Ángel 

García–Delgado  Juan P. Munguía–López en la Revista Agrociencia , 

vol.46 no.6  (ago./sep. 2012) , publicaron su investigación :  ESTIMACIÓN DEL 

INTERCAMBIO NETO DE CO2 EN UN CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

DURANTE EL CICLO DE PLANTILLA .Este estudio se realizó en el rancho 

Santa Anita, municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, México, el objetivo fue  

realizar  mediciones del intercambio neto de CO2 del ecosistema  (NEE) de un  

cultivo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) , así también analizar  la 

relación con la evapotranspiración y la radiación fotosintéticamente activa. Se 

obtuvo el valor promedio de los valores máximos de NEE diurno –28.23 µmol 

CO2 
–2 s–1, mientras que la media de los valores máximos de la tasa instantánea de 

liberación (respiración nocturna) fue 6.39 µmol CO2 m
–2 s–1 . La retención 

promedio diaria de CO2 corresponde a la diferencia entre el NEE integrado durante 

el día y la noche, y fue 44.94 kg C ha–1 d–1.  Por otro lado se obtuvo una  relación 

directamente proporcional entre el NEE, la tasa de Evapotranspiración  y la 

radiación fotosintéticamente activa ( PAR)  absorbida por el dosel, donde los 

mayores aumentos en la tasa de NEE se observaron a tasas menores de ET y de 

PAR.  
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➢ Los autores M.Fernadez y R.Tapias Martin en la revista Sociedad española de 

Ciencias Forestales Vol.20 (2004) , publicaron su investigación titulada : 

INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD LUMINOSA SOBRE LA TASA 

FOTOSINTÉTICA DE PLANTAS DE UNA SAVIA DE PINOS ESPAÑOLES, el 

objetivo de este trabajo se basa en analizar el comportamiento fotosintético de 

plantas de 4 meses de edad de 7 especies de pinos españoles frente a la intensidad 

luminosa. Para determinar la asimilación de CO2  se utilizo un analizador de gases 

infrarrojos ( LCi , ADC ) y para la intensidad se consiguió un regulador de un 

iluminador de luz fría . Se evaluó la tasa fotosintética sometiendo a variables de 

intensidad de radiación luminosa. Finalmente se obtuvo que las plantas que tenían 

menor intensidad luminosa fueron más eficientes en la Asimilación de CO2  por 

unidad de biomasa foliar , sin embargo estas diferencias se reducen si las referimos 

a área foliar.  

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los niveles de contaminación atmosférica siguen siendo peligrosamente altos en 

muchas partes del mundo, 9 de cada 10 personas respiran aire que contiene: PM10, PM 2.5, 

NO2, O3 SO2, CO, CO2, CFC y Metales pesados, en elevadas concentraciones (OMS 

,2018). Según el Observatorio de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

un exceso del gas de CO2 (415 ppm actualmente) es el que hoy en día está alterando el 

equilibrio natural, la temperatura global y el clima. Así mismo está trayendo consecuencias 

directas y acumulativas en la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer 
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enfermedades, respiratorias agudas como la neumonía, crónicas como el cáncer de pulmón 

y las enfermedades cardiovasculares. Se calcula que en el mundo suman 1,3 millones las 

personas que mueren en un año a causa de este tipo de contaminación (OMS, 2018).Es 

necesario entonces actuar de manera inmediata, la captura de CO2 a través de los árboles 

es una alternativa óptima. 

En nuestro país la situación no difiere del resto del mundo, vemos como los niveles 

de toneladas de CO2 han ido aumentando aceleradamente desde 1970 con 18.314 kilo 

toneladas de CO2 hasta 2017 con un 55.931 kilo toneladas de CO2 (Muntean et al., 2018) 

se prevé que este valor siga aumentando si no se toman las medidas del caso. Una de las 

causas de este crecimiento de las emisiones, es que estamos dando lugar a formar un país 

netamente industrializado y con escazas áreas verdes metropolitanas destinadas a la 

recreación, ocio y a la mejora de la calidad ambiental. (IMPLA, 2016). Arequipa, no es 

ajena a esta realidad donde los últimos años ha sufrido un proceso de crecimiento 

exponencial debido a las migraciones y con ello la industrialización. El Instituto Municipal 

de Planeamiento, IMPLA (2015) ha calculado que más de la cuarta parte del área actual de 

la ciudad (26%) ha crecido en la última década. Esto ha dado lugar a la reducción de zonas 

de compensación ambiental por lo que los niveles de desertificación se agravaron. Entonces 

resulta indispensable adoptar soluciones para la preservación y la implementación de más 

áreas verdes urbanas de una manera eficaz y sostenible.  

La dotación de áreas verdes en nuestra ciudad es de 3 m2/hab siendo lo ideal 9 

m2/hab, según la OMS citado por (IMPLA, 2016) .  Si bien  es cierto que el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI ), comisión , Autoridad regional Ambiental ( ARMA) , 

Municipalidad provincial de Arequipa , Gobierno Regional de Arequipa , Servicio 
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Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR ), Autoridad Autónoma de Majes 

(AUTODEMA) ,  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), la Autoridad Autónoma del Agua, Caplina- Ocoña (AAA) ,  Policía Nacional 

del Perú ( PNP)  ,Fuerza Aérea ( FAP) ,  ONGS, universidades , asociaciones civiles ,  etc. 

, vienen ejecutando  significativos planes como : Plan de reforestación Nacional , Plan 

regional de reforestación y arborización 2009-2028 , Plan de Forestación y Reforestación 

Urbana de Arequipa , etc. ,  campañas como :  sembremos vida , Arequipa te quiero verde 

, Crece verde  , y otras presididas por municipios , empresas privadas ; en muchos casos, 

no se ve una definición clara de los objetivos de la forestación ya que no se considera si 

realmente las especies que se plantan sean las más adecuados desde el punto de vista  de 

captura de CO2, ni mucho menos se considera las condiciones propias del área geográfica  

, para un óptimo  desarrollo y crecimiento . Es entonces que la siembra de especies arbóreas 

sin criterio constituye una limitación en el enfoque de los planes de arborización urbana ( 

Castillo y Ferro , 2015) 

Los problemas citados anteriormente se agravan más por la falta de información y 

conocimiento por parte de los ciudadanos, entidades públicas y privadas de los datos 

ambientales. No encontramos información relevante en nuestra ciudad respecto a la 

Asimilación de CO2 de las especies forestales instauradas en nuestros espacios verdes, para 

mejorar la calidad del aire y para evitar problemas en la salud de las personas. 
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1.3. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.  Delimitación espacial  

Esta investigación se desarrolló  en la Alameda de las Tradiciones ubicado en la 

Av. Principal del centro poblado de Congata, distrito de Uchumayo, departamento de 

Arequipa.  

1.3.2.  Delimitación Temporal  

El desarrollo de esta propuesta investigativa se llevó a cabo en los meses de   agosto 

septiembre - octubre del Año 2019 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General    

Estimar la captura de CO2 de las especies forestales durante tres meses de la 

temporada seca en la Alameda de las Tradiciones, centro poblado de Congata, 

Arequipa -2019.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

❖ Determinar taxonómicamente las especies forestales de la Alameda de las 

Tradiciones, centro poblado de Congata, Arequipa -2019.  

❖ Determinar las características fisico-quimicas del suelo de la Alameda de las 

Tradiciones, centro poblado de Congata Arequipa 2019.   

❖ Determinar el potencial hídrico de las especies forestales en la Alameda de las 

Tradiciones, centro poblado de Congata, Arequipa 2019.  

❖  Determinar la tasa de Asimilación de CO2 de las especies forestales entre las 8 

a.m. a 4p.m ,  en la Alameda de las Tradiciones, centro poblado de Congata 

Arequipa -2019.   
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❖ Relacionar la tasa de asimilación de CO2 (A) y la radiación fotosintéticamente 

activa (RAF) en las especies forestales en la Alameda de las Tradiciones, centro 

poblado de Congata , Arequipa 2019 

 

1.5.  JUSTIFICACION  

El presente trabajo de investigación permitirá dar un aporte a municipalidades, empresas, 

organizaciones, público en general; información significativa respecto a la captura de CO2 de las 

especies arbóreas instauradas en nuestros espacios verdes con el fin de mejorar la calidad del aire, 

vivir en un ambiente equilibrado y con ello también contribuir a la mejora de salud de las personas.  

Así también con la información generada de las especies forestales en la Alameda de las 

Tradiciones, que en su mayoría no han sido estudiadas en áreas urbanas, se podrá saber cuáles son 

las especies con una mayor capacidad de trabajo fotosintético, las cuales podrán ser consideradas 

en trabajos de forestación y/o arborización. En ese sentido se busca promover la arborización con 

criterios eco sistémicos y de sostenibilidad (Gonzáles , 2009).  

Es así que el aporte en esta investigación servirá también para: rediseñar la infraestructura 

urbana de tal manera que permitan la presencia de árboles, su conservación e incremento 

sosteniblemente con especies adecuadamente seleccionadas, teniendo en cuenta que la ciudadanía 

en general esté informada de los beneficios que estos les van a reportar. De la misma forma busco 

que mi área de estudio, Alameda de las Tradiciones, se vea como una muestra fehaciente del 

impacto positivo que genera la forestación urbana, un área antes abandonada, utilizada incluso 

como botadero según los pobladores de la zona. 
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1.6.  HIPOTESIS  

Dado que las especies vegetales asimilan CO2 como parte del proceso fotosintético, se va 

a encontrar diferencias en los valores de las tasas de Asimilación de CO2, en temporada seca 

(agosto, septiembre y octubre) en las 11 especies forestales de la Alameda de las tradiciones del 

centro poblado de Congata – Arequipa.  

 

1.7.  VARIABLES E INDICADORES  

 VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Especies forestales 

Nativa / exótica  

 

Diámetro a la altura del 

pecho (DAP) 

 

 área foliar 
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Fotosintéticamente 

activa (RAF)  

  

         µmol m⁻² s⁻¹ 

         Tiempo 
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Mes  
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Dependiente 

 Asimilación de CO2 

(A) 

µmol m⁻² s⁻¹ 
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2. CAPITULO II    

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO LEGAL  

Ley general del ambiente (Ley N° 28611) El Artículo I Del derecho y deber    

fundamental: 

Establece el derecho irrenunciable que tenemos todas las personas a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 

colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), articulo 85 De los recursos naturales y del 

rol del Estado:  

Establece que la Autoridad Ambiental Nacional, es el encargado de elaborar y 

actualizar los inventarios de recursos naturales y de los servicios ambientales, en 

coordinación con las autoridades ambientales sectoriales y descentralizadas, estableciendo 

su correspondiente valorización.  

Ley 26281, ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales  

Esta ley pretende promover y regular el aprovechamiento sostenible de los 

componentes de la naturaleza sean renovables o no renovables, buscando establecer un 

equilibrio entre la economía, ambiente y sociedad. Hablamos entonces de un uso sostenible 

de los recursos naturales.  
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Ley 29673, Ley forestal y de fauna silvestre  

Tiene la finalidad de promover la conservación, protección, el incremento y el uso 

sostenible del patrimonio forestal y fauna silvestre de nuestro país para lo cual se buscará 

integrar su manejo con el mantenimiento y mejora de los servicios eco sistémicos 

forestales. Así también pretende impulsar el desarrollo forestal, aumentar los recursos 

forestales (bosques, plantaciones, componentes silvestres de flora terrestre y acuática, 

tierras con capacidad de uso forestal o protección), recursos de fauna silvestre (animales 

no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética y su valor para la 

sociedad.  

 

Ley N° 30754, ley marco sobre cambio climático: 

Esta ley tiene por objeto establecer los principios, enfoques y disposiciones 

generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y 

difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad 

del país al cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono 

y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional. 
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Decreto supremo N°020-2015 – MINAGRI, Reglamento para la gestión de 

plantaciones forestales y los sistemas agroforestales:  

El reglamento tiene el fin de promover la conservación. protección, instalación y 

uso sostenible de las plantaciones forestales con fines productivos, de protección y 

recuperación de ecosistemas forestales; así como mantener o recuperar la provisión de 

bienes y servicios de los ecosistemas ubicados en las zonas de tratamiento especial para 

producción agroforestal o silvopastoril. 

 Este debe ser cumplido de manera obligatoria por las entidades del sector público 

a nivel nacional, regional y local, así también cualquier persona natural que realice 

actividades forestales.  

2.2. EFECTO INVERNADERO ( EI)  

La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea a nuestro planeta, y estos 

gases (Nitrógeno (N) 79%, Oxígeno (O2) 20%, Argón (Ar) 0.9% y el dióxido de carbono (CO2) en 

aproximadamente un 0.03%) son fundamentales para el desarrollo de la vida en la Tierra, estos 

gases dejan pasar la mayor parte de luz solar hacia la superficie de la Tierra , al calentarse la 

superficie de la Tierra transforma la luz solar (de alta energía) en radiación de baja energía -ondas 

de longitud grande, cargadas hacia el infrarrojo- que refleja nuevamente hacia la atmósfera. 

(Caballero et al.,2007). Según Zavaleta (2016), el efecto invernadero es un sistema natural que 

mantiene al planeta lo suficientemente caliente para permitir la vida. Sin el efecto invernadero la 

temperatura promedio en la superficie seria aproximadamente de 18°C bajo cero y la vida en el 

planeta no sería posible (Benavides y León , 2007) 
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La Figura 1 muestra los niveles de CO2 en la atmósfera en los últimos 400 mil años antes 

del presente (NASA, s.f.). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) propone que los niveles elevados de CO2 son responsables del cambio en el clima desde 

mediados del siglo XX. Previo a la Revolución Industrial, estos gases eran balanceados por 

procesos naturales (por ejemplo, el mar y las plantas absorben CO2), manteniendo su concentración 

en la atmósfera.  

Figura  1 

Niveles de CO2 

 

Las temperaturas medias de los últimos períodos quinquenal (2015-2019) y decenal 

(2010-2019) fueron las más elevadas de las que se tiene constancia, correspondiendo al 2019 como 

el segundo año más cálido del que se tienen datos, solo superado por 2016 (OMM, 2020). El 

Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas ,  manifestó  

“La temperatura media mundial se ha incrementado en aproximadamente 1,1 °C desde la 

era preindustrial y el contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles récord , Si se 

mantiene la tendencia actual en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, todo apunta a que hacia 
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finales de siglo el aumento de la temperatura será de 3 a 5 grados Celsius” , ya se menciona que 

para el 2020 y próximas décadas se producirán gran cantidad de fenómenos meteorológicos 

extremos, exacerbados por niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en 

la atmósfera.” 

2.3. EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL PERU  

Perú en el año 2000 generaba solo el 0,4% de GEI como aporte a nivel mundial , en junio 

de 2010, se presentó la Segunda Comunicación Nacional de Perú, cuyos resultados indican que la 

principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional es la 

conversión de bosques y pasturas, atribuida a la deforestación de la Amazonia y por el cambio en 

el uso de la tierra 38,4%, energía y transporte 26,5%, agricultura 24,9%, desechos 6,1% y los 

procesos industriales 4,1% (INEI, 2014).Si bien el Perú, actualmente, no es un gran emisor a nivel 

mundial, a comparación de los países desarrollados si es evidente la relación directa entre el 

crecimiento de  GEI con el desarrollo del país (MINAM, 2016).  

La deforestación y la degradación de los bosques es responsable de una buena parte de GEI 

. Por otro lado también es responsable la industria del automóvil , según la Asociación  Automotriz 

del Perú ,para este periodo se ha  registro un total de venta e inmatriculación  de 416.705 vehículos 

entre motores , ligeros y pesados, aumentando de esa manera probablemente los porcentajes de  la 

segunda fuente de emisiones de gases de efectos invernadero , para esto la APP ha propuesto 

medidas necesarias para promover e impulsar la masificación de los vehículos eléctricos, lo que 

contribuirá a cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Perú, de reducir en 

30% sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030 y fortalecer sus políticas de 

adaptación a los impactos del cambio climático, que asumimos en el Acuerdo de París y en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (APP, 2019).   
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2.4. CAMBIO CLIMATICO  

El clima mundial ha permanecido significativamente estable durante los últimos 10.000 

años, lo cual ha permitido un equilibrio en la tierra, hoy en día es evidente que el clima está 

cambiando (Useros , 2013) y los efectos ya son visibles en distintas partes del mundo. 

Según la Organización de las Naciones Unidas ONU 1992, el sistema climático es un 

sistema complejo e interactivo, el cual está integrado por atmósfera, litosfera, hidrósfera, biosfera, 

las interacciones y las dependencias de estos provocan efectos sobre los seres vivos. La rotura de 

este equilibrio por factores externos o internos ocasiona el denominado cambio climático (Useros, 

2013).  

El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, CMCC (1992) 

señala: ‘’Un cambio identificable del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial, y que se suma a la variabilidad 

climática natural, observada en periodos de tiempo comparables ‘’. Por otro lado el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) menciona que el cambio 

climático es “Cambio identificable en el estado del clima, a raíz de un cambio en el valor medido 

y/o  en la variabilidad de sus propiedades y, que persiste durante un periodo de tiempo prolongado, 

cifrado en decenios o periodos más largos, debido a la variabilidad natural o la actividad humana’’. 

La diferencia entre estos conceptos radica básicamente en que el CMCC menciona un cambio 

provocado por la actividad humana directa o indirectamente y que suma a la variabilidad natural 

climática a diferencia de IPCC que menciona que es independiente de la actividad humana o 

variabilidad natural existe un cambio identificable en los componentes del clima medidos. Cabe 

mencionar que variabilidad climática está referida a fenómenos temporales, transitorios como 

sequias, fenómeno del niño, inundaciones.   
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Los factores que vienen causando el denominado cambio climático son la creciente 

cantidad de emisión de gases de efecto invernadero (GEI ) , derivadas de las actividades humanas 

( amplio desarrollo socioeconómico, el crecimiento demográfica, los métodos de producción y 

consumo, los adelantos tecnológicos , etc.) , este cambio climático  se manifiesta en forma de 

aumento de la temperatura global, de cambios en las precipitaciones, de elevación del nivel del 

mar y de la mayor incidencia de acontecimientos climáticos extremos y todo ello condiciona los 

correspondientes impactos en recursos hídricos, ecosistemas, asentamientos urbanos, seguridad 

alimentaria y en la salud humana  (Useros , 2013). 

. El “cambio” va a ser diferente para cada región y la adaptación al cambio climático va a 

ser también un esfuerzo regional ,por ejemplo, países como Bangladesh y Vietnam podrían perder 

hasta 20% de su territorio bajo el agua (IPCC, s/f) mientras que otros países como Siria y Jordania 

tendrán cada vez menos agua (NOAA, 2011). Un país tan megadiverso como el Perú tendrá un 

poco de todo: sequía e inundaciones, olas de calor y friajes, aumento del nivel del mar y pérdida 

de nevados( (Zavaleta, 2016) 

 

2.5. VULNERABILIDAD DEL PERU FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO  

Vulnerabilidad, definido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) como la “propensión o predisposición a ser afectado negativamente”. Este 

término hace referencia más al grado de susceptibilidad de un territorio que varía según su  nivel 

de exposición y capacidad adaptativa al cambio climático.  

Sabemos que el Perú es considerado uno de los doce países megadiversos en el mundo, 

según la Declaración de Cancún (2002), formado por ocho regiones naturales en cada una de ellas 
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se  presentan una diversidad de climas y microclimas , siendo poseedores de  27 de los 32 climas 

existentes en el mundo, según la Clasificación Climática de Thornthwaite (SENAMHI, 1988), 

mencionado por (SENAMHI, 2009). La baja latitud, las modificaciones altitudinales de la 

cordillera de los Andes y la Corrientes marinas son los factores que determinan la megadiversidad 

de climas en nuestro país y esto es precisamente lo que nos convierte en vulnerables frente al 

cambio climático ,  entonces es preciso contar con información del clima actual para poder 

caracterizar y desarrollar los escenarios del clima futuro, los cuales a su vez permitirán identificar 

los peligros y desarrollar las evaluaciones de vulnerabilidad (MINAM, 2016). 

Si bien el Perú, que no tiene una huella ecológica significativa a nivel mundial, es hoy en 

día altamente sensibles a los efectos del clima. La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático , MINAM (2010) se señala que: 

“El Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático, no solamente por factores 

estructurales como la pobreza e inequidad, sino por los impactos esperados en ecosistemas de 

importancia global como la Amazonía y los Glaciares”. El cambio climático no está en camino, el 

clima en el mundo ya cambió, va seguir cambiando, y hay que hacer algo al respecto. 

2.6. FOTOSÍNTESIS  

Es un proceso fotoquímico por el cual las plantas, algas y bacterias fotosintéticas utilizan 

la energía de la radiación solar transformándola en energía química para utilizarla en la síntesis de 

compuestos orgánicos a través de sustancias inorgánicas como minerales, agua y CO2. (Pérez-

Urria ,2009). Todos estos organismos contienen un pigmento llamado clorofila y son proteínas que 

tienen la capacidad de absorber luz solar y así iniciar el proceso fotosintético, fabricando glúcidos 

y liberando O2 (Yamatani et al., 2013) 
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Este proceso es de suma importancia para la biosfera porque la transformación de energías 

puede ser usada por todas las formas de vida (Kraub ,  2003). 

El proceso global puede expresarse mediante la siguiente reacción:  

CO2+ H2O + Energía de la luz                            C6H12O6 + 6 O2 

 

El proceso fotosintético es una de las actividades más importantes de los organismos 

autótrofos, del cual dependen ellos mismos y todos los organismos vivos que habitan en el planeta, 

constituye uno de los procesos más importantes para la transformación de la materia ((Pérez-Urria, 

2009).  

La Asimilación y/o capacidad fotosintética de una planta tiene relación con la cantidad de 

CO2 fijado, por ende, este guarda relación con la síntesis de carbohidratos que la planta va a utilizar 

para su desarrollo ( López-Tolentino et al., 2016). Entonces cuando más fotosíntesis realiza una 

planta, más carbono estará fijando para convertirlas en biomoléculas, de donde los organismos 

heterótrofos extraen la energía necesaria para poder vivir ( (Ramesh y Tharanathan, 2003) 

Por lo tanto, conocer la tasa fotosintética de una planta, nos da una idea del rendimiento 

que se espera de dicha planta o cultivo ( López-Tolentino et al., 2016). Es necesario destacar que 

la capacidad de fotosíntesis de las plantas está directamente relacionada con la superficie foliar ( 

Kozlowsky et al.,1991 , Leopold y Kriedemann, 1975) mencionado por (Pentón, Torres de la 

Nova, y Martín, 2006) 

La capacidad fotosintética de una planta se ve influenciada de factores ambientales A 

continuación, se describen los efectos principales de estos sobre la fotosíntesis. 
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Temperatura  

Las plantas viven y realizan la fotosíntesis en una gran variedad de hábitats que 

presentan grandes diferencias en sus regímenes térmicos. Ello se debe a un proceso de 

adaptación genotípica y a la capacidad de las plantas para aclimatarse a la temperatura a la 

que se encuentran en un determinado momento, de forma que la curva de respuesta a la 

temperatura se puede modificar en cuestión de días, e incluso de horas (Azcon et al., 2013).  

La temperatura tiene una influencia directa en la fotosíntesis por su control en la 

actividad de varias enzimas, pero también de modo indirecto, afecta a la fotosíntesis 

mediante la influencia en la tasa de difusión de CO2. Las temperaturas altas que oscila entre 

40 - 60 ° C pueden dañar los componentes fotosintéticos de la hoja y reducen las tasas de 

asimilación de dióxido de carbono, en comparación con los ambientes que tienen 

temperaturas óptimas que  abarca un intervalo de 15 a 30° C para la mayoría de las especies, 

a medida que aumenta esta temperatura dentro de este intervalo se da un mayor rendimiento 

fotosintético (Yepes y Silveira , 2011). 

Luz 

El ambiente luminoso al que se encuentran expuestas las plantas afecta a su 

crecimiento y desarrollo, y determina su morfología foliar y su fisiología, hasta el punto de 

que únicamente sobreviven las plantas cuya fotosíntesis está adaptada a dichas condiciones 

de luz (Azcon et al., 2013).  

La luz constituye un factor fundamental para la realización de la fotosíntesis porque 

promueve los procesos de apertura estomática, influyendo en la tasa de difusión de CO2 , 

de tal manera que aumenta la intensidad luminosa aumenta la tasa fotosintética (Alegría, 

2016). Sin embargo, una intensidad luminosa que sobrepase el nivel de adaptación de los 
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vegetales, combinada con otros factores causantes de estrés, causa reducción en la actividad 

fotosintética   (Casierra , 2007).  

CO2, O2  

Un aumento en la concentración de O2 disminuye la fotosíntesis favoreciendo el 

proceso de fotorrespiración por el contrario una disminución de su concentración 

favorecerá enormemente la fotosíntesis (Alegría , 2016).  

 La concentración de CO2 en el aire influye de gran manera en la fotosíntesis tal es 

así que cuando aumenta la concentración de este compuesto la tasa de fotosíntesis 

incrementa, siempre y cuando no existan limitaciones por otros factores como la deficiencia 

hídrica, temperatura extrema, etc. ya que esto llevaría a una inhibición de la fotosíntesis 

(Azcon et al., 2013) 

Nutrientes  

La disponibilidad de nutrientes minerales en el suelo, especialmente nitrógeno y 

fósforo, puede afectar mucho a la capacidad fotosintética de las plantas (Azcon et al., 

2013). Así también la deficiencia de los micronutrientes (Mg, Fe, Mn) se reflejaría en la 

composición de la biomasa, encontrando una disminución en la concentración de proteínas 

y pigmentos fotosintéticos (Beltran et al., 2017) 

 

Agua  

El agua es la molécula esencial para la vida; en las plantas constituye típicamente 

del 80 al 95% de la masa de los tejidos en crecimiento y desempeña varias funciones únicas. 

Tal es la importancia que se puede considerar que una cantidad limitada o excesiva puede 

ser la causa de situaciones estresantes y/o adversas (Moreno, 2009).  
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El agua, participa en el metabolismo y en todos los procesos bioquímicos, un déficit 

hídrico provocaría un cierre parcial de las estomas disminuyendo la transpiración y por 

consecuencia la asimilación de CO2 (Pérez et al., s/f) 

Las limitaciones de los procesos fotosintéticos provocadas por el déficit hídrico no 

son únicamente limitaciones a la difusión de CO2 hacia la estoma, sino que también son 

importantes las limitaciones en las reacciones fotoquímicas, en el Ciclo de Calvin y en el 

transporte de asimilados ( Medrano et al., 2007). 

 

➢ Potencial hídrico 

El potencial hídrico se define según la ecuación: Ψw = p - s donde “Ψw” es el 

potencial hídrico; “p” es la presión de turgor o la fuerza hidrostática ejercida en la célula 

vegetal contra la pared celular y es de signo (+), y “s” es la presión osmótica, que es una 

medida de la concentración de los solutos (Taiz y Zeiger, 2006).Los valores medidos se 

expresan en términos negativos porque el agua en el xilema de las plantas se encuentra a 

presiones inferiores de la atmosférica.  

Según, Taiz y Zeiger (2006) define al potencial hídrico como:  Una medida de lo 

hidratada que se encuentra una planta, para lo cual las hojas de plantas bien regadas tienen 

valores de orden de -0.2 a 1.o MPa, mientras que las plantas de los climas áridos tienen 

valores muy inferiores de -2 a -5 MPa.  

Es necesario mencionar que, si bien existen importantes diferencias entre especies 

en cuanto al grado de tolerancia al estrés, resulta complicado establecer parámetros 

objetivos que definan al estrés y su magnitud en forma general (Tambussi, 2004) . Sin 

embargo, es claro que el potencial hídrico es una de las formas más objetivas de cuantificar 
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el estatus hídrico y de hecho su uso está ampliamente extendido en la literatura (Hsiao 

1973) mencionado por (Tambussi, 2004)  

Sólo con el fin de poder comparar diferentes estudios, Hsiao (1973) mencionado 

por (Tambussi, 2004) ,  definió tres grados de estrés hídrico:  

➢ Estrés leve: disminución del potencial hídrico de algunos bares (décimas de 

MPa)  

➢ Estrés moderado: disminución del potencial hídrico más acusada (aunque menor 

a (1.2- 1.5 MPa) . 

➢ Estrés severo: disminución del potencial hídrico mayor a 15 bares (1.5 MPa).  

 

El potencial hídrico de la planta se mide en la cámara de presión de Schöllander 

(Tardieau et ál, 2010), mencionado en (Pérez et al., s/f). para lo cual se sigue la metodología 

respectiva , que consiste en  cortar el peciolo , de preferencia grande,  de un individuo 

representativo por especie,  este ( peciolo) inmediatamente se colocara  en la cámara de 

presión,  para esto debe asegurarse que está correctamente sellada para evitar accidentes.  

Posteriormente se apertura la válvula para el ingreso del gas hasta la aparición de 

la primera gota de savia visible en el corte del peciolo, momento en el cual se registra la 

presión de la hoja especifica en el manómetro (Scholander, et al.,1965). 

2.7. BOSQUES URBANOS  

A través de la historia hemos visto la integración de las ciudades con el entorno natural y 

el papel significativo que ha tenido y tienen los arboles urbanos , resulta paradójico hablar de ello 

ya que es muy probable  que en lugar donde las ciudades fueron emplazadas, el árbol estaba 
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primero, garantizando la continuidad con la naturaleza y aportando beneficios de subsistencia a la 

dispersa población ( Priego, 2002). 

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

2017) , define a Los bosques urbanos: “Como redes o sistemas que comprenden todos los 

arbolados, (individuales y grupales), ubicados en las áreas urbanas y periurbanas; por tanto, se 

incluyen bosques, árboles en las calles, árboles en los parques y jardines y árboles en las esquinas 

de las calles”.   

A su vez le asigna una clasificación FAO (2017): 

1) Bosques y arbolados periurbanos: referido aquellos bosques que pueden suministrar 

bienes y servicios tales como leña, fibras, frutas, otros productos forestales no madereros 

(PFNM), agua limpia, recreación y turismo. 

2) Parques municipales y bosques urbanos (> 0,5 ha): parques de gran extensión y que se 

encuentran parcialmente equipados con instalaciones para el tiempo libre y la recreación. 

3) Parques y jardines pequeños con árboles (<0,5 ha): Son de menor extensión sin embargo 

presenta instalaciones para la recreación/tiempo libre. Los jardines son privados.  

4) Árboles en las calles o en las plazas públicas  

5) Otras áreas verdes con árboles: Aquí se clasificación por ejemplo los arboles 

encontrados en zonas agrícolas, riberas de ríos, cementerios, campos deportivos.   

 

El arbolado urbano es mucho más que saber qué tipo de raíz, copa o si sus hojas son 

perennes o caducan, si presenta o no flores, implica un conocimiento de su biología, de su 
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comportamiento con el medio que lo rodea y sobre todo de todos aquellos factores que de alguna 

manera interactúan con él. ( Priego, 2002) 

2.8. BENEFICIOS DEL ARBOLADO URBANO 

Los árboles y los bosques , alrededor de las ciudades brindan una amplia gama de bienes y 

servicios eco sistémicos y contribuyen enormemente a los medios de vida y a la calidad de vida de 

los habitantes de las zonas urbanas (FAO, 2017) 

La arborización urbana juega un papel muy importante en cuanto a mitigación del 

calentamiento global se refiere, al capturar CO2 de la atmosfera durante su crecimiento y desarrollo 

y a la vez indirectamente mitigar el efecto de «isla de calor» , gracias a la sombra y a la 

evapotranspiración propia de su metabolismo enfría notablemente el aire urbano. (Molina y Vargas 

, 2014). Así mismo para algunos investigadores ,  esta capacidad de los arboles urbanos para 

mitigar el calentamiento global , es considerada 16 veces superior a la de los árboles no urbanos   

( Idso y Idso, 2012), sin embargo esto no es aprovechado en las ciudades ,  al contrario se genera 

altas emisiones de  CO2 por causa de arborizaciones urbanas mal planificadas (Molina y Vargas, 

2014). 

Los árboles urbanos constituyen espacios privilegiados ya que permiten la formación de 

nuevos hábitats de variadas especies de aves, insectos y mamíferos, los cuales son vitales en el 

contexto de la recreación. ( De la Vega Centurión , 2017). Así también se realizaron estudios en 

los que se determinó, cómo el contacto con la naturaleza entre 10 y 30 minutos puede cambiar la 

presión sanguínea, frecuencia cardiaca, estrés, estado anímico , otros estudios a largo plazo señalan 

una reducción de la mortalidad al vivir cerca de espacios verdes, mejora en la salud mental y física 

(Triguero , 2017).  
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2.9. REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS Y EXÓTICAS  

Se considera una especie nativa aquella que ocurre dentro de su área natural y de  acuerdo 

a su dispersión natural ,  mientras que una especie exótica se refiere fuera  de su área de distribución 

original (CONABIO, s/f),atraviesa una barrera  geográfica ( océano , cadena de montañas , 

desierto)  con ayuda voluntaria o accidental del hombre ( MINAM , 2009). Esta introducción de 

especies ha originado impactos que pasan por la degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, 

contaminación genética, hasta la enfermedad y muerte de los organismos nativos (Aguirre et 

al.,2009). La excepción a este problema lo conforman aquellas especies  que permanecen en las 

zonas donde se introdujo sin alterar la dinámica del ecosistema. Por tanto, predecir cuál de las 

especies exóticas  serán benignas o malignas para el nuevo ecosistema   resulta difícil o hasta 

imposible probar dada la complejidad de las relaciones ecológicas.    

A pesar de esta situación es inevitable atribuirles beneficios a ambas (exóticas, nativas) 

tales como, conservación de los suelos, corta vientos, proveer sombra, albergar vida silvestre. 

Hoy en día los programas de forestación carecen de información preliminar respecto a las 

especies a plantar, lo que ha originado muchas veces que no se seleccione adecuadamente. En la 

actualidad esta predominado las reforestaciones con las especies exóticas y muchas veces esta 

tendencia se debe a la escasez de estudios sobre la biología de especies nativas útiles y por 

consecuencia se desconoce la forma de propagarlas masivamente y de lograr su establecimiento 

exitoso ( Arriaga et al., 1994).  

En un proyecto de reforestación se recomienda dar prioridad al establecimiento de plantas 

conforme a las condiciones del clima y suelo del lugar. El éxito de una plantación se determinará 

por el grado en que logre cumplir con los objetivos propuestos y ninguna decisión es de mayor 

importancia para este éxito que el escoger las especies adecuadas para un sitio determinado.  
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2.10. DESARROLLO SOSTENIBLE  

Posterior al informe Nuestro Futuro Común (1987-1988) , el termino de los últimos siglos 

“desarrollo sostenible”  entendiéndose como ,  “satisfacer nuestras necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”’  ha 

desencadenado en muchos errores de interpretación puesto que se ha  desviado el interés y las 

fuerzas hacia el estudio de todo lo denominado “verde”, sin  tener en cuenta que la ecología implica 

mucho más que el simple conteo de los árboles de una plaza ( Priego González de Canales, 2002). 

2.11. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO LI-6800 

3. LI-6800 es un sistema de fotosíntesis portátil para mediciones de intercambio de gases y 

fluorescencia de clorofila.  

Este equipo se compone de: una consola, la cual proporciona el sistema operativo, el aire 

acondicionado, el registro de datos  , y de un cabezal del sensor el cual incluye los analizadores de 

muestra, gas de referencia, medidores de flujo, un mecanismo de cierre accionado por resorte, un 

enfriador termoeléctrico Peltier y un sistema de válvulas.  También cuenta con una cámara de hojas 

y el sensor cuántico LI-190R que se conectan al cabezal. El equipo funciona con un cartucho de 

CO2 de 8 gramos con 8 horas de duración y con dos baterías recargables de 1.5 A. 

En la parte posterior de la consola encontramos la columna de 1) Desecante , contiene 

Drierite el cual está formado por 98% de sulfato de calcio (CaSO 4 ) y 2% de cloruro de cobalto 

(CoCl2) , que elimina el vapor de agua del aire, 2) humidificadora , humidifica la corriente de aire 

extrayendo aire a través de Stuttgarter Masse ( sustrato cerámico poroso que contiene agua 

líquida), 3) lavado de CO2  , contiene cal sodada (Ca (OH)2 , H2O, NaOH y KOH) cambiara de 

color ( blanco a violeta)conforme se vaya eliminando CO2   de la corriente de aire. 

Así también tiene un componente adicional que es un sensor cuántico externo ,  LI-190R, 
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el cual esta insertado en el cabezal del instrumento LI-6800  , este sensor se encarga de determinar 

la Radiación fotosintéticamente activa (RFA), que es la porción del espectro electromagnético , 

que es la fuente de energía utilizada en la fotosíntesis y generalmente coincide con el espectro de 

luz visible (aproximadamente 400-700 nm), esta variable fue medida en µmol fotón m-2 s-1. 

Las mediciones se realizan in-situ, para lo cual se toma una hoja del árbol en la cámara 

(abierta para aceptar una hoja y cerrada para tomar la medición) del LI-6800 donde se inyectará 

una corriente de aire con una concentración constante de CO2 de 400 umol/mol hacia las estomas 

de la planta para el intercambio gaseoso medido a través de los analizadores de gas infrarrojos 

(IRGA). Así mismo en la ocurrencia de este proceso se puede observar la autorregulación de 

variables conforme a las condiciones ambientales (Li-cor, 2016). 

Figura  2.  

Equipo Li-cor  modelo 6800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Li-cor 6800 
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4. CAPITULO III 

3.        METODOLOGIA 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

3.1.1. Ubicación 

La Alameda las Tradiciones se encuentra dentro del sector de Congata perteneciente 

al Distrito de Uchumayo, con un área de 14,479.34 m2. Limites: 

 

Norte :        Yura 

Sur :         Yarabamba y La Joya 

Este :          Tiabaya y Cerro Colorado 

Oeste :          La Joya y Vitor 

 

Figura  3 

Ubicación de la Alameda de las Tradiciones 

 

Fuente: Google Earth 
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3.1.2. Clima   

El clima es templado y seco, presentándose variaciones desde los 5°C, a los 24°C 

aproximadamente, considerándose una temperatura media anual promedio de 15° C, hay 

uniformidad en la temperatura entre verano e invierno.  

       

3.2. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO  

3.2.1. Determinación taxonómica de las especies forestales  

En la primera etapa de la investigación se realizó la identificación de las especies 

arbóreas para lo cual se recolecto hojas y flores de las especies vegetales en campo, para 

su determinación taxonómica por el herbario HUSA de la Universidad Nacional de San 

Agustín.  

Para el proceso de recolección nos basamos en el Protocolo para la herborización, 

desarrollado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre – OSINFOR (2013): “colección y preservado de ejemplares botánicos en 

procesos de supervisión forestal”.  
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Figura  4 

Colección de muestras a identificar 

  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.2.2. Inventariado y medición   

Para el levantamiento de datos de los individuos forestales se realizó un 

inventario en la Alameda de las Tradiciones de Congata. Así también se contempló la 

variable de diámetro a la altura de pecho, todo ello basados en la metodología de la 

FAO.  

Se selecciono una muestra de 5 árboles por especie distribuidos en la clase 

diamétrica de 6-10 cm. (Schelegel et al, 2000).  
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➢ Medición del diámetro a la altura de pecho (DAP):  

El diámetro del árbol se mide con la corteza, a la altura del pecho, 1,3 m. La 

medición se realizó con un vernier y en algunos casos se usó la cinta métrica 

(longitud de circunferencia), en ambos casos debe asegurarse que el instrumento 

abarque ajustadamente el tronco. 

 

 Fuente: FAO 

 Sin embargo, en la Alameda de las Tradiciones se presentaron diferentes casos para 

lo cual se tomó las mediciones según las recomendaciones de la FAO. 

➢ CASOS ESPECIALES  

1.- Si la horquilla (punto en que se divide 

el duramen) comienza por debajo de 1,3 

m. de altura teniendo cada tronco el 

diámetro requerido (≥20 cm. en la 

parcela completa, ≥10 cm. para las 

parcelas rectangulares) será considerado 

como un árbol y se medirá. La medición 

del diámetro de cada tronco se tomará a 

1,3 m. de altura. 

 

 2.- Si la horquilla comienza entre 30 cm. 

y 1,3 m., se considerará cada tronco 

como un árbol independiente y se 

medirán en consecuencia. La medición 

del diámetro se tomará a 1 metro por 

encima del origen de la horquilla. 

3.- Si la horquilla comienza a 1,3 m. o un 

poco más arriba, el árbol se contará 

como uno solo. La medición del 

diámetro se realiza por tanto por debajo 

del punto de intersección de la horquilla, 

justo debajo de la protuberancia que 

podría influir en el DAP. 

Fuente : FAO 
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Figura  5 

Inventariado y Mediciones 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.3. Caracterización de suelo  

Para determinar el tipo de suelo, propiedades físicas y la disponibilidad de nutrientes 

minerales de la unidad de muestreo (Alameda de las Tradiciones), se tomó cuatro muestras de 

suelo de acuerdo a la Guía para muestreo de suelo propuesto por el MINAM (2014) y se llevaran 

para su respectivo análisis al Laboratorio de Análisis de Suelos, aguas y semillas estación 

experimental Agraria Arequipa –INIA. 
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Figura  6 

Muestreo de suelo – Alameda de las Tradiciones 

 

  

  

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.4. Determinación del potencial hídrico de las especies forestales 

Como una medida para determinar lo hidratada que se encuentra una planta, se determinó 

el Potencial Hídrico en las especies forestales seleccionadas (5 por especie) en el máximo solar ( 

11.30 a.m -2p.m  ) con la bomba de Scholander.  
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Figura  7 

Mediciones Bomba de Scholander – Alameda de las Tradiciones 

  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2.5. Determinación de la Tasa de Asimilación de CO2 (A) de las especies forestales entre las       

8 a.m. a 4p.m. y la Radiación Fotosinteticamente activa (RAF)  

 

La medición se realiza in-situ en la Alameda de las Tradiciones . Para la presente 

determinación de Tasa de Asimilación de CO2  ,  se utilizó el   equipo de fotosíntesis portable LI-

6800.  
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Para lo cual primero se establece los controles de entorno en el equipo , luego se toma una 

hoja del árbol bien desarrollada y expuesta al sol de cada una de las especies , posteriormente se 

coloca en la cámara abierta para aceptar una hoja y luego se cierra para tomar la medición, se deja 

estabilizar durante 45 segundos hasta obtener datos registrables. (Li-cor, 2016). Adicionalmente 

la radiación fotosintéticamente activa (RAF ) fue medido con un sensor cuántico LI-190R , que se 

encuentra insertado en el equipo Li-cor 6800.  

Las mediciones se registraron cada dos horas entre las 8:00 y las 16: 00 hrs. para los 5 

individuos muestra de las 11 especies seleccionadas con un DAP de 6 – 11 cm.  

 

Figura 8 

Mediciones Tasa de Asimilación y Radiación fotosintéticamente activa  
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1.- Establecer controles del entorno 2.- Cámara abierta para aceptar una hoja                   

Fuente : Li-cor 6800 

  

3.- Cerrar la cámara para tomar la medicion  4.- Estabilizar 45 segundos hasta obtener la 

medicion.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.6. Estimación de la captura de CO2 (mol CO2 / dia) en once especies forestales  

 

Para la estimación de la captura de CO2  (mol CO2 / dia) para cada una de las especies 

forestales , se debe conocer el área foliar por árbol, así también los valores promedios mensuales 

de la tasa de Asimilación de CO2 (umol CO2 m
-2 s-1). El cálculo se realizó con el uso de la siguiente 

expresión:  

 

CO2(capturado) = A x A.F x T 

 

Donde: A representa la tasa de Asimilación de CO2 (umol CO2 m
-2 s-1), A.F es el área 

foliar (m2) y T es el tiempo de horas de luz (s).  

 

➢ Medición del área foliar (AF) de un árbol  

La metodología para medir directamente el Área Foliar consistió en tomar 

una muestra representativa de hojas de cada especie, posteriormente se digitalizo 

como imagen en formato jpg con un escáner convencional, en este estudio se utilizó 

Epson scanner L4160. Para el análisis de las imágenes se usó la plataforma de 

software libre, ImageJ (Rasband, 2007), que permite determinar el área de objetos 

gráficos en los que se introduce una referencia de tamaño conocido (Rincón et al., 

2012). Una vez obtenida el área foliar media de hoja de cada especie, se calculó el 

AF por árbol, multiplicando el número de hojas totales de un árbol por el área foliar 

media de la hoja. (Cittadini et al., 2006, 2008a y 2008b) mencionado por ( 

(Hochmaier, 2010).  
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Medición del área foliar en el software imagen J 

Este software requiere que se coloque una medida de referencia dentro 

de la imagen. Para ello se utilizó una regla y se trazó una línea del tamaño de 

la referencia 1 cm . Luego se usaron secuencialmente los comandos Analyze> 

Set Scale> Known distance: 1, Unit of length: cm, Global scale. Para ajustar 

los parámetros de las imágenes se usaron los siguientes comandos: Image> 

Type> 8-bit y Image > adjust >Threshold . Para la medición de área se 

seleccionó la región de la hoja con la herramienta “Wand” y se utilizaron los 

comandos Analyze>Measure. Finalmente los resultados son mostrados una 

tabla para su análisis ( Rincón et al., 2012).  

 

Figura 9 

Captura de pantalla de la ejecución del software  Imagen J  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.7.  Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se realizará en las instalaciones del vivero de Uchumayo, 

propiedad de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A ubicado en el anexo de Congata del distrito de 

Uchumayo. 

Para el análisis se elaboró una base de datos con ayuda del software Microsoft Excel, esto 

permitió realizar una estadística descriptiva con los resultados obtenidos y presentarlos finalmente 

como promedios y desviación estándar. Así también se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) 

para contrarrestar la hipótesis planteada y se aplicó el Coeficiente de correlación de Pearson para 

establecer la correlación entre la tasa de Asimilación de CO2 y la radiación fotosintéticamente 

activa.  
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4. CAPITULO IV 

RESULTADOS y DISCUSIONES 

 

4.1. Determinación taxonómica de las especies forestales:  

La tabla 1 muestra la diversidad arbórea total de la Alameda de las Tradiciones la cual 

corresponde a un total de 9 familias y 11 especies entre exóticas. y nativas.  

 

Tabla 1 

Identificación y abundancia relativa de especies 

 

FAMILIA ESPECIE ORIGEN ABUNDANCIA ABUNDANCIA         

RELATIVA 

Salicáceae Populus deltoidea 

Bartram 

Exótica 29 4.65% 

Moraceae Ficus benjamina L. Exótica 7 1.12% 

Oleaceae Fraxinus americana L. Exótica 79 12.66% 

Bignociae 

 

Tecoma stans(L) juss.ex 

Kunth 

Nativa 28 4.49% 

Bignoniaceae 

 

Jacaranda acutifolia 

Bonpl.  

Nativa 129 20.67% 

Scrophulariace

ae 

Myoporum acuminatum 

R.Br. 

Exótica 64 10.26% 

Mimosaceae Acacia saligna ( labill.)      

H.L.Wendl 

Exótica 26 4.17% 



42 

 

FAMILIA ESPECIE ORIGEN ABUNDANCIA ABUNDANCIA         

RELATIVA 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius 

Raddl 

Nativa 39 6.25% 

Anacardiaceae Schinus molle L. Nativa 75 12.02% 

Moraceae Morus nigra L. Exótica 34 5.45% 

Fabaceae. Anadenanthera. 

colubrina; 

(Vell.) Brenan 

Nativa 114 18.27% 

 TOTAL  624 100.00% 

Elaboración propia 

 

Para el caso de la arborización urbana lo más optimo es utilizar un margen entre 70-80% 

de especies nativas y el resto de especies exóticas (Sánchez y Artavia, 2013). Sin embargo, como 

se puede observar en nuestra unidad de estudio las nativas presentan un total de 61.7 % frente a 

las exóticas con un 38.3 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
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Tabla 2 

Número de individuos por especie encontrados por el DAP (diámetro a la altura de 

pecho). 

 

ESPECIE  

DAP (cm) 

    0-5  
6- 10 11-15 16-a mas 

Populus deltoidea 

Bartram 
22 7 0 0 

Ficus benjamina L 
0 7 0 0 

Fraxinus 

americana L.  

15 51 13 0 

Tecoma stans(L) 

Juss.ex Kunth  

22 6 0 0 

 Jacaranda 

acutifolia Bonpl  

10 7 7 1 

Myoporum 

acuminatum R.Br.  

22 25 9 8 

Acacia saligna ( 

Labill.) 

       

0 5 2 19 

Schinus 

terebinthifolius 

Raddl  

16 11 12 0 

Schinus molle L.  
55 8 5 7 

Morus nigra L. 
             14 16 1 3 

Anadenanthera.Co

lubrina; 

(Vell.) Brenan 

28 37 12 24 

 TOTAL                                            180 

 

Nuestra muestra elegida se centra en la clase diamétrica de 6-10 cm.  

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
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4.2. Propiedades físico- químicas del suelo  

Tabla 3 

Resultados de caracterización físico – química de suelo 

PROPIEDADES 

FISICAS Y/O 

QUIMICAS 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

T  arena franca  

 

arena franca arena franca arena franca 

MO 0.98%  

Deficiente 

 

0.71% 

deficiente 

0.35%  

deficiente 

1.68%  

bajo 

N  0.05%  

Deficiente 

 

0.04%  

deficiente 

0.02%  

deficiente 

0.08%  

bajo 

P  10.92 ppm 

normal 

 

34.93ppm 

excesivo 

13.5 ppm  

normal 

17.03ppm  

alto 

K  687.45 ppm  

Alto 

 

399.97 ppm 

alto 

312.4 ppm  

alto 

274.98ppm  

alto 

     CO3Ca 1.8% 

 Bajo 

 

1.6 % 

bajo 

1.9%  

bajo 

1.1%  

bajo 

PH 7.68 

moderadamente 

alcalino 

7.62 

moderadamente 

alcalino 

7.94 

moderadamente 

alcalino 

7.9 

moderadamente 

alcalino 

CIC 2.955  

muy bajo 

5.702  

muy bajo 

3.005  

muy bajo 

4.908  

muy bajo 

Elaboración propia en base a los resultados de INIA 

T=Textura                                                CO3Ca= carbonato de calcio 

MO=Materia orgánica                             CIC=capacidad de intercambio catiónico 

N=Nitrógeno                                            P=Fosforo 

K= potasio                                               PH=potencial de hidrogeno 
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Con los resultados del análisis físico –químicos obtenidos (tabla 3) es posible diagnosticar, 

problemas de nutrientes para un buen desarrollo de los árboles y a la vez posibles alteraciones en 

el rendimiento de la tasa de Asimilación de CO2 (A). Esto se explica a razón de que, al tener un 

pH moderadamente alcalino, esta condición limita la disponibilidad de nutrientes a las plantas ya 

que  la absorción óptima de nutrientes por la mayor parte de las plantas  se produce cuando el pH  se 

halla comprendido entre 5.0 y 6.5 (Durán et al., s.f.). Se obtuvo también concentraciones altas de 

Potasio (K), esta condición estaría bloqueando la fijación de Magnesio (Mg), componente básico 

en la clorofila, y de Calcio (Ca), quien tiene la función de regular del pH y de la absorción de 

nutrientes (Salazar, 2002). Así también se obtuvo como resultado, un CIC (capacidad de 

intercambio catiónico) muy bajo, esto provoca que se presente dificultad y/o baja habilidad para 

retener e intercambiar nutrientes a la planta (FAO, s.f.), a esto se suma que la concentración de 

materia orgánica y Nitrogeno (N) que presenta este suelo es baja , según Lawlor (2002) 

mencionado por  (Corrales- González et al., 2016) , el suministro de N es crucial para el 

crecimiento de la hoja por lo que la deficiencia de este elemento  reduce la producción de hojas y 

el área foliar total (Toth et al., 2002) mencionado por (Corrales- González et al., 2016),  lo que 

resulta en una reducción de la superficie para la intercepción de luz utilizada en la fotosíntesis (Peil 

y Galvez, 2012) mencionado por (Corrales- González et al., 2016). Aunado a esto se encuentra 

que el exceso de fosforo (P), elemento muy importante porque es la fuente de energía para las 

reacciones químicas dentro de la planta (Munera y Meza , s/f), estaría bloqueando la fijación de, 

Zinc (Zn), el cual activa las proteínas para la fotosíntesis y metabolismo de los carbohidratos.  

 

https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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4.3. Determinación del potencial hídrico.  

Los resultados del potencial hídrico realizados a medio dia , muestran que Schinus molle 

L., Schinus terebinthifolius Raddl, Morus nigra L., Ficus benjamina L. y Populus deltoidea 

Bartram y , Tecoma stans(L) Juss.ex Kunth muestran valores bajos entre -0.34 y -1.18 MPa 

ubicándose según Hsiao (1973) mencionado por (Tambussi, 2004) , como especies con estrés 

hídrico suave; mientras que para Anadenathera colubrina y Jacaranda acutifolia Bonpl .  el valor 

de potencial hídrico aumento ligeramente clasificándolas como especies con un estrés hidrico 

moderado, según la escala de Hsiao (1973). Por último, para la especie Fraxinus americana L. 

Acacia saligna ( Labill.) H.L.Wendl y Myoporum acuminatum R.Br.  se obtiene valores mayores a 

-1.5 MPa , por lo que según la clasificación de Hsiao (1973) , estas especies estarían con un estrés 

hídrico severo.   

Figura 10 

Promedio de Potencial hídrico de las 11 especies forestales estudiadas  
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Los valores presentados en la figura 10 del potencial hídrico (PH) corresponden  al 

medio día solar , porque es donde se da la máxima demanda de la atmósfera (Sellés et al., 

2002) mencionado por (Rodrigo Gálvez Pavez, 2011). A medida que pasan las horas, la 

planta va sufriendo una pérdida progresiva de agua por las características climatológicas 

circundantes y la propia actividad de la planta, con la apertura de estomas e inicio de la 

transpiración y fotosíntesis, alcanzando el momento de máxima demanda de agua en el 

máximo solar (Williams et al., 1994, Williams y Araujo, 2002) citado por (Martínez et al., 

2011).  Entonces esta situación nos llevaría a relacionar el porqué de la variabilidad de 

valores de la Tasa de Asimilación de CO2 a lo largo del día en las especies. Ahora bien, los 

resultados de potencial hídrico, muestran a 6 especies con estrés hídrico leve y 5 especies 

con una tendencia de estrés hídrico moderado a severo, a medio día, entonces inferimos 

que, al no tener las condiciones hídricas necesarias, estaría induciendo el cierre parcial de 

las estomas, lo cual inhibiría la fotosíntesis. (Aspiazú et al., 2010). 

 

4.4. Radiación fotosintéticamente Activa (RAF) ( umol m-2 s-1) 

 

A continuación, se presenta los promedios de valores de RAF entre las 8 a.m a 4p.m de los 

meses de agosto, septiembre y octubre; vemos que a medida que pasan las horas la radiación 

fotosintéticamente activa (RAF) va aumentando, alcanza el valor máximo a medio día, para luego 

comenzar a decrecer. Esto constituye una evidencia de que los niveles de radiación cambian 

continuamente durante el dia.  
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Figura 11 

Promedio de Radiación fotosintéticamente Activa ( umol m-2 s-1) de los meses de 

temporada seca (agosto, septiembre, octubre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tasas de Asimilación de CO2 (A) ( umol m-2 s-1) de las 11 especies forestales  

A continuación, presentamos los resultados promedios de las tasas de Asimilación 

de CO2 (A) (umol  m-2 s-1)  , para la temporada seca ( agosto , septiembre, octubre )  entre 

las 8 a.m y 4 p.m , de cada una de las especies forestales ; la tabla de datos se encuentra en 

el Anexo B.  
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Figura 12 

Tasa de Asimilación de CO2   Schinus terebinthifolius Raddl 
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La figura 12, permite apreciar que los valores promedios de tasa de Asimilación de CO2 

(A) en los meses de agosto, septiembre y octubre, varían a medida que avanzan las horas generando 

ascensos y descensos a lo largo del dia, esto constituye una evidencia de la respuesta de esta planta 

frente a los cambios de los factores ambientales a lo largo del día. Según la figura 9 los valores 

más altos de Asimilación de CO2 , para los tres meses, se registran a las 8 a.m lo que evidencia 

que esta especie tiene un mayor rendimiento fotosintético a esta hora. Por otro lado a diferencia de 

los otros meses, en Octubre se obtiene el mayor rendimiento fotosintético, (11.60 ± 3.47 umol CO2 

m-2 s-1 )a las 8 a.m. y el menor rendimiento a las 12m ( 2.48 ± 1.66 umol CO2 m
-2 s-1) 
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Figura 13 

Tasa de Asimilación de CO2 de Myoporum acuminatum R.Br. 
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En la figura 13, al analizar el comportamiento de la Tasa de Asimilación de CO2, se puede 

apreciar que a lo largo del día tiene diferentes respuestas, generando intervalos de decrecimiento 

y crecimiento, correspondiendo a las 2p.m y 4 p.m los mayores valores para los tres meses ,  

registrándose a las 2 p.m. un mayor rendimiento fotosintético para agosto ( 8.40 ± 3.98 umol CO2 

m-2 s-1) , septiembre (11.92 ± 3.00 umol CO2 m
-2 s-1) y octubre (11.21 ± 4.35 umol CO2 m

-2 s-1) . 

Por otro lado, a las 12 m se registra el menor valor de asimilación de CO2 para los tres meses 

evaluados: agosto ( 3.65 ± 2.06 umol CO2 m
-2 s-1), septiembre (3.50 ± 0.56 umol CO2 m

-2 s-1) y 

octubre (4.58 ± 0.98 umol CO2 m
-2 s-1 ). 
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Figura 14 

Tasa de Asimilación de CO2 del Jacaranda acutifolia Bonpl.. 
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Tal como se observa en la figura 14, a las 4 p.m. se registra el menor valor de asimilación 

de CO2 para los tres meses : agosto (2.75 ± 0.96 umol CO2 m
-2 s-1), septiembre (2.05 ± 0.52 umol 

CO2 m
-2 s-1) y octubre (2.04 ±0.91 umol CO2 m

-2 s-1) , lo que significaría que la planta tiene un 

menor rendimiento fotosintético a esa hora. Por otro lado, a las 8 a.m se registra los mayores 

valores de Asimilación de CO2 para el mes de Agosto ( 5.45 ± 0.74 umol CO2 m
-2 s-1 ), a las 10 

a.m ,  para el mes de septiembre (6.49 ± 3.12 umol CO2 m
-2 s-1 ) y octubre (7.71 ± 0.90 umol CO2 

m-2 s-1) , por lo que se podría decir que a esa hora esta planta tiene un mayor rendimiento 

fotosintético, es decir que las condiciones ambientales a esa hora , resultan  favorables  para la 

planta , por tanto le permiten maximizar su rendimiento.   
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Figura 15 

Tasa de Asimilación de CO2 de  Populus deltoidea Bartram 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 15 podemos apreciar que a las 8 a.m se tiene un valor alto Asimilación de CO2 

(A) para el mes de agosto y septiembre  con valores de 6.49 ± 1.90 y 7.52 ± 1.59 umol CO2 m
-2 s-

1 respectivamente y para el mes de octubre la mayor asimilacion de CO2 se registra a las 4 p.m ( 

10.02 ± 4.09 umol CO2 m-2 s-1) , esto evidenciaría que en esos horarios se da el máximo 

rendimiento fotosintetico de la planta. Asi también nos damos cuenta que a las 12 m.en  septiembre 

(3.09 ± 0.77 umol CO2 m
-2 s-1) y octubre (3.70 ± 1.09 umol CO2 m

-2 s-1) , sufre un decrecimiento 

,  lo que significaría que a esta hora la planta tiene un menor rendimiento fotosintético.  
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Figura 16 

Tasa de Asimilación de CO2 de Anadenanthera colubrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 16 se observa una tendencia descendente y ascendente en los tres meses 

evaluados, obteniendo a las 10 a.m. los menores valores para  agosto (2.71 ± 1.19 umol CO2 m
-2 

s-1), septiembre (3.45 ± 2.45  umol CO2 m-2 s-1 ) y octubre (4.28 ± 1.49 umol CO2 m-2 s-1 ), 

significando que la presente especie vegetal a esa hora asimila menos micromoles de CO2. 

Posteriormente en el mes de agosto a las 4p.m se obtiene el mayor valor registrado en comparación 

con todos los datos presentados (  10.43 ± 2.74 umol CO2 m-2 s-1) , evidenciando un mayor 

rendimiento fotosintético. Por otro lado en los meses de septiembre y octubre se obtuvo los 

mayores valores de asimilación de CO2 lo cuales fueron ( 9.49 ± 4.73  y 7.71 ± 1.30 umol CO2 m
-

2 s-1) respectivamente.  
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 Figura 17 

Tasa de Asimilación de CO2 de Ficus benjamina L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 se observa que la tasa de Asimilación de CO2 (A) , varía al trascurrir las 

horas , en tanto que no podemos afirmar que a medida que pasen las horas el valor de asimilación 

de CO2  será mayor o menor en esta especie forestal, pero si podemos manifestar  que a las 10 a.m. 

se registra el mayor valor de (A) para los meses de septiembre y octubre:12.05 ± 1.81 y 10.64 ± 

1.00  umol CO2 m
-2 s-1  respectivamente , mientras que para el mes de agosto , la mayor asimilacion 

de CO2 se registra a las 2 p.m (7.59 ± 6.53 umol CO2 m
-2 s-1 ). Por otro lado, observamos que a las 

4p.m se registra un descenso en la asimilación de CO2 en los tres meses: agosto (2.56 ± 1.1 umol 

CO2 m
-2 s-1) , septiembre (3.18 ± 1.45 umol CO2 m

-2 s-1 ) y octubre (3.30 ± 1.08 umol CO2 m
-2 s-1 
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Figura 18 

Tasa de Asimilación de CO2 de Morus nigra L. 
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La figura 18 se observa que a las 8 a.m esta especie registra una menor asimilación de CO2 

en los meses de : septiembre (2.44 ± 0.93 umol CO2  m
-2 s-1) , octubre (4.02 ± 1.47 umol CO2 m

-2  

s-1) y a las 12 m en el mes de Agosto (3.55 ± 2.62 umol CO2 m
-2  s-1 ) , todo lo contrario ocurre a 

las 2 p.m. donde se obtiene una mayor tasa de Asimilación de CO2  para los meses de septiembre 

(9.27 ± 2.24 umol CO2 m
-2  s

-1)  y octubre (9.39 ± 2.83 umol CO2  m
-2 s-1)  y a las 10 a.m para el 

mes de agosto (6.51 ± 2.16 umol CO2 m
-2  s-1)  . Es destacable mencionar que la variabilidad de 

los valores de Asimilación de CO2 obtenidos a lo largo del día constituye una evidencia de la 

respuesta que tiene esta especie frente a los factores ambientales.   
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 Figura 19 

Tasa de Asimilación de CO2 de Tecoma stans (L.) Juss.ex Kunth 

 

 

En la figura 19, podemos observar que los mayores valores de asimilación de CO2 se dan 

a las 8 a.m en los meses de septiembre ( 8.34 ± 3.44 umol CO2 m
-2  s-1) y octubre ( 7.36 ± 1.85 

umol CO2 m
-2 s-1) y para el mes de agosto (  7.75 ± 2.58 umol CO2 m

-2   s
-1) a las 10 a.m , con lo 

que interpretaríamos que a esas horas esta especie tiene las condiciones ambientales óptimas para 

maximizar la fotosíntesis. Por otra parte a las 4 p.m se registra para los tres meses los menores 

valores obtenidos de tasa de Asimilación de CO2 , correspondiendo para agosto ( 3.38 ± 1.96 umol 

CO2  m
-2 s-1 ) , septiembre ( 3.06 ± 2.26 umol CO2  m

-2 s-1 ) y octubre (3.77 ± 1.31 umol CO2 m
-2  

s-1.  
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Figura 20 

Tasa de Asimilación de CO2 de Fraxinus americana L. 
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Tal como se observa en la figura 20 en los meses trascurridos , los valores obtenidos de la 

tasa de Asimilación de CO2 (A) se presentan con barras crecientes y decrecientes, registrándose a 

las 10 a.m. los mayores valores para agosto ( 6.01 ± 3.64 umol CO2 m
-2 s-1), septiembre ( 9.06 ± 

3.95 umol CO2 m
-2  s-1) y Octubre ( 8.92 ± 4.11 umol CO2 m

-2  s-1) , lo que significa que esta especie 

asimila más  CO2 en este horario, esto podría ser debido a que la planta encuentra las condiciones 

óptimas para un mejor rendimiento fotosintético. Por otro lado, visualizamos que a las 12 m. esta 

especie asimila menor cantidad de CO2 en los tres meses, correspondiendo al mes de octubre el 

menor valor (2.83 ± 1.00 umol CO2 m
-2  s-1).  
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Figura 21 

Tasa de Asimilación de CO2  de Acacia saligna ( Labill.) H.L.Wendl 
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En la figura 21, se puede observar que, en los meses de agosto, septiembre y octubre, los 

valores de tasa Asimilación de CO2 (A) presentan un comportamiento decreciente y creciente. 

Evidenciando los mayores valores de (A ) a las 8 a.m para los tres meses , correspondiendo para 

agosto , 9.00 ± 3.31 umol CO2 m
-2 s-1 , septiembre  9.01 ± 3.52 umol CO2 m

-2 s-1   y octubre 8.85 

± 2.67 umol CO2 m
-2 s-1 y los menores valores a las 12 m , destacando el mes de agosto con el 

valor  más pequeño (1.85 ± 0.52 umol CO2 m
-2 s-1

  ) , lo que significa que a esa hora esta especie 

está asimilando menor cantidad  de  micromoles de CO2  .  
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Figura 22 

Tasa de Asimilación de CO2 de Schinus molle L. 
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Se observa en el grafico 19 que a las 8 a.m. se registran los mayores valores de Asimilación 

de CO2 (A) para: agosto 7.92 ± 2.22 umol CO2 m
-2 s-1, septiembre 8.47 ± 1.41 umol CO2 m

-2  s-1 y 

octubre 10.33 ± 2.05 umol CO2 m
-2 s-1, correspondiendo al mes de octubre la mayor asimilación 

de CO2 . Por otro lado, se obtiene que en el mes de agosto a comparación de los otros 2 meses se 

obtiene la menor Asimilación de CO2  (2.89 ± 1.53 umol CO2 m
-2 s-1) a las 2 p.m .  
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Figura23  

Promedios de tasa de Asimilación de CO2  para la temporada seca ( agosto , septiembre y   octubre)  
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En la figura 23, se puede observar que en la mayoría de especies forestales los valores de 

Asimilación de CO2 entre los meses de agosto, septiembre y octubre se diferencian en ligeros 

ascensos. Para la especie Myoporum acuminatum (7.26 ± 1.28 umol CO2 m
-2 s-1)   se observa un 

crecimiento en el mes de octubre a comparación de los otros meses y especies, mientras que el 

descenso más evidente en comparación a las otras especies fue obtenido por Schinus 

terebinthifolius (2.48 ± 4.57 umol CO2 m
-2 s-1) , en el mes de septiembre.  

Los valores para  todas las especies se muestran en el Anexo C . 

 

Así mismo de acuerdo al Análisis de varianza (ANOVA) de los promedios en la Tasa de 

asimilación de CO2 µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (A), entre los meses de la temporada seca (agosto, setiembre 

y octubre) , no se ha encontrado diferencias estadísticas significativas (p<0.05), para las 11 

especies de la Alameda de las Tradiciones (Ver anexo E). 

 

4.6. Relación de la tasa de asimilación de CO2 (A) y la radiación fotosintéticamente 

activa (RAF) en las especies forestales en la Alameda de las Tradiciones, Congata. 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación de las variables: Tasa de Asimilación Fotosintética ( A) y 

Radiación Fotosintéticamente activa ( RAF) en 5 periodos de tiempo en 11 especies 

forestales durante la temporada seca ( agosto , septiembre y octubre) de la Alameda de 

las Tradiciones  - Congata   
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Especies 
Meses 

Agosto Setiembre Octubre 

 (RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ -0.07 -0.03 -0.39 

Schinus molle 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.44 - 0.75 - 0.75 

Acacia saligna 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.38 0.51 - 0.16 

Fraxinus americana L. 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 0.31 0.21 0.35 

Tecoma stans L. 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.23 0.22 - 0.71 

Morus nigra L. 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 0.12 0.49 0.25 

Ficus benjamina L. 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.54 - 0.52 - 0.87* 

Anadenanthera colubrina 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 0.31 - 0.92* - 0.96* 

Populus deltoidea 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 0.13 0.12 0.12 

Jacaranda acutifolia 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.29 - 0.12 - 0.50 

Myoporum acuminatum 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ - 0.05 0.30 - 0.34 

Schinus terebinthifolius 

     Los valores significativos se indican con * (p<0.05) 

 

                  En la Tabla N°4 se muestra el Coeficiente de correlación de Pearson (r), entre tasa de 

Asimilación fotosintética (A) y Radiación fotosintéticamente activa (RFA), donde se denotó que 

en todas las especies existe correlación tanto positiva como negativa, pero de menor fuerza. Es 

decir que a pesar de ser inversamente proporcionales, pues no tienen una fuerte correlación 
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negativa como se supone y esperaba en los resultados, por lo tanto la RAF no genera 

modificaciones fuertes o variaciones en la tasa de Asimilación de CO2 (A) durante las distintas 

horas del dia , en las 11 especies estudiadas . Sin embargo para las especies Acacia saligna , Morus 

nigra L., Anadenanthera colubrina y Populus deltoidea ,  según nuestro estadístico , presentan una 

fuerte correlación negativa , es decir una relación inversa entre estas dos variables , una mayor 

Radiación fotosintéticamente activa , menor tasa de Asimilación de CO2 .   

La razón de nuestros resultados podría deberse a que estas especies forestales se han venido 

adaptando a la radiación fotosintéticamente activa, por lo que un aumento o disminución de esta, 

no va ser determinante para la tasa de Asimilación de CO2 . Así mismo tengamos en consideración 

que las plantas tienen distintas respuestas a diferentes niveles de intensidad de luz (Pérez & 

Melgarejo, 2012), pues cada especie tiene una intensidad de luz óptima que maximiza la 

fotosíntesis y no todas las plantas tienen la misma capacidad para aprovechar la luz de mayor 

intensidad luminosa  (Sabater, 1977) mencionado por  (Peña & Zenner de Polanía, 2015) . 

Recordemos también que para este proceso de fotosíntesis influyen otras variables (suelo, agua, 

metabolismo de la planta, etc.), por ejemplo, que la planta como mecanismo de protección ante 

una alta radiación fotosintéticamente activa cierre los estomas para evitar el estrés hídrico 

(Cochard et al., 2002) y con ello estaría limitando el proceso de la fotosíntesis, porque el ingreso 

de CO2 sólo ocurren cuando los estomas están abiertos. (Aspiazú et al.,  2010) . 

 

4.7. Estimación de la captura de CO2 (mol CO2 / dia) para cada especie forestal:  

 Los resultados de la estimación de la captura de moles de CO2 al día ,  de las 11 especies 

forestales en la Alameda de las Tradiciones se muestran en la tabla 5.  
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Tabla 5 

Estimación de la Asimilación de CO2 (mol CO2 / dia) a nivel foliar para cada una de las 

especies forestales en la temporada seca (agosto, septiembre y octubre).  

ESPECIES 

FORESTALES 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

mol CO2 / dia mol CO2 / dia mol CO2 / dia  

Jacaranda acutifolia Bonpl. 0.64 0.65 0.69 

Anadenanthera colubrina 0.23 0.29 0.29 

Populus deltoidea Bartram 0.91 0.97 0.91 

Schinus terebinthifolius 

Raddl 

0.75 0.57 0.70 

Schinus molle 9.91 10.14 13.14 

Myoporum acuminatum R. 

Br 

0.92 0.92 1.17 

Acacia saligna ( Labill.) 

H.L.Wendl 

2.74 3.30 3.19 

Ficus benjamina L 0.64 0.78 0.81 

Morus nigra L. 3.42 3.86 4.77 

Tecoma stans (L.) Juss. Ex 

Kunth 

12.24 12.22 12.89 

Fraxinus americana L 31.67 34.69 37.01 

 

 

 La tabla 5 muestra que las especie Fraxinus americana L, Tecoma stans (L.) Juss. Ex 

Kunth ,  Schinus molle  y Morus nigra L. , fueron las especies que han asimilado mayor cantidad 

de moles de dióxido de carbono al día , durante los tres meses de evaluación. De las cuales se 

destaca que 2 especies forestales son exóticas y dos son nativas, la comparación entre estos dos 

grupos se discutirá más adelante. 
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 Por otro lado, estos valores obtenidos de tasas de Asimilación de CO2 no es posible 

comparar con otros estudios locales debido a que en nuestra ciudad no se encontró información al 

respecto, sin embargo si existen otros estudios de las especies forestales mostradas , en otras zonas 

pero tampoco puede ser comparable , debido a que la metodología es totalmente distinta , ya que 

en estos casos contemplaron toda la biomasa de los árboles .Si bien , no se tomara como referencia 

en la presente investigación ,  por las razones anteriormente presentadas , se desea mencionar 

algunos:  Según Huamán (2017) una investigación realizada en Puente Piedra – Lima, destaco a 

Morus nigra L .un  valor de captura de CO2 de 0.023 TCO2/año. De la misma forma  en una 

investigación realizada en Chapingo-México se presenta para Schinus molle ,  un valor de 0.05 

T/año (Hernadez, 2014) , recomendando a Schinus Molle para temas de forestación ya que fue la 

que capturo mayor CO2 entre 14 especies estudiadas . Por otro lado Chamorro y Falconi (2019) 

,una investigación realizada en Huancayo – Perú, destacaron a Fraxinus americana L. como la 

especie que capturo más CO2 ,  92.08 T CO2 .  Otra investigación realizada en Lima-Perú por Baca 

(2017) hacen referencia a Schinus molle y Ficus con valores de 220,38 y 259.64 kg CO2 .  

Finalmente, si bien se obtuvo que Fraxinus americana L. , Tecoma stans (L.) Juss. Ex 

Kunth y  Schinus molle  ,  son especies que obtuvieron los mayores valores de Asimilación de CO2 

, es necesario comentar sobre la importancia de elegir la especie adecuada cuando se desea realizar 

una forestación  y/o reforestación  , puesto que ,  no solo basta con que sean las especies que  

presenten mayores tasas de Asimilación de CO2 , si no tiene que considerarse otros criterios al 

respecto  .Según el manual de arborización urbana (2008) establece que: “Las especies nativas 

están mejor adaptadas, son tolerantes a cambios de clima, son amigables con la diversidad de 

fauna. Así mismo son óptimas para la conformación de corredores ambientales y lograr la 

conectividad de ecosistemas fragmentados por el desarrollo urbano”. Por otro lado, están las 
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especies exóticas las cuales si bien se han adaptado a las condiciones geográficas todavía se hace 

imposible predecir las consecuencias negativas para el ecosistema dada la complejidad de las 

relaciones ecológicas (Bassuk y Sutton ,2012) mencionado por ( Alvarado et al., 2014). Así 

también  no podemos olvidar que ,  tanto las especies nativas como las exóticas son finalmente 

árboles por tanto producen gran cantidad de beneficios  (Jimenez, 2005) ; la diferencia está en cuál 

de estas especies es la más adecuada para el lugar de plantación  ( Alvarado et al., 2014), porque 

recordemos cada especie forestal tiene características propias de clima, luz , temperatura , agua , 

suelo y morfología. Muchas veces por desconocimiento se viene cometiendo errores como 

reforestar espacios urbanos con especies que con el transcurrir de los años tienden a desarrollar 

raíces tan fuertes que terminan malogrando infraestructuras como es el caso de Ficus benjamina , 

Fraxinus americana (CONABIO s/f) ; o el hecho de colocar  especies exóticas como Populus 

deltoidea Bartram , Ficus benjamina que demandan una alta necesidad hídrica en zonas donde 

este recurso es escaso ( Guia de los arboles de Alcorcon, s/f). Entonces según lo planteado 

previamente y considerando las tasas de Asimilación de CO2  , se destaca a Tecoma stans (L.) Juss. 

Ex Kunth y Schinus molle   por ser especies nativas y estar adaptadas a las condiciones ambientales 

locales, por lo que se las podría proponer como las especies más óptimas para temas de forestación 

y/o reforestación urbana. (Ver Anexo A) 

 

4.8. Contrastación de Hipótesis 

En la presente investigación   de acuerdo a la hipótesis planteada, se acepta la hipótesis 

alternativa es decir si existe diferencias, pero no significativas (p<0.05) en los valores de tasas de 

Asimilación de las 11 especies forestales en tres meses de evaluación de la temporada seca en la 

Alameda de las Tradiciones.  
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5. CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

• La diversidad arbórea de la Alameda de las Tradiciones corresponde a 9 familias y 

11 especies entre nativas (Schinus terebinthifolius Raddl , Jacaranda acutifolia 

Bonpl.  Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth , Anadenanthera colubrina Schinus Molle 

) y exóticas (  Myoporum acuminatum R. Br ,  Populus deltoidea Bartram , , Ficus 

benjamina L , Morus nigra L. Fraxinus americana L. , Acacia saligna ( Labill) ). 

  

• El análisis físico-químico del suelo de Alameda de las Tradiciones refleja 

deficiencias y excesos de elementos, esto se relaciona con problemas de crecimiento 

y desarrollo óptimo de los árboles, por lo que es posible una repercusión en el 

rendimiento de la tasa de Asimilación de CO2.  

 

• Los valores de potencial hídrico mostraron a 6 especies con estrés hídrico suave y 5 

especies con una tendencia de estrés hídrico moderado a severo, lo que llevaría 

probablemente a un cierre de estomas, disminuyendo así la Asimilación de CO2 de 

las especies forestales.  

 

• Los valores obtenidos de las tasas de Asimilación de CO2 (A) de las especies 

forestales de 6 a 11 cm de DAP, registradas entre las 8 a.m y 4 p,m , presentan  un 

comportamiento de crecimiento y decrecimiento en cada hora medida , estas 
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variaciones son el reflejo de la influencia de los factores ambientales  , los cuales 

alteran el metabolismo de las plantas .  

 

• La Radiación fotosintéticamente activa y  la tasa de Asimilación de CO2 (A) no 

presentan  una correlación negativa fuerte en la mayoría de especies sin embargo 

para las especies Acacia saligna , Morus nigra L., Anadenanthera colubrina y 

Populus deltoidea ,  si presentan una fuerte correlación negativa , es decir una 

mayor Radiación fotosintéticamente activa , menor tasa de Asimilación de CO2 .  

 

• La investigación indica que, durante la temporada seca, agosto, septiembre y octubre, 

los valores promedios de Asimilación de CO2 de las 11 especies no presentan 

diferencias estadísticas significativas (p < 0.05). Por otro lado, se obtuvo que 

Fraxinus americana L., Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth  , Schinus molle  y Morus 

nigra L , fueron las especies que  capturaron  mayor cantidad de moles de dióxido de 

carbono  al día en los tres meses evaluados , sin embargo destacamos a  Tecoma stans 

(L.) Juss  y Schinus molle   por ser especies forestales nativas , ya  que aportan 

muchos beneficios al sistema natural.  

 

5.2. RECOMENDACIONES  

1.- Se recomienda realizar evaluaciones de Tasa de Asimilación de CO2 por temporadas 

seca y húmeda, para así conocer con mayor profundidad el trabajo fotosintético de las 

especies forestales.  

2.- Correlacionar la tasa de Asimilación de CO2 con otras variables ambientales.  
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3.- Realizar estudios de tasas de Asimilación de CO2 en otras áreas de la ciudad de 

Arequipa.  

4.- Realizar comparaciones de tasas de Asimilación de CO2 en especies forestales con 

diferente DAP. 
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7. ANEXOS  

ANEXOS B. FICHAS TÉCNICAS DE ÁRBOLES 

 

Tecoma stans(L.) Juss. Ex Kunth 

 

Familia: Bignociae 

Nombre común:   

Tronador, Tronadora, Saúco amarillo, Retama, Lluvia de oro, 

Corneta amarilla, Campanas amarillas, Palo de arco , Batilimi, 

Matilimi , Borla de San Pedro, Hierba de San Pedro , Corneta 

amarilla ; Flor de San Pedro , Gloria ; Guiabiche, Guiebacaná, 

Trompeta , Hierba de San Nicolás; Hoja de Baño  (CONABIO 

C. N.), “Guarán-guarán”, “guarán amarillo”, “guarán del río” ( 

Juárez de Varela, 2012) 

Lugar de origen: Es una especie nativa del continente 

americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta la 

Argentina, y precisamente : EE.UU. (Nuevo México y Texas), 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá, Antigua, Bahamas, Cuba, Islas Caimán, 

Dominica, Haití, República Dominicana, Jamaica, Grenada, 

Guadalupe, Martinica, Antillas Holandesas, Puerto Rico, islas 

Vírgenes, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. 

Descripción   

Arbusto de tamaño muy variable de 10 m aproximadamente de 

altura máxima, Hojas con pecíolos de 2-6 cm longitud. Hojas pinnadas con tres a nueve foliolos de 

elíptico-ovados a estrechamente elíptico-oblongos o lanceolados con el terminal de mayor tamaño 

que los laterales (Sanchez de Lorenzo -Caceres, 2011) el ápice acuminado o agudo. Inflorescencia 

un racimo terminal, 3–10 cm, cáliz poco cilíndrico-cupulado, de cinco dientes; corola amarilla o 

amarilla con líneas rojas en la garganta, tubular-campanulada, 3.5–5.5 cm, la parte basal 

cilíndrica (Wood , 2008) 
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Habitad  

Es muy común encontrarlo en los bordes de ríos, arroyos o laderas de caminos ( Juárez de Varela, 

2012) . Prospera en regiones de abundante precipitación, pero puede vivir en zonas de clima tropical 

más seco , es resistente  a la sequía . La temperatura media anual es de 23 º a 28 º C con extremas 

de 11 a 37 ºC y la precipitación entre 1,500 a más de 5,000 mm; no tolera temporadas de sequías 

muy largas. El mejor desarrollo ocurre en suelos de vertisol pélico (FAO). Suelos: arcilloso café-

oscuro, arcilloso profundo, rojo-laterítico, negro, arenoso y drenado (Sistema de Información 

Forestal ,s/f )  

Usos  

El té de sus raíces se la utiliza como diurético (Hieronymus, 1882: 208). Según Roig & Meza (1949: 

195), fragmentos de la planta, incluyendo las flores y hojas, se la usa contra la diabetes. Su madera 

no es buena como combustible ( Juárez de Varela, 2012) ;también se usa  como material base de 

herramientas u otros trabajos en madera, se le atribuye propiedades medicinales contra paludismo 

, parasitosis , tifoidea.  

Soporta bien el frio, aunque si es intenso puede perder follaje, requiere podas de formación, se 

multiplica con facilidad por semillas  

Beneficios ambientales  

Especie con potencial para reforestación productiva en zonas degradadas de selva. Se ha 

introducido con éxito en varios países tropicales.   Mejora la fertilidad del suelo, controla la erosión, 

cortavientos, proporciona belleza escénica por lo que se recomienda colocar en las avenidas 

(CONABIO C. N.) 
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Acacia saligna (Labill.) H. Wendl. 

Familia: Mimosaceae 

Nombre común:  Acacia azul  / mimosa  

Origen y distribución:  

Es nativa de Australia suroccidental, es cultivada 

ampliamente en diversos países de zonas áridas o 

semiáridas, en regiones tropicales y subtropicales 

(FAO O. d.)Se distribuye a lo largo de las costas de 

Centroamérica, América del Sur y Sudáfrica. 

DESCRIPCION  

Árbol de hasta 8m de altura, es considerada una 

especie de rápido crecimiento, presenta una copa densa 

y colgante, las hojas son filodios colgantes de color 

verde azulados con longitud variable de estrechamente 

elípticos a estrechamente oblanceolados, planos. 

Flores agrupadas en número de 2 -5 glomérulos 

dispuestos en racimos amarillos en las axilas de las 

hojas. Presenta una raíz pivotante esto facilita la 

resistencia a la sequía y su desarrollo en suelos 

arenosos.  ( FAO)    

HABITAD  

Esta especie conocida por su aptitud para ser establecida en ambientes áridos (HNATIUK; 

MASLIN, 1988; MCDONALD; MASLIN, 2000) mencionado en (Santelices-Moya, Espinoza-

Meza, Cabrera-Ariza, & Medina-Urbina, 2019), se adapta muy bien a suelos salinos   escasamente 

ácidos, de texturas arenosas a franco arenosos, poco profundos (< 50 cm), pobres en nitrógeno y 

fósforo. (FAO O. d., s/f). Tiene un alto potencial de crecimiento en zonas con precipitaciones en el 

rango de 300-600 mm año-1 (HOBBS et al.,2009) mencionado por (Santelices-Moya, Espinoza-

Meza, Cabrera-Ariza, & Medina-Urbina, 2019) , incluso ha llegado a desarrollarse en zonas 

extremadamente aridas  como el Desierto de Negev en Israel, con precipitaciones de 96 mm año-1 ( 

(Zegada Lizarazu, Garcia Apaza, Ephrath, & Berliner, 2007). Esta especie es capaz de soportar 

temperaturas de hasta 48°C (MAHMOOD et al.,2003). No tolera heladas, no sobrevive a 

temperaturas de -3°C (FAO O. d., s/f). En el Perú ,  podemos observar que puede desarrollar hasta 

niveles altitudinales superiores a los 1500 m.s.n.m. 
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Usos  

La madera es poco apreciada por ser muy liviana y húmeda por lo que se ha utilizado para la 

producción de carbón. A su vez ayudado en la estabilización de relaves mineros, en laderas, 

caminos (FAO O. d., s/f) 

Beneficios ambientales  

Esta especie es útil para la protección del suelo, permitiendo la fijación de nitrógeno, 

proporcionando madera y forraje durante la estación seca (Tiedeman y Johnson, 1992). Se adapta 

a tierras deforestadas, restaurador de tierras erosionadas, sirve de cortavientos ( (FAO O. d., s/f) 

 

Schinus terebinthifolius Raddi. 

 

Familia: AnacardiaceaeNombre común:  

Copal, falso copal, racimo de rubíes,          

pimienta de Brasil , falsa pimienta  

Origen y Distribución:  El género Schinus es nativa de 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, y 

Perú (Barkley 1944, 1957) 

Descripción: 

Árbol de 5-7 m de altura con tronco corto, hojas 

compuestas de 7-13 foliolos, el foliolo terminal es más 

grande que el resto, las flores son pequeñas y se agrupan 

en racimos, los frutos pequeños y rojizos muy vistosos y 

están en forma de racimos.  

Tiene alta capacidad reproductiva lo que se convierte en 

agresivo en áreas donde su presencia no es deseable.  

Habitad:  

Schinus Terebinthifolius ocurre en áreas subtropicales entre latitudes 15 ° y 30 ° N y S en muchos 

países (Hosking et al , 2003). prefiere sol parcial a pleno sol, crece en distintos  tipos de suelo 

(Woodall, 1982; Larocha, 1994a), asi también se destaca que es bastante tolerante a la sombra, alta 

salinidad, inundaciones e incendios ((Ewel, 1979; Mytinger y Williamson, 1987; Dorenet al , 1991) 

en Cuda et al , 2006). 

Usos  

La corteza sirve como fuente de taninos y las bayas y hojas de color rojo brillante se utilizan para 

hacer trabajos artisiticos.  
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El uso de la corteza y hojas de esta planta se reporta en la medicina tradicional de diferentes países 

para tratar dolencias venéreas, inflamación del útero, afecciones del aparato urinario, heridas, 

diarreas y úlcera gastroduodenal (Martínez , Betancourt ,González y  Jauregui A, 1996 ) 

mencionado por (Martinez Guerra, Lopez Barreiro , Morejon Rodriguez , & Rubalcava, 2000). Así 

mismo, se identificó e investigó un aceite esencial de los frutos de S. terebinthifolius por sus 

actividades antioxidantes y anticancerígenas (Bendaoud et al., 2010) , por lo que podría ser una 

fuente prometedora de compuestos activos para terapias innovadoras y / o estrategias preventivas 

contra el cáncer.  

 

Beneficios ambientales  

Schinus terebinthifolius son los mejores competidores frente a otras especies, produce hábitats 

sombreados. Otra cualidad de esta especie es su capacidad de ocupar áreas degradadas. 

Se le atribuye también beneficios estéticos, paisajísticos, recreativos, sociales.  

 

Schinus Molle L 

Familia: Anacardiaceae   

Nombre común:  "Pimiento boliviano" (Chile), "molle" 

(Argentina,Bolivia, Perú), "molli”, “aguaribay”, “huaribay”, 

“cuyash”, “falsa pimienta”, “kullakz", molle serrano,  (Perú), 

"peruvian mastic" (U.S.A.), "pimiento de california" (Costa 

Rica), "anacahuita”, “aguaribay" (Uruguay), "pirul”, “falsa 

pimienta" (Bolivia) (  

Origen y distribución:  

Árbol típicamente americano, originario de los valles 

interandinos del centro del Perú ( (FAO O. d., s/f) aunque se 

extiende de Ecuador a Chile y Bolivia. Ampliamente 

distribuido en México, en Centroamérica y en el sur de 

California y oeste de Texas, en Estados Unidos. 

Descripción:  

Árbol de 10 a 12 m, pudiendo alcanzar hasta 25 m de altura, 

follaje perenne, denso o abierto, con ramas y ramillas 

notablemente colgantes, hojas compuestas o pinnadas, 

aromáticas, folíolos sésiles de 1,5- 4,0 cm de largo, El fruto es 
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una drupa globosa, de 4-6 mm de diámetro, de un llamativo color rojizo, Semillas negras, rugosas, 

redondeadas, de 3-5 mm de diámetro. (FAO, s.f.)  

Habitad 

Esta es una especie que se desarrolla naturalmente en suelos áridos y salinos, muy resistente a las 

sequias ( (Rodrigues , Ruiz, & Elissetche , 2005) puede tolerar temperaturas mínimas cercanas a 5 

°C y temperaturas máximas de hasta 28°. Prospera en climas subtropical, cálido-templado, 

semiárido, templado seco y templado húmedo. Se desarrollan en altitudes que van desde los 10 y 

3500 m.s.n.m  ( FAO , S/F) . Es sensible a las heladas prolongadas  y moderadamente resistente al 

frío . Prefiere los suelos sueltos, de textura franco o (franco- arenosa) y profundos, responde bien a 

zonas muy pedregosas y compactadas, tolera la falta de agua (CONABIO, s/f). 

Usos  

De la cocción de sus hojas y corteza se obtiene un tinte de color amarillo el cual se utiliza para teñir 

el algodón y la lana (Hurtado, 2008), la infusión de hojas se aplica en padecimientos digestivos, la 

decocción de los tallos jóvenes con sus hojas se usa para lavar heridas, grietas de la piel, el fruto 

tomado en ayunas para el dolor del pulmón y vesícula (Villagrán y Castro,2004; Yuequin ,2007; 

Morales,2009) mencionado por (Ayala Teran , 2011) 

Beneficios ambientales  

Es considerado una especie prioritaria en la reforestación de áreas muy degradas. Se le atribuye 

efectos restauradores, ayuda a la conservación del suelo, mejorando su fertilidad, las hojas, ramas 

y frutos caen y estos constituyen materia orgánica. Además, se utiliza como barrera rompe vientos 

y en el control de la erosión del suelo, usada para la protección de riberas y conservación de cuencas 

hidrográficas (Schinus molle L., 2007; Schinus molle,2005) mencionado en (Ayala Teran , 2011).  

Actúa como sombra y refugio para la vida silvestre. 
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Myoporum acuminatum R.Br. 

 

Familia: Scrophulariaceae 

Nombre común: Transparente, brillante, mioporo , siempre verde. 

Origen y Distribución  

Originaria de Australia y Nueva Zelanda y se distribuye en 

las zonas costeras de la región tropical o subtropical, se 

registra su presencia en España, Sudáfrica ( Talavera, …) 

Descripción  

Árbol pequeño o arbusto siempre verde, de copa globosa y 

densa, que puede alcanzar hasta 12 m de altura, aunque 

normalmente es de 4 a 6 m. Hojas agrupadas hacia el final 

de las ramas, alternas, de forma lanceoladas, elípticas u 

obovadas, de 6 a 14 cm de longitud por 1 a 4 cm de ancho, 

de color verde oscuro brillante en el haz y el envés más 

pálidas y opacas. Las yemas y los brotes nuevos son 

pegajosos de color oscuro (CONAF) 

Habitad  

Esta es una especie apta para clima templado y/o cálido, 

soporta muy bien la proximidad del mar. Respecto al suelo 

no es muy exigente crece incluso en aquellos bajos de 

nutrientes y arenosos mientras tenga buen drenaje. Sus 

necesidades hídricas no son muy altas, requiere riegos regulares en los períodos de más calor del 

año para mantener fresco el suelo de sus raíces. Una vez establecido necesitará menor cantidad de 

agua o riegos más espaciados (CONAF) 

Usos  

Se emplea como especie ornamental, cortina cortaviento o como cerco con hojas debido a su alta 

densidad foliar. La mayoría utilizan las hojas para repeler los mosquitos , sin embargo estas suelen 

ser toxicas para los animales ( ovinos, bobina, porcina,equina) ya que contienen un principio toxico 

denominado aceite esencial ngaiona , el cual es metabolizado en el hígado para procesar su 

toxicidad ( Dominguez Diaz, 2013)  

 

Beneficios Ambientales 
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Tienden a acumular smog y polvo en sus hojas (Montes , s/f) Además, se utiliza como barrera 

rompe vientos, proporciona belleza escénica.  

Un inconveniente de esta especie es que pese a su condición de perennifolio arde con relativa 

facilidad aumentando el riesgo de incendios en áreas susceptibles a ellos (Bossard et. al. 2000)  

\ 

 

Morus nIgra L. 

 

Familia: Moraceae (Zhang et al, 2011)  

Nombre común: Mora, mora negra  

Origen y Distribución:  

Es originaria de Irán (se conoce también como morera de Persia) 

y se cultiva en el sudoeste asiático, sureste europeo, países 

mediterráneos y Sudamérica. (Carretero- Accame, 2016)  

Descripción  

Es un árbol que puede alcanzar hasta 25 m de altura, muy 

ramificado, con el tronco recto y robusto, hojas alternas, 

pecioladas con el borde del limbo serrado, con dos nervios 

secundarios muy marcados. Los frutos son de color púrpura o 

negro-violáceo y son más grandes y más dulces. (Carretero- 

Accame, 2016). Las flores son monoicas (las flores individuales 

son masculinas o femeninas, pero ambos sexos se pueden 

encontrar en la misma planta) La planta es auto-fértil.37. Tiene un sistema radicular profundo 

Habitad  

Esta especie se adapta a variables condiciones edáficas, de preferencia se desarrolla en suelos 

arenosos, arcillosos, se debe considerar que todos los suelos tienen que estar bien drenados. Se 

reportan buenos crecimientos con temperaturas que oscilen de 13 a 38 ºC, siendo el rango entre 22 

y 26 ºC el óptimo para su desarrollo. Asimismo, con precipitaciones entre 600 y 2500 mm, con un 

fotoperíodo de 9 a 13 horas/día, una humedad relativa de 65 a 80 % y una altitud desde el nivel del 

mar hasta 4000 msnm, se reportan muy buenos rendimientos (Soria , Salice, & Avedaño, 2001) 
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Usos  

Se cultiva con fines ornamentales, por sus frutos ya que estos son comestibles para el ser humano 

y tienen un sabor dulce, también es utilizado en la industria de la seda al ser alimento esencial de 

los gusanos de seda. Además de ser tratada como especie forrajera ya que tiene mejores propiedades 

alimenticias que la alfalfa (Guzman Acosta , 2011). En Brasil las infusiones de las hojas son usadas 

para disminuir niveles de colesterol y presión arterial, reposición hormonal femenina y para 

prevenir derrames. ( PD, LD, & MA, 2010). En Perú las hojas son usadas para combatir la diabetes, 

también como antitusígeno y antiinflamatorio ( RW, Zambrana N, Chamorro M, Moreira N., & 

Cuadros Negri ML , 2013). la medicina popular Uygur emplea estas moras para tratar la amigdalitis 

y el dolor de garganta( (Carretero- Accame, 2016) 

Se han realizado estudios in-vitro y en animales de esta especie a lo que sus  hojas y frutos, 

exhibieron  varias propiedades farmacológicas, incluidas actividades anticonceptivas, 

antiinflamatorias, antimicrobianas, antimelanogénicas, antidiabéticas, antiobesidad, anti-

hiperlipidémicas y anticancerígenas.  también mostró efectos protectores y terapéuticos sobre el 

sistema nervioso central, el hígado, los riñones, el tracto gastrointestinal y el sistema reproductor 

femenino. La mayoría de estas características eran atribuibles a su capacidad antioxidante debido a 

los abundantes componentes fitoquímicos como los polifenoles, los flavonoides y las antocianinas. 

( Lim & Choi, 2019).  

 

Beneficios Ambientales 

Esta especie se emplea como árbol de sombra y se ubica en las calles, avenidas, parques ya que son 

capaces de soportar altos niveles de contaminación del aire ( Natic et al. , 2015). Forman densos 

setos que forman barreras contra los vientos, ruidos, humos. ( Lochynska y Oleszak , 2011). Tiene 

un gran potencial para producir energía ( Chinnaswamy y Hariprasad,1995) . 
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Ficus benjamina L. 

Familia: Moraceae 

Nombre común: ficus, benjamín, higuera de java  

Origen y Distribución: Es originaria de las regiones tropicales y 

subtropicales del sur de Asia. Y se distribuyen en las partes 

tropicales de África, América, Asia, y Australia.  

Descripción  

Presenta una copa frondosa y ancha puede llegar alcanzar los 20 

m de altura con raíces superficiales. Sus hojas son simples de color  

verde brillante en el haz y más claras en el envés , la forma varia 

de ovalada a elíptica . Tronco con la corteza gris, blanquecina, lisa. 

Ramillas flexibles, colgantes y verdosas. Presenta un sistema de 

raíces extenso y fuerte ( Watson, y otros, 2007) 

Habitad  

Esta    especie presenta una amplia plasticidad fisiológica a luz, por lo que es capaz de crecer en 

ambientes con baja y alta irradiación (Sinclair & Ludlow, 1985  ; Larcher, 2003) mencionado en 

(Robles Murguía, y otros). Es de crecimiento rápido por tanto necesita de agua constantemente. 

Prefiere climas cálidos. Prosperará en suelos fértiles y húmedos a pleno sol ( Whistler, 2000 ), tolera 

una amplia gama de tipos de suelos , incluyendo arcilla, marga y arena, así como bien drenados, 

con niveles de pH que van desde de ácido a alcalino ( Watson, y otros, 2007) .  

La ubicación de estas plantas en lugares secos y cálidos aumenta su transpiración.   

F. benjamina generalmente prefiere elevaciones bajas. Según los informes, en América del Norte 

crece a 0-10 m, mientras que en Bolivia, la especie ha crecido entre 0 y 500 m, en China entre 400 

y 800 m, en Panamá hasta 1000 m, y en Antioquia, Colombia hasta 2000 m ( Lista de verificación 

de Bolivia, 2014 ; Comité Editorial de la Flora de China, 2014 ; Flora de América del Norte, 2014 

; Plantas vasculares de Antioquia, 2014 ). 

 

Usos 

Se usa principalmente como ornamental y ha sido ampliamente aceptado debido a su bajo costo de 

producción, crecimiento rápido, follaje denso y lustroso ( Alanis Flores, 2005) . En nuestro país 

existe tendencia a sembrar estos árboles como cercos vivos en huertos, campos frutícolas, parques, 

calles, avenidas ( Narrea-Cango, Vergara-Cobián, & Malpartida-Zevallos, 2013). Sin embargo, se 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/24065#8E4B55F3-7D65-4010-A18D-ADF28093C262
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destaca también que en otros lugares donde están como ornamentales han presentado problemas 

“crecen rápido, invadiendo jardines, penetrando por debajo y levantando veredas, patios y caminos 

de entrada”.  ( Whaley, y otros, 2010) 

 

Populus deltoidea bartram 

 

Familia: Salicáceas 

Nombre común: álamo negro, chopo de Virginia  

Origen y Distribución: 

El área natural de Populus deltoides se extiende desde el Océano 

Atlántico a las grandes llanuras del oeste de América del Norte y, en 

latitud, desde la región de los Grandes Lagos y del río San Lorenzo al 

Golfo de México.   

Descripción  

árbol caducifolio de mediano a gran porte, de 25 a 30 m de altura. De 

ramas gruesas, más o menos angulosas e incluso casi aladas. El tronco, 

por lo general, es bastante esbelto y recto. La copa es poco densa, 

compuesta de fuertes ramas poco ramificadas. Sus hojas son grandes de 

color verde y tienen una forma ovado-acorazonadas sobre ramas cortas 

(SINAVIMO, s/f) 

 Habitad  

En sus áreas naturales de distribución, el álamo es una especie de ribera que ocupa los márgenes de arroyos 

y ríos. ( Guia de los arboles de Alcorcon, s/f). Los álamos son especies pioneras, exigentes en luz y agua 

para su adecuado desarrollo. Las condiciones óptimas de suelo prefieren de textura franca a franco arenosa 

con buena aireación, bien estructurados y no compactos (Ezequiel, s/f), sus necesidades en cuanto a 
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nutrientes son elevados.  Son resistentes a cambios de temperaturas fuertes y algunas heladas (Villarpando 

et al.,2011)  

Usos 

Se usa como barreras rompevientos en la protección de cultivos. Tiene un gran valor ornamental se ha 

empleado en parques, jardines, calles. La madera se ha utilizado para realizar diferentes trabajos de 

carpintería ( Guia de los arboles de Alcorcon, s/f) 

 

Beneficios Ambientales 

Los álamos resisten bien las aguas contaminadas. Por ello se utilizan para depurar aguas residuales de 

núcleos urbanos. (Villarpando et al.,2011)  

 

 

Fraxinus americana L. 

 

Familia: Oleáceas 

Nombre común: Fresno blanco, fresno americano  

Origen y Distribución:  

Nativa de México. El área de distribución natural del fresno se 

extiende desde el área central occidental de México a través 

de Guatemala (Wagar et al.,1983) 

Descripción  

Árbol perennifolio o caducifolio, de 15 a 20 m (hasta 30 m) de 

altura y con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m. 

Copa compacta y redondeada hacia la punta, su sombra es 

densa. Hojas opuestas, sueltas, de 20 a 30 cm de longitud. 

Tronco recto con ramas ascendentes.  En el otoño las hojas 

adquieren una tonalidad rojo-púrpura, rosada o amarillenta. 

Tiene tendencia a desarrollar raíces profundas. ( Conabio, s/f). 

Esta especie crece rápidamente, vive aproximadamente 80 a 

100 años.  
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Habitad  

El fresno es una especie sensible a la clase de sitio, este prefiere crecer en laderas de cerro, barrancas y 

cañadas, esporádicamente a orillas de corrientes de agua; le favorecen los climas templados. Se desarrolla 

en suelos arcillosos, arenosos, , ácidos o calcáreos, pero que sean profundos, fértiles, frescos y húmedo ( 

CONABIO , s/f).  

Usos  

La madera es excelente para mangos de herramientas y equipos deportivos porque es dura, fuerte, rígida, 

resistente a los golpes y liviana (CONABIO, s/f)  

No se recomienda para las calles y/o avenidas porque las raíces del fresno se vuelven muy gruesas cerca de 

la superficie y pueden ser muy destructivas (26). 

 

Beneficios Ambientales 

Es utilizada ampliamente para proyectos de forestación en lugares fuera de la ciudad (CONABIO, s/f). Es 

resistente a la polución (Espinoza,2015).  

Presenta un efecto restaurador en la recuperación de terrenos degradados. Se ha empleado para rehabilitar 

sitios donde hubo explotación minera (Batis et al.,1999) 

 

 

Jacaranda acutifolia Bonpl. 

Familia: Bignoniaceae 

Nombre común: Jacarandá, tarco, falso palisandro 

Origen y Distribución: Especie de origen subtropical o tropical nativo de Sudamérica. Como árbol 

ornamental es utilizado en numerosas partes del mundo (Australia, España, Estados Unidos, 

México, Portugal, Sudáfrica, etc. 

Descripción: 

Un árbol caducifolio con forma de copa que tiene una altura de hasta 10-15. Las hojas son 

grandes compuestas bipinnadas, opuestas, las flores son lavanda en forma de trompeta de 4-5 cm 

de largo, son grandes y muy llamativas, de color azul violeta purpúreo. (Hoffmann, 1998a; Chanes, 

2006; Gutiérrez, 2006). Tiene raíces de desarrollo oblicuo, iguales y fasciculadas. Estas no son 

invasoras, por lo cual el árbol se ve afectado cuando el agua escasea (Gutiérrez, 2006). 
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Habitad 

Árbol de crecimiento rápido, requiere climas cálidos en los que no se produzcan heladas 

intensas. No es exigente respecto al tipo de suelo, pero prefiere suelos areno-arcillosos, aunque no 

demasiado húmedos (Alvarado et al.,2013) 

Usos  

Se utiliza para las áreas urbanas. La madera puede ser utilizada en carpintería y 

ebanistería. En medicina popular, las hojas se usan como antiséptico y antibacteriano (Alvarado et 

al.,2013) 

Beneficios Ambientales 

Se adapta bien a la contaminación urbana, pero se debe evitar las zonas urbanas de extrema 

contaminación. (Alvarado et al.,2013) 

 

Anadenanthera. colubrina; (Vell.) Brenan 

Familia: Fabaceae. 

Nombre común: vilca, huilco, kurupa'y, curupáy, 

wilco, cebil, angico, anguo 

Origen y Distribución: Se distribuye 

geográficamente en Sudamérica: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, y Perú. 

Descripción: 

Hojas alternas, compuestas, bipinadas, produce 

flores de septiembre a diciembre y legumbres de 

septiembre a julio. Su copa presenta una forma 

semiglobosa semejante a una sombrilla, muy 

ramificada, da sombra media. Son Amarillas, 

esféricas individuales, 

Habitad 

Especie que prefiere suelos bien drenados, en áreas con suelo rocoso o arenoso. (Digilio a. Et al 1966). Es 

muy resistente a las sequias y sensible a las heladas. Crece bien en lugares soleados, en zonas tropicales y 

subtropicales. Templado de costa y valle interandino con temperaturas entre 10 y 25 °C, con precipitaciones 

de 150 a 300 mm. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CYCH_enPE806PE806&sxsrf=ACYBGNTAqAlHwg-6ZxSExIvI2gxjtoGI7Q:1578133324685&q=Brenan&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SEmuys5bxMrmVJSal5gHAF1_RhcWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwijl-fh3OnmAhVwE7kGHVrTA2EQmxMoATAYegQIEBAo
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ANEXO B. PROMEDIOS DE TASAS DE ASIMILACION DE CO2   DIARIA  

Especies/mes Agosto Setiembre Octubre 

 (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 

Schinus molle  

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

7.92 ± 2.22 
6.45 ± 0.99 
4.25 ± 2.91 
2.89 ± 1.53 
4.29 ± 2.16 

8.47 ± 1.41 
5.55 ± 1.45 
4.29 ± 2.48 
4.84 ± 2.73 
3.26 ± 1.24 

10.33 ± 2.05 
4.86 ± 1.80 
6.04 ± 0.94 
6.26 ± 3.44 
6.71 ± 2.66 

Acacia saligna ( Labill.) H.L.Wendl 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

9.00 ± 3.31 
4.49 ± 2.16 
1.85 ± 0.52 
4.83 ± 2.77 
4.48 ± 1.20 

9.01 ± 3.52 
5.68 ± 2.58 
3.12 ± 2.37 
4.26 ± 2.14 
7.65 ± 3.37 

8.85 ± 2.67 
6.08 ± 2.04 
2.73 ± 0.89 
4.77 ± 0.71 
6.24 ± 1.37 

Fraxinus americana L. 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

4.27 ± 1.97 
6.01 ± 3.64 
3.39 ± 2.50 
5.63 ± 3.42 
5.36 ± 2.06 

3.77 ± 0.94 
9.06 ± 3.95 
4.92 ± 4.38 
4.57 ± 1.60 
4.67 ± 2.06 

4.86 ± 1.48 
8.92 ± 4.11 
2.83 ± 1.00 
6.65 ± 1.31 
5.54 ± 1.68 

Tecoma stans L. Juss. Ex Kunth 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

6.63 ± 2.24 
7.75 ± 2.58 
3.97 ± 2.58 
5.88 ± 2.06 
3.38 ± 1.96 

8.34 ± 3.44 
5.55 ± 1.53 
5.44 ± 0.78 
5.17 ± 1.79 
3.06 ± 2.26 

7.36 ± 1.85 
6.68 ± 1.63 
5.29 ± 2.12 
5.99 ± 0.74 
3.77 ± 1.31 

Morus nigra L. 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

3.88 ± 2.05 
6.51 ± 2.16 
3.55 ± 2.62 
5.12 ± 0.91 
5.59 ± 1.11 

2.44 ± 0.93 
5.46 ± 2.30 
5.73 ± 1.89 
9.27 ± 2.24 
4.96 ± 1.73 

4.02 ± 1.47 
8.63 ± 3.55 
5.56 ± 1.04 
9.39 ± 2.83 
6.79 ± 0.87 

Ficus benjamina L 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

7.13 ± 2.85 
6.44 ± 3.01 
3.05 ± 1.64 
7.59 ± 6.53 
2.56 ± 1.15 

7.94 ± 3.73 
12.05 ± 1.81 
4.71 ± 2.51 
4.71 ± 1.68 
3.18 ± 1.45 

6.15 ± 1.47 
10.64 ± 1.00 
4.39 ± 0.88 
9.12 ± 2.61 
3.30 ± 1.08 
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especie/mes Agosto Setiembre Octubre 

 (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 

Anadenanthera colubrine 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

3.43 ± 1.64 
2.71 ± 1.19 
4.55 ± 2.51 
4.09 ± 2.86 

10.43 ± 2.74 

8.53 ± 2.79 
3.45 ± 2.45 
3.60 ± 2.14 
9.49 ± 4.73 
6.38 ± 3.93 

7.23 ± 3.61 
4.28 ± 1.49 
4.84 ± 1.42 
7.43 ± 2.09 
7.71 ± 1.30 

Populus deltoidea Bartram 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

6.49 ± 1.90 
5.56 ± 1.77 
4.50 ± 1.75 
6.20 ± 2.51 
3.81 ± 1.61 

7.52 ± 1.59 
5.80 ± 1.42 
3.09 ± 0.77 
4.78 ± 1.32 
7.00 ± 2.82 

7.73 ± 1.11 
6.94 ± 0.43 
3.70 ± 1.09 
6.67 ± 1.69 

10.02 ± 4.09 

Jacaranda acutifolia Bonpl. 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

5.45 ± 0.74 
4.63 ± 1.37 
3.15 ± 1.56 
4.79 ± 1.74 
2.75 ± 0.96 

5.44 ± 0.80 
6.49 ± 3.12 
3.05 ± 1.10 
4.19 ± 2.41 
2.05 ± 0.52 

4.80 ± 1.40 
7.71 ± 0.90 
2.82 ± 1.86 
5.05 ± 1.90 
2.04 ±0.91 

Myoporum acuminatum R. Br 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

4.76 ± 1.50 
6.35 ± 2.90 
3.65 ± 2.06 
8.40 ± 3.98 
5.39 ± 2.41 

4.71 ± 4.75 
3.50 ± 0.93 
3.50 ± 0.56 

11.92 ± 3.00 
4.83 ± 2.56 

5.30 ± 1.18 
5.92 ± 3.29 
4.58 ± 0.98 

11.21 ± 4.35 
9.31 ± 1.34 

Schinus terebinthifolius Raddl 

8:00 am. 
10:00 am. 
12 m 
2:00 pm. 
4:00 pm. 

8.52 ± 2.99 
4.82 ± 1.77 
4.88 ± 2.48 
3.75 ± 3.01 
3.26 ± 2.14 

6.56 ± 0.77 
4.63 ± 1.34 
4.91 ± 2.61 
4.29 ± 1.69 
2.48 ± 1.66 

11.60 ± 3.47 
7.76 ± 2.30 
2.68 ± 1.94 
4.93 ± 1.06 
3.08 ± 0.56 

 

 

 

 

 



94 

 

ANEXOS C. PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE ASIMILACION DE CO2 

 

Especies 

Meses 

Agosto Setiembre Octubre 

(A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 

Schinus molle 5.16 ± 0.89 5.28 ± 0.88 6.84 ± 0.92 

Acacia saligna  4.93 ± 1.15 5.94 ± 1.08 5.74 ± 1.00 

Fraxinus americana L. 4.93 ± 0.48 5.40 ± 0.94 5.76 ± 1.00 

Tecoma stans L. 5.52 ± 0.82 5.51 ± 0.84 5.81 ± 0.62 

Morus nigra L. 4.93 ± 0.55 5.57 ± 1.09 6.88 ± 0.98 

Ficus benjamina L. 5.35 ± 1.06 6.52 ± 1.59 6.72 ± 1.39  

Anadenanthera colubrina 5.04 ± 1.38 6.29 ± 1.24 6.29 ± 1.24 

Populus deltoidea 5.31 ± 0.51 5.64 ± 0.79 7.01 ± 1.02 

Jacaranda acutifolia 4.15 ± 0.51 4.25 ± 0.80 4.48 ± 0.99 

Myoporum acuminatum 5.71 ± 0.80 5.69 ± 1.58 7.26 ± 1.28 

Schinus terebinthifolius 3.26 ± 5.05 2.48 ± 4.57 3.08 ± 6.01 

 

 

ANEXO D. ANALISIS DE VARIANZA EN TRES TIEMPOS DE EVALUACION ( AGOSTO 

– SEPTIEMBRE – OCTUBRE) , DE LAS 11 ESPECIES FORESTALES DE LA ALAMEDA DE 

LAS TRADICIONES , CONGATA.  

Schinus molle 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo  
agosto-setiembre-octubre 

8.75522685 2 4.37761343 1.08001651 0.370426357 

Error 48.6394058 12 4.05328381   

 

Acacia saligna ( Labill.) H.L.Wendl 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo  
agosto-setiembre-octubre 

2.87817822 2 1.43908911 0.24783149 0.784389286 

Error 69.6806883 12 5.80672402   
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Fraxinus americana L. 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

1.72632312 2 0.863161558 0.24453260 0.786878856 

Error 42.3581082 12 3.52984235   

 

Tecoma stans L. Juss. Ex Kunth 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

0.29443078 2 0.147215394 0.05042989 0.951020994 

Error 35.030508 12 2.919209   

 

Morus nigra L. 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

9.87359534 2 4.93679767 1.20422524 0.333721208 

Error 49.1947603 12 4.09956336   

 

 

Ficus benjamina L. 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

5.43682903 2 2.71841451 0.29292281 0.751264854 

Error 111.363719 12 9.28030991   

 

Anadenanthera colubrina 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

5.20884927 2 2.60442463 0.39482761 0.682235717 

Error 79.1563063 12 6.59635886   

 

Populus deltoidea Bartram 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

8.15020386 2 4.07510193 1.27286278 0.315264552 
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Error 38.4182993 12 3.20152494   

 

Jacaranda acutifolia Bonpl. 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

0.29120995 2 0.145604975 0.04651296 0.954723408 

Error 37.5650021 12 3.13041684   

 

 Myoporum acuminatum R. Br 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

8.14750898 2 4.07375449 0.51135389 0.612180796 

Error 95.5992597 12 7.96660498   

 

Schinus terebinthifolius Raddl 

PARAMETRO SC GL CM F P 

Tiempo 
agosto-setiembre-octubre 

5.34084958 2 2.67042479 0.39690585 0.680906921 

Error 80.7372761 12 6.72810634   
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ANEXOS E. DATOS PARA LA CORRELACION DE PEARSON (R) 

MESES HORA (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (RFA) µmol m⁻² s⁻¹ (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (RFA) µmol m⁻² s⁻¹ (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (RFA) µmol m⁻² s⁻¹ 

Schinus molle Acacia saligna  Fraxinus americana L. 

AGOSTO 

08:00 7,92 1360,01 9,00 1379,79 4,27 1397,49 

10:00 6,45 1600,03 4,49 1699,66 6,01 1699,55 

12:00 4,25 1940,01 1,85 1960,24 3,39 1899,82 

14:00 2,89 1499,10 4,83 1499,95 5,63 1488,61 

16:00 4,29 1159,63 4,48 939,55 5,36 998,29 

SETIEMBRE 

08:00 8,47 1320,57 9,01 1419,64 3,77 1407,23 

10:00 5,55 1597,84 5,68 1700,01 9,06 1799,76 

12:00 4,29 1891,94 3,12 1939,88 4,92 1899,94 

14:00 4,84 1499,78 4,26 1519,90 4,57 1500,04 

16:00 3,26 1000,47 7,65 1120,15 4,67 1120,56 

OCTUBRE 

08:00 10,33 1338,02 8,85 1400,04 4,86 1400,08 

10:00 4,86 1519,57 6,08 1601,93 8,92 1699,28 

12:00 6,04 1896,43 2,73 1899,84 2,83 1900,38 

14:00 6,26 1520,75 4,77 1600,39 6,65 1499,52 

16:00 6,71 1159,80 6,24 1215,64 5,54 1199,68 

 

MESES HORA (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (RFA) µmol m⁻² s⁻¹ (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ (RFA) µmol m⁻² s⁻¹ (A) µmol CO2 m⁻² s⁻¹ 
(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

Tecoma stans L. Morus nigra L. Ficus benjamina L. 

AGOSTO 

08:00 6,63 1319,89 3,88 1297,69 7,13 1313,19 

10:00 7,75 1719,62 6,51 1719,73 6,44 1700,01 

12:00 3,97 1879,54 3,55 1959,74 3,05 1940,02 

14:00 5,88 1500,55 5,12 1500,75 7,59 1500,45 

16:00 3,38 1000,13 5,59 959,73 2,56 939,99 

SETIEMBRE 08:00 8,34 1397,28 2,44 1351,25 7,94 1400,18 
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10:00 5,55 1699,69 5,46 1799,72 12,05 1800,08 

12:00 5,44 1900,09 5,73 1959,78 4,71 1900,27 

14:00 5,17 1486,84 9,27 1500,04 4,71 1500,27 

16:00 3,06 1200,66 4,96 1128,53 3,18 999,71 

OCTUBRE 

08:00 7,36 1439,97 4,02 1399,30 6,15 1399,53 

10:00 6,68 1699,96 8,63 1601,53 10,64 1700,10 

12:00 5,29 1899,74 5,56 1998,14 4,39 1959,95 

14:00 5,99 1679,83 9,39 1491,93 9,12 1500,04 

16:00 3,77 1192,03 6,79 1199,59 3,30 1161,92 

 

MESES HORA 
(A) µmol 

CO2 m⁻² s⁻¹ 
(RFA) µmol 

m⁻² s⁻¹ 
(A) µmol 

CO2 m⁻² s⁻¹ 
(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 
(A) µmol 

CO2 m⁻² s⁻¹ 
(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

Anadenanthera colubrina Populus deltoidea Jacaranda acutifolia 

AGOSTO 

08:00 3,43 1260,12 6,49 1397,93 5,45 1400,92 

10:00 2,71 1619,20 5,56 1700,13 4,63 1600,04 

12:00 4,55 1999,09 4,50 1920,18 3,15 1899,40 

14:00 4,09 1499,71 6,20 1499,85 4,79 1499,84 

16:00 10,43 1099,72 3,81 859,36 2,75 1019,01 

SETIEMBRE 

08:00 8,53 1379,49 7,52 1294,42 5,44 1319,56 

10:00 3,45 1679,40 5,80 1600,15 6,49 1599,63 

12:00 3,60 1879,96 3,09 2000,13 3,05 1999,73 

14:00 9,49 1499,08 4,78 1498,80 4,19 1503,29 

16:00 6,38 1019,57 7,00 1199,47 2,05 1098,84 

OCTUBRE 

08:00 7,23 1299,36 7,73 1400,03 4,80 1219,65 

10:00 4,28 1700,77 6,94 1680,18 7,71 1599,75 

12:00 4,84 1879,55 3,70 1953,75 2,82 1899,33 

14:00 7,43 1498,50 6,67 1500,12 5,05 1500,32 

16:00 7,71 1199,75 10,02 1199,72 2,04 1201,73 
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MESES HORA 
(A) µmol CO2 

m⁻² s⁻¹ 
(RFA) µmol 

m⁻² s⁻¹ 
(A) µmol 

CO2 m⁻² s⁻¹ 
(RFA) 

µmol m⁻² s⁻¹ 

Myoporum acuminatum Schinus terebinthifolius 

AGOSTO 

08:00 4,76 1360,01 8,52 1319,83 

10:00 6,35 1600,03 4,82 1697,74 

12:00 3,65 1940,01 4,88 1799,79 

14:00 8,40 1499,10 3,75 1499,75 

16:00 5,39 1159,63 3,26 1159,19 

SETIEMBRE 

08:00 4,71 1219,66 6,56 1319,53 

10:00 3,50 1600,11 4,63 1599,96 

12:00 3,50 2000,01 4,91 1979,92 

14:00 11,92 1532,87 4,29 1517,86 

16:00 4,83 1199,22 2,48 1141,62 

OCTUBRE 

08:00 5,30 1324,56 11,60 1320,01 

10:00 5,92 1699,74 7,76 1640,04 

12:00 4,58 1872,32 2,68 2000,02 

14:00 11,21 1499,95 4,93 1579,93 

16:00 9,31 1139,98 3,08 1180,44 
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ANEXOS E. FOTOGRAFIAS DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Estas imágenes corresponden al año 2010 de la unidad de estudio , correspondientes al 

expediente técnico de la Arborización de la Alameda de las Tradiciones 2010.  
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Alameda de las Tradiciones , correspondientes al año 2019  
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ANEXOS F. FOTOGRAFIAS DE MEDICIONES CON LI-COR 6800 
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ANEXOS G. CONSTANCIA HUSA 
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 ANEXOS H.CARACTERIZACIÓN DE SUELO INIA 
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