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INTRODUCCIÓN

no siendo estos anuales que ocurren cuando se
forma un anillo más por periodo vegetativo. Estas
situaciones fuera del patrón normal dificultan
la determinación exacta de la edad de un árbol
(BOTOSSO; POVOA DE MATTOS, 2002); por
esta razón, la dendrocronología utiliza principios
y criterios establecidos por FRITTS (1976) que
deben ser considerados para la selección de
árboles de especies en ecosistemas tropicales.
Estudios en dendrocronología tropical han
permitido determinar principalmente la edad y
tasa de crecimiento de diferentes especies del
bosque bajo diferentes condiciones ambientales
(WORBES et al., 1995, 1999; CAMPOS, 2009),
así como también las respuestas del crecimiento
a los cambios estacionales de la precipitación
(DUNISCH et al., 2003; ROSERO, 2009). El
presente estudio muestra los avances preliminares
del estudio dendrocronológico de la especie Juglans
neotropica (Nogal) mediante la caracterización
anatómica de los anillos de crecimiento para su
identificación y posterior medición.

Estudios relacionados con anillos de crecimiento
basan su hipótesis en que el tronco de los árboles
permite una medición indirecta y aproximada del
clima (FRITTS, 1976; VETTER; BOTOSSO, 1989;
MEDEIROS, 2005).
La dendrocronología como ciencia, se inició
reconociendo un patrón de anillos de crecimiento
anuales para árboles de distintas regiones
templadas; sin embargo a principios del siglo XX
se desarrollaron estudios que señalan la presencia
de bandas de crecimiento en árboles tropicales
(COSTER 1927, 1928). El bosque tropical,
presenta una estacionalidad relacionada con la
precipitación pluviométrica cambiando el ritmo
fisiológico del árbol, disminuyendo el crecimiento
en diámetro (dormancia cambial). Esto genera en la
estructura de la madera de los árboles la formación
de tejidos diferenciados en el sentido transversal
del leño formando así anillos de crecimiento que
presentan una periodicidad de acuerdo al tipo
(vasos, parénquima, fibras, fibrotraqueídas) y
forma (tamaño del lumen y engrosamiento de la
pared celular) de los elementos leñosos formados
por el cambium (CARLQUIST, 1988). Asimismo,
producto de las condiciones ambientales existen
individuos que forman anillos de crecimiento
indistintos, poco evidentes llamados falsos anillos
1
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periodo de crecimiento de un árbol. Elementos de
mayor diámetro son producidos por el cambium en
primavera (leño temprano) y de menor diámetro y
paredes más gruesas en invierno (leño tardío); esta
actividad producida en todo el año y año a año
forma los anillos de crecimiento. La formación de
los anillos está relacionada con la disponibilidad
fotosintética y presencia de auxinas en el árbol
(HAYGREEN; BOWYER, 1982), es así que de la
abundancia de auxinas dependerá la formación
de células de grandes diámetros y el desarrollo
de paredes celulares gruesas con proceso de
fotosíntesis a plenitud (SHEPHERD, 1964). Ya al
final de la estación de crecimiento, los factores
tales como sequía, reducen la concentración de
auxinas y por lo tanto fomentan producción de
células de diámetro pequeño; mientras tanto, la
acumulación de inhibidores de crecimiento causa
reducción en el ritmo de producción de nuevas
células, cesando a su vez el crecimiento de
nuevos brotes y desarrollo de nuevas hojas. Por
lo tanto el producto fotosintético producido por
las hojas desarrolladas a plenitud, está disponible
para la síntesis de la pared celular. Posteriormente,
el resultado será células de paredes gruesas y
diámetros pequeños (HAYGREEN; BOWYER,
1982; LARSON; SHEPHERD, 1964; CAMPOS et
al., 2008).

de especies en ecosistemas forestales con amplia
distribución ecológica (varios continentes);
presentar eventos fenológicos distintos como caída
de hojas en estación seca, en condiciones naturales
y en plantaciones; una estructura anatómica
caracterizada por la nitidez y delimitación de los
anillos anuales de crecimiento; árboles con altas
tasas de crecimiento en diámetro del tronco y en
altura; madera de densidad media, permitiendo
la utilización de métodos no destructivos;
disponibilidad de informaciones sobre la edad y
tasa de crecimiento, por marcación cambial, uso
de dendrómetros y medición de ancho de anillos
además de la extensa bibliografía sobre taxonomía,
dendrología, botánica, florística, fitosociología,
silvicultura, propiedades de la madera, entre
otros (TOMAZELLO FILHO; LISI, 2000; ROSERO,
2009).
En las últimas décadas se ha demostrado el
potencial de los anillos de crecimiento para
determinar la edad en árboles tropicales
(ECKSTEINS et al., 1981, WORBES, 1985; 1989;
1995; VETTER & BOTOSSO 1989; VETTER
2000; BRIENEN, 2005; ZUIDEMMAN 2003,
TOMAZELLO FILHO et al., 2001; CAMPOS et
al., 2008; CAMPOS, 2009; ROSERO, 2009), así
como su aplicación para el manejo de los bosques
(BRIENEN; ZUIDEMMAN 2003; WORBES et al.,
2003; BRIENEN, 2005).

Dendrocronología
La palabra dendrocronología proviene del griego
dendros que significa árbol, cronos tiempo y logos
ciencia o conocimiento. Ciencia que estudia
anillos de crecimiento de los árboles, analiza
su estructura interna y estudia la información
registrada en ella para aplicaciones a cuestiones
ambientales e históricas. Aprovecha parámetros
mensurables de la estructura de anillos,
determinando el año exacto de su formación,
para deducir condiciones medioambientales del
pasado, tales como el clima, plagas, incendios
forestales, actividad volcánica, contaminación,
etc.
(FRITTS,
1976;
SCHWEINGRUBER,
1988; KAENNEL Y SCHWEINGRUBER, 1995;
TOMAZELLO FILHO et al, 2000, 2001; CAMPOS
et al., 2008; ROSERO, 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La zona de estudio se encuentra ubicada
en el departamento de Junín, provincia de
Chanchamayo, distrito de San Ramón – Fundo
La Génova; el cual comprende una extensión
de 577 hectáreas. (DANCE, 1984). Dicho fundo
se encuentra entre las coordenadas UTM: 18L
459500-463500 Oeste y 8’7714,500 Norte
(REYNEL; ANTÓN, 2004).
Selección del área de muestreo
La colección se realizó en la parte alta del Fundo
La Génova, con dirección al suroeste, en el área
que corresponde al bosque de protección. Los
árboles se ubican en una zona de pendiente alta;
situados a pocos metros del borde del camino,
distanciados entre ellos aproximadamente de 60
a 100 metros, ubicándose en el estrato medio del
dosel.

Potencialidad de especies tropicales en estudios
dendrocronológicos
La potencialidad de especies para estudios dendrocronológicos reúnen importantes y fundamentales
características tales como, significativo número
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transversal pulida con lijas de diferentes granos
(80, 120, 320, 400 y 600 grano.pulgada-2) para
resaltar y visualizar los anillos de crecimiento.
Como proceso final se realizó una limpieza con
una pistola de aire comprimido para abrir los poros
obstruidos por residuos del proceso de lijado. Las
muestras fijadas fueron analizadas y fotografiadas
con ayuda del estereoscopio Olympus VMT 1x,
4x con acoplamiento de cámara fotográfica digital
Canon Powershot S50.
Caracterización e identificación anatómica de
la estructura de los anillos de crecimiento de
Juglans neotropica

A

Se realizó la identificación y caracterización de
elementos anatómicos a través de un análisis
macroscópico en el estereoscopio, elaborándose
un bosquejo con lo observado en las diferentes
muestras, analizando albura, duramen y área de
transición. Finalmente se realizó un cofechado
visual entre las muestras de un mismo árbol.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
B

Las imágenes registradas (Figura 2) permitieron
detallar, caracterizar e identificar los anillos de
crecimiento de esta especie.

Figura 1. Colección y extracción de muestras de
Juglans neotropica Diels. (A) Perforación con barreno
Pressler. (B) Extracción, diferenciación entre albura –
duramen y almacenamiento en tubos de plástico.

En la albura se observó claramente una secuencia
marcada por: vasos – fibras – bandas delgadas
(flechas horizontales de médula a corteza, figura
2a), generalmente más fácil de observar en albura
que en duramen; esta tendencia empieza con la
presencia de vasos de mayor diámetro al inicio
del anillo de crecimiento, seguido por un espacio
con poca presencia de poros en la zona fibrosa
que se van reduciendo hasta que el parénquima
en bandas delgadas se concentra marcando el fin
de este (flechas verticales, Figura 2a y b).

Colección y extracción de muestras de Juglans
neotropica
Se seleccionaron al azar 7 árboles de Juglans
neotropica, con DAP entre 40–50 cm. Se colectaron
de 2 a 3 muestras radiales obtenidas con barreno
Pressler de 5,1mm de diámetro por 400mm de
largo (Figura 1), las cuales fueron extraídas teniendo
en cuenta un ángulo de separación de 90º una de
otra. Una vez obtenidas fueron acondicionadas
en tubos de plástico (sorbetes), selladas con cinta
adhesiva y codificadas de la forma NG1R1 (Nogal
1, Radio 1) y así sucesivamente; las cuales se
trasportaron en un recipiente hermético para su
posterior análisis en el Laboratorio de Anatomía
e Identificación de Maderas de la Universidad
Nacional Agraria La Molina.

En el duramen, las características organolépticas
color, brillo y textura principalmente, además de
la presencia de extractivos, dificultan la visibilidad
del parénquima; habiéndose identificado la
misma secuencia que en albura y la dificultad de
observar la presencia de parénquima al final del
anillo (médula a corteza, figura 2c). El inicio de un
anillo de crecimiento en duramen está marcado
por la presencia de poros con diámetros grandes,
seguido por la reducción de estos hasta el inicio
de una tenue concentración de bandas delgadas
finalizando el anillo de crecimiento (Figura 2d).

Preparación de las muestras barrenadas para
caracterización de anillos de crecimiento
Las muestras obtenidas de los 7 árboles fueron
fijadas en soportes de madera y su sección

7

xilema

Figura 2. Características de los anillos de crecimiento en la especie Juglans neotropica. A y B anillos presentes en
albura; C y D anillos presentes en duramen; E y F. anillos presentes en la transición entre albura y duramen. Flecha
superior sentido del crecimiento médula-corteza.

parénquima (SHEPHERD, 1964). Esto demuestra
una respuesta típica de esta especie a factores
ambientales durante el inicio-fin de la estación de
crecimiento.

En cuanto al área en transición, el último anillo de
duramen presenta características de la sucesión
definida para albura (figura 2e), teniendo en
cuenta que no siempre el paso de duramen a
albura está definido por un anillo. Realizada esta
caracterización, fue posible identificar anillos
y la presencia de tendencias diferentes a las ya
explicadas, dan la posibilidad de catalogarlos
como falsos anillos. (Figura 2f).

El cross-dating o cofechado como principio básico
en dendrocronología, que asegura que cada
anillo individual es asignado en su año exacto de
formación, permite comparar patrones de ancho
de anillos dentro y entre árboles.

La presencia de poros al inicio del anillo de
crecimiento concuerda con la explicación dada por
HAYGREEN y BOWYER (1982) indicando que los
elementos de mayor diámetro son producidos al
inicio de la estación de crecimiento en primavera
disminuyendo conforme se llega a la finalización
de la estación de crecimiento. Por otro lado, la
presencia de aglomeración de parénquima en
bandas delgadas al final del anillo de crecimiento
podría estar relacionada con la latencia a la que se
somete el árbol en la finalización del crecimiento
durante el invierno (reducción en el ritmo de
producción de nuevas células) produciendo así

Conforme se observa en la figura 3, existe una
gran variabilidad en el ancho de los anillos de
la especie, variación típica en el crecimiento
de especies de bosques tropicales debido a
condiciones naturales de crecimiento y factores
limitantes. A pesar de su valor para la población
local, la biología y la ecología, incluyendo la
respuesta a largo plazo al estrés ambiental, el
nogal ha sido poco estudiado. Según DANCE y
MALLEUX (sin fecha) el crecimiento y edad de
los bosques tropicales es poco estudiado por los
investigadores forestales, debido a la complejidad
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Figura 3. Crossdating o cofechado visual de las muestras de Juglans neotropica Diels. (A) Cofechado entre anillos
de un mismo árbol. (B) Cofechado entre anillos de un mismo árbol en el duramen. (C) Cofechado entre los anillos
de un mismo árbol en la albura.

La caracterización e identificación de los anillos
de crecimiento, así como la densidad de la madera
que permite el uso de métodos no destructivos
son un valioso avance que permite demostrar el
gran potencial que tiene esta especie para futuros
estudios dendrocronológicos.

de los mismos; sin embargo, todos coinciden en
destacar la importancia de estos estudios con
el fin de establecer los periodos de rotación
y turnos de corta para los planes de manejo.
Igualmente, estudios preliminares indican que
Juglans neotropica muestra una gran variabilidad
entre los anillos anuales, característica preferida
para construir una cronología del crecimiento
(EKTVEDT, 2009).

RECOMENDACIONES
Tener cuidado durante el lijado de las muestras
procurando establecer una secuencia adecuada
entre las lijas de diferentes granos. Para una mejor
visualización de anillos, hacer uso de un soplete
de aire comprimido en el área lijada. Previo a
la caracterización de anillos, debe realizarse un
bosquejo de los anillos en albura, duramen y
transición duramen albura. Al realizar el cofechado
visual, tener en cuenta la caracterización de
los anillos, así como los extractivos que pueda
presentar, los cuales servirán de guías.

El presente trabajo demuestra que Juglans neotropica
es apropiada para estudios dendrocronológicos, a
pesar de ciertas dificultades en la datación cruzada
por provenir de zonas tropicales (Figura 3).

CONCLUSIONES
Los anillos de crecimiento en la especie Juglans
neotropica procedente del Fundo La Génova
presentan una secuencia que marca su inicio con
poros grandes finalizando en la concentración
de bandas delgadas de parénquima tanto en
duramen como en albura.
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