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RESUMEN 

 

Acacia macracantha Willd (Faique) es una especie de amplia distribución geográfica con múltiples 

usos desde el punto de vista ecológico al económico. A pesar de ello, los estudios acerca de su 

dinámica de crecimiento anual y adaptabilidad a las variaciones climáticas son escasos. Por ello, 

con el objetivo de evaluar el impacto de las precipitaciones en el crecimiento anual y su potencial 

dendroclimático, en la presente investigación se aplicaron técnicas dendrocronológicas en un rodal 

de Acacia macracantha Willd en el bosque seco de la Parroquia Zapotillo al sur de Ecuador. Para 

ello se colectó un total de 15 rodajas de 5cm de alto. Dichas muestras fueron secadas, preparadas 

y lijadas en el laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja. A través de 

métodos dendrocronológicos se identificaron, contaron, midieron y se sincronizaron los anillos de 

crecimiento de cada muestra con el sistema de medición Lintab Pro 6 y el software TSAPWin Pro. 

De cada muestra se midió cuatro radios dando un total de 64 radios analizados. Los datos de 

precipitación fueron obtenidos de los registros anuales de la estación meteorológica Zapotillo del 

INAMHI para el periodo 1964 - 2015. El análisis estadístico se realizó dentro de la plataforma de 

programación estadístico R, con el paquete especializado Dendrochronology Program Library in 

R (dplR). Los resultados mostraron una edad media de 26 años, una edad máxima de 34 y una 

mínima de 21 años. La dinámica de crecimiento fue con un patrón cíclico o escalonado. Los 

mayores incrementos ocurrieron en los años 1993, 1998, 2002, 2006, 2008, 2012 y 2017. El 

crecimiento diamétrico promedio fue de 8,92 mm/año. La influencia que tuvo la precipitación sobre 

el ancho de anillos resultó positiva a un r = 0,70. Se evidenció que el crecimiento estuvo 

mayormente influenciado por la precipitación local durante el periodo 1986 – 2019, principalmente 

en los años con excesos pluviométricos (> 2360 mm) como en 1998 con la presencia del fenómeno 

climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Por lo tanto, se concluye que Acacia macracantha 

Willd es una especie de rápido crecimiento influenciado por la disponibilidad de agua y tiene un 

alto potencial dendroclimático. Además, tiene una alta visibilidad de anillos de crecimiento, sin 

embargo, la edad que alcanzó esta especie en este sitio no fue mayor a 34 años. Acacia macracantha 

Willd demostró ser una especie fácilmente resistente a sequías de dos años consecutivos, la cual 

podría ser usada exitosamente en programas de reforestación y restauración en zonas áridas. 

Palabras clave: Acacia macracantha Willd, dendroclimatología, precipitación, bosque seco. 
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ABSTRACT 

 

Acacia macracantha Willd (Faique) is a species of wide geographical distribution with multiple 

uses from an ecological to an economic point of view. Despite this, studies on its annual growth 

dynamics and adaptability to climate variations are scarce. Therefore, with the aim of assessing the 

impact of precipitation on annual growth and its dendroclimatic potential, dendrochronological 

techniques were applied in a stand of Acacia macracantha Willd in the dry forest of Zapotillo 

Parish in southern Ecuador. A total of 15 disc of 5 cm in height were collected. These samples were 

dried, prepared and sanded in the Dendrochronology Laboratory of the Universidad Nacional de 

Loja. Using dendrochronological methods, the tree-rings of each sample were identified, counted, 

measured and synchronized with the Lintab Pro 6 measuring system and the TSAPWin Pro 

software. Four radios were measured from each sample giving a total of 64 radii analyzed. The 

precipitation records were obtained from the annual records of the INAMHI Zapotillo weather 

station for the period 1964 - 2015. The statistical analysis was performed within the statistical 

programming platform R, with the specialized package Dendrochronology Program Library in R 

(dplR). The results showed an average age of 26 years, a maximum age of 34 and a minimum of 

21 years. Growth dynamics were in a cyclical or step by step pattern. The largest increases occurred 

in the years 1993, 1998, 2002, 2006, 2008, 2012 and 2017. The average diameter growth was 8.92 

mm/year. The influence of precipitation on ring width was positive at r = 0.70. It was evident that 

the growth was mostly influenced by local precipitation during the period 1986 - 2019, mainly in 

years with excess rainfall (> 2360 mm) as in 1998 with the presence of the El Niño-Southern 

Oscillation (ENSO) climate phenomenon. Therefore, it is concluded that Acacia macracantha 

Willd is a fast-growing species influenced by water availability and has a high dendroclimatic 

potential. In addition, it has a high visibility of growth rings, however, the age that this species 

reached in this site was not older than 34 years. Acacia macracantha Willd proved to be a species 

easily resistant to two consecutive years of drought, which could be successfully used in 

reforestation and restoration programs in arid zones. 

Keywords:  Acacia macracantha Willd, dendroclimatology, precipitation, dry forest
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es considerado como uno de los 17 países megadiversos del mundo (Aguirre, 2012 y 

Velázquez, 2014) presenta una gran diversidad en cuanto a formaciones vegetales; así, en el 

territorio continental se pueden encontrar principalmente siete biomas de gran importancia 

ambiental: bosques húmedos tropicales, bosques secos tropicales o pluviestacionales, sabanas, 

matorrales xerofíticos, bosques montanos, páramos y manglares (Velásquez, 2014). 

En particular los bosques secos pluviestacionales distribuidos en el centro y sur de la región 

occidental de los Andes y el bosque seco del sur de Ecuador declarado como Reserva de Biósfera 

por la UNESCO el 12 de junio de 2014, los cuales forman parte del hot spot de los Andes tropicales, 

constituyen uno de los ecosistemas más importantes en el país tanto en biodiversidad, como en los 

servicios ecosistémicos que ofrece (Aguirre, 2012); así como también, para el desarrollo 

económico de las poblaciones rurales, debido a que, suministran productos maderables y no 

maderables, que son usados para la subsistencia y la venta (Aguirre, Kvist y Sánchez, 2006). La 

mencionada diversidad contempla especies como Acacia macracantha Willd (Faique), la cual 

presenta múltiples usos dentro del ámbito económico, ambiental y biológico (Aguirre, 2012), 

caracterizándose por su amplia distribución geográfica y adaptabilidad a diversos ecosistemas 

vegetales.  

A pesar de su importancia, los bosques secos pluviestacionales se encuentran altamente 

amenazados por presiones antrópicas (Aguirre et al., 2006; Aguirre, Loja, Solano y Aguirre, 2015;  

Curatola et al., 2015 y González, 2016). Uno de los principales problemas que afecta a este bosque 

es la deforestación (Curatola et al., 2015), lo cual ha reducido su cobertura vegetal de forma muy 

acelerada en las últimas décadas. Según estimaciones realizadas por Sierra et al (1999), esa 

reducción ha sido del 50 % de su extensión original; y en cuanto a superficie, la reducción de la 

cobertura vegetal ha sido de 70 mil hectáreas al año, que representa una de las tasas de 

deforestación más altas en Sudamérica (Mosandl, Günter, Stimm y Weber, 2008; MAE, 2008 y 

MAE, 2013). 

Es por ello, que estos ecosistemas constituyen el escenario idóneo para fortalecer de forma 

definitiva las acciones de conservación a partir del buen manejo del recurso natural. 

Específicamente en este ecosistema los factores que influyen en el desarrollo de los bosques no son 
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conocidos totalmente. Pocos estudios han sido llevados a cabo sobre la influencia de los cambios 

ambientales que se han dado a lo largo del tiempo, en el crecimiento de los árboles.  

Las diversas variaciones climáticas, caracterizadas principalmente por la presencia de sequias, 

inundaciones y eventos atípicos como el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), 

pueden marcarse en los anillos de crecimiento de las especies arbóreas, las cuales le ofrecen 

características especiales a la madera, tales como, la disminución o ampliación del ancho del anillo 

de crecimiento (Dendroclimatología) (Briceño, Rangel y Bogino, 2016).  

Una vez demostrado la existencia de anillos anuales de crecimiento (Coster, 1927), los estudios 

dendroclimatológicos históricamente han sido aplicados satisfactoriamente en el hemisferio norte, 

debido a la presencia de marcadas estaciones que se manifiestan en la pérdida de follaje y, por lo 

tanto, la marcación de anillos en la madera (Schweingruber, 1988).  

Sin embargo, en los trópicos pese a la nula estacionalidad climática presente en este hemisferio, se 

comenzó a realizar estudios dendroclimáticos, principalmente los dirigidos por   Worbes, 2002, el 

cual menciona que diversas especies forestales tienen la capacidad de formar anillos anuales, 

influenciados por la temperatura o variación de la precipitación. De ahí que en los últimos años se 

han realizado diversas investigaciones acerca de la relación existente entre anillos de crecimiento 

y variación en la temperatura y precipitación en las zonas tropicales (Gebrekirstos et al., 2008; 

Tomazello, Roig y Zevallos, 2009; Giraldo, 2011; Rozendaal y Zuidema, 2011; Mattos, 2015; 

Mendivelso et al., 2016).  

Según Bendix y Beck (2009), en la actualidad el punto clave para la sostenibilidad a largo plazo 

de los bosques secos tropicales es el manejo y la conservación, pero esto no es posible mientras no 

se cuente con valores reales y técnicos sobre aspectos como dinámicas de crecimiento, distribución, 

adaptabilidad y respuesta de las especies forestales al clima. Sin embargo, según Worbes et al 

(2003) es escaso el conocimiento de las tasas de crecimiento en árboles tropicales. Por lo tanto, los 

diversos problemas que enfrentan los bosques secos del Ecuador priorizan la idea de realizar 

estudios, que por una parte llenen el vacío de conocimiento y por otro, permitan tener un mejor 

entendimiento de las características ecológicas y anatómicas de las especies forestales tropicales, 

en función de la precipitación. Lo cual según Gutiérrez (2009), es posible con el aporte de ciencias 

como la dendrocronología y la dendroclimatología.  
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Por otra parte, dado que los registros de las estaciones meteorológicas cercanas a los sitios de 

estudio resultan insuficientes para conocer el comportamiento climático de años atrás. El uso de la 

dendroclimatología lo puede corregir a través de la datación de anillos de crecimiento de los 

árboles, los cuales, por una parte, son indicadores de información climática anual (Gebrekirstos et 

al., 2008), y por otra, las series cronológicas de ancho de anillo son clave para la reconstrucción de 

eventos climáticos pasados, contribuyendo a reducir el problema de la ausencia de información 

meteorológica que actualmente existe en el país. 

Sin embargo, establecer nuevos instrumentos legales o normativas no impedirán completamente el 

uso de madera, pero el generar información sólida basada en estudios técnicos y científicos 

ayudarán a dar nuevas alternativas de manejo, uso, y conservación a los tomadores de decisiones.  

Por esta razón, la presente investigación a través del proyecto “Impacto de las variaciones 

climáticas en la fijación de carbono en ecosistemas forestales al sur de Ecuador” busca generar 

información sobre la influencia de la precipitación en el crecimiento anual de Acacia macracantha 

Willd. Así mismo, estimar la edad de las poblaciones, debido a que es necesario conocer la 

capacidad productiva de las especies, en función de la influencia de la precipitación, el mismo que 

se considera necesario para la toma de decisiones, en cuanto al  manejo silvicultural de las especies; 

teniendo en cuenta que estas maximizan su productividad en un lapso de tiempo determinado 

(Chávez, 2014), por ello, se plantearon los siguientes objetivos. 

Objetivo General 

• Conocer la influencia de la precipitación sobre el crecimiento diamétrico anual de Acacia 

macracantha Willd a través de métodos dendrocronológicos en bosque seco de la parroquia 

Zapotillo al sur de Ecuador. 

Objetivos Específicos 

• Evaluar el crecimiento diamétrico anual de Acacia macracantha Willd a través de métodos 

dendrocronológicos. 

Evaluar el impacto de la precipitación sobre el crecimiento diamétrico anual de Acacia 

macracantha Willd. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Bosques secos tropicales 

Los bosques tropicales se encuentran en la zona intertropical y comprenden bosques caducifolios 

y semicaducifolios que crecen en zonas tropicales, las cuales se encuentran sujetas una severa 

estacionalidad (Espinosa, de la Cruz, Luzuriaga y Escudero, 2012), Estos bosques se caracterizan 

por recibir alrededor del 80% de la precipitación durante cuatro meses, la cual durante este periodo 

alcanza una media de 200 mm por mes. Con referencia a la época seca esta se prolonga entre 5 a 6 

meses al año. Periodo en el cual la precipitación raramente alcanza los 10 mm mensuales, 

generando un déficit hídrico (Maass y Burgos, 2011).   

Los bosques secos a nivel mundial ocupan el 42% de la superficie de los bosques tropicales y 

subtropicales (Ramírez, Aranda y Rico, 2018). A pesar de la gran representatividad que tiene su 

extensión y el hecho que en general mantengan una importante población humana, y que sus suelos 

son aptos principalmente para cultivos, razón por la cual han sido muy intervenidos, recibido poca 

atención científica y han sido destruidos mucho más que los bosques húmedos (Janzen 1988 y 

Espinosa et al., 2012).  

En el Ecuador, el bosque seco se encuentra inmerso en la costa, en las subregiones Centro y Sur 

(Sierra, 1999), que se distribuyen en las tierras bajas y faldas occidentales de los Andes, desde la 

provincia de Esmeraldas hasta el sur de la provincia de Loja (Aguirre, Linares-Palomino y Kvist, 

2006). En Loja se encuentra la mayor superficie de este ecosistema, de los 11000 km2 de superficie 

total de la provincia, el 31% (3400 km2) es bosque seco ubicados entre 0 a 1100 m s.n.m. (Aguirre 

y Kvist, 2005). 

Los bosques secos del sur del Ecuador, están caracterizados por ser donde se encuentra la mayor 

superficie de este ecosistema y por poseer, una alta diversidad y una cantidad extraordinaria de 

especies endémicas en diferentes grupos taxonómicos (Aguirre, 2012).  Cabe mencionar que estos 

bosques se encuentran ubicados en áreas donde vive aproximadamente el 60 % de la población 

humana rural de la provincia de Loja (Aguirre y Kvist, 2005).Estos bosques tienen una gran 

importancia biológica y la función que cumplen en la regulación de factores ambientales como el 

clima y los ciclos hidrológicos, no han sido suficientes para evitar que sean afectados por la 
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actividad antrópica, la cual es la causante que hoy quede menos del 29% de su extensión original 

(Sierra, 1999).  

2.2. Crecimiento de los árboles 

Gutiérrez (2009), menciona que el crecimiento de los árboles, como el de todos los organismos, es 

un proceso biológico que aumenta a lo largo del tiempo. El crecimiento se debe a la formación, 

diferenciación y expansión de nuevas células dando lugar a tejidos y órganos mediante la actividad 

de los meristemos primarios (crecimiento en altura) y secundarios (crecimiento en diámetro). El 

crecimiento secundario, se trata de una fina capa de células que envuelve al árbol por debajo de la 

corteza del tronco, ramas y raíces. Su actividad produce capas sucesivas de xilema (madera) por la 

parte interna y por la parte externa el floema, que con el tiempo acabará formando parte de la 

corteza. El crecimiento de los árboles no es continuo ya que se detiene frente a condiciones no 

favorables y vuelve a iniciar cuando las condiciones climáticas vuelven a ser favorables. Cuando 

el crecimiento se detiene queda una marca visible en la madera formando un anillo de crecimiento 

(Salinas 2017 y Gutiérrez 2009).   

 

 

Figura 1. Estructura de la madera (Chavesta, 2006). 
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2.3. Factores que influyen en la formación de anillos de crecimiento  

Los anillos de crecimiento se encuentran expuestos constantemente a factores tanto externos como 

internos, los cuales influyen directamente en su formación, Chávez (2014) describe los siguientes:  

2.3.1. Ambientales 

Explica sobre los factores ambientales que ejercen influencia sobre la formación de anillos en 

cuanto a la estructura anatómica, en el proceso de diferenciación celular, expansión celular y 

crecimiento de las paredes celulares y la formación de elementos secundarios.  

2.3.2. Precipitación 

En regiones con altas precipitaciones el ancho de anillos varia ligeramente, pero con una cantidad 

de leño tardío alto que varían considerablemente; mientras que, en regiones con precipitaciones 

mínimas, la secuencia de anillos es extremadamente variable, es fácil apreciar la reacción de los 

árboles a las variaciones de precipitación alta y fluctuante. 

2.3.3. Temperatura 

La cual en zonas que presentan climas marcadamente diferenciadas, es decir donde los veranos son 

muy calurosos y los inviernos muy fríos, estos cambios climáticos quedan claramente registrados 

en los anillos de crecimiento. En aquellos climas cálidos donde las temperaturas son uniformes 

puede no registrar anillos bien diferenciados por lo que en este aspecto es necesario tomar otro tipo 

de factor limitante y usar otras técnicas de evaluación. la reacción de los árboles a las variaciones 

de precipitación alta y fluctuante.  

2.3.4. Composición genética 

El crecimiento ya sea primario (altura) o secundario (diámetro) y la forma de un árbol, están 

determinados por su composición genética. Es decir, la estructura de la madera y la forma del 

anillado pueden variar debido a factores genético, debido a que un árbol mantiene siempre las 

características distintivas propias de su especie. 
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2.3.5. Características del leño  

La relativa proporción entre el leño inicial y tardío y las dimensiones transversales de madera tardía 

corresponden a las características principales que exhiben significativamente variaciones. Estas 

variaciones son regidas por factores que intervienen en su formación tales como el efecto debido 

simplemente a la edad, donde la proporción de leño tardío a lo largo de la sección transversal 

decrece con la altura.  

2.3.6. Anomalías 

Existen diversas complicaciones que determinan la formación de anillos, una de ellas es que 

depende la altura del árbol dónde fue tomada la muestra. Ello se debe a que el espesor de cada 

anillo no es uniforme ni en la circunferencia ni a lo largo de cualquier línea del tallo; y, por 

consiguiente, el ancho relativo de los anillos en cualquier lugar en que se tome la muestra variará 

ligeramente (Schweingruber, 1996). 

Otra complicación que se presenta en el análisis de muestras es la ocasional presencia de falsos 

anillos en la muestra analizada. Debido a que algunas de las causas de anillos falsos son las 

ocurrencias climáticas anormales, como una súbita sequedad en la estación, han sido sugeridas 

también como posibles causas. Por otro lado, las influencias climáticas no pueden dejarse de 

considerar. En la actualidad, aún se continúan realizando estudios e investigaciones sobre la 

producción de anillos falsos y los causantes de su formación (Chávez, 2014). 

2.4.  Influencia del clima sobre el crecimiento de los árboles 

En muchas zonas del planeta con una estacionalidad climática marcada, como en los bosques 

templados los árboles detienen el crecimiento durante la época desfavorable y lo vuelven a iniciar 

cuando las condiciones climáticas son otra vez favorables. Este patrón anual de actividad y reposo 

queda marcado en la estructura de la madera en forma de capas concéntricas anuales las cuales, en 

un corte transversal, se ven como anillos (Gutiérrez, 2009). 

2.5. Tipos de anillos de crecimiento 

En las coníferas o gimnospermas la madera temprana es más clara y está formada por células 

(traqueidas) más grandes de paredes celulares finas. Por el contrario, la madera tardía es más oscura 
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y está formada por células más pequeñas de paredes celulares más gruesas. En estas especies la 

casi totalidad de la madera (95%), está formada por traqueidas, pero las diferencias de tamaño y 

coloración entre la madera tardía de un anillo y la temprana del siguiente permiten la identificación 

y la datación de los anillos. Por otra parte, la estructura del anillo en las angiospermas, árboles 

latifoliados, es más compleja ya que la diversidad de células que forman la madera es mayor que 

en las coníferas. Se distinguen 3 grandes grupos: (A) especies de porosidad anular, como los robles 

y castaños. (B) especies de porosidad semidifusa, como el haya, donde el tamaño de los vasos es 

progresivamente más pequeño. (C) especies de porosidad difusa, como el chopo, cuyos vasos son 

de diámetro muy parecido a lo largo de todo el anillo. En cualquier caso, los anillos anuales se 

distinguen bien debido a las diferencias entre madera temprana y tardía en unos casos o por la 

formación de unas células diferentes al final de anillo que son distintas y marcan el final del anillo 

(Gutiérrez, 2009). 

2.6. Dendrocronología  

Según Mendivelso, Camarero y Gutiérrez (2016), es la disciplina o ciencia que estudia los anillos 

anuales de crecimiento en árboles, a través del tiempo y se utiliza para dar solución a problemas de 

carácter climático, ecológico y cultural (Rincón, 2017). En la actualidad, se atribuye como padre 

de la dendrocronología al astrónomo norteamericano Andrew E. Douglass (Giraldo, 2011). 

La palabra dendrocronología deriva del griego dendron (árbol), cronos (tiempo) y logos 

(conocimiento). Esta ciencia estudia los anillos de crecimiento anuales en plantas leñosas, a través 

del tiempo (Fritts, 2001). La dendrocronología está conformada por un conjunto de principios 

métodos que permite asignar a cada anillo de crecimiento el año 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 (Cook 

y Kairiukstis 1990 y Gutiérrez 2009).  

La dendrocronología se originó en zonas templadas donde existe una marcada estacionalidad del 

clima, asociada principalmente a la variación de las temperaturas y a la duración del fotoperiodo 

(Mendivelso, Camarero y Gutiérrez, 2016). En estas zonas, el período de crecimiento secundario 

o radial de los árboles está muy bien delimitado; suele extenderse desde la primavera hasta el otoño, 

mientras que durante el invierno los árboles detienen su crecimiento. Este patrón anual de actividad 
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(crecimiento) y reposo queda registrado en la madera en forma de capas concéntricas, las cuales en 

un corte transversal se ven como anillos (Fritts, 2001). Posteriormente, la dendrocronología 

comenzó a aplicarse en zonas tropicales (Worbes 2002; Tomazello et al 2009; Giraldo-Jiménez 

2011; Rozendaal y Zuidema 2011) una vez se demostró la existencia de anillos anuales de 

crecimiento (Coster, 1927). En contraste con las zonas templadas, el crecimiento radial de los 

árboles está influenciado por tres factores ambientales: ausencia de precipitación, periodos anuales 

de inundación como sucede en la Amazonía y fluctuación anual de salinidad del agua en el caso de 

los manglares del agua en el caso de los manglares (Mendivelso, Camarero y Gutiérrez, 2016). Sin 

embargo, no en todas las especies de árboles tropicales resulta posible identificar los anillos anuales 

de crecimiento, debido en parte, a la complejidad de la anatomía de la madera (Stahle, 1999). 

Rodríguez (1997) menciona que la dendrocronología basa su estudio en las secuencias de anillos 

generadas por el árbol durante su crecimiento. Se trata de un fenómeno complejo en el que 

intervienen factores internos (genéticos) y externos (clima, enfermedades, competencia, etc.), que 

se interrelacionan y producen una respuesta variable en cada árbol. 

2.7. Aplicaciones de la dendrocronología  

Chávez (2014) menciona que existe una gran variedad de métodos para realizar investigaciones en 

dendrocronología cuyos parámetros útiles son el ancho de los anillos, densidad de la madera y 

anatomía de la madera. Debido a que los anillos de crecimiento guardan en su estructura 

características que los convierten en fuente para diversas investigaciones. Entre estas tenemos que 

el ancho de los anillos puede ser medido fácilmente para una serie continua de años y estas medidas 

pueden ser calibradas con datos climáticos. Adicionalmente, a los anillos se les puede asignar el 

año exacto de su formación, de manera tal que la información climática puede ser ubicada, de forma 

precisa, en el tiempo y así hacer reconstrucciones climáticas y predicciones de su comportamiento 

a futuro (Fritts, 1996). 

Dependiendo de los objetivos de las investigaciones existen una serie de aplicaciones en diversos 

campos de la ciencia, algunas de estas son: La dendroclimatología, la cual se encarga de estudiar 

las relaciones que existen entre el clima y los parámetros de crecimiento de los árboles para hacer 

una reconstrucción de climas pasados (Fritts,1976 y Briffa, 1997), la dendrohidrología, analiza los 

anillos de crecimiento para estudiar la dinámica del caudal de un río a lo largo del tiempo, cambios 
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en el curso de un río, inundaciones periódicas, cambios en los procesos erosivos de sus márgenes, 

la  dendrogeomorfología, la cual investiga el proceso geomorfológico, movimientos del suelo, 

hundimientos, deslizamientos de tierra, cambios dependientes, erosión del suelo a nivel de raíces 

y avalanchas de barro, la dendroecología, que estudia la ecología (sucesión de bosque) y el pasado 

de comunidades bióticas, de los factores que influyen en el ecosistema; la dendroarqueología, para 

fechar cuando se derrumbaron los árboles y cuando se emplearon para construcción, la 

dendrosismología, las dislocaciones que sufren las capas del suelo producen daños en la estructura 

del árbol permitiendo analizar los efectos de sismos y terremotos (Campos, 2009; Gutiérrez, 2009; 

Rosero, 2011 y Llorente, 2012)   y dendroclimatología la cual utiliza anillos de árboles datados 

para reconstruir y estudiar el clima del presente y del pasado o, lo que es lo mismo, establecer las 

variables climáticas que influyen decisivamente en el crecimiento de los árboles (Speer, 2010). 

2.8. Dendroclimatología 

Villalba et al. (1994) menciona que la dendroclimatología tiene gran importancia en el estudio de 

la influencia de la variación climática en los árboles, debido a que esta analiza los cambios que el 

clima representa en las especies, sitios y estaciones durante el año. 

Los anillos de los árboles proveen series continúas, con un nivel de resolución anual, que 

normalmente se extienden por decenas de años o varios siglos en algunos casos. Las series de ancho 

de anillos pueden ser modeladas para reconstruir con gran precisión las variaciones anuales o 

estacionales de la temperatura y la precipitación. La ciencia paleo climática encargada de realizar 

reconstrucciones climáticas mediante el uso de técnicas dendrocronológicas es conocida como 

dendroclimatología. La información de los anillos de crecimiento es comparada con eventos 

climáticos históricos o tratados estadísticamente con los datos meteorológicos reales existentes 

para realizar una regresión climática (Stokes y Smiley 1996). 

En la actualidad se ha confirmado más de 230 especies de árboles de 46 familias distintas en zonas 

tropicales que forman anillos anuales, en las cuales destacan: Fabaceae (95 especies), Meliaceae 

(17 especies), Malvaceae (11 especies), Bignoniaceae (7 especies) y Combretaceae (7 especies), 

siendo cinco especies las más utilizadas: Tectona grandis, Terminalia superba, Cedrela odorata, 

Tripochiton scleroxylon y Macrolobium acaciifolium (Brienen et al., 2016).  
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En Ecuador la dendroclimatología se inicia con la investigación de Bräuning y Burchardt (2006), 

en el Parque Nacional Podocarpus con Handroanthus chrysanthus, Alnus acuminata y 

Prumnopitys montana. Desde ese momento se han elaborado diversos estudios que han dado lugar 

a un conjunto de cronologías a partir de muestreos en varios puntos del país. Destacan los trabajos 

de Suntaxi y Jiménez (2011) en bosque seco de la Provincia de Santa Elena usando la especie 

Guazuma ulmifolia, Nacimba (2015) en el Yasuní quien utilizó la especie Cedrela odorata, 

Pacheco (2015) en el Parque Nacional “El Cajas” con Polylepis reticulata, en el sur de Ecuador 

Pucha-Cofrep, Peters, y Bräuning (2015) con Maclura tinctoria y Bursera graveolens; Pucha-

Cofrep (2016) Cedrela montana y Chalán (2019) con Acacia macracantha Willd. Finalmente, en 

la región amazónica Carlosama y Herrera (2019) con Cedrela odorata.  

Génova (2003), asume que la dendroclimatología constituye una disciplina específica que permite 

extraer y seleccionar la información de carácter climático contenida en la variabilidad de los datos 

dendrocronológicos. Para ello se requiere que estos datos procedan de un conjunto amplio de 

ejemplares que contengan la mayor varianza común posible que se pueda relacionar con los datos 

climáticos. Además, requiere dos fuentes de información:  

2.8.1. Datos dendrocronológicos 

Preferiblemente que sean procedentes de un conjunto amplio de ejemplares que maximice la 

varianza común de origen climático y minimice la individual. 

2.8.2. Datos climáticos 

Requiere la obtención de registros meteorológicos, de datos continuos durante, al menos, treinta 

años (los datos ausentes se completan mediante la utilización de técnicas de regresión y análisis de 

homogeneidad con otros registros próximos), representatividad (que la estación meteorológica se 

localice en la proximidad de las áreas de muestreo dendrocronológico). 

2.9. Criterios utilizados en estudios dendrocronológicos  

2.9.1.  Fase de campo 
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a) Selección del lugar  

Rodríguez y Fernández (2009), indican que se debe considerar que se pueden escoger lugares con 

árboles cuyo grado de respuesta a factores climáticos de interés sea máximo, en estudios de 

precipitaciones las muestras preferiblemente deben ser tomadas de lugares secos, es decir lugares 

donde la disponibilidad de agua sea un factor limitante. 

b) Colección de muestras en campo  

Chávez (2014) menciona que existen básicamente dos métodos para colectar muestras para el 

análisis de anillos de crecimiento: muestras de barreno y discos (secciones transversales). Esta es 

quizá la fase donde se requiere un arduo trabajo que demanda, problemas para la extracción de 

muestras. Es importante asegurar el número del árbol, el número y la orientación de la muestra. 

2.9.2.  Fase de laboratorio 

a) Preparación de la muestra 

Brienen y Zuidema (2003), mencionan que las muestras deben ser lijadas y pulidas para que los 

anillos sean visibles. Esta etapa es de mucha importancia, debido a que se debe tomar especial 

atención al lijado de la muestra, para obtener una determinación precisa de los límites de cada 

anillo. 

b) Medición de los anillos  

Chávez (2014) afirma que “No existe proceso mecánico ni regla, ni formula o coeficiente de 

correlación que pueda remplazar la minuciosa comparación personal entre diferentes registros de 

anillos...”. En la actualidad existen disponibles muchas ayudas para efectuar la sincronización, sin 

embargo, el juicio personal del dendrocronólogo juega un papel muy importante. 

c) Equipos de medición de ancho de anillos, análisis dendrocronológicos y climáticos  

Según sean necesarios los requerimientos del estudio dendrocronológico que se realice, existen una 

diversidad de equipos electrónicos disponibles para dicha tarea. En el caso de muestras con barreno 

será necesario un escáner de buena resolución, que permita la importación de imágenes de alta 

calidad al software especializado para la correcta identificación de anillos. 
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1) Sistema de medición de anillos Lintab Pro 6 

Es una mesa de medición robusta y precisa para medida de series de anillos a partir de discos de 

troncos y otras muestras de madera. Junto con el estereomicroscopio Leica integrado de alta calidad 

y el software TSAPWin Pro, conforma un potente equipo para el análisis de anillos de crecimiento. 

Posee algunas ventajas: es ergonómico, resistente, compatible a conexión con la PC vía USB, es 

portátil, preciso y flexible (Rinntech, 2003). 

2) Software para análisis estadístico, dendrocronológico y climático 

Para la medición de ancho de anillos se usa un software específico TSAPWin Pro desarrollado por 

RINNTECH diseñado exclusivamente para hacer un análisis de anillos de crecimiento a partir de 

la visualización y medición de las muestras.  

Mediante la ejecución de este software se graban las series y estos se guardan en el ordenador para 

su posterior procesamiento. Existen diversos paquetes estadísticos para el procesamiento de datos. 

Uno de ellos es el Dendrochronology Program Library in R (Bunn 2010, 2008) y detrend R 

(Campelo et al., 2012), desarrollados dentro de la plataforma de programación estadística de código 

abierto R (R development Core Team, 2009). 

2.10.  Descripción general de la especie 

2.10.1. Generalidades de Acacia macracantha Willd 

Acacia macracantha Willd es una especie originaria de zonas tropicales y subtropicales. Su 

distribución se extiende desde el norte de América del Sur hasta Argentina. Es originaria de países 

como Ecuador y Perú. Es una especie con amplia distribución, hallándose principalmente en 

bosque seco, valles interandinos, en zonas desérticas, quebradas secas, monte ribereño, pie de 

monte y laderas, resistiendo a zonas con periodos prolongados de sequía (Lebel, 2010). 

En Ecuador se encuentra, distribuido en toda la franja costera y en la sierra centro y sur, 

específicamente en las provincias de Loja, Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, 

Esmeraldas, Galápagos, El Oro, Guayas y Manabí; desarrollado desde el nivel del mar hasta los 

2200 m s.n.m. e incluso se lo observa plantado hasta los 3100 m s. n. m. (MAE, 2012). 
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2.10.2.  Descripción taxonómica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Mimosaceae 

Género: Acacia  

Especie: macracantha 

Nombres comunes: en Ecuador “Faique”, Perú “Espino”. 

2.10.3.  Descripción botánica  

Según el  Ministerio del Ambiente y Agua MAE (2012), el faique es un árbol de entre 6 – 12 m de 

altura y 20 cm de DAP. Fuste delgado y muy ramificado, tortuoso ocasionalmente recto. De copa 

horizontal, aparasolada, con presencia de espinas en ramas y ramitas. Presenta corteza de color 

marrón con manchas blancas irregulares (Figura 2a). Sus hojas son compuestas, alternas, 

bipinnadas hasta 15 cm de longitud, foliolos sésiles de forma oblonga, dispuestas helicoidalmente 

y con estípulas (Figura 2b). Flores amarillo dorado, fragantes, estambres coloreados a manera de 

borla reunidos en capítulos densos y globosos. Fruto una legumbre aplanada un tanto curva, mide 

de 5 – 6 cm de longitud por 1 cm de ancho, café-rojizo (Figura 2b). Semillas cafés oscuro, por la 

abundante producción de semilla, en áreas alteradas crece densamente formando rodales.  

  

Figura 2. Árbol de Acacia macracantha Willd en bosque seco del cantón Zapotillo. a) Fuste y disposición de copa. b) 

hojas y frutos. 

a) b) 
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2.10.4.  Requerimientos ecológicos 

Según Guerrero y López (1993) Loján (1992) esta especie crece en suelos laderosos, pobres y 

arcillosos. En suelos fértiles y planos. La propagación se la puede realizar a través de semillas y 

plántulas. Sus semillas son ricas en proteínas. Tiene alta capacidad de rebrote. 

En condiciones controladas con tratamiento pregerminativos en vivero se obtiene germinación a 

los 12 días de la siembra. Si las semillas se recogen luego que han pasado por el tracto digestivo 

de los animales, estas germinan a los 4 a 8 días, con sus semillas es fácil hacer la siembra 

directamente en campo o en bolsas de polietileno. En condiciones naturales, su dispersión es amplia 

puesto que las semillas son diseminadas por los rumiantes a través de las heces, por tanto, su 

regeneración natural es abundante (Loján, 1992). 

Requiere las siguientes formaciones ecológicas: bosque seco Tropical (bs-T), bosque muy seco 

tropical, (bs-PM) bosque seco premontano, bosque seco montano bajo (bs-MB) (Guerrero et al, 

1993). 

2.10.5.  Descripción anatómica de la madera  

La anatomía de la madera de Acacia macracantha Willd presenta las siguientes características: 

Según Armijos (2019) esta especie presenta anillos de crecimiento visibles, anillos con poros 

difusos. Vasos solitarios (90% o más) o en cadenas radiales (2-6). Parénquima axial confluente 

diferenciado en parénquima interfibrilar y parénquima paratraqueal de contacto. EI interfibrilar 

abundante, en disposición vasicéntrica, confluente o aliforme, constituido por series bicelulares, de 

células alargadas axialmente. Parénquima paratraqueal de contacto formando vainas completas o 

casi completas (3/4) de células de contorno irregular, alargadas axialmente (Figura 3a). Además, 

presenta placas de perforación simple. Tejido básico constituido por fibras gelatinosas y no 

gelatinosas que alternan en bandas. También se encuentran fibras septadas de 4-8 hasta 14 septos, 

conteniendo cristales (Figura 3b y 3c). Punteaduras hacia el vaso abundantes y rebordeadas (Figura 

3b). Así mismo, se puede observar radios de 4 a 10 series, de células procumbentes, de 4 a 6 y 

hasta 8 células de ancho verticales y/o cuadradas marginales (Figura 3d). (Silva, Blanco y Lindorf, 

1989; León, 2008; Sisalima et al., 2018 y Armijos, 2019). 
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Figura 3. Estructura anatómica de la madera de Acacia macracantha Willd. a) Sección transversal con un lente 4 x. b) 

Sección tangencial con un lente 10 x. c) Sección tangencial con un lente 10 x. (Sisalima et al., 2018 y Armijos, 

2019). 

2.10.6.  Usos 

Loján (1992) menciona que Acacia macracantha Willd es muy utilizada en la conservación y 

mejoramiento de áreas degradadas.  En parques se utiliza como planta ornamental. Las flores se 

toman en infusión para tratar afecciones hepáticas, cardiacas y en lavados para tratar heridas. Las 

flores son apreciadas por los insectos por la presencia de néctar y polen. Las hojas, flores y frutos 

sirven de alimento para el ganado caprino y vacuno, además sirve como abono natural, su gran 

follaje produce sombra. La madera es utilizada para leña, carbón de alto valor calorífico, postes y 

para fabricar parquets. Es una especie excelente para sistemas agroforestales (Motto, 2005). 

 

  

a) b) 

d) c) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.  Área de Estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el sector Jaguay Grande, perteneciente a la parroquia 

Zapotillo, cantón Zapotillo, provincia de Loja (Figura 4). El área de estudio corresponde a 

ecosistemas de Bosque semideciduo piemontano del Catamayo-Alamor (MAE,2013) el cual está 

conformado principalmente por vegetación arbórea caducifolia. Las familias más representativas 

en el estrato arbóreo son Fabaceae, Malvaceae y Bignoniaceae. Los sectores se encuentran en un 

rango altitudinal que oscila entre 100 a 835 m s.n.m, con una temperatura media anual 26º C y un 

promedio de precipitación anual de 709,80 mm/año para todo el cantón (Hurtado, 2015). 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de la parroquia Zapotillo de la provincia de Loja. 
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3.2.  Descripción del área de estudio 

3.2.1.  Parroquia Zapotillo 

La parroquia Zapotillo perteneciente al cantón Zapotillo, se encuentra localizada al sur del Ecuador, 

en la región sur – occidental de la provincia de Loja (Figura 5). Está ubicado en las coordenadas 

geográficas 583801 latitud W y 9515028 longitud S, a una altitud de 120 m s.n.m. y cuenta con 

una superficie de 215,48 Km², la cual alberga 4231 habitantes. Limita al norte con la parroquia 

Garza Real y parroquia Sabanilla del cantón Celica, al sur con la República del Perú, al este con la 

parroquia urbana Macará y la República del Perú y al oeste con la parroquia Limones y la República 

del Perú (Gutiérrez, 2012). El sector donde se colectaron las muestras es específicamente el barrio 

Jaguay Grande, ubicado a 20 km de la ciudad de Zapotillo vía a Macará. 

 

Figura 5. Sitio de muestreo en el sector Jaguay Grande, parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo de la provincia de Loja. 
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La topografía del sector corresponde a terrenos poco accidentados regulares, con pendientes que 

van desde el 5% hasta el 15 %, en la cual se puede observar colinas ligeramente onduladas 

(Martínez, 2012).  

Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental MAE (2013), la 

parroquia Zapotillo cuenta con los siguientes ecosistemas: bosque bajo y arbustal deciduo de tierras 

bajas del Jama – Zapotillo, bosque deciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo, bosque deciduo 

piemontano del Catamayo – Alamor y bosque semideciduo piemontano del Catamayo – Alamor. 

Cabe recalcar que las muestras fueron obtenidas en este último tipo de ecosistema (Figura 6). 

 

Figura 6. Mapa de ecosistemas de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo de la provincia de Loja. 

La parroquia Zapotillo, por su ubicación geográfica presenta dos estaciones climáticas bien 

definidas que son: época lluviosa (desde el mes de enero hasta abril) y época seca (desde mayo 

hasta diciembre), en base a datos de la estación meteorológica Zapotillo, la parroquia presenta una 

temperatura media anual de 28 ˚C y una precipitación anual de 688 mm. (Figura 7) 
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(INAMHI,2019). Los meses de mayor precipitación son marzo y abril, mientras que los meses de 

menor precipitación son julio y agosto. 

 

Figura 7. Diagrama climático de Walter-Lieth que muestra el promedio mensual de precipitación y temperatura con 

datos de la estación meteorológica Zapotillo, periodo 1964 - 2015 (INAMHI, 2019). 

3.3.  Registros climáticos para la parroquia Zapotillo 

Los registros de precipitaciones fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología del Ecuador (INAHMI) (Ver Anexo 2), donde se obtuvo acceso a la base de datos de 

las 11 estaciones meteorológicas (ver Figura 4) correspondientes a la zona occidental de la 

provincia de Loja. Los archivos se encontraban en bloc de notas y fueron traspasados a Excel, 

donde fueron analizadas con el fin de verificar la estación con mayor correlación, entre la variación 

de ancho de anillos y los datos de precipitación. La estación que se seleccionó para la presente 

investigación fue la de Zapotillo, cuyos detalles se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Información general de la estación meteorológica Zapotillo, INAMHI (2019).  

 

Nombre de 

estación  
Periodo / (No. Años) 

Ubicación Altitud 

(m s.n. m.) 

Precipitación 

media anual (mm) Latitud Longitud 

Zapotillo 1964 - 2015 (51) 585173 S 9524261 W 223 688 
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Para la presente investigación se consideró la precipitación, como única variable para relacionarla 

con las variaciones del ancho de anillos de crecimiento. Según Pucha-Cofrep et al., (2015) 

mencionan que para zonas tropicales el factor determinante en el crecimiento de los árboles es la 

precipitación. Además, estos fueron los únicos datos metereológicos más completos disponibles 

para la zona de estudio.  

En este sentido la información de la estación fue completada con una de las metodologías que 

propone la Organización de Meteorología mundial (OMM), mediante el método Aritmético, el cual 

era aplicable puesto que los datos faltantes no superaban el 10% de los datos totales (OMM, 2011); 

este método consistió en obtener la mediana de cada mes para todo el periodo analizado y rellenar 

los datos faltantes con dicho resultado. Esta información fue validada mediante el método de la 

curva de acumulación, el cual permitió verificar la homogeneidad de los datos y que no existan 

anormalidades durante algún periodo; este método consistió en elaborar una curva acumulativa de 

precipitación obteniendo una recta con el coeficiente de correlación cercano a uno, con valores 

entre -1, 0, +1.  (Monsalve, 2009). 

Con estos registros históricos de la parroquia Zapotillo, se elaboró un climatograma tipo Walter y 

Lieth (1960) con la función diagwl () del paquete “climatol" (Guijarro, 2019) en el entorno 

estadístico R (Figura 7) (Ver código Anexo 1). 

3.4. Metodología para evaluar el crecimiento diamétrico anual de Acacia macracantha Willd 

a través de métodos dendrocronológicos 

3.4.1.  Fase de campo 

Las muestras de madera fueron obtenidas en una salida de campo en la parroquia Zapotillo, cantón 

Zapotillo de la provincia de Loja, en el mes de marzo del año 2019.  

En total se recolectaron 15 secciones transversales de madera (discos o rodajas) de un rodal de 

Acacia macracantha Willd en la finca “El Papayo” perteneciente al Sr. Manuel Reinerio Girón, en 

el sector Jaguay Grande. A continuación, se describe a mayor detalle la metodología que se utilizó 

en la presente fase. 
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a) Selección de los árboles y registro de características generales de Acacia macracantha 

Willd 

En el sitio de estudio se seleccionaron 15 árboles de Acacia macracantha Willd, para lo cual se 

consideró una combinación de los siguientes criterios: árboles de mayor diámetro con fustes 

cilíndricos, de buen estado fitosanitario y lo más cercanos entre sí. Una vez seleccionados los 15 

árboles, de cada uno se tomaron datos de su ubicación como: coordenadas (x=longitud, y=latitud), 

altitud y pendiente del terreno. Adicionalmente, como parte de la base de datos para el proyecto, 

de cada árbol se registró la siguiente información: Follaje, Fructificación/ floración, vitalidad, 

inclinación del fuste, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total y comercial (HT, HC), 

luz/cobertura del dosel y copa (dominante, intermedia y suprimida) (Ver datos en Anexo 3). La 

información se registró en una matriz de campo con el formato que se muestra en la Figura 8. 

b) Colección de muestras de madera  

En esta etapa a través del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), dirección Zonal 7 Loja, con 

autorización de la Oficina Técnica Zapotillo se colectó secciones transversales de madera. Para 

ello fue necesario cortar cada individuo seleccionado con ayuda de una motosierra, operativizando 

la extracción mediante criterios técnicos de aprovechamiento de bajo impacto ambiental. El corte 

de los árboles se realizó en la sección con mayor diámetro por debajo del DAP (1,30 m), y cada 

sección tuvo un espesor de 3 a 5 cm aproximadamente. A continuación, se asignó a cada muestra 

un código o etiqueta, que contiene las iniciales del sitio, la especie y el número de la muestra (Ej. 

JGAM01) y se marcó los puntos cardinales respectivos (Figura 9). 

 

Figura 8. Matriz de campo para el registro de información de los árboles muestreados. 
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Figura 9. Colecta de muestras de Acacia macracantha Willd. a) Corte transversal en el fuste del árbol talado por debajo 

del DAP, b) Etiquetado de muestras y marcas de los puntos cardinales en la parte inferior de cada muestra, 

considerando la ubicación original.  

3.4.2.  Fase de laboratorio 

3.4.2.1. Preparación de muestras  

Esta fase se realizó en el laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Nacional de Loja, se 

empezó con el secado de las muestras a temperatura ambiente durante cinco días. A continuación, 

se realizó el lijado de cada una de las muestras con la finalidad de mejorar la visualización de los 

anillos de crecimiento, utilizando lijas 60 a 4000. Este procedimiento de lijado se realizó de una 

manera mecánica y manual, para ello, se consideró el protocolo de lijado para la madera de Acacia 

macracantha Willd elaborado por el laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Nacional 

de Loja, el cual se detalla a continuación: 

Cuadro 2. Protocolo de lijado para Acacia macracantha Willd. 

Número de Lija Tipo de Lijado 

60 Amoladora (para rebajar y nivelar la muestra) 

100 Lijadora orbital o de palma ¼ (igualar-corregir rayaduras) 

100 Lijado manual (corregir rayaduras) 

150 Lijadora orbital o de palma ¼ (corregir rayaduras) 

150 Lijado manual (corregir rayaduras) 

240 Lijadora orbital o de palma ¼ (corregir rayaduras) 

a) b) 
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3.4.2.2.Identificación de patrones de anillos verdaderos 

Para la identificación de anillos, se tomó en cuenta la metodología usada por Chalán (2019), en la 

cual se consideró patrones o características anatómicas más sobresalientes de Acacia macracantha 

Willd, para la identificación de anillos verdaderos. En las muestras de este estudio se identificaron 

anillos con la presencia de una banda continua de parénquima marginal bien marcada al límite de 

la madera temprana y tardía.  

Para la identificación de anillos fue necesario tener mucho cuidado con los anillos muy estrechos 

que llegan a unirse o converger en un pequeño espacio (Figura 10b), así como también, la 

posibilidad de evitar anillos falsos que llegan a formarse debido a la presencia de nudos por restos 

de ramas incrustadas y cicatrices en la madera o por efectos del fuego o actividad antrópica (Figura 

10c). 

   

Figura 10. Patrón de anillos de crecimiento de Acacia macracantha Willd. a) Flechas verdes indican el ancho y límite 

de anillos, b) las flechas azules indican anillos estrechos que llegan a converger en un reducido espacio, c) 

Línea blanca entrecortada indica presencia de nudo o cicatriz producto de la presencia de restos de una 

rama. 

Número de Lija Tipo de Lijado 

240 Lijado manual (corregir rayaduras) 

360 Lijadora orbital o de palma ¼ (corregir rayaduras) 

360 Lijado manual (corregir rayaduras) 

600 Lijadora orbital o de palma ¼ (pulir) 

1000 Lijadora orbital o de palma ¼ (pulir) 

2000 Lijadora orbital o de palma ¼ (pulir) 

4000 Lijado manual (pulir) 

a) b) c) 
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3.4.2.3. Señalización de anillos de crecimiento 

Para las mediciones fue necesario señalar cada anillo de crecimiento siguiendo los siguientes pasos: 

• Se colocó el disco o rodaja de forma que este centrado en la mesa de medición. 

• Se identificó la médula del disco y los radios más sobresalientes (4 mínimo). 

• Se colocó cinta adhesiva Scotch transparente a lo largo de los radios sobresalientes de cada 

punto cardinal. 

• Se trazó una línea en cada una de las cintas con marcador de tinta indeleble, desde la médula 

hasta la corteza de cada radio (Figura 11a). 

• Para la identificación de los anillos de crecimiento se utilizó el estereoscopio, tomando en cuenta 

el patrón de anillo, considerando los criterios de color, líneas continuas, tamaño y agrupación 

de poros. 

• Se identificó los anillos más visibles, los cuales se usaron como referencia en la medición y se 

les asignó un código. En este caso se colocó una letra y un número (Ej. M1, M2 M3) con el 

número de marcas necesarias para cada disco (Figura 11b). 

• Se realizó un seguimiento de los anillos identificados en todo el disco y se escribió el mismo 

código en todos los radios a ser medidos. 

• Finalmente se señaló cada anillo de forma individual en cada radio, y se verificó que para cada 

radio exista el mismo número de anillos. 

  

Figura 11. Señalización de anillos de crecimiento de Acacia macracantha Willd. a) Trazado de radios principales e 

identificación de anillos, b) Las flechas blancas indican los anillos de referencia con mayor acercamiento.  

a) b) 
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3.4.2.4. Medición de anillos de crecimiento 

Con las muestras de madera ya preparadas se consideró métodos dendrocronológicos estándar para 

la medición de los anillos de crecimiento establecidos por Stokes y Smiley (1968).  Para llevar una 

correcta identificación de las muestras, se registraron los metadatos de los principales parámetros 

(Código de muestra, localidad, proyecto, nombre científico de la especie, etc.) de cada muestra 

medida (Figura 12). Esto se realizó con ayuda del sistema Lintab Pro 6 (Figura 13), el cual está 

conformado por la mesa de medición de anillos, un estereoscopio y el Software TSAPWin Pro. Por 

medio de un estereoscopio con una precisión de 0,01 mm conectado electrónicamente a una platina 

de base deslizable se colocó la muestra y se fijó el límite del anillo para la medición.  

El ocular del estereoscopio posee un lente con una cruz el cual se utilizó como base para alinear la 

dirección de los radios de la madera correctamente. Antes de comenzar a medir se verificó que la 

interfaz del software se encuentre con valor inicial cero (encerada) y se procedió a realizar la 

respectiva medición, la misma que se inició desde el anillo más cercano a la médula hasta el último 

anillo formado.  Con ello se redujo al máximo la posibilidad de obtener datos erróneos como 

resultado final.  

 

Figura 12.Registro de datos principales para iniciar la medición de cada muestra. 
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Figura 13. Sistema Lintab Pro 6 para medición de anillos de crecimiento. Laboratorio de Dendrocronología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

3.4.2.5. Sincronización de anillos de crecimiento 

Luego del proceso de medición de anillos de crecimiento con el Lintab Pro 6 conjuntamente con el 

Software TSAPWin Pro (Rinntech, 2003), se realizó un promedio de cada individuo. Con estos 

datos promedio se desarrolló un análisis de conglomerados para la generación de dendrogramas, 

mediante la función Hierarchical Clustering “hclust” de “stat” en la plataforma estadística de 

código abierto R (Ver código en el Anexo 4) para agruparlos por similitud, y así priorizar el grupo 

de árboles que servirán como referencias. El método de aglomerados que se seleccionó para 

identificar los árboles con mayor similitud fue “Ward.D2”, debido a que presentó mejor 

organización entre las muestras (Anexo 5). A partir de los árboles tomados como referencia se 

sincronizó los demás individuos, para posteriormente crear una cronología maestra con todos los 

individuos. 

3.4.2.6. Procesamiento y análisis de datos  

Para evaluar el crecimiento diamétrico anual de los árboles de Acacia macracantha Willd en el 

sitio de estudio, se importó los datos obtenidos agrupados en un solo archivo de formato (.fh) en la 

plataforma R y a través de la función Calculate Descriptive Summary Statistics on Ring-With Series 
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(rwl.stats), se obtuvo los estadísticos básicos descriptivos de cada serie como: edad máxima, edad 

mínima, promedio, media, mediana, desviación estándar, sensibilidad y autocorrelación (Anexo 6).  

3.5. Metodología para evaluar el impacto de la precipitación sobre el crecimiento diamétrico 

anual de Acacia macracantha Willd 

3.5.1.  Estandarización y construcción de la cronología basada en el ancho de anillos 

Para la construcción de la cronología de Acacia macracantha Willd, una vez verificadas y 

sincronizadas las series radiales, todos los datos se guardaron como un archivo agrupado único 

(.fh) para importarlo desde la plataforma R, con el paquete especializado para dendrocronología 

Dendrochronology Program Library in R “dplR” (Bunn, 2008).  

Para la obtención de dicha cronología previamente se realizaron estandarizaciones de las series 

individuales, mediante la eliminación de tendencias biológicas y minimizando las variaciones 

propias del crecimiento que no son comunes en todos los árboles (Cook y Holmes, 1986) más 

conocido como “detrending”. Este método consiste en ajustar cada serie de crecimiento individual 

en una curva flexible “spline”, con el fin de homogeneizar la varianza y remover los efectos del 

cambio de la tasa de crecimiento de los árboles debido al aumento de la edad (Cook y Holmes, 

1986). En otras palabras, este método elimina todas las variaciones y tendencia natural del 

crecimiento a causa de su edad. Adicionalmente, se utilizó el paquete “detrendR” para tener un 

análisis previo visual e interactivo de todos los datos, y con el paquete “dplR”, se aplicó 

definitivamente el detrending no interactivo con la función detrend () configurado con método 

spline en un límite de respuesta de 66% y una longitud de serie con nyears= 12 en vista que la edad 

de los árboles fue corta. Cabe recalcar que la aplicación de este spline fue adoptada en función de 

los mejores resultados obtenidos en test previos, asegurando así tener una mejor calidad de datos. 

A partir de las series obtenidas sin tendencia (detrended) se pudo construir finalmente las 

cronologías con la función Chron () del paquete “dplR” (Ver código en Anexo 7), dando como 

resultado una cronología residual y estándar. La cronología estándar preserva la señal de baja 

frecuencia, mientras que la residual conserva la señal de alta frecuencia contenida en las series de 

ancho de anillos. Así mismo, en esta cronología se removió la autocorrelación presente en cada 

serie de ancho de anillos, lo cual permitió determinar el correcto nivel de significancia en los 
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análisis de correlación (Silva, 2012). En este estudio se evaluó las dos cronologías obtenidas, pero 

se utilizó la cronología estándar, debido a que presentó menor variabilidad interanual.  

3.5.2.  Tamaño de muestra 

Para evaluar el número de muestras necesario para el análisis estadístico, se utilizó la Señal 

Expresada de la Población (EPS) (Expressed Pupulation Signal por sus siglas en inglés), el cual 

según Wigley et al., (1984) es una medida de robustez de la señal común entre las diversas series 

de crecimiento en una cronología. Según Briffa (1995), cuando los valores de EPS se encuentran 

sobre un valor de 0,85, el número de muestras que integra una cronología es suficiente y 

representativo de una población. Valores menores de 0,85 estarían indicando que la replicación en 

ese sector de la cronología es baja y que debería aumentarse el número de muestras para fortalecer 

la señal.  

El cálculo de la EPS se lo realizó en la plataforma R mediante la función Chronology Strippping 

strip.rwl () del paquete Dendrochronology Program Library in R “dplR” (Bunn, 2008) (Ver código 

Anexo 7).  

3.5.3.  Evaluación estadística entre la cronología y precipitaciones 

Una vez obtenida la cronología verificada mediante el EPS, y la serie climática de registros anuales 

de precipitación se guardaron en formato (.csv) y fueron importados en la plataforma R. A 

continuación, se realizó las correlaciones simples de Pearson (95 % de confiabilidad) de toda la 

longitud de las series temporales, así como correlaciones móviles cada 5 años. Adicional a ello, se 

aplicó similarmente el estadístico dendrocronológico Gleichläufigkeit (GLK) o test de signos para 

medir la fuerza o relación entre estas dos variables a lo largo del tiempo (Ver código Anexo 8). La 

interpretación de la correlación de Pearson se hizo de acuerdo a los siguientes rangos: 

Valor r Fuerza de correlación 

+/-1 a +/-0.85 Muy fuerte 

+/-0,84 a +/-0,05    Fuerte 

+/-0,49 a +/-0,3 o 0,3 a 0,5   Moderada 

+/-0,29 a +/-0,1   Débil 

-0,1 a 0,1 Ninguna o muy débil 
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Finalmente, El cálculo de la correlación entre el crecimiento y los registros mensuales de 

precipitación se lo realizó en la plataforma R mediante la función “Cor” utilizando el método 

Pearson. Para diferenciar los resultados que son producto del azar de los que son estadísticamente 

significativos dentro del análisis de correlaciones, se utilizó el estadístico “p- value” y para evaluar 

la significancia de dichas correlaciones se utilizó la función corr.test () ambas funciones son parte 

del paquete Psych (Ver código Anexo 9).  
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4. RESULTADOS 

4.1.  Crecimiento diamétrico anual 

Se analizó un total de 15 árboles de Acacia macracantha Willd (64 radios). Los resultados 

estadísticos básicos del Cuadro 3 muestran que los árboles muestreados en el sector Jaguay Grande 

de la parroquia Zapotillo tuvieron una edad promedio de 26 años, donde el individuo más joven 

tuvo 21 años y el individuo más longevo 34 años (1986 - 2019). Además, se observó que los árboles 

durante este periodo presentaron un crecimiento radial promedio de 4,46 mm/año y alcanzaron un 

crecimiento de diámetro promedio anual de 8,92 mm/año. 

Los árboles muestreados tuvieron una varianza de 2,58 % y una desviación estándar de 5,05 mm. 

Además, estos individuos presentaron un rango de crecimiento anual que va desde 0,01 a 31,68 

mm. En cuanto a la sensibilidad media los árboles respondieron en un 0,56 % a las variaciones 

climáticas. La autocorrelación fue de - 0,12 y finalmente se evidenció un alto EPS de 0,94.  

Cuadro 3. Resumen estadístico de las mediciones de los 15 árboles de Acacia macracantha Willd en el sitio de estudio 

Jaguay Grande - Zapotillo. 

Parámetros Valores 

Periodo de crecimiento 1986 - 2019 

Número de árboles 15 

Números de muestras 64 

Edad máxima (años) 34 

Edad media (años) 26 

Edad mínima (años) 21 

Promedio de crecimiento radial o del ancho de anillos (mm/año) 4,46 

Promedio del crecimiento en diámetro (mm/año) 8,92 

Mediana de crecimiento radial o del ancho de anillos (mm) 2,41 

Varianza de ancho de anillos (%) 2,58 

Desviación Estándar (mm) 5,05 

Ancho de anillos máximo (mm) 31,68 

Ancho de anillos mínimo (mm) 0,01 

Sensibilidad 0,56 

Autocorrelación     - 0,12 

Señal Expresada de la población (EPS) 0,94 



    

32 
 

Considerando sólo los valores promedio de cada árbol de Acacia macracantha Willd, se observó 

que existe un patrón de picos de crecimiento cada 3 años, dicho crecimiento se puede apreciar en 

la Figura 14 (línea verde). Adicional a este comportamiento, se observó los mayores picos de 

crecimiento individual en los años 1993, 1998, 2002, 2006, 2008, 2012 y 2017. El crecimiento 

radial normal de los individuos véase Figura 14 (líneas grises) se puede apreciar también en 

diámetro y forma de cada árbol en sus secciones transversales en el Anexo 11. 

 

Figura 14. Series individuales del crecimiento radial anual de Acacia macracantha Willd en el sector Jaguay Grande 

parroquia Zapotillo.  Las líneas grises representan el crecimiento promedio anual en mm de cada individuo 

(15 árboles), y la línea verde representa el promedio de todos los individuos. 

La Figura 15 muestra la tendencia del crecimiento diamétrico acumulado (cm) de Acacia 

macracantha Willd en el sitio de estudio. En el eje x se observa la edad de los árboles en número 

de años donde el individuo más longevo alcanzó los 34 años de edad. En el eje y se observa el 

crecimiento diamétrico, donde se obtuvo que en promedio los árboles tuvieron un crecimiento 

diamétrico de 23,1 cm, un diámetro máximo de 29,71 cm y un diámetro mínimo de 15 cm. Los 

árboles presentaron un crecimiento ascendente escalonado continuo y una distribución normal. En 

los primeros 10 años el crecimiento es mínimo, consecuentemente aumenta, pero se mantiene el 

mismo patrón de crecimiento. 
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Figura 15. Diámetro acumulado de Acacia macracantha Willd en el sector Jaguay Grande parroquia Zapotillo.  Las 

líneas grises representan el crecimiento en cm de cada individuo (15 árboles), y la línea verde representa el 

promedio de todos los individuos. 

4.2. Cronología de ancho de anillos 

La cronología estandarizada de ancho de anillos de crecimiento, aunque de corta longitud, mostró 

una excelente calidad. En la Figura 16 se observa el promedio para cada serie cronológica de los 

15 árboles analizados, pero sin la incidencia de los factores que influyen en la edad (datos tratados 

con la función “detrending”), lo cual se refleja en la curva media sin ninguna tendencia. Los años 

que mostraron mayor crecimiento en esta nueva curva fueron: 1993, 1998, 2002, 2006, 2008, 2012 

y 2017, mientras que, en los años 1988, 1996, 1999, 2007 y 2014 se registraron los menores 

crecimientos. 

 

Figura 16. Series cronológicas sin tendencia (detrending) de Acacia macracantha Willd, en el sector Jaguay Grande 

parroquia Zapotillo.  Las líneas grises representan el promedio para cada individuo (15 árboles), y la línea 

verde representa el promedio de todos los individuos.  
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Finalmente, la cronología estándar basada en 64 series de ancho de anillos correspondiente a 15 

árboles estuvo estructurada como sigue, comenzó en el año 1986 con 8 series, aumentó a 12 en 

1989, tuvo un máximo de 64 series en 1999, y llegó al final de la cronología en el año 2019 con 61 

series. El periodo máximo de series juntas se localizó entre los años 1993 y 2019 con la presencia 

de más de 35 radios (Figura 17). La cronología obtenida muestra que los árboles de Acacia 

macracantha Willd cuentan con un promedio de 26 años, con rangos que va entre un mínimo de 

21 años y un máximo de 34 años (1986 - 2019). Cabe mencionar que el número de muestras 

analizadas disminuye en función del aumento de la longitud de la cronología o longevidad de los 

árboles (Véase el área gris de la Figura 18). Este mismo comportamiento se observó también para 

la cronología residual (Ver Figura en el Anexo 10). 

 

Figura 17. Distribución del largo de las 64 series o muestras utilizadas para la construcción de la cronología de Acacia 

macracantha Willd. Periodo 1986 – 2019. Cada línea azul representa la longitud de cada muestra. 

 
Figura 18. Cronología estándar y número de muestras periodo 1986 – 2019. La línea verde representa la cronología 

estándar. El área gris representa el número de muestras utilizada en la cronología. 
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4.3. Relación entre el crecimiento anual y precipitaciones (Dendroclimatología) 

A partir del análisis de correlación móvil, se observó que, dentro del periodo analizado los árboles 

de Acacia macracantha Willd de la parroquia Zapotillo, dieron como resultado una correlación 

Pearson fuerte positiva de r=0,7 durante el periodo (1986 - 2019) entre la cronología estándar de 

ancho de anillos y los datos de precipitación anual de la estación meteorológica Zapotillo. De 

manera más específica, en un análisis cada 5 años los valores obtenidos, se identificó fuertes 

correlaciones en 5 de los 6 periodos, solamente en el sexto periodo (2011 – 2015) se obtuvo un 

valor menor (r=0,58), considerada como correlación moderada (Figura 19). Del mismo modo el 

análisis comparativo entre la cronología residual y los datos de precipitación, mostró una 

correlación fuerte positiva r=0,69 (Ver Figura en el Anexo 10). Mientras que, el análisis 

comparativo realizado con el estadístico dendrocronológico Gleichläufigkeit, dio como resultado 

un valor glk = 0,96. Esto debido a que, las correlaciones obtenidas fueron más altas en general (glk 

= 1,00). 

 

 

Figura 19. Correlaciones móviles realizado con el índice de crecimiento anual de Acacia macracantha Willd y la 

precipitación anual de la estación meteorológica Zapotillo (1964 - 2015). Línea verde representa la 

cronología estándar. Línea roja la correlación con el estadístico de Gleichläufigkeit (GLK). Línea negra 

representa el coeficiente de correlación de Pearson. 
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De igual forma, en un análisis comparativo entre datos de crecimiento y la precipitación mensual 

durante el periodo (1986 – 2019), se encontró una correlación significativa durante y un mes antes 

de terminar la época de lluvias (diciembre – mayo). Específicamente se obtuvieron correlaciones 

positivas significativas en los meses de enero (r = 0,65), febrero (r = 0,69), marzo (r = 0,91) y abril 

(r = 0,71) y una correlación fuerte negativa en el mes de diciembre (r = -0,58).  Siendo el mes de 

marzo el que presentó un valor con mayor significancia de 0,00 (p ≤ 0,01). Según el análisis de 

correlación, el crecimiento de Acacia macracantha Willd no muestra ninguna respuesta a las 

precipitaciones locales durante la época seca (junio – noviembre) (Figura 20). 

 

Figura 20. Coeficiente de correlación Pearson realizado con el índice de crecimiento anual de Acacia macracantha 

Willd y la precipitación mensual de la estación meteorológica Zapotillo (1964 - 2015). Las barras azules 

indican un coeficiente significativo en p < 0,1 (*) y p < 0,05 (**), las barras verdes indican un coeficiente 

significativo en p < 0,01 (***) y las barras grises representan un coeficiente no significativo.  
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5. DISCUSIÓN 

El estudio dendrocronológico y dendroclimatológico para Acacia macracantha Willd en el 

Ecuador es escaso, solamente existe un estudio realizado por Chalán (2019) para esta especie, el 

cual fue realizado en la región sur – oriental de la provincia de Loja, por lo cual se tomará este 

estudio como prioritario para realizar la discusión de los resultados.  

El presente estudio es el segundo para la especie Acacia macracantha Willd, pero el primero que 

genera información primaria de registros históricos del crecimiento diamétrico anual relacionado 

con la precipitación local en bosque seco. 

5.1.  Crecimiento diamétrico anual de Acacia macracantha Willd 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, los árboles muestreados 

tuvieron una edad media de 26 años y el individuo más longevo alcanzó una edad de 34 años 

durante el periodo de análisis (1986 - 2019). La edad de los árboles fue corroborada en una 

conversación personal con el Sr. Manuel Reinerio Girón propietario de la finca donde se realizó el 

muestreo. Por lo tanto, se puede afirmar que los métodos dendrocronológicos son confiables para 

determinar la edad de los árboles, considerando que el único método directo y fiable para 

determinar la edad de los árboles tropicales con exactitud es contar los anillos anuales de 

crecimiento (Martínez y Álvarez, 1998; Mendivelso y Gutiérrez, 2016). 

Acacia macracantha Willd en la presente investigación si forma anillos de crecimiento anuales 

visibles; resultado similar al encontrado por Chalán (2019). Sin embargo, en la mayoría de muestras 

el crecimiento radial de muchos anillos fue mínimo e incluso se evidenció la presencia de múltiples 

anillos en hileras juntas. Tales resultados confirman el hecho de que las condiciones climáticas 

extremas que posee un bosque seco, es decir la estacionalidad de la precipitación se relaciona 

directamente con la formación de anillos de crecimiento (Pineda et al., 2017; Costa et al., 2013 y 

Barbosa et al., 2018). Por lo tanto, la presencia de anillos de crecimiento se encuentra influenciado 

por fenómenos ambientales (Giraldo, 2011) y por la fenología foliar (Paliwal y Prasad, 1970; 

Aguilar y Barajas, 2005) que presenta Acacia macracantha Willd (especie de tipo caducifolia) ante 
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el mencionado periodo de estrés hídrico. Además, cabe mencionar que la presencia de anillos 

angostos es característica típica de la madera de especies de bosque seco tropical (Barajas, 1985). 

La especie en estudio alcanzó un crecimiento radial promedio de 4,46 mm/año, con un máximo de 

8,71 mm/año y un mínimo de 1,79 mm/ años. Estos valores son similares a los encontrados por 

Chalán (2019) en su estudio realizado en Acacia macracantha Willd del sur – oriente de la 

provincia de Loja, reportando los siguientes resultados de crecimiento radial: Espíndola presentó 

un crecimiento promedio de 2,68 mm/año, con un máximo de 5,29 mm/año y un mínimo de 1,41 

mm/año y para Malacatos, presentó un crecimiento promedio de 3,31 mm/año, con un máximo de 

10,41 mm/año y un mínimo de 0,83 mm/año. 

En un estudio anatómico realizado por León (2008) en bosque seco de Venezuela, para 31 especies 

de la subfamilia Mimosoidae se encontró un crecimiento en ancho radial para Acacia macracantha 

Willd de 4–8 mm, datos que son similares a los encontrados en la presente investigación.  

Los árboles de Acacia macracantha Willd de la parroquia Zapotillo presentaron un rango de 

crecimiento bajo en promedio 2,24 mm entre 1986 – 1997, de ahí en adelante presentaron un mayor 

crecimiento en promedio 5 mm entre 1998 - 2012 y reduce su crecimiento en promedio 3,67 mm 

hasta el 2019, resultado que difiere con los obtenidos por Chalán (2019) para los árboles de 

Espíndola donde el crecimiento de sus individuos evaluados es alto en sus primeros años (15 mm) 

y luego disminuye (5 mm). Diferencias que están relacionadas con las características propias del 

sitio (Quesada y Castillo, 2010), debido a que las condiciones ambientales entre Espíndola y 

Zapotillo son diferentes, puesto que los árboles de Espíndola se desarrollan en bosque piemontano 

del Catamayo-Alamor, mientras que los árboles de Zapotillo se desarrollan en bosque semideciduo 

piemontano del Catamayo – Alamor. Sin embargo, es similar al crecimiento en Malacatos (5 mm), 

dado que las condiciones tanto climáticas como de sitio son parecidas. 

En cuanto al crecimiento diamétrico Acacia macracantha Willd presentó durante el periodo de 

estudio (1986 - 2019) un diámetro máximo de 29,71 cm a los 24 años, resultado que son superiores 

a los obtenidos por Chalán (2019) donde presenta valores máximos diamétricos de 28,37 cm a los 

71 años para Malacatos y 34,49 cm a los 48 años para Espíndola. Dicha diferencia puede estar 

vinculada a factores exógenos como puede ser procesos de manejo forestal o intervención que 

influyen directamente en el crecimiento (Manokaran y Swaine 1994, Peâlissier y Pascal 2000, 

Lewis et al. 2004). 
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Además, en un estudio realizado para bosques secos tropicales de Bolivia López et al., (2012), 

donde midieron el ritmo de crecimiento diamétrico de siete especies forestales, reportan que este 

crecimiento varía entre cada especie, pero que en promedio los árboles presentan un crecimiento 

que oscila entre 0,43 y 1,06 cm/año, lo cual explica los valores encontrados de DAP observados en 

la presente investigación para la especie Acacia macracantha Willd, donde se obtuvo que en 

promedio los árboles alcanzan 19 cm a los 20 años. 

Los árboles de Acacia macracantha Willd mostraron una dinámica de crecimiento ascendente 

escalonada continua y una distribución normal entre individuos, donde los primeros 10 años el 

crecimiento es mínimo, pero consecuentemente aumenta, manteniendo el mismo patrón de 

crecimiento, resultado que difiere a los árboles de Espíndola y Malacatos estudiados por Chalán 

(2019). En cuanto al índice de crecimiento, donde registra que el crecimiento durante los primeros 

10 años es mayor y de ahí disminuye. Estas diferencias pueden estar relacionadas directamente con 

el lugar donde se desarrollan las especies y su estacionalidad climática (Moyal y Tomazello, 2008). 

5.2.  Cronología de ancho de anillos 

La calidad de la cronología se evaluó usando la sensibilidad media, que es el grado en el cual uno 

o más factores casuales se reflejan en una serie de anillos de crecimiento (Schweingruber, 1996). 

Además, la autocorrelación y la señal expresada de población (EPS). 

Los resultados de la presente cronología con una sensibilidad media de 0,56 y una autocorrelación 

de – 0,12, se asemejan a los encontrados por Chalán (2019) en cuanto a sensibilidad media con 

0,47 y 0,51 para Espíndola y Malacatos respectivamente. Pero difiere en cuanto a autocorrelación 

pues sus valores encontrados reflejan valores positivos de 0,20 para Espíndola y 0,24 para 

Malacatos.  

Por otra parte, Pucha-Cofrep et al., (2015) en su estudio realizado en la Reserva de Biosfera 

“Bosque Seco” en el sur de Ecuador con otras especies de bosque seco reportó los siguientes 

valores: Bursera graveolens con una sensibilidad media de 0,66 y una autocorrelación de 0,27; 

mientras que para Maclura tinctoria una sensibilidad media de 0,68 y una autocorrelación de 0,22. 

Mendivelso et al., (2014) en un estudio realizado en bosque seco de Bolivia con especies de las 

familias: Fabaceae, Apocynaceae y Bignoniaceae, reportaron los siguientes resultados: 
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Centrolobium microchaete (Fabaceae) presentó una sensibilidad media de 0,34 y una 

autocorrelación de 0,26. Acosmium cardenasii (Fabaceae) tuvo una sensibilidad media de 0,25 y 

una autocorrelación de 0,24. Caesalpinia pluviosa (Fabaceae) mostró una sensibilidad media de 

0,50 y una autocorrelación de 0,15. Aspidosperma tomentosum (Apocynaceae)  presentó una 

sensibilidad media de 0,26 y una autocorrelación de 0,23. Zeyheria tuberculosa (Bignoniaceae)  

una sensibilidad media de 0,40 y una autocorrelación de 0,20. Anadenanthera macrocarpa 

(Fabaceae)  una sensibilidad media de 0,33 y una autocorrelación de 0,19.  Tabebuia impetiginosa 

(Bignoniaceae) una sensibilidad media de 0,30 y una autocorrelación de 0,17. Resultados que se 

asemejan a los obtenidos en la presente investigación.  

Estas diferencias y semejanzas, en cuanto a la sensibilidad y autocorrelación están relacionadas a 

la tolerancia que presentan las especies tropicales a las sequias o a cualquier evento extremo 

(Mendivelso et al., 2014). Sin embargo, cabe mencionar también que la sensibilidad se relaciona 

directamente con la densidad de la madera (Mendivelso et al., 2014). 

Gutiérrez (2009) menciona que el parámetro principal para determinar la fiabilidad de una 

cronología, es la cuantificación de la señal expresada de la población (EPS) (Expressed Pupulation 

Signal por sus siglas en inglés), el cual según Wigley et al., (1984) es una medida de robustez de 

la señal común entre las diversas series de crecimiento en una cronología. En la presente 

investigación el EPS es superior a 0,85 con un valor de 0,94, analizado en 15 árboles (64 series 

radiales), mostrando un nivel de fidelidad elevado de la señal común entre los árboles según Briffa 

(1995). 

Considerando las condiciones climáticas similares en las que Acacia macracantha Willd se 

desarrolló en la presente investigación, se comparó con estudios relacionados con el análisis de 

EPS para comparar la fiabilidad de la cronología.  

En el estudio realizado por Chalán (2019), obtuvo un EPS de 0,76 para Espíndola (18 árboles - 72 

series) y 0,67 para Malacatos (18 árboles - 70 series).  Mendivelso et al., (2014) en su estudio 

realizado en siete especies del bosque seco de Bolivia alcanzó valores de EPS para especies de la 

familia Fabaceae con un número similar de muestras a la presente investigación de: Centrolobium 

microchaete 0,94 (14 árboles - 42 series), Acosmium cardenasii 0,92 (11 árboles - 38 series), 
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Caesalpinia pluviosa 0,84 (8 árboles - 31 series), Anadenanthera macrocarpa 0,85 (8 árboles -24 

series).  

En otro estudio realizado por Pucha-Cofrep et al., (2015) en la Reserva de Biosfera “Bosque Seco” 

en el sur de Ecuador, alcanzó valores de EPS de 0,85 para Bursera graveolens (18 árboles - 50 

series) y 0,93 para Maclura tinctoria (12 árboles - 47 series). Briceño et al., (2016) en su estudio 

realizado en bosque relictos de bosque seco tropical de Colombia para la especie Cordia alliodora 

(28 árboles – 29 series) reporta valores de EPS que oscilan entre 0,44 y 0,94 con un valor medio 

de 0,75.  

En general la sensibilidad obtenida para la cronología en el presente estudio se encuentra por 

encima de la media establecida (>30) por Grissino (2001) valor que refleja el grado en el cual la 

variación de uno o más factores ambientales interfieren en el crecimiento de una serie de anillos. 

En relación al valor obtenido de autocorrelación de la cronología, esta refleja que el ancho de 

anillos de crecimiento no es influenciado por el crecimiento del año anterior. Finalmente, la señal 

expresada de la población, al ser elevada indica la fortaleza de la señal común entre las muestras. 

Por ende, la cronología de esta investigación comprende parámetros estadísticos y características 

considerables para relacionar con los factores climáticos. 

5.3.  Relación entre el crecimiento anual y precipitaciones (Dendroclimatología) 

Los patrones de crecimiento basados en la cronología de ancho de anillos de crecimiento para 

Acacia macracantha Willd presentan una correlación positiva y significativa en un 70 % (r= 0,7), 

lo cual indica una relación alta entre el índice de crecimiento con las precipitaciones de los registros 

históricos de la estación meteorológica Zapotillo (1964 - 2015).  Así mismo, con el estadístico 

dendrocronológico Gleichläufigkeit (GLK) se obtuvo una correlación de 0,96. Dicho nivel de 

significancia se da no sólo como la falta de agua, si no también, debido a las diversas variaciones 

de precipitaciones anuales, por lo tanto, la precipitación tiene gran influencia en el crecimiento en 

las especies arbóreas de bosque seco como lo menciona Brienen y Zuidema (2005). 

Los resultados antes expuestos son diferentes a los encontrados por Chalán (2019), donde explica 

que la relación existente entre la precipitación local y la cronología para su estudio en Acacia 

macracantha Willd en Espíndola y Malacatos, mostraron débiles correlaciones no significativas en 

cuanto a la influencia de la precipitación en el crecimiento radial. Estas diferencias probablemente 
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se deben a que otros factores condicionan el crecimiento de la especie, como lo explica Wadsworth 

(2000). Es importante mencionar que en el país el estudio realizado por Chalán es el único en 

cuanto a análisis dendroclimatológico de Acacia macracantha Willd, por lo cual se consideró el 

analizar investigaciones extranjeras realizadas en la familia Fabaceae, el género Acacia y estudios 

desarrollados en condiciones climáticas similares a nuestro sitio de estudio. 

En este sentido Mendivelso et al., (2014), en su estudio del bosque seco boliviano, expresa que las 

especies Centrolobium microchaete, Acosmium cardenasii, Caesalpinia pluviosa, Anadenanthera 

macrocarpa representantes de la familia Fabaceae mostraron una correlación positiva entre la 

precipitación y la cronología.  

Suntaxi y Jiménez (2011) en su estudio desarrollado en el bosque seco de la provincia de Santa 

Elena, Ecuador reportó para la especie Guazuma ulmifolia una correlación entre los anillos de 

crecimiento de la serie total contra la precipitación de r= 0,86. Sin embargo, en un estudio realizado 

en el bosque seco ecuatorial estacional (BTES) del Perú por Rosero (2011) en Bursera graveolens 

y Loxopterygium huasango reportó que las correlaciones entre la cronología y la precipitación total 

anual fueron positivas no significativas. Estas diferencias, como expresa el mismo autor, son 

posiblemente a la mala calidad (vacíos de información) de los datos anuales de precipitación de los 

últimos 30 años. En este sentido Pucha-Cofrep et al., (2015) en su estudio dendroclimatológico en 

bosque seco para la especie Bursera graveolens y Maclura tinctoria obtuvo correlaciones altas y 

significativas para las dos especies, por lo tanto, se puede decir que, para tener una fiabilidad 

elevada de los resultados, la información tanto climática como de medición de los anillos debe ser 

de alta calidad. 

Por otra parte, como menciona Mendivelso et al., (2016) existen eventos climáticos extremos que 

influyen directamente en el crecimiento de los árboles a escala global, como por ejemplo El Niño-

Oscilación del Sur (ENSO de El Niño-Southern Oscillation) y que dichos eventos pueden quedar 

registrados en los anillos de crecimiento (Brienen et al., 2010). 

En este aspecto, a escala local Memoria Retos y Soluciones (2000) menciona que el ENSO si ha 

tenido presencia en Ecuador, el cual se registró en los años 1931, 1932, 1976 con excesos 

pluviométricos que comprenden un rango de 100 y 390 mm, denominados eventos débiles, por otra 

parte, los eventos de 1926, 1951, 1953, 1958 y 1972 son considerados como moderados con 
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anomalías que comprenden los 5 y 12 ˚C y excesos pluviométricos de 400 y 790 mm. En cambio, 

los episodios registrados para los años 1957 y 1965 se los considera como fuertes, con anomalías 

que superan los 1100 mm de precipitación. Finalmente, los eventos a los cuales se los clasifica 

como extremadamente fuertes, en concordancia con los estudios efectuados por el INAMHI, 

corresponden a los años 1983 y 1998, alcanzado temperaturas superiores a 35 ˚C y precipitaciones 

mayoreas a los 2630 mm.  

Considerando estos antecedentes históricos se relacionó con las cronologías obtenidas, 

encontrando que el crecimiento en Acacia macracantha Willd de la presente investigación, está 

influenciado directamente por los excesos pluviométricos del año 1998. 

Resultados similares reportó Pucha-Cofrep et al., (2015) para su estudio en la la Reserva de 

Biosfera “Bosque Seco” en el sur de Ecuador, en Bursera graveolens y Maclura tinctoria, donde 

evidencia la influencia del El Niño en el crecimiento radial para las dos especies, durante todos los 

eventos de incrementos registrados de la precitación por efecto de este fenómeno. 

Esta correlación también se puede evidenciar en el estudio realizado por Gebrekirstos et al., (2008) 

en los bosques semiáridos de Etiopia para las especies Acacia tortilis, Acacia seyal y Acacia 

Senegal, mostrando una correlación positiva con los eventos históricos del ENSO. Del mismo 

modo Mattos et al., (2015) realizó un análisis entre las variaciones climáticas y el crecimiento de 

Mimosa tenuifolia en el bosque tropical seco estacional de Brasil, encontrando un impacto directo 

de la actividad de ENSO en el crecimiento de los árboles.  

En un análisis más específico, el crecimiento de Acacia macracantha Willd se encuentra 

fuertemente influenciado con la precipitación local en los meses de época lluviosa, con 

correlaciones positivas significativas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, época 

donde las lluvias son mayores, las cuales alcanzan los 945 mm. Sin embargo, en la época seca con 

precipitaciones de hasta 28 mm, se encontró una correlación fuerte negativa en el mes de 

septiembre (r = -0,55), pero de bajo valor de significancia (0,05).  

Resultados similares reportó Chalán (2019) con correlaciones positivas en Espíndola para los 

meses de enero, febrero y marzo y para Malacatos en los meses de febrero y abril, con registros de 

precipitación > 100 mm para las dos localidades. Del mismo modo Zúñiga (2012) encontró una 

correlación positiva significativa entre el crecimiento de una plantación de Tectona grandis y las 



    

44 
 

precipitaciones durante los meses de diciembre (r = 0,40) y febrero (r = 0,45) en el departamento 

de Junín provincia de Chanchamayo, distrito de San Ramón, Perú.    

Con los datos previamente expuestos, se evidencia que en la parroquia Zapotillo la precipitación 

influye directamente en la formación de anillos de crecimiento de Acacia macracantha Willd, 

principalmente durante la época húmeda del periodo analizado (1986 – 2019). Resultado que se 

corrobora con estudios dendrocronológicos realizados en diversos Bosques neotropicales secos 

(BTSs), donde muestran que el crecimiento de los árboles en este tipo de ecosistemas responde 

positivamente a variables climáticas principalmente a la precipitación (Mattos et al., 2015 y 

Mendivelso et al., 2016).  
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6. CONCLUSIONES  

• La especie Acacia macracantha Willd forma anillos de crecimiento anuales anchos de 4,46 

mm en promedio, con una alta variación (desv.std. 5,05 mm) que da lugar a la formación de 

algunos anillos muy angostos de 0,01 mm de ancho. Además, crece a un diámetro promedio 

anual de 8,92 mm, en un rango de 0,02 a 63,36 mm anuales y presenta un crecimiento cíclico 

o escalonado, un año crece muy rápido y el siguiente año disminuye su crecimiento a menos 

de la mitad, y así sucesivamente. 

• La precipitación local influye fuertemente en el crecimiento anual de Acacia macracantha 

Willd en un 70% y eventos extremos como el fenómeno climático El Niño-Oscilación del Sur 

(ENSO) de 1998 con registros pluviométricos excesivos (> 2360 mm), repercuten 

significativamente (r = 0,96; valor-p = 0,05) en el crecimiento del ancho de los anillos de todos 

los individuos de Acacia macracantha Willd. 

• A pesar de la fuerte relación entre el ancho de anillos con las precipitaciones anuales, la corta 

edad que alcanza Acacia macracantha Willd limita su uso para largas reconstrucciones 

climáticas donde no hay registros meteorológicos instrumentales. 

• Periodos de sequía de seis meses con precipitaciones menores a 135 mm/año no limitan su 

crecimiento, así como dos años consecutivos de sequía, lo que la hace una especie muy 

resiliente a las sequias y excelente para programas de reforestación y restauración ecológica. 

• Esta investigación permite ampliar la red de registros dendrocronológicos para Acacia 

macracantha Willd con alto potencial dendroclimático para futuras reconstrucciones de 

precipitación.   
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7. RECOMENDACIONES  

• Considerar el método adecuado para la identificación de los anillos de crecimiento, debido a 

que puede existir la presencia de anillos falsos o muy estrechos. Así mismo, realizar 

correctamente las mediciones de ancho de cada anillo. 

• Verificar la fiabilidad de los datos climáticos, ya que de ellos depende, el análisis de influencia 

positiva o negativa en el crecimiento de los anillos anuales. 

• Impulsar estudios dendroclimáticos en especies más longevas del país e incluir el análisis con 

temperatura y otras variables que pueden influir en el crecimiento diamétrico de las especies 

forestales. 

• Realizar reconstrucciones climáticas a partir de cronologías basadas en el ancho de anillos, 

que permitan, desarrollar modelos de predicción del clima para uso meteorológico en sitios 

donde no hay estaciones meteorológicas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Código R para obtener el climatograma (Diagrama climático) de la estación 

meteorológica Zapotillo. 

Limpiar área de trabajo   

rm(list = ls())      # Limpiar o resetear área de trabajo  

graphics.off()      # Limpiar área de gráficos 

Ctrl + l               # Limpiar consola 

Fijar directorio  

setwd("C:/…………../Faique/R_LE") 

Activar paquetes  

library(climatol) 

library(ggplot2) 

Ejecutar primero la siguiente función "diagwl2" 

source("diagwl2.r")   # Abrir script actualizado del climatograma 

                                  # Dimensiones del diagrama: Ancho: 150 Alto: 130 

Abrir tabla de datos climáticos 

ZA_1964_2015 <- read.table("Datos_Prec_Temp.txt", 

                           header=TRUE, row.names=1, check.names=TRUE, dec=".") 

Plot 

diagwl2(ZA_1964_2015,est="Zapotillo",alt=223,per="1964-2015",mlab="es", shem=F, p3line=F)  

Guardar plot 

png(filename="ZAPOTILLO M0151-ClimDiagram_1964-2015.png", width = 150, height = 130, units = "mm", res=

400) 

diagwl2(ZA_1964_2015,est="ZAPOTILLO",alt=223,per="1964-2015",mlab="es", shem=F, p3line=F)  

dev.off() 
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Anexo 2. Base de datos de precipitación de la estación meteorológica Zapotillo. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA (INAMHI) 

Estación Meteorológica Zapotillo 
         

Código: M0151         Periodo: 1964 - 2015      
Latitud: 4G 18' 13.3" S  Longitud: 80G 13' 56.8" W Elevación: 223 m s.n.m. 

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Suma Promedio 

1964 0,5 10,8 24,1 59,4 0 0 0 0 0 1,5 0,7 0,8 97,8 8,2 

1965 40,3 12,3 918,9 694,1 135,6 0 0 0 3,7 0 4,4 1,7 1811 150,9 

1966 4,5 41,7 332,1 66 0 0 0 0 0 31,1 4 2 481,4 40,1 

1967 11,4 81,3 59,2 28 0 0 0 0 0 11,2 0 0,4 191,5 16,0 

1968 0 9,6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6 1,4 

1969 47,2 20 266,4 49,8 0 0 0 0 0 0 10,1 2,6 396,1 33,0 

1970 37,1 76,3 19,2 0 6,9 0 0 0 0 2,2 0 6,6 148,3 12,4 

1971 10,6 64,9 526,4 69,4 9,2 5,3 0 0 0 3,8 0 1,7 691,3 57,6 

1972 12,8 87,2 790,4 95,5 4,9 3,5 0 0 0 0 0 11,8 1006,1 83,8 

1973 229,7 270,3 235,5 26 2,8 0 0 0 0 0 0 0 764,3 63,7 

1974 18,6 18,5 21,7 1,5 0 0 0 0 0,1 8,9 0,2 0 69,5 5,8 

1975 0,4 109,7 284,3 37,5 2,2 2,8 0 0 0 0 0 0 436,9 36,4 

1976 16,3 229,8 314,6 134,7 41,5 3,7 0 0 0 0 0 0 740,6 61,7 

1977 32,8 313,9 333 86,1 0 0 0 0 0 0 0 0 765,8 63,8 

1978 0 9,7 105,1 6,5 0 0 0 0 5 0 0 0 126,3 10,5 

1979 4,5 0 104,3 19,5 0 0 0 0 0 0 0 0 128,3 10,7 

1980 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4 0,3 

1981 5 47,4 337 20,1 0 0 0 0 0 0,3 0 4,9 414,7 34,6 

1982 2,5 31,5 0 45,5 1,1 0 0 0 0 0,3 0 194,2 275,1 22,9 

1983 619,7 329,1 679,5 836,8 620,3 135,5 14 0 1 29,8 0 49,1 3314,8 276,2 

1984 31,3 527,5 323,4 59,4 2,2 0 0 0 0 0,3 0 0 944,1 78,7 

1985 2,7 120,3 58,5 8 12,4 0 0 0 0 1,1 0 1 204 17,0 

1986 54,8 200,4 0 96,3 12,9 0 0 0 0 0,3 0 33,9 398,6 33,2 

1987 178,9 253,9 465,4 221,7 2,2 0 0 1,2 0 1,5 0 0 1124,8 93,7 

1988 16,9 28,2 6,3 30,1 1 0 0 0 0 0 0 0 82,5 6,9 

1989 163,6 328,4 302,3 108,1 0,6 20,6 0 0 0 4,6 0 0,1 928,3 77,4 

1990 16,7 27,7 20,5 27,7 0 0 0 0 0 0 6,4 8 107 8,9 

1991 18,6 113,7 163,5 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 301,4 25,1 

1992 36,3 95,9 392,8 172 155,5 0 0 0 0 0 0 0 852,5 71,0 

1993 2,7 283,4 675,4 300,2 67,7 0 0,6 0 0 0,3 0 1,7 1332 111,0 

1994 18,6 84,3 284,3 59,4 2,2 0 0 0 0 0 0 12,8 461,6 38,5 

1995 4,8 0 3,2 1 0 0 0 0 0 1,3 0 14,6 24,9 2,1 

1996 5,8 39,7 38,6 3,4 0 0 0 0 0 1,4 0 1 89,9 7,5 

1997 7,8 112,4 133,9 242,8 39,2 4,4 0 0,5 24,7 10 21,2 336,2 933,1 77,8 

1998 619,4 568,5 685,6 883,7 73,5 0 0 0 0 4,1 0 1,7 2836,5 236,4 

1999 14 412,3 180,2 51,8 22,1 1,5 0 0 0 0 0 2 683,9 57,0 

2000 18,6 205,8 373,2 157,3 23,7 7,1 0 0 2,2 0 0 85,2 873,1 72,8 

2001 250 144,7 485 247,7 2 0 0 0 0 0,3 0 4,8 1134,5 94,5 

2002 55,2 84,3 945,7 280,9 12,6 0 0 2 0 5,7 23,6 0 1410 117,5 

2003 79,2 60,9 96,5 0 2,2 0 0 0 0 0 0 6,5 245,3 20,4 

2004 141,1 50,1 28,6 25,5 2,2 0 4 0 0 3 0,6 13,5 268,6 22,4 

2005 3,2 51,7 362,8 33,1 0 4,6 0 0 0 0,8 1,4 10,4 468 39,0 

2006 105,9 568,2 394 132,7 0 0 0 0 0 0 2,6 6,6 1210 100,8 

2007 44,7 36,2 331,2 64,9 1,6 0 0 0 0 0,4 1,9 0 480,9 40,1 

2008 185,5 463,9 683,4 150,7 5 2,9 1,8 0 0 1,8 10,8 0 1505,8 125,5 

2009 205,3 327 321,6 135,3 66,6 0 0 0 0 1,1 4,2 9,1 1070,2 89,2 

2010 55,8 298,7 537,4 139,1 22 4 0 0 0 0,2 0 5,3 1062,5 88,5 

2011 10,7 98,1 7,5 211,5 13,1 15,3 0,7 0 0 0 4,8 0 361,7 30,1 

2012 18,6 84,3 284,3 59,4 2,2 0 0 0 0 5 4,9 1,7 460,4 38,4 

2013 18,6 84,3 284,3 9,4 36,8 0 0 0 0 4,1 1,4 4,8 443,7 37,0 

2014 27,9 48,3 118,6 6,8 2,2 0 0 0 0 0,3 0 1,7 205,8 17,2 

2015 19,9 43,7 450,1 83,3 28,6 0 0 0 0 0,3 0 1,7 627,6 52,3 
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Anexo 3. Base de datos de los árboles muestreados de Acacia macracantha Willd. 

Nro. 

Árbol  

Código 

de 

muestra 

Coordenadas 
Altitud          

(m s.n.m) 

DAP 

(cm) 

HT 

(m) 

HC 

(m) 

Follaje 

(%) 

Fructificación/ 

Floración 
Vitalidad 

Cobertura 

dosel (%) 

Copa  

(dom, inter, supr) Latitud Longitud 

1 JGAM01 595429.4 9529229.7 318 32,47 12 7 100 Ninguna Buena 40 Dominante  

2 JGAM02 595431.7 9529231.5 320 27,15 12 3 90 Ninguna Buena 40 Intermedia 

3 JGAM03 595448.8 9529262.3 302 32,79 14 6 40 Ninguna Buena 70 Dominante 

4 JGAM04 595424.2 9529273.9 316 29,38 13 8 90 Ninguna Buena 10 Dominante 

5 JGAM05 595436.4 9529287.5 348 29,54 10 6 90 Ninguna Buena 80 Dominante 

6 JGAM06 595444.9 9529317.7 356 21,26 8 5 80 Ninguna Buena 20 Intermedia 

7 JGAM07 595380.5 9529326.5 386 23,30 10 7 70 Fructificación Buena 30 Dominante 

8 JGAM08 595374.1 9529365.8 388 20,24 7 4 80 Fructificación Buena 20 Intermedia 

9 JGAM09 595472.3 9529393.3 406 26,67 7 3 60 Fructificación Buena 40 Intermedia 

10 JGAM10 595466.6 9529411.9 412 22,22 5 2 5 Fructificación Buena 95 Suprimida 

11 JGAM11 595456.8 9529413.4 424 23,62 8 3 40 Fructificación Buena 60 Dominante 

12 JGAM12 595483.9 9529460.4 414 21,01 10 6 75 Fructificación Buena 25 Dominante 

13 JGAM13 595496.7 9529477.1 414 23,11 11 6 90 Fructificación Buena 10 Dominante 

14 JGAM14 595490.4 9529496.8 396 20,69 9 5 20 Fructificación Buena 80 Intermedia 

15 JGAM15 595581.6 9529623.2 403 27,69 9 4 85 Fructificación Regular 90 Intermedia 
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Anexo 4. Código R para obtener dendrograma de los árboles de Acacia macracantha Willd. 

Limpiar área de trabajo   

rm(list = ls())      # Limpiar o resetear área de trabajo  

graphics.off()     # Limpiar área de gráficos 

Ctrl + l               # Limpiar consola 

Fijar carpeta de trabajo 

setwd("C:/......................./Kike N/Faique/Means") 

Activar paquetes  

library("dplR") 

Importar datos 

zaam.mean <- read.fh("FAIQUES_ZAPOTILLO_MEANS_SINGLE.fh") 

Visualización de series 

spag.plot(zaam.mean, sfac=0.01) 

seg.plot(zaam.mean) 

 

Dendrogramas 

zaam.mean2 <- zaam.mean[complete.cases(zaam.mean),] #Remover valores en blanco 

 

Convertir datos a matriz 

matplot(zaam.mean2, type = "l") # Graficar datos 

zaam.mean3 <- scale(zaam.mean2, scale = TRUE, center = TRUE ) # Normalizar datos 

matplot(zaam.mean3, type = "l") 

 

Transponer datos 

zaam.mean3 <- t(zaam.mean3) 

Distancias y clusters jerárquico 

distance <- dist(zaam.mean3, method = "euclidean") 

 

HC_method <- c("complete", "single", "average", "median", "ward.D", "ward.D2", "centroid", "mcquitty") 

HC_methodName <- c("clusterCm", "clusterS", "clusterA", "clusterM", "clusterW", "clusterW2", "clusterCt", "cluste

rMQ") 

 

H.Clusters 

 

for (i in 1:8) { 

  assign(paste("H_", HC_methodName[i], sep=""), hclust(distance, method = HC_method[i]))  

} 

 

HC_List <- list(H_clusterCm, H_clusterS, H_clusterA, H_clusterM, H_clusterW, H_clusterW2, H_clusterCt, H_clus

terMQ) 
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As. Dendrogramas 

 

for (i in 1:8) { 

  assign(paste("dend1_", HC_methodName[i], sep=""), as.dendrogram(HC_List[[i]]))  

} 

dend1_List <- list(dend1_clusterCm, dend1_clusterS, dend1_clusterA, dend1_clusterM, dend1_clusterW, dend1_clu

sterW2, dend1_clusterCt, dend1_clusterMQ) 

 

Obtener solo Dendrogramas 

 

pdf("Dendrogramas_Faique.pdf", onefile=TRUE, paper="a4r",  width=0, height=0) 

 

par(mar=c(10, 3, 4, 2)) 

for (i in 1:8) { 

   

  plot(dend1_List[[i]], main = paste("Dendrogramas Acacia macracantha Willd [Zapotillo]", "\nHierarchical Cluster 

Method:  ",  

                                     HC_method[i] )) 

   

} 

 

dev.off() 
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Anexo 5. Dendrograma de los árboles de Acacia macracantha Willd, por el método Ward.D2. 

Dendrogramas Acacia macracantha Willd [Zapotillo]  

Hierarchical Cluster Method:   Ward.D2. 
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Anexo 6. Base de datos estadísticos de los árboles de Acacia macracantha Willd. 

 

Nro. Series First Last Year Mean Median Desv. Std Skew Gini Ar1 

1 JGAM01E1 1992 2019 28 3.85 1.83 4.50 1.30 0.58 -0.07 

2 JGAM01E2 1993 2004 12 2.29 1.00 2.69 1.32 0.55 -0.21 

3 JGAM01N1 1992 2019 28 1.79 0.95 2.04 1.65 0.55 0.14 

4 JGAM01N2 1993 2019 27 2.01 1.09 2.06 1.05 0.53 -0.30 

5 JGAM01S1 1992 2019 28 8.03 6.44 7.91 0.84 0.53 -0.16 

6 JGAM01S2 1993 2019 27 3.52 2.85 3.59 1.43 0.52 -0.22 

7 JGAM01W1 1992 2004 13 8.71 6.41 7.86 0.57 0.48 -0.10 

8 JGAM01W2 1993 2019 27 2.73 1.57 3.02 1.86 0.53 -0.13 

9 JGAM02E 1997 2019 23 5.79 5.08 4.94 0.60 0.47 0.20 

10 JGAM02N 1997 2019 23 5.49 5.13 4.39 0.28 0.44 0.08 

11 JGAM02S 1997 2019 23 4.87 4.72 3.85 0.52 0.43 0.12 

12 JGAM02W 1997 2019 23 4.95 4.63 4.10 0.52 0.45 0.21 

13 JGAM03E 1996 2019 24 7.75 5.26 6.12 0.59 0.43 0.11 

14 JGAM03N 1996 2019 24 4.98 3.12 4.26 0.76 0.46 -0.25 

15 JGAM03S 1996 2019 24 5.36 4.38 4.03 0.41 0.42 -0.17 

16 JGAM03W 1996 2019 24 5.17 4.22 4.10 0.43 0.43 -0.11 

17 JGAM04E 1996 2019 24 4.80 2.54 4.88 1.03 0.53 -0.24 

18 JGAM04N 1996 2019 24 6.88 4.68 6.23 0.81 0.49 -0.32 

19 JGAM04S 1996 2019 24 6.41 3.90 6.45 0.86 0.53 -0.22 

20 JGAM04W 1996 2019 24 6.67 4.25 6.23 0.50 0.51 -0.23 

21 JGAM05E 1997 2019 23 7.16 3.81 8.18 1.38 0.57 -0.13 

22 JGAM05N 1997 2019 23 6.65 4.19 6.90 0.99 0.54 -0.15 

23 JGAM05S 1997 2019 23 4.80 2.39 5.90 1.41 0.60 -0.05 

24 JGAM05W 1997 2019 23 4.90 1.72 7.51 1.79 0.67 0.10 

25 JGAM06E 1999 2019 21 3.94 1.80 4.58 1.03 0.59 -0.37 

26 JGAM06N 1999 2019 21 4.52 2.10 5.15 0.86 0.59 -0.26 

27 JGAM06S 1999 2019 21 5.18 2.24 6.46 1.42 0.61 -0.27 

28 JGAM06W 1999 2019 21 5.38 2.49 6.30 0.88 0.59 -0.38 

29 JGAM07E 1998 2019 22 6.31 2.73 7.42 1.02 0.59 -0.16 

30 JGAM07N 1998 2019 22 5.79 2.56 7.03 1.38 0.59 -0.26 

31 JGAM07S 1998 2019 22 5.43 2.62 6.65 1.55 0.59 -0.15 

32 JGAM07W 1998 2019 22 6.20 2.84 7.59 1.30 0.60 -0.20 

33 JGAM08E 1989 2019 31 3.16 1.02 4.27 1.40 0.64 0.02 

34 JGAM08N 1989 2019 31 3.57 1.09 4.78 1.45 0.63 0.03 

35 JGAM08S 1989 2019 31 3.19 1.20 4.22 1.38 0.63 -0.08 

36 JGAM08W 1989 2019 31 2.87 1.09 3.48 1.23 0.59 -0.05 

37 JGAM09E 1990 2019 30 3.84 0.71 5.73 1.72 0.68 -0.36 

38 JGAM09N 1990 2019 30 3.88 0.74 5.69 1.59 0.68 -0.38 

39 JGAM09S 1990 2019 30 3.35 0.76 5.43 2.05 0.69 -0.28 

40 JGAM09W 1990 2019 30 4.31 0.71 6.70 1.72 0.70 -0.37 

41 JGAM10E 1998 2019 22 4.04 1.23 5.74 2.25 0.60 0.16 

42 JGAM10N 1998 2019 22 4.77 2.25 6.42 2.20 0.59 0.20 

43 JGAM10S 1998 2019 22 4.35 2.20 6.79 2.98 0.60 -0.03 
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Nro. Series First Last Year Mean Median Desv. Std Skew Gini Ar1 

44 JGAM10W 1998 2019 22 5.02 2.79 6.98 2.37 0.59 0.18 

45 JGAM11E 1992 2019 28 4.42 2.42 4.47 0.80 0.54 0.01 

46 JGAM11N 1992 2019 28 4.00 2.66 3.77 0.66 0.51 -0.04 

47 JGAM11S 1992 2019 28 3.78 2.21 4.13 1.49 0.54 0.00 

48 JGAM11W 1992 2019 28 3.37 1.91 3.40 1.30 0.51 0.02 

49 JGAM12E 1992 2019 28 3.10 1.21 3.51 1.04 0.57 -0.15 

50 JGAM12N 1992 2019 28 3.40 1.22 3.85 0.97 0.56 -0.10 

51 JGAM12S 1992 2019 28 3.59 1.54 4.04 1.09 0.56 -0.17 

52 JGAM12W 1992 2019 28 3.57 1.15 4.30 1.20 0.59 -0.07 

53 JGAM13E 1986 2019 34 2.58 1.23 3.28 1.35 0.61 -0.32 

54 JGAM13N 1986 2019 34 2.74 1.15 3.40 1.22 0.61 -0.26 

55 JGAM13S 1986 2019 34 3.80 1.80 4.88 1.42 0.62 -0.28 

56 JGAM13W 1986 2019 34 3.43 1.31 4.36 1.32 0.62 -0.26 

57 JGAM14E 1992 2019 28 2.91 1.02 4.28 1.89 0.64 -0.28 

58 JGAM14N 1992 2019 28 3.67 2.01 4.23 1.21 0.57 -0.29 

59 JGAM14S 1992 2019 28 4.02 1.25 5.88 1.73 0.65 -0.29 

60 JGAM14W 1992 2019 28 3.12 1.19 4.09 1.39 0.62 -0.28 

61 JGAM15E 1986 2019 34 3.05 1.52 3.72 1.76 0.57 0.02 

62 JGAM15N 1986 2019 34 3.85 1.66 4.77 1.71 0.58 -0.11 

63 JGAM15S 1986 2019 34 4.10 2.19 5.06 2.06 0.56 0.04 

64 JGAM15W 1986 2019 34 4.40 2.03 4.88 1.45 0.55 -0.10 

Promedio 26 4.46 2.41 5.05 1.28 0.56 -0.12 
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Anexo 7. Código R para construcción de la cronología. 

Limpiar área de trabajo   

rm(list = ls())      # Limpiar o resetear área de trabajo  

graphics.off()      # Limpiar área de gráficos 

Ctrl + l               # Limpiar consola 

1. IMPORTACION, VISUALIZACION, ESTADISTICOS BASICOS Y EXPORTACION DE DATOS 

Fijar la carpeta de trabajo 

setwd("C:/......................./KIKE/Faique/R_LE") 

Activar paquete  

library("dplR")  

Abrir archivo desde Tsapwin 

data.am.all <-  read.fh("JGAM_TODOS.fh")  # tabla con todas las mediciones (sin modificar) 

data.am <-  read.fh("JGAM_TODOS.fh")      # tabla con todas las mediciones para hacer modificaciones Ej. Quitar  

series 

Visualización de datos 

spag.plot(data.am, zfac = 0.25) 

seg.plot(data.am) 

matplot(data.am, type = "l") 

Estadísticos básicos 

stats.am <- rwl.stats(data.am) 

stats.am 

colMeans(stats.am[, 4:10]) #promedios 

colMeans(stats.am[5])*2  #promedio de promedios x 2 = crecimiento diamétrico anual 

colMeans(stats.am[7])*2  #desviacion estándar anual del diámetro 

stats.am["promedio", ] <- NA   # crear una fila de "Promedios" al final de la tabla (con datos en blanco NA) 

stats.am["promedio", 4:10] <-  colMeans(stats.am[, 4:10], na.rm = TRUE)    # colocar los promedios 

tail(stats.am)  # muestra datos finales de la tabla 

Exportar tabla o data.frame 

write.csv(stats.am, "stats_am.csv") 

2. CONSTRUCCION DE CRONOLOGIA 

2.1. Proceso de Detrending  

# Detrended = Eliminación de la tendencia por la edad de cada árbol 

 

 



    

67 
 

2.1.1 Opción 1: Método Interactivo con paquete "detrendR"  

windows()      # Abrir nueva ventana (R Graphics: Device) 

Activar paquete 

library("detrendeR") 

detrender()  # Abrir el GUI (menú) 

# Pasos: 

#  Importar datos de <please select a dataset> 

#  Seleccionar tabla de datos 

#  Clic en el botón  Detrending -> 1 step 

#  Seleccionar nuevo nombre en (just add .DET at the end): Nombre de salida:  ______.DET 

# Ajustes: 

#  spline length: 16 años (Change it according your own data) 

#  spline ratio: 0.5 

#  value of p: 0.5 

#  OK 

#  Abrir una nueva ventana de windows con los Graficos R:Device 

#  Verificar cual es la mejor longitud de Spline para tus datos 

#  Cerrar detrendeR (No olvidar) 

2.1.2. Opción 2: Manual No Interactivo de detrending 

Remover variables si es necesario 

data.am$JGAM11N <- NULL # Radio JGAM11W Distorsiona datos después del detrending 

All variables at once, set the best spline length in "nyrs" 

data.am.DETind <- detrend(data.am, method = "Spline", nyrs = 16, f = 0.5, pos.slope = TRUE) 

Datos comparativos: Raw data and Detrended data 

windows()       

matplot(x= as.numeric(rownames(data.am)), y = data.am, type = "l", main = "Datos originales") 

matplot(x= as.numeric(rownames(data.am.DETind)), y = data.am.DETind, type = "l", main = "Datos con Detrending

") 

max(data.am.DETind, na.rm = T) 

Exportar tabla 

write.csv(data.am.DETind, "data.am.DETind.csv") 
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2.2. Construcción de Cronología 

#  2.2.1. Identificación de código o nombre 

# Resumen número de árboles y radios 

# Identificación de código o nombre 

# IDS = 8 characters -> Site, Tree number, Sample 

# IDS:   Sitio, Árbol, Muestra 

# Ejm. JGAM01E1 

#         Sito = JG, Árbol = AM01, Muestra = E1 

# Faique:  2          4             2 

data.am.ids <- read.ids(data.am, stc = c(2, 4, 2)) 

data.am.ids 

2.2.2. Cronología 

# Biweight = para remover valores de Ourlier 

# Prewhiten = para remover la autocorrelacion 

Creación de la cronología 

data.am.DETind.crn <- chron(data.am.DETind, prefix = "TRW", biweight = TRUE, prewhiten = TRUE) 

Plot chrono con la función automática crn.plot  

crn.plot(data.am.DETind.crn, add.spline = TRUE) 

Agregar líneas de tendencia cada 12 y 15 años 

2.3. Añadir líneas Spline  

Para cronología Estándar 

data.am.DETind.crn$Std_12yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn[,1], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn$Std_16yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn[,1], nyrs = 16) 

Para cronología Residual 

data.am.DETind.crn$Res_12yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn[,2], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn$Res_16yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn[,2], nyrs = 16) 

2.4. Exportar tabla de datos de cronología 

write.csv(data.am.DETind.crn, "data.am.DETind.crn.csv") 

3. MANUAL PLOT 

Activar png para guardar gráfico 

png(filename="Cronstd_Zap.png", width = 225, height = 150, units = "mm", res=400) 

Establecer márgenes de gráficos y mas  

par(mar = c(3, 3, 4, 3), mgp = c(1.1, 0.1, 0), tcl = 0.5, xaxs = "i") 
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Year - Crear una lista de todos los años de la cronología  

year = as.numeric(row.names(data.am.DETind.crn)) 

Plot  

Polygon Plot 

plot(x= year , y= data.am.DETind.crn$samp.depth, bty= "n", xlab="", ylab="", ylim=c(0,150),  

     axes=FALSE, col="Blue", type="n") 

xx <- c(year, max(year, na.rm = TRUE), min(year, na.rm = TRUE)) 

yy <- c(data.am.DETind.crn$samp.depth, 0, 0) 

polygon(xx, yy, col = "grey90", border = "White") 

axis(4, at = pretty(data.am.DETind.crn$samp.depth), col = "black") 

mtext("Número de muestras", side = 4, line = 1, adj = 0.25) 

Chrono Plot 

par(new = TRUE) 

plot(x= year , y= data.am.DETind.crn$TRWstd, type = "l", col = "forestgreen", ylim=c(0, 3), 

     ylab = "índice de ancho de anillos",  xlab = "Años") 

# axis(3) 

# lines(x= year, y= data.am.DETind.crn$Std_12yrs, col = "red") 

Agregar leyenda 

legend("topleft", inset = 0.05, c("ZAPstd", "N.muestras"), 

       col=c("forestgreen", "grey"), box.col = "white", 

       lwd=c(1), cex=0.75 ) 

dev.off() 

4. CALCULAR EL EPS (Expressed Population Signal) PARA COMPROBAR SI EL NUMEROS DE MUESTRA 

ES SUFICIENTE 

ANALISIS PREVIO para excluir muestras que no contribuyen al EPS 

data.am.strip <- strip.rwl(data.am, ids=data.am.ids, verbose = TRUE) 

matplot(data.am, type = "l")         # todas la series 

matplot(data.am.strip, type = "l")   # series filtradas 

data.am.strip.DETind <- detrend(data.am.strip, method = "Spline", nyrs = 16, f = 0.5, pos.slope = TRUE) 

data.am.strip.ids <- read.ids(data.am.strip, stc = c(2, 4, 2)) 

Calcular estadísticos (EPS) por periodos cada 5 años 

am.eps.strip.stats <- rwi.stats.running(data.am.strip.DETind, prewhiten = FALSE, ids = data.am.strip.ids,  

                                    window.length = 10, window.overlap = 0) 

 

am.eps.stats <- rwi.stats.running(data.am.DETind, prewhiten = FALSE, ids = data.am.ids,  
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                                  window.length = 10, window.overlap = 0) 

am.eps.stats 

mean(am.eps.stats$eps)  # Cuando el valor es mayor 0.75 la muestra es suficiente 

5. EXTRA 

Cronos adicional 

Detrending Data.frame de todas las series  ".all" 

data.am.DETind.all <- detrend(data.am.all, method = "Spline", nyrs = 16, f = 0.5, pos.slope = TRUE)  # all 

Branch 01 de Dendrograma 

árboles: 1_1, 6, 7, 11, 12, 13, 14 

branch_01 <- data.am.DETind.all[, c(1,3,5,7, 25:32, 45:60)]    # Subtabla 

data.am.DETind.crn_branch01 <- chron(branch_01, prefix = "TRW", biweight = TRUE, prewhiten = TRUE)  # Cro

no 

Plot crono con la función automática crn.plot 

crn.plot(data.am.DETind.crn_branch01, add.spline = TRUE) 

Agregar líneas Spline 

Para cronología Estándar 

data.am.DETind.crn_branch01$Std_12yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch01[,1], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn_branch01$Std_16yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch01[,1], nyrs = 16) 

Para cronología Residual 

data.am.DETind.crn_branch01$Res_12yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch01[,2], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn_branch01$Res_16yrs  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch01[,2], nyrs = 16) 

Guardar tabla de datos de cronología 

write.csv(data.am.DETind.crn_branch01, "data.am.DETind.crn_branch01.csv") 

Branch 03 

árboles: 4,9,15 

branch_03 <- data.am.DETind.all[, c(17:20, 37:40)] 

data.am.DETind.crn_branch03 <- chron(branch_03, prefix = "TRW", biweight = TRUE, prewhiten = TRUE) 

Plot chrono con la funcion automatica crn.plot 

crn.plot(data.am.DETind.crn_branch03, add.spline = TRUE) 

Agregar líneas Spline  

Para cronología Estándar 

data.am.DETind.crn_branch03$Std_12yrs[5:34]  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch03[5:34,1], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn_branch03$Std_16yrs[5:34]  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch03[5:34,1], nyrs = 16) 
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Para cronología Residual 

data.am.DETind.crn_branch03$Res_12yrs[6:34]  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch03[6:34,2], nyrs = 12) 

data.am.DETind.crn_branch03$Res_16yrs[6:34]  <- ffcsaps(data.am.DETind.crn_branch03[6:34,2], nyrs = 16) 

Exportar tabla de datos de cronología  

write.csv(data.am.DETind.crn_branch03, "data.am.DETind.crn_branch03.csv") 

Plot de comparación  

png(filename="Crono_Adicional.png", width = 225, height = 150, units = "mm", res=400) 

Polygon Plot 

plot(x= year , y= data.am.DETind.crn_branch01$samp.depth, bty= "n", xlab="", ylab="", ylim=c(0,150),  

     axes=FALSE, col="red", type="n") 

xx <- c(year, max(year, na.rm = TRUE), min(year, na.rm = TRUE)) 

yy1 <- c(data.am.DETind.crn_branch01$samp.depth, 0, 0) # Branch 01 

polygon(xx, yy1, col = adjustcolor("red",alpha.f=0.40), border = "pink")  

yy3 <- c(data.am.DETind.crn_branch03$samp.depth, 0, 0) # Branch 03 

polygon(xx, yy3, col = adjustcolor("blue",alpha.f=0.65), border = "blue") 

axis(4, at = pretty(data.am.DETind.crn_branch01$samp.depth), col = "red") 

Agregar leyenda 

legend("topright", c("N.Muestras"), box.col = "white", 

       col=c("pink"), pch= c(NA,NA,20,20), 

       lwd=c(8,8,8,8), cex=1 ) 

Chrono Plot 

par(new = TRUE) 

plot(x= year , y= data.am.DETind.crn_branch01$TRWstd, type = "l", col = "red", ylim=c(-0.5, 7), lwd= 1.75, 

     ylab = "", xlab = "Año",  

     main = "Cronologias Acacia macracantha Willd por grupos \nSitio:Zapotillo") 

axis(2, col = "red") 

Branch 03 

par(new = TRUE) 

plot(x= year , y= data.am.DETind.crn_branch03$TRWstd, type = "l", col = "forestgreen", ylim=c(-1, 5.5), lwd= 1.75

, 

     xlab = "", ylab = "", axes = F) 

axis(4, at = c(1, 1:5), col = "forestgreen", col.axis = "forestgreen") 

mtext("  Grupo 01: arbol 1_1, 6, 7, 11, 12, 13, 14", col = "red", adj = 0, line = -1) 

mtext("  Grupo 03: arbol 4, 9, 15", col = "forestgreen", adj = 0, line = -2) 

dev.off() 
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Cronologías Acacia macracantha Willd por grupos 

Sitio: Zapotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

## Crear reporte 

## Crtl+Shit+k 

## O ir a File -> Compile report... 

## Formato: MS Word 
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Anexo 8. Código R para realizar correlaciones entre el ancho de anillos de Acacia 

macracantha Willd con los datos de precipitación anual. 

1. CORRELACION VARIABLE ESTÁNDAR   # Mismo código para Cronología Residual solo cambiar  

                                                                                “std” por “res” 

Limpiar área de trabajo   

rm(list = ls())      # Limpiar o resetear área de trabajo  

graphics.off()      # Limpiar área de gráficos 

Ctrl + l               # Limpiar consola 

Fijar carpeta 

setwd("C:/......................./KIKE/Faique/R_LE") 

Abrir tabla 

pre.crn <- read.csv("Faique_Cron_Prec.csv") 

Ordenar por año más reciente la columna Year 

pre.crn <- pre.crn[order(pre.crn$Year, decreasing = TRUE), ] 

Testear correlaciones normales a usar en el gráfico 

cor(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo, use="pairwise.complete.obs", method = "pearson") 

cor(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo, use="pairwise.complete.obs", method = "spearman") 

cor.test(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo, method = "pearson") 

cor.test(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo, method = "spearman") 

Correlaciones móviles más  p.values 

Activar paquete 

library(gtools) 

Función para extraer valor r y p.value en una tabla 

my.fun <- function(x,y) { 

  my.df <- data.frame(x,y) 

  my.df.cmpl <- my.df[complete.cases(my.df), ] 

  # 3 complete obs is the minimum for cor.test 

  if (nrow(my.df.cmpl)<=2) { 

    return(rep(NA, 2))  # number of columns 

  } else { 

    my.test <- cor.test(~ x + y, na.action = "na.exclude", method = "pearson", data = my.df) 

    #return(c(my.test$statistic, my.test$p.value, my.test$conf.int)) 

    return(c(my.test$estimate, my.test$p.value)) 

  } 

} 
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2. CORRELACIÓN MÓVIL (cada 5 años) 

Activar paquete 

library(gtools) 

ZAPstd.za.cor.pear <- as.data.frame(t(running(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo,  

                                             fun = my.fun, width=5, by=5)))  # cada 5 aÃ±os 

colnames(ZAPstd.za.cor.pear) <- c("cor", "p.value")  # renombrando las columnas 

Crear columna identificando con estrellas los p.values significativos 

ZAPstd.za.cor.pear$stars[ZAPstd.za.cor.pear$p.value <=0.01] <- "***"  # 99% 

ZAPstd.za.cor.pear$stars[ZAPstd.za.cor.pear$p.value >0.01 & ZAPstd.za.cor.pear$p.value <0.05] <- "**"  # 95% 

ZAPstd.za.cor.pear$stars[ZAPstd.za.cor.pear$p.value >0.05 & ZAPstd.za.cor.pear$p.value <=0.1] <- "*"   # 90% 

ZAPstd.za.cor.pear$stars[ZAPstd.za.cor.pear$p.value >0.1] <- NA  # No significativos 

Arreglo de formato del dataframe 

Fijar años originales como nombres de filas 

rn <- strsplit(rownames(ZAPstd.za.cor.pear), ":") 

rn 

as.numeric(sapply(rn, "[", 1)) 

Poner el rango de años como rownames 

rownames(ZAPstd.za.cor.pear) <- paste(pre.crn$Year[as.numeric(sapply(rn, "[",1))], 

                                     pre.crn$Year[as.numeric(sapply(rn, "[",2))], sep = ":") 

Agregar columnas con años inicial y final de cada periodo 

ZAPstd.za.cor.pear$year1 <- paste(pre.crn$Year[as.numeric(sapply(rn, "[",1))], sep = ":") 

ZAPstd.za.cor.pear$year2 <- paste(pre.crn$Year[as.numeric(sapply(rn, "[",2))], sep = ":") 

3. CALCULAR GLK MOVILES 

Importar función preestablecida para el cálculo de glk móviles 

Ejecutar glkRunning.r  

source("glkRunning.r") 

Activar paquete 

library(dplR) 

Abrir tabla 

pre.crn.glk <- read.csv("Faique_Cron_Prec.csv") 

rownames(pre.crn.glk) <- pre.crn.glk$Year   # poner valores Year como rownames 
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4. GLK ZAPOTILLO VS ZAPSTD 

Seleccionar cuidadosamente el rango ej. cada 5 años con winLength y step 

run.za <- pre.crn.glk[, c(2, 4)]  # seleccionar variables Zapotillo + Crono Standard 

run.za <- run.za[complete.cases(run.za),]  # borrar espacios en blanco 

glk.run.za <- as.data.frame(glk.run(run.za[1:30,], winLength = 4, step =5))  # cada 5 años 

glk.run.za$year1 <- glk.run.za$end   # crear una columna en común incluso con el mismo nombre que la tabla de los 

p.valores 

ZAPstd.za.cor.pear$year1 <- as.numeric(ZAPstd.za.cor.pear$year1)         

ZAPstd.za.cor.pear <- merge(ZAPstd.za.cor.pear, glk.run.za[, c(1,2,14,15)], all.x = T)  # combinar data.frame, siemp

re teniendo una columna en comun 

Ordenar Tablas nuevamente ascendentemente por año 

pre.crn2 <- pre.crn[order(pre.crn$Year, decreasing = FALSE), ] 

ZAPstd.za.cor.pear2 <- ZAPstd.za.cor.pear[order(ZAPstd.za.cor.pear$year1, decreasing = F), ] 

5. PROMEDIO CORRELACION Y GLK 

#mean.cor <- mean(ZAPstd.za.cor.pear2$cor, na.rm = TRUE) #promedio de secciones 

cor_pre.std <- cor.test(pre.crn$ZAPstd, pre.crn$Zapotillo, method = "pearson")[["estimate"]][["cor"]]  # promedio si

n secciones 

mean.glk <- mean(ZAPstd.za.cor.pear2$glk, na.rm = TRUE) 

6. PLOTING  ZAPOTILLO VS ZAPOTILLO CRONO 

Activar png(... ) para grabar en su carpeta como un archivo 

png(filename="Za_Cor_movil_pre_cronostd.png", width = 225, height = 150, units = "mm", res=400) 

Variables esenciales 

op <- par(no.readonly=TRUE)   

par(mar = c(3, 3, 3, 3), mgp = c(1.25, 0.25, 0), tcl = 0.25) 

Precipitaciones 

barplot(pre.crn2$Zapotillo, col = "dodgerblue", ylim = c(0, 6000), xpd = F, yaxt = "n") 

axis(4, las = 1, col = "blue", at = c(0, 500, 1000, 1500, 2000, 3000), col.axis = "blue") 

mtext("Precip. [mm]", side = 4, line = 2, at=500, col = "blue") 

Cronología 

par(new=TRUE) 

plot(x=pre.crn2$Year, pre.crn2$ZAPstd, type="l", col="forestgreen",  xlab = "Año", ylab = "", 

     ylim = c(-1, 5), lwd = 2, yaxt = "n") 

mtext("Cronologia [Index]", side = 2, line = 1, at=1, col = "forestgreen") 

axis(2, las= 1, at = c(0, 1, 2, 3), tick = T, col = "forestgreen", col.axis = "forestgreen") 

#axis(1, at = c(1972, 1983, 1998), tick =T, labels=F, col = "white", col.ticks = "red", lwd=6) # Activa para resaltar 

años específicos, en este caso los eventos de El Niño 
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Texto sobre valores generales y promedio 

text(1963, 3.3, paste("r  = ", round(cor_pre.std, 2), "   glk = ", round(mean.glk, 2)), adj = 0, col = "black") 

text(1963, 3, "n = 15 Árb., 64 muestras", adj = 0, col = "black") 

Correlaciones 

par(new = TRUE) 

plot(x=ZAPstd.za.cor.pear2$year1, y=ZAPstd.za.cor.pear2$cor, type="b",  

     xlab = "", ylab = "", axes = F, pch = 20, col = "black", ylim=c(-5, 1.25))   

axis(4, at = c(0, 0.5, 1), tick =TRUE, labels=TRUE) 

grid(lty=1,col="grey") 

mtext("Correlacion [r]", side = 4, line = 1.25, at=0.5) 

abline(h = 0.25, lwd = 1.5, lty = "dotted", col = "grey40") 

abline(h = 0.50, lwd = 1.5, lty = "solid", col = "grey50") 

abline(h = 0.75, lwd = 1.5, lty = "dotted", col = "grey40") 

abline(h = 0, lwd = 2, lty = "solid", col="grey50") 

abline(h = 1, lwd = 2, lty = "solid", col="grey50") 

Agregar valor de correlación y estrellas de valores p 

text(x=ZAPstd.za.cor.pear2$year1, y=ZAPstd.za.cor.pear2$cor,  

     labels = as.character(round(ZAPstd.za.cor.pear2$cor, 2)), cex=0.6, pos=1, offset = 0.7, col="black")  

text(x=ZAPstd.za.cor.pear2$year1, y=ZAPstd.za.cor.pear2$cor,  

     labels = ZAPstd.za.cor.pear2$stars, cex=0.8, pos=1, offset = 0.3, col="black")  

GLK 

par(new = TRUE) 

plot(x=ZAPstd.za.cor.pear2$year1, y=ZAPstd.za.cor.pear2$glk, type="b",  

     xlab = "", ylab = "", axes = F, pch = 20, col = "red", ylim=c(-5, 1.25))   

mtext("GLK", side = 2, line = 1.25, at=0.5, col = "red") 

text(x=ZAPstd.za.cor.pear2$year1, y=ZAPstd.za.cor.pear2$glk,  

     labels = ZAPstd.za.cor.pear2$glk, cex=0.6, pos=3, col="red") 

axis(2, at = c(0, 0.5, 1), tick =TRUE, labels=TRUE, col.axis = "red") 

Leyenda para valores p   ***, **, * 

text(2010, -0.1, "***p-valor <0.01, **p-valor <0.05, *p-valor <0.10", adj = 0, col = "black", cex=0.5) 

legend("left", c("Crono.ZAPstd", "Precipitacion", "Corr.[5-años]", "GLK[5-años]"), 

       col=c("forestgreen", "blue", "black", "red" ), pch= c(NA,NA,20,20), 

       lwd=c(1,1,1,1), cex=0.75 ) 

par(op) 

dev.off() 
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Anexo 9. Código R para realizar correlaciones entre el ancho de anillos de Acacia 

macracantha Willd con los datos de precipitación mensual. 

 

Limpiar área de trabajo   

rm(list = ls())      # Limpiar o resetear área de trabajo  

graphics.off()      # Limpiar área de gráficos 

Ctrl + l               # Limpiar consola 

Fijar carpeta 

setwd("C:/......................./KIKE/Faique/R_LE") 

Correlaciones 

cor_prec_cron <- read.csv("Prec_mens_Zap_Cron.csv", header=TRUE, sep = ",", dec=".") 

cor.mensual.ac <- cor(cor_prec_cron, method = "pearson") 

cor.mensual.ac <- round(cor.mensual.ac, digits = 2) 

write.csv(cor.mensual.ac,"cor.mensual.acacia.csv") 

Activar paquete  

library(psych) 

p-values 

pval<-psych::corr.test(cor.mensual.ac,adjust="none")$p 

write.csv(pval,"p value.csv") 

Significancia de la correlación 

corr.test (cor.mensual.ac, method = "pearson", adjust = "none") 

## Call:corr.test(x = cor.mensual.ac, method = "pearson", adjust = "none") 

## Matriz de correlación  

##                 ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN     JUL    AGO    SEP    OCT   NOV    DIC 

## TRWstd  0.65    0.69    0.91     0.71     0.19    -0.40   -0.36     0.43   -0.55   -0.17    -0.08   -0.58 

## Valores de probabilidad (Valores < 0.05 son altamente significantes) 

##                 ENE   FEB    MAR   ABR   MAY   JUN    JUL     AGO   SEP     OCT    NOV    DIC  

## TRWstd  0.02   0.01    0.00      0.01      0.54    0.18     0.23     0.15    0.05     0.58      0.81     0.04   
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Anexo 10. Cronología residual y número de muestras periodo 1986 – 2019. 
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Anexo 11. Correlación entre precipitación y el ancho de anillos considerando la cronología 

RESIDUAL de Acacia macracantha Willd periodo 1986 - 2019. 
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Anexo 12. Secciones transversales de Acacia macracantha Willd. 
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