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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la quinta experimental “El Padmi”, 

ubicada en la parroquia Los Encuentros, cantón Yanzatza, provincia Zamora Chinchipe con el 

objetivo de estimar el turno biológico de corta (TBC) de Cordia alliodora (laurel costeño), a 

través de métodos dendrocronológicos. Para este estudio a septiembre de 2017 se tomaron de 

2 a 4 muestras radiales por individuo con la ayuda de un barreno de Pressler. En total 

muestras de 22 árboles fueron preparadas y lijadas para la identificación y medición de anillos 

de crecimiento con el sistema Lintab6 Pro y el software TsapWin en el laboratorio de 

Dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja. El análisis de los datos se realizó en la 

plataforma estadística R con funciones base y el paquete especializado para dendrocronología 

“dplR”. Los resultados mostraron un alto valor de 0,93 en la señal expresada de población 

(EPS) para un tamaño de muestra de 22 árboles. A través del conteo de anillos se determinó 

que Cordia alliodora registro 31 años de edad. El análisis entre el Incremento Medio Anual y 

el Incremento Corriente Anual resultó en un TBC de 30 años con un diámetro promedio de 

32,8 cm.  Por lo tanto, este estudio pudo establecer que la plantación de Cordia alliodora de 

“El Padmi” ya cumplió su TBC y está lista para su aprovechamiento. 

 

Palabras clave: Cordia alliodora, Turno biológico de corta, IMA, ICA, dendrocronología 
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ABSTRACT 

 

This research work was developed in the experimental plot "El Padmi", located in the site Los 

Encuentros, Yanzatza canton, Zamora Chinchipe province with the goal of estimate the 

Biological Rotation Age (BRA) of Cordia alliodora (coastal laurel), through 

dendrochronological methods. For this study in September 2017, 2 to 4 radial samples per 

individual were taken with the help of a Pressler borer. In total, samples of 22 trees were 

prepared and sanded for the identification and measurement of growth rings with the Lintab6 

Pro system and the TsapWin software in the Dendrochronology laboratory of the Universidad 

Nacional de Loja. The analysis of the data was carried out on the statistical platform R with 

base functions and the specialized dendrochronology package "dplR". The results showed a 

high value of 0.93 in the expressed population signal (EPS) for a sample size of 22 trees. 

Through the ring count it was determined that Cordia alliodora recorded 31 years of age. The 

analysis between the Mean Annual Increase and the Current Annual Increase resulted in a 

BRA of 30 years with an average diameter of 32,8 cm.  Therefore, this study was able to say 

that the Cordia alliodora plantation of "El Padmi" has fulfilled its BRA and is ready for 

logging. 

 

Key words:  Cordia alliodora, biological rotation age, MAI, CAI, dendrochronology
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1. INTRODUCCIÓN 

Un hecho bien conocido es que los bosques tropicales son altamente ricos en especies 

vegetales y animales, y que constituyen una fuente importante de almacenamiento de carbono. 

Sin embargo, en los últimos años estos ecosistemas se han visto amenazados por una alta 

presión antrópica debido a la creciente demanda de sus productos forestales maderables, por 

lo que, su conservación se vuelve prioritaria frente a problemas como la deforestación y 

conversión de uso del suelo (Salazar, Palacios y Silva, 2007). A esta realidad no escapan los 

bosques de Ecuador, uno de los países con mayor biodiversidad del continente americano y 

del mundo (Navarrete, 2005; Aguirre, 2012). Su ubicación geográfica, favorece la variedad 

climática, que a su vez permite el desarrollo de una mayor diversidad de especies maderables, 

tanto nativas como exóticas, que están sujetas a una alta demanda por el mercado nacional e 

internacional (Salazar et al., 2007), motivo por el cual estos ecosistemas están siendo 

altamente explotados (Ministerio del Ambiente, 2013a). 

En la actualidad el manejo forestal sostenible de los bosques nativos y plantados en Ecuador 

se encuentra regulado y protegido por normas establecidas por el Ministerio del Ambiente 

(MAE), que aseguran el mantenimiento y conservación de estos ecosistemas (MAE, 2015). El 

acuerdo N° 0125 establece las “Normas para el manejo forestal sostenible de los bosques”; 

asimismo, el acuerdo N°040 plantea las “Normas para el aprovechamiento de madera en 

bosques cultivados y de árboles en sistemas agroforestales”.  

Cabe destacar que, para un aprovechamiento sostenible de los bosques tropicales nativos 

como plantados es necesario conocer el momento de máximo incremento leñoso de las 

especies, de tal manera que los rodales no sean utilizados antes o después de cumplir con su 

Turno Biológico de Corta (TBC) (Juárez de Galindez, Giménez, Ríos y Balzarini, 2005), y de 

este modo asegurar un manejo forestal sostenible y garantizar el abastecimiento a las 

industrias forestales.      

Una de las alternativas confiables para analizar el TBC es la aplicación de métodos 

dendrocronológicos, los cuales aportan una gran cantidad de datos de alto valor para la toma 

de decisiones en la gestión forestal como son: la tasa de crecimiento anual, la edad y 

parámetros ecológicos de los árboles en estado natural y plantado (Lieberman, Lieberman, 

Hartshorn y Peralta, 1985).  
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En el país, esta técnica se ha utilizado para estimar los TBC de especies maderables como: 

Cedrela odorata (Nacimba, 2015), Juglans neotropica (Cueva, 2018). No obstante, esta 

técnica aún no se ha aplicado para estudiar el crecimiento anual y el TBC de Cordia 

alliodora, que permita optimizar el aprovechamiento y manejo de esta especie, la cual es una 

de las 10 especies comerciales que tienen mayor demanda para usos en la industria maderera 

ecuatoriana (FAO, 2005).  

Aun cuando el TBC de Cordia alliodora no ha sido estudiada en Ecuador, como referencia se 

tienen datos aportados por estudios realizados en otros países. El primero, lo refiere Giraldo 

(2011), el cual fue realizado en 1966 en Costa Rica, en el que se demostró que esta especie 

presenta anillos de crecimiento anuales y que su datación es más complicada en la parte 

central que en la parte externa. El segundo fue realizado por Briceño, Rangel y Bogino (2016) 

en Colombia, quienes determinaron un máximo crecimiento diamétrico para Cordia alliodora 

a los 65 años en bosque seco.  

Los resultados del estudio es información sobre el TBC de Cordia alliodora que aportará con 

información útil para la toma de decisiones por parte de actores involucrados en el Manejo 

Forestal Sustentable de los bosques húmedos del país. En esta investigación se dió respuesta a 

las preguntas: ¿El conteo de los anillos de crecimiento en Cordia alliodora permite definir la 

edad de la plantación de la especie en la quinta experimental “El Padmi”? y ¿A qué edad la 

especie alcanza su TBC en esta plantación? Para dar respuesta a estas interrogantes se 

plantearon los objetivos: 

Objetivo General:  

Estimar el turno biológico de corta en Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken, a través de 

métodos dendrocronológicos, en la quinta experimental “El Padmi” en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

 

Objetivos Específicos: 

 Estimar la edad de la plantación de Cordia alliodora mediante el conteo de anillos de 

crecimiento. 

 Estimar el Turno Biológico de Corta (TBC) para Cordia alliodora a partir de series 

anuales de los anillos de crecimiento. 

 Difundir los resultados del proyecto a los actores vinculados al sector forestal. 
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El estudio se realizó en el Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Nacional de 

Loja (UNL), en los meses de noviembre 2018 a junio 2019, siendo parte del proyecto 

denominado: “Determinación de los turnos biológicos de corta para el manejo forestal 

sostenible al sur del Ecuador”. Este documento contiene información sobre: edad de la 

plantación y el turno biológico de corta para Cordia alliodora en la quinta experimental “El 

Padmi”. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Bosque húmedo tropical 

Los bosques tropicales geográficamente están entre las latitudes 10 ° N y 10°S y representan 

casi un 25% de la superficie total de bosques en el mundo. Según la FAO (1993) éstos 

incluyen: bosques húmedos, bosques húmedos bajos, bosques siempreverdes, bosques 

húmedos semi-caducifolios, terrenos boscosos y sabanas arboladas, en regiones donde la 

precipitación media anual es superior a 1 000 mm. Según Ofosu-Asiedu (2008), existen 

aproximadamente 70 países que se encuentran en la región de los bosques tropicales 

húmedos, que abarca 23 países en América, 16 en Asia y 31 en África (Figura 1). 

 

Figura 1    Países que poseen bosques tropicales en el mundo, según Ofosu-Asiedu (2008). 

 

Los bosques  húmedos tropicales representan aproximadamente una cuarta parte (25%) de 

todos los bosques a nivel mundial; su  nivel de importancia es alto ya que cumplen funciones 

productivas, de protección y ambientales; ayudan en la mitigación del cambio climático a 

través del proceso de fotosíntesis; las raíces de los árboles previenen la erosión y la 

escorrentía en las fuertes pendientes, lo que ayuda a mantener la fertilidad ya que los 

nutrientes absorbidos por las raíces de los árboles son reciclados en las capas superiores del 

suelo donde se acumula la hojarasca; adicionalmente en este tipo de bosque se presentan la 

mayor diversidad de flora y fauna silvestres (Ofosu-Asiedu, 2008).  

Según Pérez (2019) se encuentran mayormente ubicados cerca de la línea del Ecuador, esto 

quiere decir que se pueden encontrar en Sudamérica y especialmente en países como Brasil, 

Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, el sureste de México y por supuesto, Ecuador. 
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En Ecuador, los bosques tropicales húmedos se encuentran en las provincias de Esmeraldas, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y en toda la región amazónica. En la selva húmeda tropical 

ecuatoriana se han encontrado más de 200 especies de árboles por hectárea, casi 10 veces más 

que los más ricos bosques templados de Norteamérica y en cuanto a la diversidad faunística 

se estima que el número de vertebrados, que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos, sobrepasan la cifra de 3 500, de los cuales 1 600 son aves (MAE, 2013b). 

2.1.1. Manejo forestal sostenible en bosques húmedos 

El Manejo Forestal Sostenible (MFS), pretende reconciliar la conservación de los bosques 

tropicales y el desarrollo socioeconómico de sus pobladores (Louman y Stoian, 2002). En las 

últimas décadas, la visión del MFS ha evolucionado positivamente hacia un concepto amplio 

e integrador, con mayor énfasis en su contribución al desarrollo sostenible. De acuerdo con 

ello, el manejo del bosque tiende cada vez más a ser conceptualizado y practicado con una 

visión ecosistémica, integral y de uso múltiple, orientado a la obtención de rendimientos 

sostenidos de variados bienes y servicios (FAO, 2016). 

Según el MAE (2015), el Manejo Forestal Sostenible (MFS) se entiende como un concepto 

holístico y comprensivo, que toma en consideración el uso múltiple de los bosques y aspectos 

del paisaje y que está orientado a la obtención de beneficios de variados bienes y servicios, 

con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas sin poner en riesgo 

la satisfacción de estas y de las generaciones futuras.  

Ecuador, desde el año 2008 se convirtió en el primer país en reconocer los derechos de la 

naturaleza en su Constitución, buscando incentivar a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, a proteger a la naturaleza, y promover el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema. Es así que dentro de las leyes que rigen el manejo, cuidado y conservación de 

los recursos naturales del país, por parte del MAE se cuentan con tres normativas para el 

manejo forestal sustentable de bosque seco, andino y húmedo tropical (MAE, 2006).  Mismas 

que contienen conceptos básicos, directrices de ¿Cómo manejar los bosques?, ¿Qué usos se le 

puede dar al bosque?, ¿Qué planes de manejo y aprovechamiento se pueden desarrollar en 

cada uno de ellos?, licencias forestales especiales, listado de especies de aprovechamiento 

condicionado y su diámetro mínimo de corta, con el objetivo de contribuir de esta forma al 

manejo y cuidado de los bosques del país. 
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2.1.2. Normativa para el manejo sustentable de los bosques húmedos 

La normativa para el MFS de los bosques húmedos del Ecuador se publicó el 23 de febrero 

del 2015, según el Acuerdo Ministerial 125 publicado en el registro oficial # 272, tiene por 

objeto regular el manejo forestal de los bosques húmedos, utilizando los principios, criterios e 

indicadores establecidos para fomentar el manejo forestal sostenible. En su título y capítulo I, 

define a los bosques húmedos como un sistema dominado por árboles, los cuales interactúan 

entre sí con otros organismos cuya presencia y mezcla son determinadas, en buena medida, 

por el sitio (clima y suelos). Los árboles nativos húmedos se encuentran dentro de la zona 

climática húmeda (precipitación de más de 1500 mm/año, temperatura promedio anual 

superior a 18°C), y pueden variar por diferencias en variables climáticas (temperatura, 

precipitación) y en características del suelo (físicas, químicas y biológicas); en su capítulo II, 

menciona que la autoridad forestal otorgará permisos de aprovechamiento  forestal siempre y 

cuando el propietario  tenga aprobado uno de los siguientes documentos: a) Plan de Manejo 

Integral y Programa de Manejo Forestal Sustentable, para cualquier tamaño de superficie, b) 

Programa de Manejo Forestal Simplificado, para cualquier tamaño de superficie del bosque, 

opcionalmente cuando: se trate de un solo predio y, el manejo forestal, se realizará con 

arrastre no mecanizado, y c) Plan de Manejo Integral y Programa de Corta para Zona de 

Conversión Legal. En su Anexo 3, presenta un listado de los diámetros mínimos de corta 

(DMC) establecidos por Región y Especie (Amazonia y Costa), en la cual indica también que 

las especies que no se encuentren en esta lista, se le considerará un DMC de 60 cm (MAE, 

2015).  Para la especie de Cordia alliodora de acuerdo a esta establece un DMC de 30 cm 

para la región amazónica y 40 cm para la Costa.  

2.2. Normas para el aprovechamiento de bosques cultivados  

En la legislación ecuatoriana, de acuerdo a la Normativa No. 040 (Acuerdo Ministerial No. 

040 del 4 de junio del 2004) expedida por el Ministerio del Ambiente, sobre las “Normas para 

el Aprovechamiento de madera en Bosques cultivados y de Árboles en Sistemas 

Agroforestales”, se entiende como bosques cultivados a:  

a. Las plantaciones forestales: es la masa arbórea establecida antrópicamente con una o más 

especies forestales, diferentes de las palmas.  

b. Los árboles plantados: en forma aislada o dispersos que no constituyen plantaciones 

forestales y que generalmente se encuentran formando parte de sistemas agroforestales, 

pasturas, linderos, cortinas rompevientos, barreras vivas, entre otras.  
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c. Los árboles de la regeneración natural en cultivos: aquellos árboles provenientes del 

manejo y fomento de la regeneración natural, incluidos árboles de pigue y balsa, que se 

desarrollan en huertos, potreros, plantaciones forestales y sistemas agroforestales, que no 

constituyen parte integrante de un bosque nativo y que no constituyen árboles relictos; y 

que por su tamaño, apariencia, especie y madurez fisiológica son clasificados como tales. 

2.3. Turno Biológico de Corta 

De acuerdo al MAE (2015), el Turno Biológico de Corta (TBC) es el período entre el fin de 

un aprovechamiento maderero y el inicio de otro en la misma área o cuartel de 

aprovechamiento, durante el cual no es posible efectuar intervenciones en el bosque con el fin 

de extraer madera. 

Por lo tanto, todo estudio que requiera información sobre: la estructura de edad y la dinámica 

de los bosques, determinar sus turnos de aprovechamiento, establecer las relaciones entre 

crecimiento leñoso, fructificación y variaciones climáticas, necesita del fechado y la 

evaluación de los ritmos pasados y presentes del crecimiento (Villalba, Villagra, Boninsegna, 

Morales y Moyano, 2000). 

De acuerdo a Mackay (1964), el punto en que a lo largo del tiempo terminan por coincidir las 

curvas de Incremento Medio Anual (IMA) e Incremento Corriente Anual (ICA) corresponde 

al máximo crecimiento medio y determina la edad de corta (t) establecida con criterio de 

máxima renta por especie (máxima producción de m /ha/año) (Figura 2).  

 
 

Figura 2      Esquema del TBC que es el punto de intercepción del IMA e ICA. Modificado de Roberge 

et al. (2016). 
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Para otros autores el TBC depende de factores subjetivos, económicos y sociales, cuyas 

combinaciones son limitadas. En algunos países, por ejemplo Cuba los turnos de cortas para 

las principales especies están en función de las características de los diámetros mínimos  

tecnológicos sin tener en cuenta el máximo rendimiento biológico o la máxima renta en 

especie, influyendo de esta forma en la economía forestal y en el medio ambiente, debido a la 

degradación de los sitios ya que algunas de estas especies alcanzan estos diámetros en 

períodos muy cortos, provocando impactos ambientales a los ecosistemas (Barrero, Peraza, 

Álvarez y Guera, 2011). 

2.3.1. Incremento Medio Anual (IMA)  

Expresa la media del crecimiento total a cierta edad del árbol, es decir, el incremento 

acumulado dividido entre el número de años contados. Además, para estos autores, cuando el 

IMA alcanza su valor máximo se define en los sistemas de manejo como el mejor momento, 

desde el punto de vista silvicultural para poder intervenir con los raleos o cortas de 

explotación (Imaña y Encinas, 2008). La curva del IMA se calcula con la siguiente fórmula:  

IMA=  

Donde:  

IMA: Incremento Medio Anual  

y = Área basal acumulado por árbol  

t = edad del árbol.   

2.3.2. Incremento Corriente Anual (ICA)  

Expresa el crecimiento ocurrido entre el inicio y el final de la estación de crecimiento, en un 

período de 12 meses, o entre dos años consecutivos. En síntesis, es la diferencia entre las 

medidas tomadas al principio y al fin de un año en estudio (Imaña y Encinas, 2008). Se 

obtiene mediante la siguiente fórmula:  

ICA= área basal año 2 - área basal año 1 

Las curvas de incremento corriente anual e incremento medio anual pueden ser derivadas de 

la curva acumulativa de crecimiento. El incremento corriente anual crece, culmina y decrece 

rápidamente. El incremento medio anual crece más lentamente teniendo un máximo más tarde 

hasta llegar e igualar al ICA; a continuación de aquel punto, empieza a declinar gradualmente 

(Huamán, 2011). 
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2.4. Métodos Dendrocronológicos 

La dendrocronología es la ciencia que permite la datación de los anillos de crecimiento de los 

árboles y establecer cronologías o series maestras; está conformada por un conjunto de 

principios y métodos que permite asignar a cada anillo de crecimiento el año calendario en el 

cual se formó con exactitud (datación), e interpretar la información contenida en los anillos, 

es decir, identificar los diferentes factores internos y externos que han influido en el 

crecimiento del árbol a lo largo de su vida (Gutiérrez, 2009). 

Worbes, Staschel, Roloff y Junk (2003) mencionan que: “El análisis de anillos de crecimiento 

tiene un gran potencial como herramienta para evaluar las prácticas de manejo forestal; 

generando información directa sobre la edad de árboles cosechables” (p.121). Por lo tanto, las 

series dendrocronológicas permiten la investigación en numerosos campos de la ciencia ya 

que constituyen un registro del tiempo y un archivo de los acontecimientos pasados 

(Gutiérrez, 2009). Además, tiene su aplicación en múltiples eventos ambientales estudiados 

por disciplinas como dendroclimatología, dendroecología, dendroclimatografia, 

dendrohidrología, dendrogeomorfología, dendrosismología, dendroglaciología, 

dendroarqueología (Zúñiga, 2012). 

2.4.1. Principios de la dendrocronología  

Rodríguez y Fernández (2009) mencionan que la dendrocronología se rige por 8 principios 

científicos, y estos son: Principio uniformidad: “el presente es la clave del pasado y del 

futuro”; Principio datación cruzada: los anillos de los árboles reflejan una respuesta común a 

un factor ambiental; Principio de Amplitud ecológica: los árboles son más sensibles a las 

variables ambientales; Principio de factores limitantes: del conjunto de factores que 

intervienen en el proceso de crecimiento de los árboles, siempre suele haber uno que limita el 

proceso; Principio de selección de sitio: se debe identificar y seleccionar sitios de estudios 

homogéneos; Principio de replicación: hay que tomar más de una muestra por árbol y más de 

un árbol por sitio, para reducir altamente la variabilidad intra-árbol; Principio de 

Sensibilidad: el crecimiento es afectado por factores como pendiente, suelos pobres, poca 

humedad., dándose así el crecimiento “sensible” y “complaciente”, y por último está el 

Principio de la agregación de los factores ambientales el cual establece que cualquier serie 

individual que modela el crecimiento de los árboles en el tiempo puede ser "descompuesta" en 

un conjunto de factores ambientales. De modo que, podemos expresar en términos 

matemáticos el crecimiento del anillado del árbol (R) en un año “t” cualquiera, apreciando 
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que está afectado por varios factores. 

2.4.2. Información almacenada en los anillos de crecimiento 

Cook, Briffa, Shiyatov, Mazepa y Jones (1990) mencionan que la información contenida en 

los anillos anuales de los árboles es un recurso muy valioso para estudiar el cambio ambiental. 

El clima del pasado puede reconstruirse a partir de los cambios anuales en la anchura y 

densidad de los anillos (Fritts, 1976; Schweingruber, Fritts, Braeker, Drew y Schaer, 1978). 

La ocurrencia de eventos geomorfológicos no registrados anteriormente, como terremotos y 

deslizamientos de tierra, puede inferirse a partir de cambios anómalos en el patrón del ancho 

del anillo (Shroder, 1980; Jacoby y Ulan, 1983). La perturbación de la masa forestal y la 

dinámica de las fases de la brecha pueden inferirse a partir de los patrones de supresión-

liberación en los anillos de los árboles (Brubaker, 1987), y los cambios anómalos en el 

ambiente forestal, debido tal vez a contaminantes antropogénicos, pueden examinarse sobre la 

base de los patrones recientes de los anillos de los árboles (Eckstein, Aniol y Bauch, 1983; 

Eckstein, Richter, Aniol y Quiehl, 1984; Cook, 1987). Esta lista de aplicaciones no está 

completa. Sólo pretende mostrar que los anillos de los árboles pueden ser utilizados para 

estudiar una variedad de cambios ambientales. 

Aunque el uso de anillos de crecimiento para estudiar cambios ambientales es ampliamente 

distribuido, la extracción de la señal deseada desde un ruido no deseado puede ser difícil e 

incierto. La señal se define aquí, en un sentido de prueba de hipótesis, como la información 

derivada de los anillos de los árboles que es relevante para el estudio de un problema 

particular. Por el contrario, el ruido se define como la información que es irrelevante para el 

problema que se estudia. Dada esta realidad, una serie de anillos de árboles es más apropiada 

como la agregación de varias señales que se convierten en señal o ruido sólo dentro del 

contexto de una prueba o aplicación de una hipótesis específica. Es a partir de esta base que el 

problema de la extracción de señales en la investigación de anillos de árboles está más 

fundamentalmente relacionado con la desagregación de los anchos de anillos observados en 

un número finito de señales que representan la suma de las influencias ambientales en el 

crecimiento de los árboles (Cook et al., 1990). 

Para proporcionar un marco conceptual para este problema de extracción de señales, se 

describe un modelo agregado lineal para series de anillos de árboles. Considere una serie de 

anillos de árboles como un agregado lineal de varias subseries no observadas. Esta serie 

agregada se expresa como: 
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Donde:  

Rt = la serie observada de ancho de anillos  

At = la tendencia relacionada con la edad y el tamaño en el ancho de anillos; 

Ct = la señal ambiental relacionada con el clima; 

1t = el pulso perturbador causado por una perturbación endógena local; 

2t = el pulso perturbador causado por una perturbación exógena generalizada; y  

Et = la variabilidad interanual, en gran medida inexplicable, no relacionada con las demás 

señales. 

Este modelo se expresa en forma lineal para simplificar la discusión de los conceptos 

asociados a cada componente del modelo. Se sabe que ciertas propiedades de la anchura del 

anillo son generalmente multiplicativas (la relación entre la media y la desviación estándar de 

las anchuras de los anillos). Sin embargo, estas relaciones no lineales pueden ser fácilmente 

linealizadas transformando los anchos de los anillos en logaritmos. En este sentido, las series 

de anillos de árboles son procesos intrínsecamente lineales y la formulación anterior es válida. 

El  asociado con D1t y D2t es un indicador binario de la presencia ( =1) o ausencia (  = 0) 

de cualquier clase de perturbación en algún momento t en los anchos de anillo. Por lo tanto, 

At, Ct, y Et se supone que están continuamente presentes en Rt, mientras que D1t y D2t mayor 

pueden no estar presentes dependiendo de si la intervención de una perturbación ha ocurrido 

en algún momento t. Algunas propiedades generales de estas subseries se describirán ahora 

que son pertinentes al problema de estimar cada una como un proceso discreto. 

2.4.3. La estructura de los anillos de crecimiento   

El crecimiento de los árboles no es continuo y se detiene en algún momento debido a la 

limitación impuesta por algún factor externo o interno, dándose lugar a la formación de los 

anillos de crecimiento, lo cual es rápido al principio, se enlentece a medida que avanza el 

verano y, finalmente se detiene cuando las temperaturas vuelven a ser bajas (Gutiérrez, 2009). 

Los anillos de crecimiento de los árboles son bandas de células producidas por el cambium 

vascular en un periodo; su formación en los árboles tropicales ha sido puesta en duda por 

algunos investigadores. Sin embargo, son muchas las especies de árboles tropicales que 

forman anillos anuales y que han sido empleadas para reconstruir las condiciones 

medioambientales del pasado de un sitio (Giraldo, 2011). Es así como, de acuerdo con lo que 
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reporta Giraldo (2011), una de las primeras especies arbóreas de América tropical estudiada 

fue Cordia alliodora por Cesar Pérez en 1954, quien supuso acertadamente que los anillos 

eran anuales. De igual forma el autor señala que Tschinkel, en 1966, demostró la anualidad de 

los anillos de la misma especie y explicó que los límites de los anillos de crecimiento no 

siempre estaban marcados por diferencias abruptas, y que los anillos estaban ausentes o eran 

confusos en la madera colocada cuando el árbol era muy joven. 

2.4.4. Anillos de crecimiento en especies tropicales 

En árboles tropicales se reconoce que la formación periódica de los anillos se relaciona con la 

presencia de temporadas de lluvia o sequía (Jacoby, 1989; Gourlay, 1995a; Worbes, 1999). 

Sin embargo, condiciones severas de sequía (Gourlay, 1995b) pueden provocar la presencia 

de falsos anillos de crecimiento en algunas especies, mientras que en otras la visibilidad y 

periodicidad del anillo puede ser distorsionada por las condiciones físicas donde se 

desarrollan, como suelos profundos y bien drenados (Alvim y Alvim, 1978). 

En las zonas tropicales, la oscilación térmica anual es débil y la benignidad del clima permite, 

en general, un crecimiento continuo durante todo el año. A consecuencia, la mayoría de las 

especies no forman anillos anuales claros. Sólo aquellas especies que crecen bajo alguna 

condición ambiental con fluctuaciones estacionales persistentes los presentan (Gutierrez, 

2009).  Los bosques tropicales de montaña están expuestos a precipitaciones durante todo el 

año, lo cual facilita la creación de falsos anillos y dificulta la visibilidad de los anillos en la 

madera, convirtiéndose esto en una limitante para desarrollar estudios sobre los anillos de 

crecimiento en especies que crecen en estos ecosistemas (Dünisch, Montoia y Bauch, 2003). 

Por lo tanto, la determinación de la edad de los árboles en especies tropicales, a través del 

conteo de los anillos de crecimiento, resulta un trabajo mucho más complejo, debido a la poca 

información existente. Según Imaña y Encinas (2008) se debe considerar que: a) no todas las 

especies caducifolias forman anillos de crecimiento; b) algunas especies siempre verdes 

forman estructuras muy similares a los anillos de crecimiento, conocidas como zonas de 

crecimiento; c) algunas especies mantienen el ciclo de crecimiento estrictamente influenciado 

por las lluvias; y d) presentan una discontinuidad de la estructura colorida. En consecuencia, 

en los trópicos, la determinación de la edad de los árboles constituye uno de los problemas 

que precisa ser solucionado por la investigación de la ciencia forestal. 
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2.5. Características generales de Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Oken 

2.5.1. Descripción taxonómica 

Según el sistema integrado de clasificación de las angiospermas de Arthur Cronquist (1981), 

ocupa las siguientes categorías taxonómicas:  

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnolopsida  

Subclase: Asteridae  

Orden: Lamiales  

Familia: Boraginaceae  

Género: Cordia  

Especie: alliodora  

Nombre científico: Primero fue descrita como Cerdana alliodora por Ruiz y Pavón en 1799. 

En 1841, Oken cambió el género por Cordia, lo que remplaza a Chamisso (Johnson y 

Morales, 1972). 

 

Nombres comunes: nogal cafetero, canalete, canalete de humo, prieto, laurel negro, pardillo 

(Colombia); laurel prieto, laurel macho, laurel blanco, laurel de montaña, laurel de cerro, 

laurel costeño (Ecuador); Árbol de Ajo (Perú); Ajo (Bolivia); laurel blanco, cuajaro 

(Venezuela) (Johnson y Morales, 1972; Escobar, 1979 y CONIF, 1988). 

Sinónimos botánicos:  Cerdena alliodora Ruiz & Pav, Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham, 

Cordia andina Chodat (Tropicos, 2019). 

2.5.2. Descripción dendrológica 

Según Yamamoto y Barra (2003) Cordia alliodora alcanza un DAP máximo de 1 m y una 

altura de hasta 45 m. Su copa va de redonda a subpiramidal angosta. Sus ramas presentan 

ramificación monopodial, ramas ascendentes verticiladas en el tercio superior (Figura 3). Su 

fuste es recto, cilíndrico, en la base raíces tablares poco desarrolladas, corteza finamente 

agrietada. Posee raíz pivotante y raíces secundarias bien desarrolladas. Las hojas son simples, 

alternas, dispuestas en espiral, agrupadas al final de las ramitas, elípticas con margen entero.  

Este es un árbol monoico, con inflorescencias en panícula axilares o terminales blancas y 

fragantes, flores hermafroditas, actinomorfas, sésiles o sobrepedicelos. Sus frutos son una 
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drupa carnosa en forma de nuececillas, oblongas, con una sola semilla, con corola adherida 

que sirve como ala en dispersión de semilla por el viento con un tamaño de 6 – 8 mm de 

largo. Las semillas son oblongas de 4 – 5 mm de largo y 2 – 3 mm de ancho. 

 

Figura 3    Muestra botánica de Cordia alliodora  

2.5.3. Requerimientos ecológicos  

La especie ha sido registrada en las seis provincias Amazónicas del país (De la Torre, 

Navarrete, Muriel, Macía y Balslev, 2008) con una altura de 25 m y con un DAP entre 50 y 

60 cm. Es una especie heliófita de crecimiento rápido, aunque en su estrategia de crecimiento 

tolera sombra inicial parcial leve, luego es completamente heliófita. Se desarrolla en zonas 

con precipitaciones de 1000 a 4000 mm al año y con drenaje del suelo de moderado a bueno. 

Crece desde el nivel del mar hasta 1 500 m.s.n.m., aunque los mejores crecimientos se dan 

debajo de los 1 000 m. Es típica y común en bosques secundarios y escasa en bosques 

primarios maduros (Dezzeo, 2014; Bermudez, Tanaka, Ohtani, Okai y Usuki, 2006).    

2.5.4. Descripción anatómica 

Según Aguirre de los Ríos y Zevallos (2014) Cordia alliodora presenta albura color pardo 

amarillento; transición albura-duramen abrupta, pardo oscuro; olor astringente insípido; lustre 

elevado; brillo elevado; grano ligeramente ondulado (León, 2003); textura pesada; sus anillos 

de crecimiento cortos, límites oscuros; porosidad difusa, tendencia a semicircular 3-4 

dispuestos en forma oblicua (Figura 4). 
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Figura 4   Anillos de crecimiento en Cordia alliodora (flechas amarillas). 

 

De acuerdo al resultado de un estudio realizado en Colombia en bosque seco, por Briceño et 

al. (2016), en el corte transversal de Cordia alliodora se observa una porosidad semicircular, 

poros solitarios con agrupaciones racemiformes de dos, tres a cuatro poros. Posee bandas de 

parénquima axial marginal, finas, hasta de tres células de ancho, parénquima paratraqueal 

vasicéntrico, aliforme de ala corta. Los anillos de crecimiento están definidos por la porosidad 

semicircular y el parénquima marginal y la disminución del tamaño de las fibras. 

Adicionalmente, similares resultados se identificaron en el Laboratorio de Anatomía de 

Maderas Tropicales de la UNL en Cordia alliodora proveniente de la parroquia los 

Encuentros del Cantón Yanzatza de la provincia de Zamora Chinchipe (Abad, Eras, González, 

Lima y Sarango, 2018), tal y como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5    Estructura anatómica de Cordia alliodora (Corte transversal completo). 

2.5.5. Aspectos Tecnológicos 

Según Silva (2008), manifiesta lo siguiente:   

Trabajabilidad: madera fácil de trabajar, tanto con herramientas manuales como con 

maquinaria convencional. Buena al aserrado, cepillado, escopleado, taladrado y lijado; puede 
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moldurarse, pero la calidad de superficie puede resultar de baja calidad; de buen 

comportamiento al clavado y atornillado y de buena resistencia al rajado. Fácil de encolar y 

permite acabados lisos.  

Secado: La velocidad de secado de esta madera es moderada, presenta leves grietas y 

deformaciones al ser secada al aire libre. Para su secado técnico convencional se recomienda 

utilizar los programas (US) T6-D2 para madera de “1 y el T3-D1 para 2”.   

Durabilidad natural: Empíricamente es considerada una madera moderadamente durable 

con respecto a hongos de pudrición y ataque de termitas, y muy susceptible al ataque de 

taladradores marinos. Sin embargo, ensayos de laboratorio han indicado que el duramen es 

poco resistente a los hongos de pudrición. 

2.5.6. Usos 

Es un árbol de importancia agroforestal por tener rápido crecimiento, madera de calidad y de 

alto valor económico, requerida en el mercado nacional e internacional (Córdoba, 1997). La 

madera es utilizada en la fabricación de mangos de herramientas y otros artículos de esa 

naturaleza, o bien como madera aserrada para muebles de trabajo; fabricación de artesanías, 

instrumentos musicales y pisos; incluso como combustible.  

Su fruto es comestible, la infusión de las hojas se usa como tónico y estimulante en casos de 

catarro, la semilla pulverizada es usada para la elaboración de ungüentos para tratar 

enfermedades cutáneas. Debido a su copioso florecimiento es usada para la apicultura, 

melífera. 

 Es usada por los caficultores por su sombra para mejorar la producción y la calidad de los 

frutos del café (Boshier y Lamb, 1997). En la Amazonía Ecuatoriana, además de ser usada 

como madera, la especie se utiliza como ritual y para usos medioambientales (De la Torre et 

al., 2008). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Localización  

El estudio se realizó en la quinta experimental “El Padmi”, que tiene su sede al sur de la 

Región Amazónica Ecuatoriana, en el barrio El Padmi, parroquia Los Encuentros, cantón 

Yanzatza, provincia de Zamora Chinchipe (Figura 6). tiene una extensión de 103,5 ha y se 

encuentra ubicada en un rango altitudinal que va de 775 en el margen izquierdo del río 

Zamora hasta 1150 m.s.n.m., en la cima norte (Armijos y Patiño, 2010). Geográficamente se 

encuentra situada en las coordenadas UTM:  9585400 a 9588100 N; 764140 a 765600 E.  

  

Figura 6    Localización del área de estudio, quinta experimental “El Padmi”, de la UNL.  

3.2. Características biofísicas  

Las condiciones climáticas del sitio de estudio, basados en datos de la estación meteorológica 

más cercana (estación Yanzatza ubicada a 14 km de distancia) presenta un clima cálido 

húmedo con una temperatura media anual de 23°C, la precipitación media anual durante el 

periodo 1976-2015 es de 1 655 mm (Figura 7). Los meses de mayor precipitación son de 

marzo a junio; los de menor en agosto y septiembre. La temperatura es mayor los meses de 

noviembre y diciembre; los de menor son en junio y julio. (Figura 8).  
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Figura 7    Precipitación y temperatura anual de la estación meteorológica Yanzatza, periodo 

1976-2015 ( = no hay registros) (INHAMI, 2015). 

 

Figura 8    Precipitación y temperatura mensual de la estación meteorológica Yanzatza, 

periodo 1976-2015 (INHAMI, 2015). 

La fisiografía y suelos de la quinta, es altamente representativa de la fisiografía del corredor 

fluvial Zamora-Nangaritza, conformado por valles estrechos, colinas y montañas de fuertes 

pendientes; por lo que se distinguen tres grandes formas del terreno: la primera corresponde a 

la parte plana aluvial reciente, con pendiente del 5 %; la segunda es la parte media ondulada e 

inclinada, con pendientes del 15 %; y, la tercera es la parte de laderas escarpadas y muy 

escarpadas, con pendientes mayores al 30 % (Valarezo, 2004). 
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3.3. Tipos de Cobertura Vegetal  

Según Quizhpe y Orellana (2011), la quinta experimental “El Padmi”, presenta cuatro tipos de 

bosque natural, que son: bosque natural de ribera, bosque natural de llanura, bosque natural de 

ladera y bosque natural de fuertes pendientes y siete tipos de cobertura vegetal antrópica que 

son: sistema agroforestal, sistema silvopastoril, pastizal, plantación de laurel costeño y maní 

de árbol, jardín botánico y cultivos temporales. A continuación, se describen los 7 tipos de 

cobertura vegetal antrópica: 

3.3.1. Sistema Agroforestal  

Se encuentra localizado a 785 m.s.n.m., sobre terrenos de pendiente de 5 % abarcando una 

superficie aproximada de 2,9 ha.  

3.3.2.  Sistema Agrosilvopastoril  

Este tipo de cobertura vegetal representa 0,51 ha asentado muy cerca al límite con el bosque 

natural sobre laderas, alberga la producción de cacao (Theobroma cacao) asociado con maní 

forrajero (Arachis pintoi), se encuentra a una altitud de 865 m.s.n.m., sobre una pendiente de 

10% con una fisonomía medianamente plana.  

3.3.3.  Sistema Silvopastoril  

Se encuentra ubicado a 865 m.s.n.m., en una zona medianamente plana, cuya pendiente  

oscila entre 10 y 15 %, ubicada al margen izquierdo y límite norte de la quinta con una  

superficie de 2,1 ha.  

3.3.4.  Pastizal  

Está en un rango altitudinal que va desde 775 a 865 m.s.n.m., asentado en topografía plana a 

medianamente plana cuya pendiente oscila entre 5 y 15 %, ocupa una superficie de 26,3 ha.   

3.3.5. Plantación Forestal  

Esta plantación ha sido implementada aproximadamente en el año 1991 (20 años al 2011 

según Quizhpe y Orellana), con dos especies arbóreas de importancia como: laurel costeño 

(Cordia alliodora) y maní de árbol (Cariodendron orinocense), con el objeto de producir 

madera y para investigación y prácticas académicas de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Forestal de la UNL.  
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3.3.6.  Jardín Botánico  

Se localiza entre 785 a 790 m.s.n.m., en una topografía plana con una pendiente de 5 %, 

cercana a la vía principal y a las instalaciones administrativas, con una superficie de 3,9 ha.  

3.3.7. Cultivos Temporales  

Ocupa una superficie de 3,8 ha, está ubicado en la parte baja de la quinta a una altitud de  

790 m.s.n.m., con una pendiente de 5 %, topografía plana. 

3.4. Descripción del sitio de muestreo 

El estudio se realizó con muestras de 31 árboles de Cordia alliodora obtenidos 

específicamente de la plantación forestal de Cordia alliodora (laurel costeño), que 

corresponde a una de las coberturas vegetales antrópicas de la quinta experimental “El Padmi” 

(Figura 9), que cuenta con una superficie de 1,4 ha, ubicada a una altitud que va desde los 884 

a 911 m.s.n.m., y con una pendiente entre los 10 - 15%. 

 

Figura 9    Ubicación de los árboles de Cordia alliodora muestreados dentro de la quinta 

experimental “El Padmi”. 
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3.5. Metodología para estimar la edad de la plantación  

3.5.1. Fase de Campo 

Las muestras fueron colectadas en dos salidas de campo en el año 2017 (25 de julio y el 12 y 

13 de octubre); por estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal, de la plantación de laurel 

costeño (Cordia alliodora), de la quinta experimental “El Padmi”, dentro del proyecto de 

investigación “Determinación de los turnos biológicos de corta para el manejo forestal 

sostenible al sur del Ecuador” de la Carrera de Ingeniería Forestal de la UNL, a cargo del Dr. 

Darwin Pucha, la metodología aplicada ver en el Anexo 1. 

3.5.2. Fase de Laboratorio 

3.5.2.1. Organización de las muestras  

Se adquirió las muestras y se ordenó en función de la numeración de los árboles, realizado 

esto se contó un total de 72 muestras de madera (66 núcleos de madera y 6 discos) que 

corresponden a 31 árboles de Cordia alliodora. Se revisó y comprobó que la base de datos 

digital contenga la misma información que está registrada en las hojas de campo y finalmente 

se verificó que los códigos en los núcleos de madera sean los correctos.  Información que se 

presenta en el Anexo 2.  

3.5.2.2. Lijado de muestras 

Se realizó el lijado de todos los núcleos y discos de madera de Cordia alliodora de forma 

manual y mecánica con una lijadora rotativa Dewalt (Lijadora de palma para uso con papel de 

1/4 D26441) de forma consecutiva iniciando con lijas de grano grueso # 100 hasta la lija de 

grano fino # 4000 (Tabla 1) con la finalidad de realzar y mejorar la visualización de los 

anillos de crecimiento.  

Tabla 1    Protocolo de lijado para Cordia alliodora. 

Numero de lija Tipo de lijado 

100 Lijadora rotativa 

240 Lijado manual 

360 Lijadora rotativa 

360 Lijado manual 

600 Lijadora rotativa 

600 Lijado manual 

1000 Lijadora rotativa 

1500 Lijadora rotativa 

2000 Lijadora rotativa 

4000 Lijado manual 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.3. Identificación de patrones de anillos verdaderos en secciones transversales 

completas (discos). 

Para establecer los patrones de identificación de anillos de crecimiento verdaderos para 

Cordia alliodora, se trabajó con muestras de los árboles 1 y 2 (PDC01A y PDC02A) que 

corresponden a árboles caídos (Ver anexo 2), por lo tanto, se contó con 3 secciones 

transversales de cada uno, tomados a 1.30 m (base), 3 m y 6 m de altura. De los cuales para 

definir los anillos verdaderos se trabajó con los dos discos tomados a la base de los dos 

árboles (Figura 10), en los mismos que se realizó el siguiente proceso:  

 Identificación de la médula (marcador rojo). 

 Selección de cuatro radios (más representativos), se colocó cinta (línea con marcador 

negro). 

 Marcaje de los anillos más visibles (anillos finales). 

 Verificación de los anillos marcados con el estereoscopio. 

 Definición de los patrones bajo los criterios de color, líneas continuas, agrupación y 

tamaño de poros.  

               

Figura 10    Disco de la base del árbol 1 (PDC01A) y 2 (PDC02A), con marcaje anillos de  

crecimiento. 

Se definió 4 patrones para identificar los anillos de crecimiento, el primero y principal es para 

la identificación de los anillos finales, que fue una banda oscura muy definida con un cambio 

de coloración entre madera temprana y madera tardía (Figura 11), y los otros 3 son para la 

identificación de los anillos iniciales en los núcleos de madera (Figura 12), que son: 

 Patrón 1: agrupación de los poros 

 Patrón 2: línea del parénquima terminal  

 Patrón 3: mayor tamaño de poros 

10 cm 
10 cm 
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Figura 11  Patrón principal para identificar los anillos verdaderos (Disco PDC02). Cada anillo 

verdadero está indicado por una flecha azul. El área con color más obscuro dentro 

de cada anillo representa la madera tardía, y el más claro la madera temprana. 

 

Figura 12   Patrones para la identificación de anillos verdaderos en los núcleos de madera.  

P1= Patrón 1, P2=Patrón 2; P3=Patrón 3. 

3.5.2.4. Identificación de anillos verdaderos en los núcleos de madera   

En base a los patrones definidos, se hizo la identificación de los anillos de crecimiento en los 

núcleos de madera, tomando en cuenta criterios como: mejor visualización de anillos y 

presencia de médula (Figura 13). Proceso conocido como cofechado.  

 

Figura 13    Muestra del árbol 30 (PDC30n y s) donde las marcas color negro indican cada 

anillo individual a ser medido, y los números en rojo cada 10 anillos. 

3.5.2.5. Medición de las muestras 

A continuación, se realizó la medición de los anillos, haciendo uso de la mesa de medición de 

anillos (estereoscopio, sistema Lintab6 Pro y el Software TSAP-Win Pro) disponible en el 

laboratorio. Como parte del proceso para cada muestra se registraron los metadatos de los 

principales parámetros para llevar una mejor identificación de las muestras (Figura 14). A 

través de un estereoscopio conectado electrónicamente a una platina de fase deslizable con 

una precisión de 0,01 mm, la muestra se colocó sobre la base deslizante y con la vista en el 

estereoscopio se fijó el límite del anillo para la medición, la misma que se inició desde anillo 

más cercano a la médula hasta el último anillo formado. El ocular con la cruz de guía en uno 

1 cm 
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de los lentes del estereoscopio fue la base para alinear la dirección de los radios de la madera 

correctamente, con ello se redujo al máximo la posibilidad de obtener datos erróneos como 

resultado final.  Cuando se ubicó el eje del lente en el anillo se deslizó la base hasta llegar al 

siguiente anillo y se registró la medida del anillo (Figura 15). Realizadas las mediciones se 

realizó la sincronización de las series anuales, tanto entre mediciones radiales, por individuo y 

sitio. 

 

Figura 14    Metadatos con la principal información para iniciar la medición de cada muestra. 

 

 

Figura 15  Sistema Lintab6 Pro para la medición de anillos de crecimiento en Cordia   

alliodora.  
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a) Tamaño de muestra 

Para verificar si el tamaño de muestra fue suficiente con la medición con 88 radios 

correspondientes a 22 árboles, a través del programa estadístico R, se utilizó el estadístico 

EPS (Expressed Population Signal) para calcular la similitud o señal común entre varios 

árboles de una población, que se expresa en porcentaje del 0 al 1. Para tener un número 

suficiente y representativo de una población, un EPS mínimo de 0,85 es necesario, ya que nos 

muestra que el 85 % de la varianza cronológica corresponde a una señal común, mientras que 

el 15 % restante es una varianza cronológica residual (Bunn, 2008). Para este cálculo se corrió 

la función Chronology Stripping strip.rwl () del paquete Dendrochronology Program Library 

in R (dplR) que utiliza la correlación media de todas las series de ancho de anillos entre los 

diferentes radios y árboles.  

b) Estimación de la edad de la plantación 

Se determinó la edad de la plantación con el conteo de los anillos de las muestras que sí 

tuvieron médula. Tomando principalmente como referencia los anillos contados en las 

secciones transversales (rodaja o disco), ya que al contar con estas secciones transversales 

completas de un árbol la identificación de los anillos es más precisa, y existe un menor riesgo 

de excluir algún anillo, tal como sucede en los núcleos de madera obtenidos con el barreno de 

Pressler.  

c) Estimación de la distancia y número de anillos hacia la médula 

Del total de los 22 árboles medidos, 13 árboles presentaron la médula visible en sus núcleos 

de madera, cabe mencionar que la médula es un buen indicador para establecer el primer año 

de crecimiento. En base a estos árboles con médula se realizó una estimación para los árboles 

sin médula. Este problema de árboles sin médula se debe a que difícilmente se puede calcular 

la dirección exacta donde está la médula para que el barreno atraviese el tronco extrayendo 

exactamente la sección de madera con médula, sobretodo porque cada árbol es diferente, y 

algunos anillos cercanos a la médula quedan como faltantes, y esta distancia es muy 

importante estimarla para calcular los TBC. 

Por lo tanto, en los árboles que no poseían médula se hizo un relleno de datos en anillos 

faltantes con un análisis de funciones ortogonales empíricas (Taylor, Losch, Wenzel y 

Schröter, 2013) a través de la función EOF (Empirical Orthogonal Functions analysis) del 

paquete estadístico sinkr () de R. Al aplicar la función EOF, se genera un documento en 

formato csv, el cual se lo trabajo en formato Excel y se realizó el relleno. Finalizado el 
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relleno, este archivo se transformó a formato fh, para determinar el TBC, el proceso de 

conversión se detalla en el Anexo 3. 

3.6. Metodología para el análisis estadístico y estimación del turno biológico de corta 

para Cordia alliodora 

Una vez completadas las series anuales de los anillos de crecimiento se realizó un resumen 

estadístico de las series mediante la función Calculate Descriptive Summary Statistics on 

Ring-Width Series (rwl.stats), la cual es de uso común en dendrocronología y calcula los 

principales estadísticos descriptivos de cada serie, estos son: edad máxima, mínima, 

promedio, media, mediana, desviación estándar, sensibilidad y auto-correlación. 

A continuación, se realizó el análisis para la determinación del TBC de la siguiente manera: 

se tomó las mediciones del ancho de los anillos de crecimiento como Incremento Corriente 

Anual (ICA), y se los corrió en un algoritmo R (Anexo 4) basado en la función plotRings () 

para generar nuevos estadísticos anuales como área basal e Incremento Medio Anual (IMA). 

En esta función que es parte de la librería dplR especializada en análisis estadístico de 

dendrocronología (Bunn, 2008) se generó además los gráficos radiales de los 22 individuos 

medidos (Anexo 5) y una matriz detallada en formato csv con datos de área basal, ICA, IMA, 

diámetro entre otros, de cada uno de los individuos medidos (Ver ejemplo en Tabla 2 y Anexo 

7). Con esta información se generó la curva del promedio del incremento radial anual por 

individuo y sitio (Anexo 6). Para determinar el TBC se graficó las curvas del ICA e IMA en 

un mismo plano cartesiano, donde la intercepción de estas dos curvas indicó el año en si del 

TBC. Una vez obtenido el año del TBC se identificó también el diámetro alcanzado a esta 

edad en la gráfica de diámetros acumulados (Figura 18). 

Tabla 2    Resultado final de la función plotRings para el cálculo del área basal en mm. 

Años 
Eda

d 
R_N R_S R_E R_W Prom 

Prom 

acumul 

Prom 

acumul 

por 2 

Prom 

acumul 

IMA 

Prom 

acumul 

ICA 

Área  

Basal 

Área 

basal 

acumu 

IMA ICA 

1987 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 1,5 15 7 7 7 2049 

1988 2 28 22 30 25 26 28 55 14 16 2384 2391 1196 2924 

1989 3 26 25 25 24 25 53 105 18 15 6307 8698 2899 3638 

1990 4 14 10 13 12 12 65 130 16 14 4465 13163 3291 4039 

1991 5 14 16 15 15 15 79 159 16 12 6673 19836 3967 4104 

------ - - - - - - - - - - - - - - 

------ - - - - - - - - - - - - - - 

2017 31 0,98 1 0,77 2 1 190 380 6,13 0,66 113367 -0,33 1,08 3657 

 R_N=Radio Norte; R_S=Radio Sur; R_E=Radio Este; R_W=Radio Oeste.  

Para los resultados finales se utilizaron las columnas IMA (mm) e ICA (mm) 



27 

 

3.7. Metodología para la difusión de resultados  

Los resultados de la presente investigación se socializaron mediante la elaboración de un 

artículo científico el cual se lo entrega en la secretaria de la carrera de Ingeniería Forestal, 

además se elaboró un poster científico que se expuso en eventos académicos científicos 

realizados por centros de educación superior: Universidad de Loja y Universidad de Cuenca. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estimación de la edad de la plantación  

Se analizó un total de 22 árboles (88 radios), con los que se alcanzó un EPS (Expressed 

Population Signal) de 0,93. Se presenta un resumen estadístico obtenido en el estudio (Tabla 

3), donde se observa que los árboles de la plantación de la quinta experimental “El Padmi” de 

Cordia alliodora tuvo 31 años de edad en el periodo 1987 a 2017, un promedio de ancho de 

anillos radial de 5,38 mm/año, lo que representa un promedio de diámetro de 10,76 mm/año, 

una media de 4,22 mm, con una varianza de 1,33 %, desviación estándar de 4,15 mm, 

correlación media de 0,44, y la sensibilidad media fue de 0,40. Así mismo estos árboles 

mostraron un rango de crecimiento anual mínimo de 1,97 y máximo de 11,50 mm/año, 

presentando una media del ancho de anillos de 4,22 mm. 

 

Tabla 3    Resumen estadístico del análisis de las mediciones de los 22 árboles de Cordia 

alliodora en la quinta experimental “El Padmi”. 

Estadístico  Valor 

Periodo de crecimiento  1987-2017 

Edad de la plantación (años) 31 

Promedio de crecimiento radial o del ancho de 

anillos (mm/año) 

5,38 

Promedio del crecimiento en diámetro (mm/año) 10,76 

Media radial  o del ancho de anillos (mm) 4,22 

Varianza ( % ) 1,33 

Desviación estándar (mm) 4,15 

Max (mm) 11,50 

Min (mm) 1,97 

Sensibilidad 0,4 

Auto-correlación 0,44 

Cordia alliodora presento un mayor crecimiento radial anual promedio el año 3, donde 

alcanzó su mayor incremento con un valor de 13,46 mm y el mínimo de 1,42 en el año 1, 

seguido de 2,49 mm en el año 30. La primera década se observó el mayor rango de valores 

que alcanzó los 13,46 mm y las otras dos décadas se mantuvo entre el rango 2,49 a 4,55 mm. 

Se observó una gran variabilidad entre diferentes individuos véase en la Figura 16 (líneas 

grises).   
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Figura 16  Series individuales del crecimiento radial anual de Cordia alliodora en “El 

Padmi”.    Las líneas grises muestran el crecimiento anual promedio de cada 

individuo (22 árboles), y la línea verde muestra el valor promedio de todos los 

individuos analizados.  

 

El árbol con mayor área basal fue el árbol 2 alcanzando a sus 31 años un área basal de 85,75 

cm
2
, la media alcanzó un área basal de 30,44 cm

2
 de área basal, y el árbol con menor área 

basal es el 30 que alcanzó 4,44 cm
2
. Además, se observó que la mayor parte de árboles 

analizados están bajo la media y solo 5 árboles están sobre la media y estos son árboles que 

pueden considerarse como árboles plus (Figura 17).  

 

Figura 17    Incremento anual del área basal de los árboles de Cordia alliodora. 
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4.2. Turno Biológico de Corta (TBC)  

Se observó que las curvas del IMA e ICA se interceptan en el año 30, este es el punto donde 

la especie de Cordia alliodora en “El Padmi”, alcanza su TBC.   

Como se observa en la Figura 18, el incremento del IMA e ICA se incrementan paralelamente 

hasta el año 9, luego el incremento es lento hasta el año 16, posteriormente al año 17 su 

incremento nuevamente es notable hasta el año 25 y finalmente la curva del ICA decrece y del 

IMA mantiene su incremento. 

 

Figura 18   Variación con la edad según el Área basal, IMA (Incremento Medio Anual) e ICA 

(Incremento Corriente Anual) de los árboles de Cordia alliodora de la quinta 

experimental “El Padmi”. 

 

 Es así, que en base al TBC determinado para Cordia alliodora, se da a los 30 años, con un 

diámetro de 32,8 cm (Figura 18), cifra superior a la establecida por el MAE para la región de 

la Amazonia y estribaciones que es a los 30 cm y menor al DMC establecido para la región 

Costa y estribaciones que es a los 40 cm. Además, se puede observar que el árbol de mayor 

dominancia a sus 31 años posee un diámetro de 58,18 cm, pues alcanzó su TBC a los 13 años, 

y el árbol de menor diámetro o intermedio, a sus 31 años tan solo alcanza los 13,22 cm de 

diámetro, valor con el cual no alcanza su TBC. El promedio alcanza los 30,8 cm a los 26 

años. La mayor parte de árboles se encuentran bajo la media y 5 son dominantes. 
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Figura 19  Diámetro anual acumulado de Cordia alliodora en “El Padmi”. La línea azul 

muestra el Diámetro Mínimo de Corta (DMC) determinado por el Ministerio del 

Ambiente (MAE), y el círculo verde indica el TBC. 

En la Figura 19 se observa que la curva tiene un incremento continuo, el cual con el paso de 

los años va disminuyendo. El valor del diámetro promedio del año 1 es de 0,29 cm; 

presentando el máximo incremento de diámetro el año 3 con 2,69 cm, el año 4 presenta un 

incremento de 1,55 cm, el año 10 incrementa 0,91 cm; el año 17 incrementa 0,63 cm; y el año 

30 incrementa 0,50 cm que es el incremento más bajo.   

4.3. Difusión de resultados  

Los resultados obtenidos en este estudio fueron socializados en 2 ocasiones, la primera 

exposición se realizó en la semana del estudiante organizado por la carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Nacional de Loja, el 14 de febrero del 2019 (Figura 20) (ver póster 

en el Anexo 8 y el certificado en el Anexo 9). La segunda exposición se llevó a cabo en el 

congreso internacional “Past plant diversity, climate change and mountain conservation”, el 

12 de marzo del 2019 en la Universidad de Cuenca (Figura 21) (ver póster en el Anexo 10 y 

el certificado en el Anexo 11).   

TBC 

32,8 cm; 

30 años 
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Figura 20    Socialización de resultados de la investigación en la Universidad Nacional de 

Loja, en la semana del estudiante, mediante un póster científico. 

 

        

Figura 21    Socialización de resultados de la investigación en la Universidad de Cuenca, 

mediante un póster científico. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Edad de la plantación  

En la plantación de Cordia alliodora de la quinta experimental “El Padmi”, la edad obtenida 

de los árboles en base a las mediciones dendrocronológicas fué de 31 años. Esto concuerda 

con la única información obtenida por comunicación personal del Ing. Guillermo Chuncho 

(2018) quién trabajó en la quinta experimental “El Padmi” durante el establecimiento de esta 

plantación, quien informó que la plantación se estableció aproximadamente en los años 1986-

1987 y según Quizhpe y Orellana (2011) la plantación se implementó aproximadamente en el 

año 1991 (26 años al 2017), esto permite corroborar que el método utilizado es confiable para 

obtener la edad de los árboles. Con esto se determinó que la especie Cordia alliodora dentro 

de la quinta experimental “El Padmi”, presenta anillos anuales, tal y como lo supuso Pérez 

(1954) y lo demostraron Tschinkel (1966) en Costa Rica; y Devall, Parresol y Wright (1995) 

en Panamá dentro de un bosque seco tropical.  

La madera de Cordia alliodora, presentó una clara diferenciación entre el duramen y la albura 

y presentó anillos de crecimiento que en sus primeros 2 a 3 años no son muy diferenciados y 

los finales son claramente definidos esto coincide con lo descrito por Córdoba (1997) en 

Costa Rica. 

Además, Cordia alliodora de “El Padmi”, mostró una diferencia notable entre la madera 

temprana y tardía, caracterizados por una zona de color claro al inicio y más oscura al final 

del anillo, característica vital para confirmar la presencia de anillos verdaderos y anuales 

(Figura 10). Esta diferenciación de madera temprana/tardía lo mencionan León y Espinosa 

(2001), quienes dicen que un anillo anual es producto de la diferencia que existe entre la 

madera formada al inicio y al final del periodo de crecimiento.  

Cabe recalcar que para este estudio se definieron patrones de identificación de los anillos 

verdaderos, ya que la especie presenta un gran número de falsos anillos, principalmente en la 

parte inicial de las muestras tanto en los discos como en los núcleos de madera, este resultado 

es muy distinto al reportado por Mamani (2019), quien manifiesta que la presencia de anillos 

de crecimiento falsos en esta especie es escasa. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta 

que los anillos de crecimiento están muy relacionados a la estacionalidad del clima de donde 

proviene cada individuo. 
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De los cuatro patrones definidos para la identificación de los anillos de crecimiento 

verdaderos de Cordia alliodora, el patrón principal (Figura 10) es el más diferenciable a 

simple vista tanto en discos y núcleos, ya que el anillo se limita por una línea oscura, esto 

coincide con lo obtenido por Aguirre de los Ríos y Zevallos (2014) que indican que esta 

especie Cordia alliodora posee anillos de crecimiento con limites oscuros. 

La poca visibilidad para identificar anillos en algunas partes de las muestras de Cordia 

alliodora podría estar relacionada con lo indicado por Córdoba (1997) quién menciona que en 

madera de cuatro años o madera joven es difícil diferenciar los anillos de crecimiento porque 

son ligeramente visibles debido a una mayor concentración de poros en los límites de los 

mismos o incluso estos son ausentes (Tschinkel, 1966). 

En cuanto al número de individuos estudiados, con 22 árboles de Cordia alliodora se obtuvo 

una auto-correlación de 0,4 y una sensibilidad de 0,44; valores menores a los encontrados por 

Briceño et al. (2016), que desarrolló su investigación en Colombia, donde estudió 28 árboles 

y obtuvo una auto-correlación de 0,57 y una sensibilidad de 0,43. Por otra parte, en un estudio 

en Perú, con 7 árboles estudiados obtuvieron valores mayores: sensibilidad de 0,59 y auto-

correlación de 0,49 (Mamani, 2019). Con estos se concluye que no necesariamente mayor 

número de árboles colectados conllevan a una mejor auto-correlación. 

La plantación de Cordia alliodora presentó su máximo crecimiento radial anual en el año 3, a 

partir del año 4 el incremento radial disminuyó notablemente hasta el año 10, posteriormente 

el ritmo de crecimiento se estabilizó hasta los 31 años y aún mantiene una tendencia de 

crecimiento. En Trinidad y Costa Rica se reporta un resultado parecido, puesto que algunos 

árboles después de los 3 años, ya tenían un diámetro de 11 a 17 cm (Johnson y Morales, 

1972). Esto se debe a que Cordia alliodora es una especie de rápido crecimiento y este 

crecimiento es más notable en zonas más húmedas (Pérez, 1954). Además, este 

comportamiento de mayor crecimiento en los primeros años es similar a lo que presentaron 11 

árboles, de un total de 31 individuos estudiados del parque metropolitano en Panamá (Devall 

et al., 1995).  

El crecimiento de Cordia alliodora en plantación de la quinta experimental “El Padmi” es 

moderado en relación a plantaciones en otros sitios, pues tuvo su mayor crecimiento radial a 

los 3 años con 13,46 mm, mientras que en Colombia presenta su más alto crecimiento entre 

los 4 a 6 años con un promedio de 19,2 mm en una plantación a campo abierto (CONIF, 
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1988). En Trinidad y Costa Rica, ciertos individuos del estudio luego del tercer año ya 

presentaron un crecimiento radial de 85 mm (Johnson y Morales, 1972). Vemos que esta 

tendencia de mayor crecimiento en la primera década es cuestión a la tendencia de la edad y 

no a una influencia climática, tal como lo indica la fórmula de Cook et al. (1990), donde la 

primera parte de la fórmula es la tendencia de la edad. Cabe recalcar que la poca visibilidad 

de los anillos de crecimiento en Cordia alliodora generó dificultad al momento de su 

datación. 

El crecimiento diamétrico promedio de Cordia alliodora en el estudio es de 1,07 cm/año a los 

31 años, con un diámetro máximo de 61,8 cm; este promedio es similar al obtenido en un 

estudio de Perú con la misma especie cuyo resultado fue 1,72 cm/año aplicando métodos 

dendrocronológicos (Mamani, 2019). Mientras que es muy diferente del resultado obtenido en 

Costa Rica por Daubenmire (1972) que fue de 2,41 cm/año y de 0,38 cm/año por Reich y 

Borchert (1984). 

5.2.  Turno Biológico de Corta de Cordia alliodora 

En Ecuador existen pocos estudios dendrocronológicos aplicados al TBC de especies 

forestales, del cual solo se conoce de Juglans neotropica por Cueva (2018), pero de Cordia 

alliodora no hay ninguno en el país; por lo tanto, este sería el primer estudio registrado sobre 

Cordia alliodora en el Ecuador.  

En este estudio se obtuvo que el TBC de los árboles de Cordia alliodora de la plantación 

forestal de la quinta experimental “El Padmi”, es a los 30 años; resultado menor al obtenido 

en un estudio realizado en Costa Rica, donde la especie alcanzó su turno biológico a los 34 

años, para árboles individuales provenientes de sistemas agroforestales (Somarriba y Beer, 

1986).  Ambos datos son superiores a los 20, 24 y 25 años recomendados por autores como 

Salas y Valencia (1979), Johnson y Morales (1972) y Vega (1976). Las diferencias radican en 

que estos autores han basado sus recomendaciones en extrapolaciones del crecimiento inicial 

de plantaciones y de árboles individuales, sin definir a cuál turno se refieren si al biológico o 

a1 económico.  

De los 22 árboles estudiados, el 60 % de los árboles aun no alcanzan el DMC obtenido en 

función del TBC que es 32,8 cm; mientras que el 40 % ya lo alcanzó. De los cuales 1 lo 

alcanzó a los 13 años; 3 entre los 18 y 20 años; 5 entre los 28 y 30 años. Esta variabilidad en 

el crecimiento entre los individuos, se justifica debido a que el crecimiento y desarrollo de un 
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árbol dentro de un área de estudio, se condiciona por la competencia a la que puede estar 

sometido un individuo con respecto a sus vecinos (Arenas, Fernández y Jordano, 2015). Esto 

concuerda con Brienen (2005), quien menciona que es muy común que en los árboles 

tropicales de la misma especie existan variaciones en las tasas de crecimiento y esto depende 

principalmente de la disponibilidad de nutrientes y luz solar. 

El Diámetro Mínimo de Corta para la especie de Cordia alliodora según la Normativa 125 es 

de 30 cm y según el TBC obtenido en nuestro estudio es de 32,8 cm que los alcanza a los 30 

años. Es importante mencionar que los DMC se establecen solo para árboles de bosques 

naturales y en caso de nuestro estudio son árboles provenientes de una plantación forestal, 

pero a pesar de esto alcanza un DMC esperado en un bosque natural. Con esto se concluye 

que la plantación de la quinta experimental “El Padmi” tiene un bajo rendimiento.  

El diámetro máximo alcanzado a los 31 años, de los árboles muestreados de la plantación de 

Cordia alliodora es de 61,8 cm; este resultado difiere notablemente de lo obtenido en 

Colombia, que muestra que la especie alcanza su máximo incremento diamétrico a los 65 

años con 205 cm de diámetro (Briceño et al., 2016). Esto se debe a la diferencia de los sitos 

estudiados, puesto que nuestro estudio se realizó dentro de un bosque húmedo y el de 

Colombia con muestras de relictos de bosques seco; esto coincide con lo descrito por Pérez 

(1954), quien menciona que la especie presenta un crecimiento rápido en bosque húmedo y 

lento en el bosque seco. 
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6. CONCLUSIONES 

 Las mediciones dendrocronológicas son un método efectivo para determinar la edad de 

Cordia alliodora proveniente de un ecosistema húmedo tropical con estaciones poco 

marcadas, medir su incremento anual y calcular el TBC.  

 De acuerdo a este estudio dendrocronológico se determinó que la plantación de Cordia 

alliodora de la quinta experimental “El Padmi” tiene 31 años de edad a septiembre de 

2017 fecha que fueron colectadas las muestras. 

 Cordia alliodora dentro de la plantación forestal de “El Padmi”, presentó una 

productividad similar a la esperada en bosque nativo, alcanzando su turno biológico de 

corta a los 30 años con un valor de diámetro promedio cercano al establecido por el 

Ministerio del Ambiente para la región amazónica y estribaciones.  

 Cordia alliodora de la plantación de la quinta experimental “El Padmi” tiene potencial 

para estudios dendrocronológicos por presentar anillos de crecimiento verdaderos 

caracterizados por un límite oscuro bien definido, mayor tamaño y agrupación de poros, 

buen contraste entre madera tardía y temprana con mayor visibilidad en la albura.  

Además, los falsos anillos se caracterizan por tener cambios de color poco marcados y no 

presentar poros agrupados.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Para el estudio dendrocronológico con árboles tropicales es conveniente trabajar con 

especies caducifolias, ya que estas permiten diferenciar los anillos de crecimiento anual 

con mayor facilidad, y así evitar complicaciones al trabajar con especies siempreverdes. 

 Para determinar la anualidad de los anillos de crecimiento se debe contar con un estudio 

anatómico previo en donde se identifique las diferencias entre falsos y verdaderos anillos 

a través de cambios en parénquima y tamaño de células. 

 Para la preparación de los núcleos de madera de Cordia alliodora, es necesario lijar hasta 

el grano 4000 para mejorar la visibilidad de los anillos, lo cual se vuelve muy complicado 

si el lijado no es el correcto.  

 Es muy importante el uso de equipos de protección (mascarilla principalmente) para evitar 

problemas respiratorios debido a los largos periodos de exposición al polvo en la fase de 

lijado de muestras. 

 Es necesario replicar este tipo de estudios en otras áreas donde se distribuye la especie 

Cordia alliodora, en especial en la región costa y estribaciones, para verificar si el DMC 

de 40 cm establecido por el MAE se ajusta al diámetro determinado por el TBC.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1    Metodología que se aplicó en el año 2017 por estudiantes pasantes de la Carrera de 

Ingeniería Forestal de la UNL, para recolectar las muestras que serán utilizadas en 

el presente estudio. (Pucha, comunicación personal). 

1. Identificación y Selección de los árboles: los 31 árboles los seleccionaron en base a su 

ubicación altitudinal y sus cercanías a fuentes de agua de cada uno de los árboles.  

2. Recolección de muestras: las muestras las colectaron con el barreno de Pressler, 

tomando radios con un mínimo de dos muestras por árbol.  

3. Montaje en los soportes de madera y su respectivo etiquetado. Además, evaluaron 

cada individuo calificando 23 criterios, que están establecidos en la ficha de campo, 

que se muestra a continuación.  
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Anexo 2  Información de los árboles de Cordia alliodora muestreados en la quinta 

experimental “El Padmi”. 

Nro Código muestra 
Coordenadas 

X (long) 

Coordenadas 

Y (lat) 

Altitud  

(msnm.) 

Follaje 

(%) 

CAP 

(cm) 

DAP 

(cm) 
HT HC 

Luz 

del 

dosel 

(%) 

Cober 

dosel 

(%) 

Tipo de 

copa 

1 PDC01A1
* 

764644 9586660 904 0 124 39,5 32,6 17,3 - - - 

2 PDC02A1
* 

764637 9586663 902 0 185 58,9 32 8,5 - - - 

3 PDC03A1
** 764639 9586659 904 50 167 53,2 32 20 65 35 D 

4 PDC04A1
** 

764631 9586671 904 50 163 51,9 35 18 70 30 D 

5 PDC05A1
** 

764638 9586668 902 60 194 61,8 30 22 52 48 D 

6 PDC06A1 764624 9586673 895 70 121 38,5 22 10 57 43 D 

7 PDC07A1 764613 9586669 884 95 135 43,0 30 18 22 78 D 

8 PDC08A1 764618 9586668 890 90 115 36,6 32 18 20 80 D 

9 PDC09B1 764632 9586668 898 50 116 36,9 35 20 23 77 D 

10 PDC10A1 764602 9586669 898 80 120 38,2 30 25 15 85 D 

11 PDC11A1 764609 9586696 894 50 96 30,6 30 15 80 20 D 

12 PDC12B1 764625 9586692 893 90 115 36,6 22 12 74 26 D 

13 PDC13A1 764639 9586698 894 5 98 31,2 24 12 57 43 D 

14 PDC14B1 764629 9586700 903 50 107 34,1 33 22 64 30 D 

15 PDC15A1 764624 9586703 908 30 80 25,5 28 20 58 42 D 

16 PDC16A1
** 

764617 9586697 910 60 145 46,2 38 30 48 52 D 

17 PDC17A1 764620 9586708 907 5 102 32,5 30 8 49 51 D 

18 PDC18B1 764623 9586715 901 50 123 39,2 21 9 56 44 D 

19 PDC19A1 764629 9586717 901 10 121 38,5 28 13 61 39 S 

20 PDC20B1 764620 9586725 905 5 91,5 29,1 23 15 40 60 I 

21 PDC21A1 764624 9586727 909 50 106 33,7 24 16 67 33 D 

22 PDC22B1 764617 9586733 908 40 77 24,5 22 18 68 32 D 

23 PDC23B1 764613 9586739 910 40 84 26,7 19 9 68 32 D 

24 PDC24A1 764618 9586737 911 50 103,0 32,8 20 10 56 44 D 

25 PDC25B1 764609 9586735 911 30 193,3 61,5 19 8 48 52 D 

26 PDC26A1 764608 9586726 911 30 78 24,8 25 10 56 44 D 

27 PDC27A1 764607 9586721 911 25 73 23,2 28 10 42 58 D 

28 PDC28B1 764599 9586716 910 25 104 33,1 15 32 49 51 D 

29 PDC29A1 764598 9586721 910 50 88 28,0 32 13 44 56 D 

30 PDC30B1 764601 9586716 910 0 46,5 14,8 10 3 71 29 I 

31 PDC31A1 764656 9586664 890 75 114,5 36,4 20 16 20 80 I 
**=árboles plus (4 núcleos de madera); # negrita = árboles sin medir; *=árboles caídos (discos); 

D=Dominante; I=Intermedio; S=Suprimido. 
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Anexo 3    Procedimiento para importar dados de Excel a TsapWin.  

1. Verificar que todos los datos tengan solo dos decimales. 

2. La primera columna de la tabla debe tener el nombre: Year 

3. Guardar el archivo como texto por tabulaciones (*.txt).  

4. Abrir el archivo generado anteriormente en un editor de texto (Ej. Bloc de notas) y 

verificar que no existan comas, en caso de haber eliminarlas. Seguidamente guardar el 

archivo txt. 

5. Configurar las opciones de importación en el TsapWin. Para ello ir a opciones, dar clic 

en la pestaña “file format” y en la sección “matrix” seleccionar el delimitador por 

tabulaciones (“Tab”). 

6. Luego cargar el archivo txt (Ctr+A) seleccionando en “Files of type” la opción Matrix 

(ASCII) (*.txt;*.*). 

7. Una vez seleccionado el archivo, se da clic en “Open”, se verifica que se hayan 

cargado correctamente los archivos, y finalmente. 

8. Guardar este archivo como agrupado en formato *.fh. 
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Anexo 4    Código R para gráficos radiales de muestras tomadas con el barreno de Pressler en 

la quinta experimental ¨El Padmi¨. 

SITIO-- EL PADMI 

 

# Fijar directorio de trabajo  

setwd("C:/Users/PC/Desktop/ANALISIS R") 

# Seleccionar la librería de dendrocronología en R  

library("dplR") 

# Importar archivo con datos en formato TsapWin *.fh  

ca <- read.fh("DATOS-FINALES.fh") 

# Guardar tabla de mediciones 

write.csv(ca, file = "ca.all.csv", na = "") 

 

# Disco 01  

ca.01 <- ca[,1:4] 

yr.ca.01 <- as.numeric(row.names(ca.01)) 

 

?plotRings 

#plotRings v1 

ca.01.df <- 

 plotRings1(trwN = ca.01$PDC01A1n, trwS = ca.01$PDC01A1s, 

             trwE = ca.01$PDC01A1e, trwW = ca.01$PDC01A1w, 

             year = yr.ca.01, 

             year.labels=F, 

             col.inrings = "grey40", 

             species.name = "Cordia alliodora - PDC01",  

             length.unit = "mm", 

             animation = FALSE)  

write.csv(ca.01.df, file = "ca.01.df.csv", na = "") 

 

# plot TBC 

matplot(ca.01.df[, c(14, 15, 16)], type = "l")  
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# PlotRings v2 

jpeg(filename = "PDC01.jpg", 

     width = 120, height =120, units = "mm", res=1000) 

 

plotRings2(trwN = ca.01$PDC01A1n, trwS = ca.01$PDC01A1s, 

           trwE = ca.01$PDC01A1e, trwW = ca.01$PDC01A1w, 

           year = yr.ca.01, 

           year.labels=F, 

           col.inrings = "grey40", 

           species.name = "Cordia alliodora - PDC01", 

           ring.ticks = F, 

           col.ring.ticks = "black",   # "grey40", 

           axis.plot = T, 

           tick.freq = 5, 

           lwd = 1.5, 

           length.unit = "mm", 

           xy.lim = 250, 

           animation = FALSE) 

 

dev.off() 
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Anexo 5  Gráficos generados con la función plotRings de Cordia alliodora de la quinta 

experimental “El Padmi”.   
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Anexo 6     Base de datos del promedio del incremento radial anual (mm)obtenido a partir de las mediciones de las muestras de los árboles de 

Cordia alliodora. 
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1987 1,5 2,3 2,2 1,9 0,8 0,6 2,4 1,7 0,6 1,1 1,2 1,2 1,2 2,7 0,7 1,1 0,7 1,8 1,7 1,2 1,6 1,0 

1988 26,1 15,8 6,6 19,7 12,6 7,2 15,7 15,0 13,0 10,0 9,3 18,3 8,6 10,5 13,6 14,2 21,2 7,0 16,9 6,2 3,1 9,2 

1989 25,0 31,3 8,1 19,6 8,4 9,5 21,7 13,5 8,9 9,9 7,6 12,3 10,1 16,6 13,0 11,6 15,8 16,7 11,6 12,4 5,0 7,5 

1990 12,1 7,6 9,0 19,6 5,2 3,3 1,5 9,1 7,6 8,2 5,3 11,2 9,0 4,2 11,1 7,6 3,5 9,3 7,9 7,3 4,5 6,5 

1991 14,7 14,7 13,8 16,2 8,6 9,0 3,2 14,6 3,7 12,0 11,6 22,1 12,2 5,2 9,3 8,3 6,7 7,7 6,8 14,6 3,8 10,5 

1992 4,2 15,4 13,5 8,0 11,2 6,8 2,2 7,4 6,0 7,5 13,3 12,1 8,3 5,7 9,7 7,5 8,1 6,2 4,1 7,9 3,8 10,3 

1993 4,8 20,0 11,2 5,7 17,6 7,9 3,6 8,5 5,3 6,1 4,1 8,5 9,1 6,1 6,7 12,9 10,0 9,3 8,6 12,2 4,0 13,2 

1994 6,2 11,2 7,9 10,2 10,0 6,0 3,6 4,7 4,1 4,3 6,0 4,2 6,3 5,0 8,8 9,1 4,4 10,0 8,1 7,5 4,2 10,0 

1995 4,7 14,9 11,7 6,3 13,3 11,2 2,3 3,6 2,9 5,2 5,9 8,0 3,5 3,6 8,8 4,3 5,7 12,9 7,3 6,9 5,3 9,0 

1996 2,9 5,6 5,3 4,0 10,6 3,7 3,5 3,4 3,3 4,9 4,0 8,2 2,0 8,3 4,2 1,7 3,7 8,8 2,3 2,6 2,5 4,9 

1997 3,2 9,8 13,6 4,4 10,2 6,9 3,0 2,8 2,2 4,6 3,0 10,4 2,3 5,9 4,8 1,6 4,2 6,6 2,5 2,2 1,3 6,1 

1998 6,0 6,9 11,6 4,6 3,3 11,7 5,0 2,1 3,4 4,8 4,8 9,1 3,4 3,6 5,2 2,1 2,4 5,7 0,8 1,5 2,6 3,6 

1999 6,8 10,6 9,2 7,2 4,2 15,4 5,6 1,9 3,9 3,7 4,9 7,1 3,8 8,4 6,1 2,3 2,7 3,8 1,2 2,1 2,1 6,0 

2000 2,8 8,9 6,4 6,5 2,8 8,6 5,6 2,2 3,8 3,0 3,5 7,2 4,0 4,7 9,1 4,6 4,2 4,4 1,9 1,6 3,2 7,6 

2001 3,9 9,2 5,3 6,6 5,3 5,0 2,9 2,8 7,0 2,7 6,1 6,8 4,5 2,7 5,2 2,5 2,9 1,1 1,6 0,6 1,3 5,0 

2002 2,5 8,6 4,8 7,5 2,8 3,6 4,2 3,4 4,2 2,4 2,7 3,5 5,6 2,0 4,6 3,8 2,0 3,0 3,4 1,9 3,2 5,1 

2003 3,1 4,6 3,8 6,4 0,8 1,4 3,2 1,8 5,2 2,5 2,5 6,4 4,4 1,9 3,2 2,7 1,2 1,2 2,9 2,6 1,8 5,4 

2004 2,6 4,4 5,7 10,2 0,9 1,1 3,0 3,4 4,2 1,3 2,3 8,4 2,3 5,8 4,8 1,4 2,7 1,4 3,7 2,4 0,7 4,4 

2005 4,7 8,1 6,6 6,3 0,9 3,9 4,4 5,6 4,4 5,8 4,0 5,7 2,9 5,3 3,9 3,7 2,2 1,2 3,4 2,7 0,7 2,7 

2006 3,5 5,7 10,9 5,9 1,4 8,4 4,6 4,9 4,7 3,3 3,2 5,5 2,5 6,6 4,0 2,9 4,1 2,1 7,2 1,6 0,4 6,0 

2007 5,4 6,7 4,2 9,3 2,8 7,2 3,7 2,7 7,2 4,7 3,3 7,9 3,5 5,9 7,1 1,9 3,4 1,3 6,6 4,3 0,6 2,9 

2008 4,0 6,3 5,8 9,4 3,8 4,6 3,4 6,9 3,5 5,5 1,7 4,9 3,7 5,5 4,0 1,0 2,3 1,6 1,5 3,0 0,7 4,9 

2009 6,1 7,9 2,6 5,7 2,2 2,4 5,3 4,8 4,5 4,9 0,9 6,0 4,5 5,5 4,4 1,2 3,6 2,0 12,0 5,3 0,7 4,5 

2010 9,5 7,3 5,4 7,1 3,0 1,5 3,9 2,8 6,5 6,0 1,3 4,1 4,4 10,0 3,3 2,3 7,2 1,6 2,8 7,0 0,6 4,0 
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2011 5,2 5,5 6,8 7,3 1,7 3,0 4,0 3,2 5,4 4,4 1,5 6,4 2,8 4,7 3,0 1,1 3,8 1,0 6,8 3,4 0,5 2,4 

2012 6,7 8,7 5,7 8,9 3,8 4,5 5,7 3,3 7,6 2,9 3,3 3,5 3,7 8,3 5,0 3,0 3,7 2,3 6,0 5,3 1,0 4,7 

2013 5,8 9,2 7,9 6,7 2,1 4,6 6,5 3,9 5,3 5,7 2,8 3,8 2,7 3,8 4,4 1,7 3,5 0,8 4,7 4,2 1,3 4,6 

2014 2,3 8,4 5,6 8,1 2,6 3,4 5,7 2,7 2,9 4,1 1,6 3,7 1,7 5,5 2,0 1,5 2,9 1,2 4,9 4,5 1,7 4,1 

2015 1,5 5,1 2,8 5,6 2,4 2,4 3,5 2,4 3,9 5,3 1,5 1,9 1,4 4,3 1,5 1,6 1,2 1,0 1,8 3,5 1,5 2,9 

2016 1,2 5,1 3,1 5,4 1,4 1,9 3,0 3,5 4,4 4,2 0,9 2,4 0,8 2,8 1,4 1,1 2,2 0,6 1,5 4,8 1,0 1,8 

2017 1,2 5,2 3,2 5,3 2,6 3,2 3,5 3,8 3,9 5,6 1,6 2,1 0,9 2,9 0,6 0,7 1,5 1,1 1,9 5,3 1,6 2,1 
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Anexo 7  Datos de área basal, Incremento corriente anual e Incremento medio anual obtenidos 

mediante la función PlotRings. 

 YEAR IMA 

Área 

basal ICA 

 1987 0,08 0,08 3,37 

1988 3,36 6,64 9,22 

1989 8,90 19,98 14,79 

1990 10,83 16,64 19,74 

1991 14,22 27,77 23,90 

1992 16,23 26,30 27,10 

1993 18,74 33,77 29,26 

1994 20,12 29,77 30,42 

1995 21,76 34,90 30,78 

1996 21,94 23,59 30,64 

1997 22,64 29,54 30,42 

1998 23,10 28,22 30,21 

1999 23,97 34,45 29,94 

2000 24,56 32,19 29,50 

2001 24,88 29,29 29,02 

2002 25,05 27,66 28,80 

 YEAR IMA 

Área 

basal ICA 

2003 24,93 23,09 29,19 

2004 25,08 27,57 30,40 

2005 25,46 32,22 32,31 

2006 26,04 37,07 34,54 

2007 26,70 39,90 36,73 

2008 27,12 36,04 38,68 

2009 27,66 39,43 40,34 

2010 28,30 43,08 41,58 

2011 28,68 37,77 42,18 

2012 29,46 49,02 41,94 

2013 30,07 45,88 40,55 

2014 30,43 40,17 38,08 

2015 30,37 28,80 34,94 

2016 30,28 27,70 31,69 

2017 30,28 30,19 28,51 
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Anexo 8     Póster científico de la investigación, presentado en la semana del estudiante en la 

Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo 9  Certificado por la presentación del póster en la semana del estudiante en la  

Universidad Nacional de Loja. 
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Anexo 10  Póster científico de la investigación realizada expuesto en el congreso 

internacional en la Universidad de Cuenca.  
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Anexo 11  Certificado por la presentación del póster científico en el congreso internacional en 

la Universidad de Cuenca. 

 
 


