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INTRODUCCIÓN  

 

El cambio climático es uno de los grandes problemas ambientales del siglo XXI viene 

en aumento en las últimas décadas (Botero et al., 2013). Según Sánchez et al. (2014), 

las estrategias de producción y de adaptación al cambio climático se promueven en las 

granjas con la utilización de especies de árboles para el sombreado de ganado, 

mejorando la estrategia de la rentabilidad y la productividad de los animales. Desde el 

punto de vista de captura de carbono, el diseño de políticas que incentiven la 

implementación de sistemas agroforestales (SAF), conservación y manejo de árboles en 

potreros, será un aspecto clave a ser incorporado dentro de las estrategias de cambio 

climático. (Cardona et al., 2014; Cassanova et al., 2011; Chacón et al., 2013; 

Murgueitio et al., 2013).  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto de la temperatura 

ambiente bajo la proyección de sombra de la guayaba (Psidium guajava L.) en un 

sistema pastoril con el género Brachiaria en las épocas de máxima y mínima 

precipitación, para ello se plantea la siguiente hipótesis nula: ―La asociación de guayaba 

en los sistemas pastoriles no contribuye a mejorar el microclima en las épocas de 

máxima y mínima precipitación‖  
  

MATERIALES Y METODOS  
  

El experimento se desarrolló en la Estación Experimental Central de la Amazonia 

(Coordenadas 0° 21' 31,2" S; 76° 52 ' 40,1" W), ubicada en la parroquia San Carlos, 

Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, con una precipitación media anual 

de 3100 mm, temperatura promedio anual de 25°C y una altitud 282 m s.n.m.  

 

Las guayabas fueron sembradas en el año 2010 a una distancia de 9 x 10 metros, el 

periodo de evaluación se realizó entre el año 2013 al 2015, se registraron lecturas de 

temperatura ambiente en las épocas de máxima precipitación (abril y mayo) y mínima 

precipitación (agosto y septiembre), durante un periodo de 30 días, a las 10:00 a.m. y 

14:00 p.m., se utilizaron termómetros digitales de lectura directa, ubicados en un 

pedestal de 1,5 metros de altura en un punto de muestreo bajo la proyección de sombra 

de la guayaba y otro punto equidistante de 4 guayabas y se compararon con 

temperaturas tomadas a plena exposición solar, los datos se expresaron en grados 

centígrados (°C), para efecto de esta investigación se utilizó el valor promedio entre la 

temperatura máxima/mínima.  

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar, en el modelo estadístico se 

consideró como factores fijos a la época, sombra, hora de evaluación y el bloque como 

variable aleatoria, se utilizó un muestreo sistemático y los resultados se analizaron en el 

programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences SPPS (IBM Corp., 
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2013), se aplicó estadística descriptiva (Medidas de posición y Dispersión) y un modelo 

lineal general univariante, para determinar diferencias entre medias se aplicó Tukey al 

5%.  
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
  

Los resultados descriptivos entre pleno sol y los puntos de muestreos dentro del sistema 

silvopastoril con guayaba mostraron una diferencia de 2,36 a 3,5°C en época de mínima 

precipitación (Tabla 1), referente a la diferencia de temperatura entre el punto 

equidistante y debajo del frutal se obtuvo una diferencia de 1,14°C para esta época.  
  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la temperatura (°C) en la época de mínima 

precipitación 

 Épocas  Sombra  Horas  Media  
Desviación 

estándar  
Coeficiente de 

variación (%)  

Mínima  

Precipitación  

Equidistante de la 

guayaba  

10:00 a.m.  30,21  3,39  11,22  

14:00 p.m.  33,08  5,80  18,33  

Promedio  31,64  4,96  15,67  

Debajo de la guayaba  

  

10:00 a.m.  

  

29,14  

  

2,86  

  

9,81  

14:00 p.m.  31,87  5,30  16,63  

Promedio  30,50  4,47  14,65  

Pleno sol
1
  

Promedio 

mensual  
34,00      

Diferencias  
Equidistante guayaba  2,36  

Bajo guayaba  3,50  
1Histórico de10 años (Estación meteorológica Palmar del Río)  
  

En la época de máxima precipitación la diferencia de las medias de temperatura 

registrada entre pleno sol con los puntos equidistantes y bajo la guayaba fue de 5,42 a 

6,55°C respectivamente (Tabla 2), la diferencia entre la temperatura entre el punto 

equidistante y bajo la guayaba dentro del sistema silvopastoril fue de 1,13°C para esta 

época.  
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la temperatura (°C) en la época de máxima 

precipitación 

Épocas  Sombra  Horas  Media  
Desviación 

estándar  

Coeficiente de 

variación (%)  

Máxima  

Precipitación  

Equidistante de la 

guayaba  

10:00 a.m.  29,18  5,24  17,95  

14:00 p.m.  29,98  8,47  28,63  

Promedio  29,58  7,06  23,86  

Bajo la guayaba  

10:00 a.m.  27,96  4,53  16,20  

14:00 p.m.  28,93  7,52  25,99  

Promedio  28,45  6,23  21,89  

Pleno sol
1
  

Promedio 

Mensual  
35,00  --  --  

Diferencias  
Equidistante guayaba  5,42  

Bajo guayaba  6,55  
1Histórico de10 años (Estación meteorológica Palmar del Río)  
  

De acuerdo con la prueba de comparación múltiple de medias Tukey al 5%, se 

encontraron diferencias significativas (p < 0,05) tanto para el factor épocas, horas, 

sombra e interacciones, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alternativa: ―la asociación de guayaba en potreros contribuye a mejorar el 

microclima en las épocas de máxima y mínima precipitación‖. Los resultados obtenidos 

en esta investigación concuerdan con estudios realizados en sistemas silvopastoriles 

(SSP) donde señalan la reducción del estrés calórico entre 2 a 9° C de la temperatura 
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con relación a las áreas de potrero abierto Panader, 2010; Murguietio et al., 2014), esta 

generación de microclimas de los SSP causa un efecto positivo en la productividad del 

componente animal, de acuerdo a lo citado por Barragán et al. (2015) la temperatura de 

la piel se reduce en 1,52 °C y la rectal en 0,2 °C, además reduce la frecuencia 

respiratoria por minuto (rpm) en 8,88 y aumenta las horas de pastoreo en 1,8 comparado 

con los animales que estuvieron expuestos a la radiación solar directa.  
  

CONCLUSIONES  
  

La asociación del frutal guayaba (Psidium guajava L.) en los sistemas pastoriles 

tradicionales de la Amazonía Ecuatoriana, se convierten en una opción promisoria para 

el fomento de una ganadería climáticamente inteligente, la proyección de su sombra 

tiene un efecto positivo en la reducción de la temperatura ambiente en horas de mayor 

exposición solar.  
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