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1. RESUMEN 

Las investigaciones sobre los anillos de crecimiento de los árboles en las regiones 

tropicales del Sur del Ecuador se han desarrollado considerablemente dándole al bosque un 

valor de importancia mayor ya que existen especies muy valiosas, cabe destacar que en la 

actualidad aún existen debates en relación a la edad exacta de los árboles, ya que estos son 

muy difíciles de observar. Para ello en otros países existen metodologías y procesos 

investigativos a nivel de laboratorio más profundos con instrumentos más sofisticados los 

cuales permiten saber el comportamiento y otras características de cada una de las especies 

que habitan en esta zona.  

La presente investigación se realizó con el estudio de seis especies maderables en la 

Estación Científica San Francisco las cuales son: Inga acreana, Nectandra menbranacea, 

Cedrela sp, Nectandra reticulata, Tabebuia chrysantha y Prumnopitys montana, mismas 

que se encuentran distribuidas en la microcuenca Q5, las cuales se monitorearon durante 

una año periodo Julio 2008 – Julio 2009. Cada mes se recolectaron muestras de cada 

especie para realizar el análisis anatómico mediante la creación de una serie anual de cada 

una de ellas mediante microfotografías basándose en las normas INEN 1163 (Método para 

la descripción de características generales, macro y microscópicas de cortes transversales) 

para determinar el crecimiento de las especies. 

Utilizando unos Dendrómetros Radiales Electrónicos llamados Logger´s, se monitoreo 

mensualmente el crecimiento radial de los árboles, estos son instrumentos con método 

estándar que registran datos cada media hora o índices de crecimiento, cuyos datos son 

almacenados en un registrador diario de datos (Data Logger), con los datos obtenidos y 
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tabulados se los relaciono con datos climáticos y fenológicos de cada especie estudiada 

para determinar cómo influyen estos factores en el crecimiento de los árboles. Durante la 

fase de monitoreo se obtuvieron los siguientes crecimientos radiales: Inga acreana 2,6 mm; 

Nectandra menbranacea 1,44 mm; Cedrela sp 3,84 mm; Nectandra reticulata 0,97 mm; 

Tabebuia chrysantha 1,52 mm y Prumnopitys montana 2,59 mm. Registrando una 

precipitación anual de 1842,4 mm y un temperatura de 15 °C. 

El análisis realizado permitió determinar que durante el año monitoreado, las especies 

tienen un crecimiento constante, tendiendo a incrementar su crecimiento en épocas de 

mayor precipitación y en las etapas de floración y fructificación respectivamente, a 

diferencia de los períodos con menor precipitación en la cual cuyo crecimiento tiende a 

mantenerse.  

Es pertinente mencionar que esta metodología o técnica de investigación de monitoreo 

de crecimiento radial de las especies a través de los Logger´s, se la realiza por segundo año 

consecutivo, ya que la misma fue implementada por primera vez país en el año 2006, cuyos 

datos obtenidos se los compara con los del presente trabajo de investigación. 

Por ultimo cabe destacar que la presente investigación se la realizo con el 

financiamiento de la Fundación Alemana para la Investigación (DFG), Instituto de 

Geografía de la Universidad Friedrich-Alexander. Erlangen-Nürnberg, y con la 

colaboración y participación del Laboratorio de Dendrocronología y Anatomía de la 

Madera de la Universidad Nacional de Loja.     
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2. INTRODUCCION 

El ecuador está considerado como uno de los 17 países donde se encuentra concentrada la 

mayor biodiversidad del planeta, la mayor parte de la superficie corresponde a bosques 

húmedos, los cuales van desde las tierras cálidas hasta el límite inferior de los páramos y a 

más de albergar una riquísima biodiversidad estas formaciones retienen, almacenan y 

proveen agua para el uso de las personas. 

Los bosques nublados se encuentran expuestos casi todo el tiempo a la condensación de las 

masas de aire húmedas procedentes del mar, formando neblinas o hasta lluvias durante la 

mayor parte del año. Las especies nativas que habitan en esta región tienen un gran valor 

ecológico y fenológico, razón por la cual son de vital importancia para realizar estudios 

bien detallados para conservar y proteger estas especies, razón por la cual nuestro propósito 

es la de contribuir con datos dendrocronológicos que ayuden a la conservación de los 

bosque nublados aún existentes. 

El crecimiento de los arboles a nivel de anillos no se los puede identificar a simple vista, ya 

que la misma posee unos anillos que no cumplen un ciclo anual, son los llamados falsos 

anillos; también la intervención de los factores climáticos influyen en el crecimiento radial 

de los arboles lo cual es el indicio y una gran fuente de información viable de los diferentes 

acontecimientos que han transcurrido por décadas atrás. 

Razón por la cual el desconocimiento y la falta de investigación del ritmo de crecimiento de 

los árboles y su alteración con el clima de los bosques tropicales de nuestro país no 

permiten aprovechar y manejar adecuadamente estos remanentes boscosos. 
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La falta de investigación y conocimiento acerca de la dinámica de crecimiento de los 

arboles no ha permitido que en nuestro país disponga de información necesaria para realizar 

un manejo sustentable de los remanentes boscosos que existen en la Reserva Ecológica de 

la Estación Científica San Francisco, la cual alberga una gama de especies faunísticas y 

florísticas muy única de nuestra región.  

Por ello es necesario la creación de una base de datos de los factores climáticos que inciden 

en el crecimiento radial de seis especies maderables , mismas que se estudiaran con un 

análisis mensual para deducir el comportamiento de estas especies de bosque nublado y su 

relación con la dendroclimatología la cual se refiere a las investigaciones 

dendrocronológicas de climas pasados y presentes, utilizando anillos de árboles datados 

para reconstruir y estudiar el clima estableciendo variables climáticas que influyen 

decisivamente en el crecimiento de los árboles, con la finalidad de planificar un manejo 

sustentable para dichos remanentes, evitando que las especies de estos sitios sean 

comercializadas o destruidas en el futuro o se pongan en peligro de extinción. 

La presente investigación se desarrolló a partir de los meses de Junio 2008 hasta Julio 2009, 

misma que fue apoyada logísticamente y económicamente por la Fundación Alemana para 

la Investigación (DFG), conjuntamente con la colaboración del Instituto de Geografía de la 

Universidad Friedich – Alexander de Erlangen – Nürnberg, Laboratorio de 

Dendrocronología y Anatomía de la Madera, Carrera de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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El objetivo general para la realización del presente trabajo investigativo fue:  

ü Contribuir al conocimiento de la dinámica de crecimiento radial  de los 

arboles maderables del bosque nublado del Sur del Ecuador. 

Los objetivos específicos para la realización del presente trabajo fueron: 

¯ Determinar la dinámica de crecimiento radial mensual, mediante 

caracterización anatómica y la utilización de microfotografías de seis especies 

de bosque nublado en la Estación Científica San Francisco. 

¯ Determinar la incidencia de los factores climáticos y fenológicos  en la 

actividad cambial de los árboles durante su crecimiento y la posible presencia 

de anillos de crecimiento. 

¯ Difundir los resultados a los diferentes actores involucrados. 
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 3. REVISION DE LITERATURA 

3.1 BOSQUES MONTANOS EN EL ECUADOR 

 3.1.1.  Situación ecológica  de los bosques montanos en el Ecuador 

  En la actualidad existen 33 áreas protegidas en el Ecuador de las cuales 13 

contienen muestras substanciales de bosque montano. A pesar de que la investigación sobre 

este ecosistema en el Ecuador todavía no está bien desarrollada, en términos generales se 

conoce que la diversidad y el endemismo son notables. Nelly y Palacios (1989), indican que 

los conocimientos de flora arbórea de la Amazonía Ecuatoriana, que incluyen a los bosques 

montanos de los declives orientales, son limitados; en contraste con la enorme diversidad 

florística que posee. Por otro lado la escasa información se une a la alta tasa de 

deforestación y extinción de este ecosistema, que hacen de estos bosques los más 

amenazados del país (Mena 1995).   

De acuerdo a Lozano (2002), los bosques montanos existentes en la provincia de Loja, han 

demostrado ser florísticamente más diversos que los del norte del país.  

 3.1.2.  Localización de los bosques montanos en el Ecuador 

              Los bosques montanos forman parte del trópico húmedo, en el 

Ecuador se encuentran sobre la faja montana, en un rango altitudinal aproximado que va 

desde los 1800 a los 3000 msnm en el norte de las estribaciones occidentales de los Andes, 

y de 1500 a 2900 msnm en el sur. No existe en las cordilleras de la Costa. En las 

estribaciones orientales y en las cordilleras amazónicas, va desde los 2000 a los 2900 msnm 
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en el norte y de los 1800 a los 2800 msnm en el sur. Es la última franja de las cordilleras 

amazónicas (Sierra et al 1999). 

 Sierra et al (1999) indica que el área de estudio pertenece a las formaciones naturales 

bosque de neblina montano (bn-M) y bosque siempre verde montano alto (bsv-MA). 

 El bn-M se localiza en los filos de las colinas surorientales en la provincia de 

Zamora entre el rango altitudinal de 1800 – 2400 msnm San Francisco El Tiro (cruce Loja 

– Zamora), descenso a Quebrada Honda, Romerillo Alto, parte alta Quebrada de Monos, 

parte alta vía a Yangana – Valladolid en Tapichalaca, Quebrada Hondas y otras localidades 

justo al cruce de las cordilleras occidental y oriental. 

 La vegetación más característica de esta zona entre las familias más representativas 

tenemos: Melastomataceae, Ericaceae, Arecaceae, Berberidaceae, Cunoniaceae, Lauraceae, 

Mimosaceae, Podocarpaceae. (Sierra et al 1999). 

 3.2. IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS ANATÓMICOS DE LA MADERA 

La importancia que tiene la madera dentro de estudios anatómicos es de gran utilidad 

para la identificación macroscópica y microscópica de muchas especies forestales. 

Mendoza y Cuenca 1987 enuncia que las características macro y microscópicas de la 

madera son importantes para su identificación.  

Jaramillo y salinas (1995) mencionan que el estudio de la anatomía de la madera es 

importante para establecer relaciones con ciertas propiedades físicas. 
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Las maderas de las diferentes especies tienen ciertas cualidades que las hacen útiles 

para diferentes propósitos estas propiedades dependen de la estructura química e 

histológica de su xilema, las características histológicas que afectan la calidad de la madera 

son la presencia o ausencia de fibras y su número relativo, su diámetro, grosor de sus 

paredes etc.; y, la composición química tiene importancia en relación con ciertas 

propiedades especialmente con aquellas en que el duramen difiere de la albura. (Fahn 

1978).   

3.3.   ESTRUCTURA  RELACIONADA CON  LA MADERA 

 La observación de un trozo de madera nos permitirá ver los diversos elementos 

característicos que la forman, y además, apreciar que no se trata de un material homogéneo. 

Si se observa el tronco de un árbol, se ve que tiene forma casi cilíndrica (troncocónica) y 

que está formado por sucesivas capas superpuestas (anillos). 

En primer lugar se aprecia que entre la madera y la corteza existe una capa generatriz, 

llamada cambium, que produce madera hacia el interior y corteza hacia el exterior. En cada 

período vegetativo se forma una nueva capa (anillo) que cubre la anterior. 

     Dentro de cada capa se observan dos zonas bien diferenciadas, la formada al principio 

del período vegetativo con células de paredes delgadas y grandes lúmenes que se denomina 

madera de primavera, y la formada durante el verano, con células de paredes gruesas y 

lúmenes pequeños, llamada madera de verano. 

      Esta diferencia entre las dos zonas, hace fácilmente distinguible en la sección 

transversal, una serie de anillos concéntricos. 
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      3.3.1. Crecimiento Secundario: cambium vascular y cambium cortical 

     3.3.1.1.  Cambium vascular 

                                     El crecimiento secundario es el incremento en diámetro o grosor del 

tallo, ramas y raíces de las plantas y comienza con la formación del cambium vascular. El 

cambium vascular es un meristema de tipo lateral e intercalar y, normalmente, forma una 

capa continua localizada periféricamente desde el ápice hasta la raíz. 

a) Origen del cambium vascular 

                                          La formación del cambium vascular se inicia al final del 

crecimiento primario. Las primeras porciones del cambium aparecen en los haces 

vasculares, entre el xilema y floema primario (Peichoto, González y Raisman 2000). 

 El cambium de cada uno de los haces vasculares se conecta entre sí formando un 

cilindro vascular alrededor de la planta, para así comenzar a formar xilema secundario 

hacia el lado interno del cambium y floema secundario hacia el lado externo (Peichoto, 

González y Raisman 2000). El cambium que se origina a partir de las porciones de 

procambium recibe el nombre de cambium fascicular. Las porciones restantes del cambium 

vascular se originan a través de la división de células parenquimáticas que se encuentran 

entre los diferentes haces vasculares, garantizando de esta forma la continuidad de la 

circunferencia cambial. Este último tipo de cambium recibe el nombre de cambium 

interfascicular. 

 En la etapa de crecimiento primario, en algunas plantas, no todo el procambium se va a 

transformar en xilema y floema primario; sino que va a quedar una porción sin 
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diferenciarse la cual va a recibir el nombre de procambium residual. Dicha porción tiene un 

ancho de 2-4 células y mantiene su actividad meristemática y este procambium se va a 

transformar en cambium vascular cuando comience la etapa de crecimiento secundario y va 

a formar parte del llamado cambium fascicular. El resto de la porción cambial se origina, 

principalmente, a partir de los radios medulares ubicados entre los haces vasculares: una 

banda parenquimática de 2-4 células de ancho recupera su capacidad de división y el tejido 

meristemático formado pasa a ser la porción de cambium interfascicular.  

b) Estructura del cambium vascular 

                                           Las células del cambium reciben el nombre de células iniciales 

ya que a partir de ellas se van a formar células diferenciadas y especializadas en una 

función específica. Estas células iniciales pueden ser de dos tipos (Sengbusch 2000):                            

 Iniciales fusiformes 

                                                 Son las células cambiales que van a dar origen a todas las 

células xilemáticas y floemáticas orientadas en sentido paralelo al eje del órgano donde se 

encuentran. Son células alargadas, de extremos agudos y altamente vacuoladas. 

 Iniciales radiales 

                                                Son las células encargadas de dar origen a todas las células 

orientadas transversalmente. Son células pequeñas, aproximadamente isodiamétricas; se 

originan a partir de las células iniciales fusiformes.   
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 Divisiones de las células iniciales cambiales                                          

                                   En las células cambiales se producen dos tipos de divisiones: 

una para producir xilema y floema secundario y otra para incrementar la circunferencia 

cambial. 

      Las divisiones de las células cambiales son de tipo aditivas, es decir, divisiones que 

permiten la formación de nuevo xilema y floema secundario. Usualmente se forman 4-6 

células xilemáticas por cada célula floemática. Además, también existen las divisiones 

multiplicativas que permiten añadir nuevas células iniciales al cambium (Wheeler 1999). 

      El primer tipo de división es responsable del incremento en diámetro o grosor del tallo, 

mientras que el segundo es el responsable del incremento de la circunferencia cambial de 

manera que mantenga su continuidad a medida que se produce el incremento diametral del 

tallo. Las divisiones aditivas se producen en sentido periclinal, es decir, perpendicular a la 

dirección radial; mientras que las divisiones multiplicativas son en sentido anticlinal, es 

decir, en dirección radial. 

Las divisiones de las células iniciales fusiformes en sentido periclinal o tangencial 

permite que las células que se diferencien hacia el lado interno del cambium se transformen 

en células de naturaleza xilemática mientras que las que se dividen hacia el lado externo se 

transforman en elementos floemáticos. Las células progenitoras de las iniciales están 

organizadas en filas radiales, lo cual permite su fácil diferenciación con respecto a las 

células derivadas. El incremento circunferencial es compensado mediante las divisiones 

anticlinales que ocurren a intervalos regulares (Sengbush 2000). 
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A medida que se produce el incremento diametral del tallo, el número de células 

iniciales del cambium también aumenta y con esto se garantiza la continuidad de la 

circunferencia cambial (Ott-Reeves 2000). 

 Actividad estacional del cambium vascular 

                                                  Las divisiones de las células cambiales se producen cuando 

existen condiciones favorables para el proceso de crecimiento. Estas condiciones se 

refieren, principalmente, a la disponibilidad de humedad y temperaturas adecuadas para el 

inicio de los procesos fisiológicos de la planta. En la zona templada, el período de 

crecimiento corresponde a la época de primavera mientras que en la zona tropical es en el 

período de lluvia. Con la llegada del invierno (zona templada) o la sequía (zona tropical) se 

minimizan las condiciones favorables al proceso de crecimiento y el cambium cesa su 

actividad y con ello se detiene el proceso de crecimiento. 

3.3.1.2.    El cambium cortical o felógeno  

                        Es un meristema secundario y lateral que se encarga de producir 

el tejido que va a sustituir a la epidermis en el cuerpo secundario de la planta. Por lo 

general, las divisiones que ocurren en esta zona meristemática se producen hacia el lado 

externo, aunque también se pueden producir divisiones hacia el lado interno para dar origen 

a la felodermis (Sengbush 2000). En general, el felógeno es un meristema lateral secundario 

que origina súber o felema hacia fuera y felodermis hacia adentro (González, Aguirre y 

Raisman 2000). Todo el conjunto formado por el cambium cortical, felodermis y felema 

recibe el nombre de Peridermis. En las primeras etapas de crecimiento secundario, el 

incremento diametral del tallo como consecuencia de la actividad del cambium vascular 
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produce el rompimiento de la capa protectora inicial del tallo: la epidermis. Es necesario 

que se desarrolle una nueva capa protectora, hacia el lado externo del floema, que se 

encargue de darle protección a los tejidos ubicados hacia el lado interno y allí ocurre la 

formación del cambium cortical (Muth 2000). El origen de este tejido meristemático a 

través de células epidérmicas o de células parenquimáticas que se ubican por debajo de la 

peridermis ya formada y esto permite distinguir entre cambium cortical primario y 

cambium cortical secundario lo cual indica que durante toda la vida de la planta se pueden 

formar varios felógenos los cuales se pueden mantener activos durante uno o varios años y 

esa actividad, al igual que la del cambium vascular, va a estar influida por factores externos 

(Sengbusch 2000). Con la continuación del crecimiento secundario, el primer felógeno es 

remplazado por uno nuevo, formado hacia el lado interior del primero.  

En un tallo joven la capa de células del córtex que se encuentran inmediatamente por 

debajo de la epidermis recuperan su actividad meristemática o capacidad de división y allí 

surge el cambium cortical primario. En este caso se forma una capa simple de células 

parenquimáticas hacia el lado interno (felodermis) y numerosas capas de células de corcho 

(súber, felema o corcho) hacia el lado externo. En las paredes celulares de las células de 

corcho se deposita suberina lo cual le confiere una alta resistencia ante la pérdida de agua. 

La epidermis se rompe ante la presión ejercida por las nuevas células que se están 

formando y se desprende (Cocks 2000). Para formar estos siguientes felógenos, las  células 

parenquimáticas del floema secundario adquieren nuevamente su capacidad meristemática 

(González y Raisman 2000). 
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 3.4.  INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN EN EL  

        CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. 

  La zona montañosa andina, que tienen entre 100 y 120 Km3 de ancho y 

aproximadamente 700Km de  largo en el Ecuador, recorre el territorio de norte a sur y está 

formada por tres conjuntos que son la Cordillera Occidental, la Fosa Interandina, y la 

cordillera Real u Oriental. Las dos cordilleras andinas están alineadas en el territorio de 

manera paralela  con altitudes medias de 4000 y 4500 a nivel del mar, mientras la fosa 

interandina entre los 2200 y 2800 msnm, forman un alargado valle, separado de trecho en 

trecho, por macizos montañosos transversales denominados nudos. Esta distribución y 

forma de valles intramontaños ha logrado una individualidad espacial de cuencas rodeados 

de montañas denominados hoyos. Estas formaciones han permitido una variabilidad de 

climas que van desde los muy húmedos hasta los climas secos y desde los macrotérmicos 

de las selvas a los gélidos de las montañas (Gómez 1989). Dada esta situación la vegetación 

sufre cambios favorables o desfavorables en su desarrollo, o dentro del clima, los factores 

que tienen más influencias sobre el aspecto fenológico son la temperatura y la 

precipitación. 

 3.4.1. Temperatura 

               La temperatura media anual en un clima templado, es algo inferior en el 

interior del bosque que en terreno libre. Esta aumenta de abajo hacia arriba en el interior de 

los bosques en días calurosos y tranquilos, descendiendo en los días fríos o ventosos, las 

copas constituyen durante la noche la superficie irradiante y la vegetación inferior y está 

protegida frente a la irradiación, a pesar de ello, aumenta la temperatura ya que 
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normalmente el interior es mucho más frío que las copas, porque el aire fluye o desciende 

en virtud de su mayor peso específico (Blanquet 1979). 

Este factor climático incide determinante en el desarrollo y distribución de las plantas, 

la acción combinada de la temperatura y la humedad influyen en la forma de crecimiento en 

el modo de vida de las plantas (Acudelo 1993). 

En el Ecuador como las regiones vecinas la temperatura es constante durante todo el 

año, sucediendo lo mismo con la duración del día, que siempre es de aproximadamente 

doce horas. Las lluvias también son uniformes por lo que las plantas también presentan 

periodicidad en su desarrollo y, en cualquier época crece, florecen y fructifican 

simultáneamente (De La Fina y Ravelo 1985). 

 3.4.2.  Precipitación 

               Las precipitaciones denominadas orográficas tienen lugar principalmente 

en la región montañosa y proviene del movimiento vertical de la atmósfera. Este fenómeno 

del deslizamiento del aire frío por las fuentes declives del relieve brinda la ocasión a las 

masas de aire caliente cargado de humedad, de ascender hacia regiones atmosféricas más 

altas en donde haya núcleos de condensación. Esto se debe a que la atmósfera se va 

enfriando conforme se sube en altura, ya que cada 200m que se asciende baja un grado de 

temperatura (Gómez 1989). 

Las áreas con régimen de precipitación ecuatorial prácticamente carecen de estaciones 

anuales, por tal razón el crecimiento y desarrollo de la flora se ve influenciado por el clima. 

Cuando la precipitación anual se produce alternamente, se puede diferenciar entre época 
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seca y lluviosa, cada una de estas épocas imprime su ritmo en la vegetación (Lamprecht 

1990). 

 3.5.  ASPECTOS SOBRE FENOLOGÍA. 

        3.5.1.  Definición 

            La palabra fenología proviene del griego “Fenos” que significa fenómeno 

“Logos” estudio o tratado. En consecuencia es el estudio de los fenómenos periódicos de la 

naturaleza en relación a la marcha anual de los elementos meteorológicos (Maldonado 

1978). 

La fenología es el estudio de los fenómenos periódicos de los seres vivos y sus 

relaciones con las condiciones ambientales de luz, temperatura, humedad, etc. (Torres 

1983). 

El termino fenología es una forma contractada de fenomenología, rama de la ecología 

que estudia las relaciones entre las condiciones ambientales (temperatura, luz, humedad, 

etc.), y los fenómenos o acontecimientos periódicos en la vida vegetal y animal (Castillo y 

Sentis 1996). 

Es el estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico, como 

la brotación, la florescencia, la maduración de los frutos, etc. Como es natural estos 

fenómenos se relacionan con el clima de la localidad, en que ocurren y viceversa (Font 

Quer 1953). 
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 3.5.2. Importancia 

           Los estudios fenológicos de los árboles son importantes no solo por la 

comprensión de la dinámica de las comunidades forestales, sino también como un 

comunicador de la respuesta de estos organismos a las condiciones edáficas y climáticas de 

una zona. Los estudios permiten prever la época de reproducción de los árboles, su ciclo de 

crecimiento vegetativo, los periodos mejores para su propagación ya sea por estacas, injerto 

y para polinizaciones, en programas de mejoramiento genético. Además, en otros campos 

permiten una mejor comprensión de las cadenas alimenticias de la fauna silvestre.  

CESA (1992), señala que las observaciones fenológicas ayudan a descubrir los secretos del 

ciclo vegetativo de cada especie en distintos sitios altitudinales y climas. 

Por su ubicación geográfica  en el Ecuador la vegetación no tiene ciclo de floración y 

fructificación tan marcado como en zonas más alejadas de la línea ecuatorial, sin embargo 

se puede determinar épocas principales de recolección de semillas según altitudes, sitios o 

regiones. 

3.6 APLICACIÓN DE LA DENDROCRONOLOGÍA EN OTRAS  CIENCIAS  

3.6.1.  DENDROGEOLOGIA.- La dendrogeología consiste en la aplicación 

de los diversos estudios geológicos, dendrocronológicos de los fenómenos que 

suelen dar lugar a importantes perturbaciones en el crecimiento de las plantas. 

3.6.2.  DENDROGEOMORFOLOGIA.- La dendrogeomorfologia estudia 

principalmente a todos los efectos relacionados con los principales fenómenos 

geomorfológicos que ocurren en nuestro medio.  
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3.6.3. DENDROSISMOLOGIA.- La dendrosísmologia es la aplicación a 

la tectónica entendido principalmente como datos de fallas activas, además de 

la reconstrucción de los fenómenos de la recaudación o el hundimiento de 

tierras.  

3.6.4.  DENDROHIDROLOGIA.- El dendrohídrologia es la aplicación al 

estudio de la dinámica del río, es decir examina las relaciones que existe entre 

las plantas y el medio fluvial. 

3.6.5.  DENDROGLACIOLOGIA.- Se encarga principalmente del estudio 

de los movimientos de los glaciares. 

3.6.6.  DENDROVULCANOLOGIA.- Se encarga del estudio de las 

erupciones volcánicas. 

3.6.7.  DENDROECOLOGIA.- Estudia la ecología de las comunidades 

bióticas. 

3.6.8.  DENDROCLIMATOLOGIA.- El dendroclimatología se basa en la 

identificación de los principales parámetros que influyen en el clima de cultivo 

de plantas en distintos contextos del clima. Es decir estudia las condiciones 

meteorológicas que afectan el crecimiento de las plantas en un sitio particular. 

3.6.9.  DENDROARQUEOLOGIA.- El dendroarqueología es un método 

que le permite determinar con exactitud cuando las plantas se cortan, 

transportan y utilizan para la construcción de artefactos en diferentes períodos 

históricos.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
35 

3.7  DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO 

        3.7.1. Guayacán 

                    3.7.1.1. Taxonomía 

                        Orden: Lamiales 

                        Familia: Bignoniaceae 

                        Género: Tabebuia 

                        Especie: chrysantha 

                        Nombre Científico: Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 

 3.7.1.2.  Descripción Morfológica 

                         Árbol caducifolio de hasta 30 m. de alto. Corteza gris pálida a pardo 

oscura, con ritidoma leñoso, fisurado, fuste cilíndrico. Ramitas con pubescencia estrellada. 

Hojas decusadas con 3 a 7 foliolos ampliamente elípticos a oblongo-obovadas, de 5 a 15 

cm. de largo, con el peciolo, los pecíolos y el envés de los foliolos densamente cubiertos 

con pubescencia ferrugineo-estrellada, ápice abruptamente acuminado, base obtusa a 

truncada o asimétricamente subcordada, borde entero o aserrado, a veces estrellado 

pubescente en el haz, estrellado pubescente en el envés. 

 Flores campanuladas en grupos terminales, de color amarillo claro, con líneas rojas 

en la garganta. Frutos cápsulas cilíndricas pubescentes, de 15 a 30 cm. de largo, semejante 

a legumbres, abusadas en los extremos, con semillas aladas. (Darwinnet 2005) 
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                   3.7.1.3.  Distribución 

                               Desde México, hasta la parte norte de América del Sur, Venezuela, 

Ecuador y Perú. En elevaciones bajas con climas de seco a húmedos. Amazonía, áreas de 

montañas bajas, valles secos de O a 1500 msnm.  

        Se lo encuentra en la zona sur occidental, en la provincia de Loja en las partes 

bajas de las cuencas del río Catamayo como Macará y Puyango, lugares que corresponden a 

la formación ecológica Bosque Muy Seco Tropical (bms- T) según la clasificación de 

Holdrige. En el resto del país el Guayacán se lo encuentra en zonas secas del occidente 

ecuatoriano, especialmente en las zonas xerofítica de la provincia del oro y se extiende 

hasta las colinas rocosas de los andes hasta encontrar el bosque mesofítico, además en la 

zonas bajas de Manabí, Guayas y el Oro. (Jumbo 1993)  

                   3.7.1.4.  Fenología 

                                Las flores se producen entre enero y mayo y los frutos maduros en 

julio pero además en la zona norte los frutos se presentan entre enero y marzo. (Burger 

1983). 
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3.7.2.  Romerillo 

3.7.2.1.  Taxonomia 

Orden: Pinales 

Familia: Podocarpaceae 

Género: Prumnopitys 

Especie: montana 

Nombre científico: Prumnopitys montana (H.B.K) de Laub. 

3.7.2.2.  Descripción Morfológicas 

El romerillo alcanza una altura  de 25 a 30 m y de 70 a 80 cm de 

DAP. Hojas compuestas  alternas bipinadas, caricacea, borde entero. Sus frutos son conos 

de forma globosa, de 1 a 2 cm de largo por 0,8 a 1 cm de ancho, lisos y suaves, verde 

oscuro brillante cuando inmaduros y amarillo anaranjado al madurar, semilla ovoide 

globosa de 6-14 mm de longitud por 4 a 9 mm de ancho. Se extiende desde los 1900 a 2800 

msnm. Exigencia de la luz alta, aunque baja en su juventud. El tipo de germinación para 

esta especie es epigea, el principal agente dispersante son las aves y el agente polinizador es 

el viento. (Ríos y Ríos 2000). 
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3.7.2.3.  Distribución 

El romerillo se extiende desde los 2000 hasta 3000 msnm, de 

acuerdo a la clasificación de Holdridge, dentro de las zonas de vida, este género consta de 9 

especies distribuidas en Nueva Zelanda, Australia, Nueva Caledonia y centro y sur 

América. En el Ecuador esta representada una especie Prumnopitys montana (H.B.K) de 

Laub, característica del bosque andino. (Ulloa y Jorgensen  1995). 

3.7.2.4.  Fenología   

La floración inicia del 15 de agosto y declina en los primeros días 

de enero. La fructificación inicia del 15 de octubre y declina a mediados de febrero. La 

formación ecológica que presenta es bosque muy húmedo Montano (bmh- M), bosque 

húmedo Montano Bajo ( bh-MB), y bosque muy húmedo Montano Bajo ( bmh-MB). (Ríos 

y Ríos  2000). 
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3.7.3.  Cedro 

3.7.3.1.  Taxonomia 

Orden: Sapindales 

Familia: Meliaceae 

Género: Cedrela 

Especie: montana. 

Nombre Cientifico : Cedrela Montana Mortitz ex Turcz. 

3.7.3.2.  Descripción  Morfológicas 

     Esta especie alcanza una altura de 18 a 30m y un diámetro hasta 

1,60 m. El fuste es cilíndrico, las ramas se expanden sobre los 8 – 15m del fuste y forman 

una copa redondeada, achatada o ligeramente oblonga y completamente foliada en los 

meses lluviosos, hasta la época de la seminación. La corteza presenta un color gris claro y 

sus rugosidades acanaladas o resquebrajadas longitudinalmente. 

Las hojas son compuestas, imparipinadas, con foliolos de 5 a 8 pares opuestos, 

aparentemente alternantes, ligeramente pecioladas, oblongas. 

Las flores están dispuestas en panículas grandes terminales o colgantes y de color 

amarillo pálido, hermafroditas, pequeñas de 4 a 9mm. El fruto es una cápsula leñosa y muy 

lenticelada, dehiscente de color café oscuro cuando madura, sus semillas son aladas de 3.5 
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cm de largo. Se propaga por semillas y plántulas; su germinación es epígea (Cabrera y 

Ordoñez 2004). 

3.7.3.3.  Distribución  

El género Cedrela consta de 8 especies distribuidas desde México y 

las Antillas hasta la Argentina. En el Ecuador están representadas 3 especies, sólo Cedrela 

montana Moritz ex Turcz., se encuentra en los bosques andinos, y también se lo localiza en 

los cantones de Loja, Saraguro y Sozoranga. La madera del cedro es una de las maderas 

preciosas más finas utilizadas en la elaboración de muebles y en la construcción de 

interiores, lo cual le da un alto valor económico. 

Posición ambiental: 1900 - 3000 msnm. Suelos pesados de pie de ladera. Característico 

de cañadas y coluvios. Frecuente ripario. Al contrario del cedro de tierra caliente (C. 

odorata) esta especie es marcadamente umbrófila; en sus primeras etapas requiere 

facilitación microclimática por otras precursoras. Exigente en humedad y materia orgánica. 

Típica de bosques de cañadas, se ve aislada en potreros a causa de la fragmentación. 

3.7.3.4.  Fenología 

  El fruto es una cápsula oblonga, verde pardulezca, lenticelada, 

semillas aladas, y florece a principios de octubre hasta noviembre (García y Tello 1998). En 

la sierra, aparentemente no existen fechas uniformes de floración y fructificación, en 

algunas partes florece en febrero, mientras que en otras ya existe fortificación. En el Carchi 

florece en abril y mayo, fructifica en junio y julio y se cosecha la semilla de septiembre a 

noviembre (Lojan 2003). 
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                 3.7.4.  Canelo  

3.7.4.1.  Taxonomía 

Orden:   Laurales 

Familia: Lauraceae 

Género: Nectandra 

Especie: menbranacea 

Nombre Científico: Nectandra sp. 

                3.7.4.2.  Características Morfológicas 

    Árbol mediano de 15 a 20m de altura y D.A.P de 50cm; tronco 

cilíndrico con raíces tablares ramificadas agudas hasta de 1m, copa de ramas ascendentes y 

extendidas. La corteza es de color pardo grisáceo pálido, finamente escamosa 

desprendiéndose en pequeñas piezas delgadas irregulares de 1-4 cm. de largo, a veces con 

lenticelas grandes; corteza interna de color pardo pálido variable, olor fragante, granulosa, 

grosor aproximado de corteza (0.5 – 1cm). Ramas lisas de color moreno, yemas agudas de 

aproximadamente 0,5cm de largo, desnudas, finamente pubescentes; estipulas ausentes. 

Las hojas son dispuestas en espiral, simples, 13 – 17 x 6 – 7 cm., elípticas con el 

margen entero, ápice acuminado, base atenuada a veces simétrica, coriáceas, glabras, con 

numerosas glándulas transparentes, nervios secundarios 5-6, fuertemente ascendentes, 

prominentes en el envés. Tienen un olor a aguacate. Las flores son inflorescencias 
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ramificadas axilares hasta de 10cm de largo. El fruto es una drupa oblonga, marrón con 

pulverulencia blanca y que contiene una semilla ovoide. 

3.7.4.3.    Distribución 

      Se distribuye por la costa de los Andes y la Amazonía, en el 

Ecuador se localiza entre 1600 a 3300 msnm y también esta especie se la encuentra en las 

provincias de Bolívar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Zamora, Pastaza, Manabí, Morona 

Santiago, Pichincha, Loja, Napo, El Oro. El rango altitudinal: 0 – 1500  y  2000 – 25000 

m.s.n.m. (Espinoza et al  1998). 

3.7.4.4.    Fenología 

La floración de la Nectandra empieza en Noviembre hasta 

diciembre (Espinoza et al 1998). 
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 3.7.5.    Inga 

  3.7.5.1. Taxonomía  

 Orden: Fabales 

 Familia: Fabaceae 

 Género: Inga 

 Especie: acreana 

 Nombre Científico: Inga acreana  Harms. 

   3.7.5.2.  Características Morfológicas 

        Árbol pequeño, con ramas jóvenes angulosas densamente 

lenticeladas, ferrugíneo – pubescente, las hojas con (2-3-4) pares de foliolos, glabras 

coriáceas; flores sésiles en espigas fasciculadas en las axilas foliares o en panículas 

terminales, vainas aplanadas, glabras de 9cm de largo. (Killeen, et al  1993).   

 3.7.5.3.  Distribución  

        Esta especie se encuentra distribuida por Sur América: Bolivia, 

Brazil, Perú, Venezuela, Colombia. En Ecuador se encuentra en las provincias de Napo, 

Orellana,  Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago, en un rango altitudinal de 400 – 1400 

m.s.n.m. (Souza 1993).  
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3.7.5.4  Fenología  

Esta especie florece de septiembre a noviembre (Souza 1993). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 

4.1.1 Ubicación geográfica-política y extensión de la estación Científica 

San Francisco 

 El presente trabajo se realizó en los predios de la Estación Científica San 

Francisco (ECSF) Km-30 de la vía Loja-Zamora en el valle del río San Francisco, 

parroquia Sabanilla, Cantón y Provincia de Zamora Chinchipe. Sus límites son: al norte con 

el río San Francisco, al sur, este y oeste con el Parque Nacional Podocarpus, en la quebrada 

de Consuelo y la Quebrada de San Ramón (Fig. 1) Tiene un área aproximada de 1000 has. 

Dentro del bosque, el sitio donde se colectó la información corresponde a la quebrada 

denominada Q5 (Fig. 2).El rango altitudinal de los ensayos esta entre los 1800 y 3200 

msnm. Entre las coordenadas planas: 03° 58´ 43” a 04° 00´13” Latitud Sur; 79° 03´ 29” a 

79° 05´ 04” Longitud Oeste. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa base de la Estación Científica San Francisco 
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 Figura 2   Mapa Base de la Microcuenca  Q5 de la estación científica San Francisco 

(Arboles y Logger’s) 

 Crecimiento radial de seis especies maderables y su 
relación con los factores climáticos y fenológicos del 
bosque nublado en la estación científica San Francisco  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
47 

4.1.2 Condiciones ecológicas 

      El régimen Pluviométrico corresponde al tipo amazónico, con lluvias en todo el 

año casi uniformemente distribuidas, los meses más lluviosos son: de marzo a agosto y los 

menos lluviosos de Octubre a Diciembre. Chamba y Chimbo (2002), indican que la 

precipitación anual es de 2500 mm en la zona baja y más de 5000 mm en las zonas más 

altas de la reserva, con temperaturas anuales promedio entre 15 y 17° C, registradas durante 

1997 al 2001. 

 Especialmente en la parte más alta se encuentra nubes o neblina casi todo el año, la 

precipitación de Febrero a Marzo consiste en lluvias fuertes casi diarias muy regulares, 

mientras que las de Junio a Septiembre las lluvias son finas y continúas con vientos fuertes, 

no se encuentra una diferencia mayor en el monto acumulado de estos meses. Entre 

Octubre y Enero las precipitaciones son fuertes pero irregulares, los meses restantes son de 

clima térmico frio. 

 Cañadas (1983), indica que el área de estudio pertenece a la zona de vida Bosque muy 

húmedo Pre Montano (bmh- PM); Sierra et al. (1999) en la clasificación de la vegetación 

que hace para el Ecuador continental indica que el sector pertenece a la formación natural 

Bosque de Neblina Montano entre 1800 a 2800 msnm y bosque siempre verde Montano 

Alto entre 2800 a 3100 msnm, la altitud del bosque de la E.C.S.F., oscila entre 1800 msnm 

en la parte baja y 3120 en la parte alta. 
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO RADIAL 

MENSUAL, MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA Y LA 

UTILIZACIÓN DE  MICROFOTOGRAFÍAS DE SEIS ESPECIES DEL 

BOSQUE NUBLADO DE LA ECSF 

La recopilación de los datos de campo se desarrolló en la Quebrada Q5 en el 

periodo comprendido entre Julio 2008 a Julio 2009, en seis árboles, los cuales pertenecen a 

las especies forestales: Inga, Nectandra, Cedro, Guayacán y Romerillo;  mediante un 

monitoreo mensual, a través de dendrómetros  Ecomatik Tipo DR, (fig. 3) denominados 

Logger’s (Dendrómetros Radiales Electrónicos) los cuales son componentes de un método 

estándar que sirve para medir con alta resolución los cambios en el radio de los tallos de las 

plantas o índices de crecimiento, adecuado para diámetros mayores a 8 cm, estos equipos 

son muy precisos para grabar las mediciones interrumpidas de los árboles experimentales, 

tiene una memoria RAM de 32 Kb (21600 lecturas), con cuatro canales por cada 

dendrómetro y los datos son registrados con un intervalo diario de un minuto a 12 horas 

fácil de programar por que incluye un software “The Ulogger”, por derecho de fábrica el 

Logger viene configurado para captar la información en unidades de resistencia ohms 

(ohmios), la información receptada se almacenó en un registrador diario de datos (Data 

Logger), tiene conexión PC RS232, el suministro eléctrico es de una batería de litio AA, 

suficiente para el uso de un año, apropiado para cualquier condición al aire libre (-20 a 

+40˚C). 
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4.2.1 ANTECEDENTES DEL ENSAYO 

 4.2.1.1. INSTALACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Los ensayos fueron instalados en el año 2007, dentro del proyecto “Crecimiento 

Radial de Seis Especies Maderables y su Relación con los Factores Climáticos y 

Fenológicos del Bosque Nublado en la Estación Científica San Francisco”, realizado por la 

Fundación Alemana para la Investigación (DFG). El ensayo fue establecido con seis 

especies forestales. El cuadro 1 presenta la lista de especies establecidas: 

Cuadro N° 1.      Especies forestales utilizadas en los ensayos  

N° de 

Árbol 
Familia Nombre Científico DAP 

613 Mimosaceae  Inga acreana Harms. 23,90 

499 Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 28,96 

268 Meliaceae Cedrela sp. 27,90 

285 Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 38,40 

957 Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson 25,40 

873 Podocarpaceae Prumnopitys montana (Humb. & Bonmpl. Ex 
Will.) de Laub. 

28,90 
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         4.2.1.2. INSTALACIÓN DE LOS LOGGER’S   

 Para la instalación de los Logger’s se tomó  en consideración la pendiente del suelo, 

la posición del árbol y la distancia, se procedió a colocar los sensores en cada individuo, 

para ello el tallo es lastimado con dos tornillos para estar sujeto al mismo, cada sensor se 

encuentra distinguido por un código diferente el cual permite una fácil identificación del 

árbol.    

 Existen tres Logger’s en total (A, B y C), a cada logger se encuentra conectado dos 

especies los cuales tienen su respectivo código de identificación (ver cuadro 2)   

Cuadro Nº 2 Distribución de las especies. 

 Nombre científico 

L
og

ge
r’

s 

C
an

al
 

C
ód

ig
o 

de
l  

  

se
ns

or
 

C
ab

le
   

   
  

(m
et

ro
s)

 
Inga acreana Harms. A A1 638 5 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. A A2 642 30 

Cedrela sp. B B2 640 20 

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez B B3 637 5 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson C C1 645 30 

Prumnopitys montana (Humb. & Bonmpl. Ex Will.) de 

Laub. 
C C3 635 5 
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4.2.2. Obtención de muestras maderables 

     Para la recolección de las muestras maderables en el campo se utilizó el martillo 

de incremento (fig. 3), las mismas fueron tomadas a la altura de pecho (1.30m) en el primer 

mes; para el segundo mes se midió 5cm hacia arriba y 5cm hacia la derecha o izquierda de 

la anterior, la cual sirvió como base para obtener mensualmente del árbol, en los siguientes 

meses se recolecto las muestras siguiendo la secuencia de las anteriores en forma 

espiralada. El diseño a seguir para la extracción de las muestras mensuales fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Función de los logger’s, ubicación de los sensores en los individuos y 

extracción de las muestras mensuales con el martillo de incremento utilizando 

un diseño espiral. (Vera 2010) 
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 Las muestras colectadas de cada árbol fueron de alrededor de 1 cm de largo por 5mm 

de diámetro, luego se las colocó en tubos Eppendorf (fig. 4), en los que se procedió a anotar 

el código del sensor (logger/dendrómetro) para su respectiva identificación. Además para 

evitar su deterioro se les agrego glicerina alcohol al 50 %, luego fueron transportadas al 

laboratorio de Dendrocronología y Anatomía de la Madera de la Universidad Nacional de 

Loja para su respectivo análisis.  

 

 

 

 

   Figura 4  Recolección de muestras con los tubos Eppendorf 

4.2.3. Elaboración y preparación de cortes de cada muestra para el estudio 

anatómico 

 Las muestras de las seis especies se las ubicó en soportes de madera aptos para 

cada muestra y se las clasificó según la fecha de recolección y el código de los sensores del 

Logger. 

Una vez colocadas las muestras en el soporte se procedió a la extracción de las láminas 

micrométricas de cada muestra, para ello se empleó el micrótomo de deslizamiento 

horizontal GSL 1, donde los cortes se realizaron en dirección transversal tomando en cuenta 

que el espesor de las láminas fuesen lo más delgadas posible aproximadamente de 5µm 
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(micras). Una vez obtenidas las láminas micrométricas se las colocó en su respectivo porta 

objetos de vidrio. 

4.2.4. Coloración y deshidratación 

 Una vez colocadas las láminas en el porta objetos se procedió a lavar por completo 

las láminas micrométricas de cada muestra con agua destilada, luego se aplicó una solución 

del 10% de azul de metileno dejando en reposo por el tiempo de tres a cuatro minutos, una 

vez concentrada esta solución se volvió a lavar las láminas con agua destilada, 

seguidamente se colocó una solución de safranina al 10% similar a la anterior, dejando en 

reposo por un tiempo de cinco minutos. Una vez concentrada la solución las láminas fueron 

lavadas nuevamente con agua destilada, seguidamente se procedió a lavar las muestras por 

tres secciones de lavado con una serie de soluciones de Etanol (Alcohol) en 

concentraciones del 50, 96 y 100%, quedando listas para la aplicación de xylol que es una 

solución secante.  

4.2.5. Preparación de los montajes para la creación de las microfotografías 

 Una vez lavadas las muestras y aplicadas el secante se procedió a utilizar  un 

pegante (bálsamo de Canadá) el cual se aplicó de una a dos gotas en la placa de los cortes 

transversales, cuidadosamente se colocó de inmediato el cubre objetos.  

 La marcación de las placas se realizó de acuerdo a las normas INEN 1163,  

identificando en la parte izquierda de los porta objetos datos específicos como: letras 

iniciales del nombre científico de la especie, sitio de estudio, código del sensor, y fecha de 

recolección. Las placas fueron introducidas a la estufa a una temperatura de 60° C (grados 
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centígrados) por un tiempo de 24 horas, cuyo objetivo era de eliminar el aire que se 

encuentre junto a las muestras, quedando de esta manera listas para su respectiva 

observación en el microscopio. 

 En la creación de las microfotografías se utilizó las placas de los cortes transversales de 

las seis especies en estudio, determinando las características anatómicas específicamente en 

la observación del crecimiento secundario (Cambium). Las microfotografías fueron 

tomadas con el microscopio Motic BA 300, adaptado a una cámara digital de 2 mega 

pixeles con diferentes lentes de ampliación (4x, 10x, 20x, 40x, 100x); para enfocarlas y 

tomarlas se utilizó el lente de 4x, y 10x seguidamente se ubicó el código correspondiente, 

lo que facilitó el respectivo análisis y una base fotográfica para conocer la actividad 

cambial de cada especie.  

  Para la elaboración del enlace de las microfotografías se manejó el programa Corel 

DRAW Graphics Suite X3; mediante su código de identificación se las ubicó por mes, 

teniendo como resultado una secuencia de la actividad cambial interpretada en las 

microfotografías formando una serie anual correspondiente a cada individuo.  

Luego se analizó el incremento del tejido xilemático determinando el crecimiento radial 

que lograron alcanzar los individuos de las seis especies monitoreadas en un año.  
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4.3. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

CLIMÁTICOS Y FENOLÓGICOS EN LA ACTIVIDAD CAMBIAL DE 

LOS ÁRBOLES DURANTE SU CRECIMIENTO, Y LA POSIBLE 

PRESENCIA DE ANILLOS DE CRECIMIENTO. 

  El crecimiento radial de los individuos estudiados fue captado a través de los 

Logger’s, en este caso el Logger fue programado para que reciba la información de los 

índices de crecimiento cada 30 minutos durante las 24 horas del día, estos se grabaron en 

un  registrador diario de datos. Como los datos se recolectaron mensualmente, se 

almacenaron en un computador portátil mediante el software “The Ulogger”. Los datos que 

registró el logger fueron en unidades de resistencia Ohms (ohmios), a continuación se 

presenta un ejemplo del registro diario de datos de crecimiento.  

Cuadro 3 Registro de crecimiento de cuatro individuos: Inga acreana (channel 1),     

Cedrela sp (channel 2), Nectandra reticulata (channel 3), Prumnopitys 

montana (channel 4) en julio de 2008.  

Sample 

No. 
Date and Time 

    

Channel 1 
Ohms 

Channel 2 
Ohms 

Channel 3 
Ohms 

Channel 4 
Ohms 

0 Sun 01 of Mar at 00:00:00 2009 22340 34620 39660 20030 

1 Sun 01 of Mar at 00:30:00 2009 22340 34620 39660 20050 

2 Sun 01 of Mar at 01:00:00 2009 22340 34690 39660 20050 

3 Sun 01 of Mar at 01:30:00 2009 22370 34620 39660 20050 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
56 

4 Sun 01 of Mar at 02:00:00 2009 22370 34660 39660 20050 

5 Sun 01 of Mar at 02:30:00 2009 22340 34660 39660 20050 

6 Sun 01 of Mar at 03:00:00 2009 22340 34720 39620 20050 

7 Sun 01 of Mar at 03:30:00 2009 22340 34690 39620 20050 

8 Sun 01 of Mar at 04:00:00 2009 22340 34660 39660 20050 

9 Sun 01 of Mar at 04:30:00 2009 22340 34660 39660 20070 

10 Sun 01 of Mar at 05:00:00 2009 22340 34720 39660 20070 

 

 Se recolectaron 1439 datos en los meses de 30 días y 1490 datos en los meses de 31 

días, estos fueron procesados y analizados con el programa Microsoft office Excel. 

     Para transformar  las unidades de resistencia (ohms) a milímetros (mm), se utilizó 

dos fórmulas establecidas por el logger, empleando constantes diferentes para cada sensor.  

 

 

 

 

Posteriormente a los datos calculados se los transformó a  datos (Von 0), esto sirve 

para calcular e igualar los datos reales de crecimiento máximo en positivos y negativos, 

para ello, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

CF = 0,226  

Cada sensor tiene su propia constante 
El valor de esta constante viene impreso 

en cada uno de ellos 
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 Una vez culminado el proceso de transformación de unidades se obtuvieron los valores 

reales del crecimiento radial en milímetros. Seguidamente se detalla un ejemplo en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 4   Datos de crecimiento radial en ohmios (ohms) y en milímetros (mm), del Canal 

1 (individuo de la especie Inga acreana) en el logger A. 

Sample 

No. 
Date and Time 

265 Inga acreana Harms. 

Kanal CF-Wert:       CF-Wert:       

A1 0,226 0,226 

 Ohms mm von  0 

0 Fri 01 of Aug at 00:00:00 2008 21250 5,058 0,000 

1 Fri 01 of Aug at 00:30:00 2008 21280 5,065 0,007 

2 Fri 01 of Aug at 01:00:00 2008 21280 5,065 0,007 

3 Fri 01 of Aug at 01:30:00 2008 21300 5,069 0,012 

4 Fri 01 of Aug at 02:00:00 2008 21300 5,069 0,012 

5 Fri 01 of Aug at 02:30:00 2008 21280 5,065 0,007 

6 Fri 01 of Aug at 03:00:00 2008 21300 5,069 0,012 

7 Fri 01 of Aug at 03:30:00 2008 21300 5,069 0,012 

8 Fri 01 of Aug at 04:00:00 2008 21280 5,065 0,007 

9 Fri 01 of Aug at 04:30:00 2008 21280 5,065 0,007 

10 Fri 01 of Aug at 05:00:00 2008 21250 5,058 0,000 
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Finalmente este fue el proceso que se aplicó a todos los registros de los índices de 

crecimiento de los 15 individuos de las seis especies, obtenidos en el año de monitoreo. 

 Con ayuda del programa Microsoft office Excel se procesó la información de los datos 

fenológicos inspeccionados dos veces por mes;  y climáticos (temperatura y precipitación), 

esta información fue proporcionada por la DFG (Fundación Alemana para la Investigación 

Científica); son datos originales de un proyecto de red de estaciones meteorológicas 

ubicadas en los bosques de la ECSF, para lo cual se seleccionó los 12 meses (julio 2008 – 

julio 2009) para la construcción de las curvas. 

4.3.1 Elaboración de las curvas de crecimiento, factores climáticos y   

fenológicos 

 Para la elaboración de las curvas anuales de crecimiento se calculó los datos 

máximos diarios (30 y 31 días según el mes) registrados por los Logger’s, estos 

previamente fueron ordenados y tabulados, logrando así obtener 15 curvas anuales de los 

individuos de las seis especies monitoreadas. Luego estas curvas se promediaron con el 

objetivo de obtener seis curvas anuales o indicadoras de crecimiento radial 

correspondientes a cada especie. 

 En la construcción de la curva anual de precipitación y la curva anual promedia de 

temperatura se utilizó los datos de julio de 2008 a julio de 2009, registrados por los 

investigadores de la ECSF, cada diez minutos teniendo un total de 144 datos diarios, luego 

se los promedió para determinar un solo dato correspondiente a un día.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
59 

 Para elaborar la curva fenológica se promedió los porcentajes de las dos evaluaciones 

realizadas por mes de cada especie, con el fin de obtener un solo de porcentaje, lo que 

permitió realizar el análisis del comportamiento de las fenofases por cada especie. De igual 

manera el programa Microsoft Excel sirvió como herramienta básica para la construcción 

de estas curvas. 

4.3.2. Relación de los datos climatológicos y fenológicos con las curvas del 

crecimiento radial 

  Una vez que se obtuvo las seis curvas indicadoras anuales del crecimiento de cada 

especie, se procedió a relacionarla con las curvas obtenidas de los promedios de 

temperatura y precipitación, determinándose cuál es la influencia que tiene el clima sobre el 

comportamiento del individuo en este caso de su crecimiento radial o secundario, de la 

misma manera fue con los datos fenológicos, que son los factores determinantes en el 

proceso de cambios del árbol.  

4.4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 Con la presente investigación se pretendió contribuir a las diferentes instituciones 

involucradas en este ámbito. Para la cual para poder  difundirlo al tema se elaboró un 

artículo científico y un afiche divulgativo con los resultados obtenidos y aspectos relevantes 

sobre el tema, haciendo su respectiva exposición a los estudiantes de cuarto año de la 

carrera de Ingeniería Forestal. 
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5. RESULTADOS 

5.1 DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO RADIAL 

MENSUAL, MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA Y LA 

UTILIZACIÓN DE MICROFOTOGRAFÍAS DE SEIS ESPECIES DE LA 

ECSF 

5.1.1. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y posible 

presencia de anillos de crecimiento de Inga acreana 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y 

dinámica del crecimiento radial de la especie Inga Acreana. 

Como podemos observar en la Figura 5 los anillos de crecimiento de Inga acreana  no 

están bien diferenciados; el crecimiento radial registrado fue de 2,6 mm, cabe recalcar que 

estos valores no son exactos debido a que la obtención de los datos del Logger de algunos 

Series Inga acreana 
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meses fallaron su registro, eso se puede constatar en los espacios en blanco que muestra la 

curva de la Figura 5,   pero se puede evidenciar que ha existido un crecimiento uniforme 

durante todo el año mostrando un crecimiento mayor en los meses de enero a marzo de 

2009. 

 Esta especie presenta parénquima axial paratraqueal aliforme y vasicéntrico  

abundante, los vasos en su mayoría son solitarios y algunos se encuentran agrupados en 

bandas radiales en un rango de dos a cuatro, con orientación diagonal e irregulares, con un 

promedio de 3 vasos en un rango de 5 a 1 por mm2 y con un diámetro promedio de 251,9 

um; con parénquima radial de 4 radios en un rango de 7 a 2 por mm.   

5.1.2. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y posible 

presencia de anillos de crecimiento de Nectandra menbranacea 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y 

dinámica del crecimiento radial de la especie Nectandra menbranacea. 

Series Nectandra menbranacea 
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Durante el periodo de estudio Nectandra menbranacea como podemos observar 

Figura 6, tuvo un incremento de 1,44 mm, cabe recalcar que este incremento no es gradual 

durante el año monitoreado, pero se logra observar en la gráfica que existe un mayor 

crecimiento a partir del mes de febrero hasta el mes de mayo de 2009, luego comienza a 

tener un ligero decrecimiento a finales del mes de mayo hasta el mes de julio de 2009. 

Como se observa en la Figura 6 los anillos de crecimiento no son muy diferenciados 

por el escaso parénquima marginal, poseen parénquima axial apotraqueal con bandas finas 

tangenciales, el diámetro de los vasos es probablemente variable los cuales tienen un 

promedio de 4 en un rango de 7 a 2 por mm2, con un diámetro promedio de 186,2 um y con 

parénquima radial de 2 radios en un rango de 4 a 1 por mm. 

5.1.3. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y posible 

presencia de anillos de crecimiento de Cedrela sp 

 

 

 

 

 

Figura 7. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y 

dinámica del crecimiento radial de la especie Cedrela sp. 

Series Cedrela sp 
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Como podemos observar en la Figura 7 durante el periodo de estudio Cedrela sp 

registró un incremento de 3,84 mm, este incremento es gradual durante el año monitoreado, 

en la cual se logra observar en la gráfica que existe un crecimiento notorio a partir del mes 

de febrero hasta el mes de mayo del 2009, luego este crecimiento se mantiene hasta el mes 

de junio del 2009. 

 

 Los anillos de crecimiento (Fig. 7) de esta especie son diferenciados por la 

porosidad semicircular y por el diámetro de sus vasos y fibras; presentan parénquima axial 

en bandas finas, sus vasos son ovalados y distribuidos en forma semicircular en su mayoría 

son solitarios con un promedio de 2 vasos por mm2 en un rango de 3 a 1 con diámetro 

promedio de 307,8 um, y con parénquima radial promedio de 2 radios por mm en un rango 

de 3 a 1. 
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5.1.4. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y posible 

presencia de anillos de crecimiento de Nectandra reticulata 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y 

dinámica del crecimiento radial de la especie Nectandra reticulata. 

Nectandra reticulata como se puede observar en la curva de crecimiento (Fig. 8) 

registró un crecimiento de 0,97 mm, pese a que en varios meses el logger no registro datos, 

pero cabe recalcar que en la serie realizada de las muestras existe un crecimiento moderado 

a partir del mes de marzo hasta el mes de mayo del 2009, así también se observa que este 

crecimiento se estabiliza a finales de Mayo hasta Julio del 2009. 

Esta especie posee parénquima axial y apotraqueal en bandas finas tangenciales, sus 

vasos en la mayoría son solitarios y en ocasiones múltiples de forma redonda y con 

distribución difusa, su parénquima radial oscila con un promedio de 2 radios por mm en un 

Series Nectandra reticulata 
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rango de 4 a 1,  tiene un promedio de 4 vasos por mm2 en un rango de 6 a 2 con diámetro 

promedio de 185, 7 um.   

5.1.5. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y 

 posible presencia de anillos de crecimiento de Tabebuia chrysantha 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y       

dinámica del crecimiento radial de la especie Tabebuia chrysantha. 

En la Figura 9, como podemos observar Tabebuia chrysantha, registró un crecimiento 

radial de 1,52 mm, el crecimiento registrado es lento como podemos observar, ya que se ha 

mantenido uniforme durante el año de monitoreo, los anillos de crecimiento de esta especie 

son diferenciados por bandas de parénquima marginal, poseen parénquima axial 

apotraqueal en bandas gruesas y paratraqueal confluente, su parénquima radial tiene un 

promedio de 5 radios por mm en un rango de 6 a 3, sus vasos tiene un promedio de 5 por 

mm2 en un rango de 12 a 2 con diámetro promedio de 151,2 um. 

Series Tabebuia chrysantha  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
66 

5.1.6. Determinación de la dinámica de crecimiento radial mensual y posible 

presencia de anillos de crecimiento de Prumnopitys montana 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Serie anual de microfotografías anatómicas mediante corte transversal y        

dinámica del crecimiento radial de la especie Prumnopitys montana. 

Prumnopitys montana como se observa en la Figura 10, registró un crecimiento radial de 

2,59 mm, tiene un crecimiento notorio en los meses de febrero a abril de 2009, luego se 

estabiliza hasta el mes de julio de 2009, cabe recalcar que los anillos de crecimiento de esta 

especie son casi imperceptibles; carece de porosidades y el parénquima axial de esta 

especie es muy escaso.  

 

 

 

Series Prumnopitys montana 
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5.2. DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

CLIMÁTICOS Y FENOLOGICOS DE LA ACTIVIDAD CAMBIAL 

DE LOS ÁRBOLES DURANTE SU CRECIMIENTO. 

5.2.1. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Inga Acreana 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Inga acreana 

En la Figura 11 indica que Inga Acreana tuvo un incremento radial a partir del 1 de febrero 

hasta el 20 de mayo de 2009 (cuadro resaltado), registrando un incremento de 0,87 mm, con 

una precipitación 444,70mm y una temperatura de 15 °C durante el periodo anteriormente 

señalado. 
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En cuanto a la fenología de esta especie,  se pudo determinar que este árbol se ha 

mantenido estéril durante todo el año de investigación, por lo cual no se pudo determinar 

sus fenofases.  

5.2.2. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Nectandra menbranacea 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Nectandra menbranacea. 

En la Figura 12, se puede observar que Nectandra menbranacea presenta un ligero 

crecimiento de 1,57 mm a partir del 22 de diciembre del 2008 hasta el 8 de mayo de 2009 

(cuadro reslatado), registrando una precipitacion de 523,50 mm y con una temperatura 

promedio de 15,06 °C durante este periodo. 

En cuanto a la fenologia de esta especie se pude determinar que la fenofase de este árbol 

comenzó desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre del 2008 a florecer, y a partir 

del mes de diciembre comenzo a fructiuficar hasta el mes de marzo del 2009. 
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5.2.3. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Cedrela sp. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Cedrela sp. 

En la Figura 13, se puede apreciar que Cedrela sp., registró un incremento radial de 2,81 

mm a partir del 26 de diciembre de 2008 hasta el 19 de abril de 2009 (cuadro resaltado), 

registrando una precipitacion de 418 mm y con una temperatura promedio de 14,92 °C 

durante este periodo.  

En cuanto a la fenología de la especie Cedrela sp se pudo determinar que este árbol tuvo 

una fructificación a partir del mes de julio de 2008 hasta el mes de septiembre del mismo 

año, a partir del mes de diciembre del 2008 comenzó a florecer hasta el mes de febrero del 

2009, y en el mismo año comenzó a fructificar nuevamente a partir del mes de abril hasta el 

mes de julio del 2009.  
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5.2.4. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Nectandra reticulata 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Nectandra reticulata 

En la Figura 14, se puede observar que Nectandra reticulata presenta un crecimiento radial 

de 1,24 mm a partir del 26 de febrero hasta el 29 de junio del 2009 (cuadro resaltado), 

registrando una precipitacion de 549,7 mm y con una temperatura promedio de 14,93 °C 

durante este periodo. 

En cuanto a la fenologia de esta especie no se pudo determinar ya que no se obtuvo 

registros de esta especie en cuanto a sus fenofases. 
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5.2.5. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Tabebuia chrysantha 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Tabebuia chrysantha 

En la Figura 15 se puede observar  que Tabebuia chrysantha no tuvo un crecimiento 

notable, pero se puede apreciar un crecimiento radial de 0,2 mm empezando el 23 de abril 

hasta el 25 de mayo del 2009 (cuadro resaltado), registrando una precipitación de 167,80 

mm  y una temperatura promedio de 14,99 °C durante este periodo. 

En cuanto a la fenología de la especie Tabebuia chrysantha se pudo determinar que este 

árbol floreció a partir del mes de julio hasta agosto del 2008, luego comenzó a fructificar a 

partir del mes de septiembre hasta el mes de noviembre del mismo año, y luego a partir del 

mes de julio del 2009 este árbol comienza a florecer nuevamente. 
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5.2.6. Relación de los factores climáticos, y dinámica de crecimiento radial 

mensual de Prumnopitys montana 

 

Figura 16. Relación de la curva de crecimiento radial con la curva anual de   precipitación 

y temperatura de Prumnopitys montana 

En la Figura 16 se puede observar que Prumnopitys montana tuvo un crecimiento radial de 

1,4 mm el cual empieza el 11 de enero hasta el 26 de junio del 2009, registrando una 

precipitación de 696,5 mm y con una temperatura promedio de      14, 86 °C.  

En cuanto a la fenología de la especie Prumnopitys montana no se pudo determinar sus 

fenofases por la razón de que no se obtuvo registro de datos de la especie. 
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 5.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 Para la difusión del presente trabajo investigativo se elaboró un artículo científico 

con los resultados obtenidos y  los aspectos más relevantes en relación al tema de estudio, 

además se realizó un afiche divulgativo y una exposición a los alumnos de cuarto año de la 

carrera de Ingeniería Forestal. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO 

RADIAL MENSUAL, MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN 

ANATÓMICA Y LA UTILIZACIÓN DE MICROFOTOGRAFÍAS DE 

SEIS ESPECIES DE LA ECSF 

El crecimiento radial que tienen las especies se pueden evidenciar claramente en sus 

anillos de crecimiento esto se lo realiza con la ayuda de la caracterización anatómica 

microscópicas de estas. 

Cada elemento anatómico cumple una función en el proceso de crecimiento del 

árbol y estos están relacionados directamente con las condiciones ambientales en que se 

desarrolla la planta de tal manera que el agrupamiento de los vasos garantiza una mayor 

seguridad en la conducción ya que permite que la movilización de agua que se efectúa a 

través de un vaso pueda continuar a través de los vasos adyacentes. Vera (2010). 

Inga acreana obtuvo un crecimiento radial de 2,6 mm, valor que es diferente al 

registrado por Vera (2010) el cual en la fase de investigación obtuvo un crecimiento radial 

de 1,59 mm, mismo que es gradual durante todo el año, debido a la escasa claridad de 

anillos de crecimiento no se puede evidenciar con claridad su desarrollo, pero se puede 

observar que en los meses de enero a marzo de 2009 existe un incremento. 

A pesar de la formación poco visible de anillos de crecimiento se puede notar un 

crecimiento mensual en la especie, que aumenta gradualmente durante todo el año con 

mayor crecimiento en los meses de abril y agosto. Vera (2010). 
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Nectandra menbranacea tuvo un crecimiento radial de 1,44 mm durante todo el 

año, este crecimiento es muy notorio en los meses de febrero hasta mayo de 2009, valores 

que son diferentes a los obtenidos por Vera (2010) el cual obtuvo un crecimiento radial de 

1,61mm.  

Nectandra reticulata registró un crecimiento radial de 0,97 mm los meses de marzo 

hasta mayo 2009, valores que nos es exacto debido a fallas técnicas (clima, factores 

antrópicos), del logger al momento de la toma de datos  

Los anillos de crecimiento de ambas especies son poco diferenciados por el escaso 

parénquima marginal que posee, pero claramente se puede decir que estas especies están en 

constante desarrollo ya que su crecimiento es gradual durante todo el año monitoreado. 

Los vasos en el caso de Nectandra reticulata son solitarios con distribución difusa; 

en Nectandra menbranacea los vasos son variables y con poco diámetro, la frecuencia de 

parénquima radial es muy escasa, Ganzhi (2006) determina las mismas características 

anatómicas ya que es de madera blanda por lo que tiende a ser una especie de crecimiento 

rápido por la facilidad en el transporte y almacenamiento de nutrientes 

El diámetro de los vasos es probablemente la variable más importante para 

garantizar la eficiencia en la conducción de agua, observándose que esta aumenta a medida 

que se incrementa el diámetro de los vasos; pero al mismo tiempo disminuye la seguridad 

debido a la relación inversa que mantiene con la frecuencia de poros. Zhang et al. 1992; 

citado por Vera (2010). 
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Cedrela sp durante todo el año tuvo un crecimiento gradual de 3,84 mm, siendo más 

notorio en los meses de febrero hasta mayo, los anillos de crecimiento son diferenciados 

por su porosidad en cuanto a su diámetro, Vera (2010), obtuvo un crecimiento con mayor 

proyección de diciembre a mayo 2008. 

Posee poca porosidad con diámetros muy grandes lo cual permite que el árbol este 

en constante crecimiento, Moglia & López (2201) señalan que los elementos de los vasos 

disminuyen su diámetro y longitud, aumentan su frecuencia y espesor de pared celular, así 

como también tienden a agruparse en mayor proporción para prevenir el colapso bajo 

condiciones de presiones negativas a medida que aumenta el grado de aridez.  

Vera (2010) señala, que los anillos de crecimiento definidos por reducción del 

diámetro radial y engrosamiento de las paredes de las fibras lo permiten visualizar el 

crecimiento que la especie posee durante todo el año. 

También se ha hecho énfasis en la presencia de engrosamientos espiralados y 

platinas de peroración escalariformes, así como de un sistema de conducción subsidiario 

representado por elementos traqueales imperforados. Lindorf (1994). 

Tabebuia Chrysantha, tuvo un crecimiento radial de 1,52 mm, el cual su 

crecimiento radial no es muy notorio ya que esta especie es de crecimiento lento, durante el 

año monitoreado, sus anillos de crecimiento son definidos por bandas finas de parénquima 

marginal y también por la porosidad, al igual que Vera (2010) en la misma especie señala 

que durante todo el año no se establece casi ningún crecimiento sino que se mantiene. 

Gunter (2009) manifiesta que Tabebuia es una especie de crecimiento lento. 
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Esta especie posee una numerosa porosidad (vasos) por mm2, y poca frecuencia de 

parénquima radial, al igual que Vera (2010) señala poros sin patrón de disposición definido, 

solitarios en más de 90 % y múltiples radiales de 2 a 4, con parénquima en bandas gruesas 

y paratraqueal confluente. 

Ganzhi (2006) señala que esta especie presenta poca porosidad por mm2, pero 

coincide en el tamaño de su diámetro, es decir la especie presenta características que 

favorecen su durabilidad y resistencia al agua. 

Este crecimiento del diámetro del árbol de Tabebuia chrysantha está dado por la 

división de las células fusiformes y las células radiales iniciales. Sengbush (2000), citado 

por Vera (2010). 

Prumnopitys montana también muestra un crecimiento radial notorio de 2,59 mm a 

partir del mes de febrero hasta el mes de abril 2009, los anillos de crecimiento de esta 

especie no se los puede observar debido a la escasa porosidad y parénquima axial, al igual 

que Vera (2010) señala que esta especie carece de poros y el parénquima axial es muy 

escaso. Lo cual no permite una clara determinación en la formación de anillos de 

crecimiento o casi son imperceptibles. 

Ott-Reveves (2000) señala, a medida que se produce el incremento diametral del 

tallo, el número de células iniciales del cambium también aumenta y con esto se garantiza 

la continuidad de la circunferencia cambial. 

Pashin y De Zeeuw (1980), citado por Vera (2010), señalan que el espesor de la 

pared celular y las secciones transversales de las células están directamente relacionados 
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con el peso específico de la madera y junto con el ancho de los anillos de crecimiento y la 

proporción de la madera temprana y tardía, son responsables de las variaciones de éste.  
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6.2. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES 

CLIMÁTICOS Y FENOLÓGICOS DE LA ACTIVIDAD CAMBIAL 

DE LOS ÁRBOLES DURANTE SU CRECIMIENTO. 

Las especies estudiadas presentan un crecimiento radial diferente, por lo cual están 

íntimamente relacionados con los factores climáticos de la zona; de igual forma se 

encuentran relacionados con los factores fenológicos en donde se desarrolla el árbol.  

En cuanto a la zona tropical, los trabajos realizados en fenología han encontrado de 

forma general que existe variación en la producción de flores y frutos en los diferentes 

años, y que esta depende de la intensidad y la duración de la época seca, de las formas de 

vida y de la posición fitosociológica de las especies en el dosel (Vílchez et al. 2004) citado 

por Alvarado y Encalada (2010). 

Alvarado y Encalada (2010) señalan que en una zona templada, por la 

estacionalidad que implica cambios drásticos en la duración de los días; las horas de luz u 

oscuridad son determinantes en la floración de muchas especies y algunas otras especies de 

tipo neutral responden a la temperatura.  

En la especie Inga Acreana a partir del mes de febrero hasta mayo crece en cuanto a 

su diámetro, el cual en este periodo hubieron lluvias constantes, mismas que van 

aumentando su precipitación hasta el mes de julio. A diferencia de Vera (2010) el cual tuvo 

un  crecimiento radial a partir del mes de septiembre hasta el mes de noviembre de 2007, en 

donde las precipitaciones diarias registradas fueron de 409 mm y la temperatura promedio 

alcanzo los 16.8°C.  
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En cuanto a la floración y fructificación de esta especie no se la pudo determinar ya 

que no se obtuvo ningún dato, a diferencia de Vera (2010) señala, que las etapas de 

floración y fructificación desde el mes de septiembre a noviembre 2007 es en donde se da 

un mayor crecimiento.  

Cabe señalar que el ciclo fenológico varia de un año a otro, esto dependiendo a la 

zona donde se encuentre ubicado el árbol. Souza (1993) también determina que la especie 

florece en los meses de septiembre a noviembre.  

A diferencia de Alvarado y Encalada (2010) señalan que esta especie posee una 

copa de forma irregular y estrecha sumándose a ello que es una especie que esta suprimida.  

Nectandra menbranacea presenta un crecimiento a partir de diciembre hasta mayo 

el cual registra una precipitación de 523,50 mm y una temperatura de 15,06°C, periodo en 

el cual las lluvias empiezan a ser constantes y fuertes  a diferencia de Vera (2010) el cual 

señala un crecimiento constante de Nectandra durante todo el año, presentando un 

crecimiento a partir del mes de marzo a mayo con una precipitación de 276,13 mm y una 

temperatura de 17,4°C. Puede deberse a que según los resultados obtenidos de precipitación 

en el periodo 2008 – 2009 son mayores a los obtenidos por Vera (2010).   

Nectandra reticulata tuvo un crecimiento notorio a partir del mes de febrero a junio, 

registrando una precipitación de 549,7 mm y una temperatura promedio de 14,93°C, 

periodo en el cual las lluvias son constantes e intensas.  

En cuanto al aspecto fenologico de Nectandra menbranacea empezó a florecer 

desde el mes de agosto a noviembre, Vera (2010) señala que esta especie mantiene un 
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crecimiento gradual todo el año, pero la relacion directa se mantiene entre las fechas con 

mayor temperatura, floracion y fructificacion de la especie. 

En acuanto a la fenologia de Nectandra reticulata el periodo fenologico no se lo 

pudo determinar ya que no existio ningun registro de floracion y fructificacion de esta 

especie. 

Espinoza et al. (1998), señala que la floracion de Nectandra empieza a partir del 

mes de noviembre hasta el mes de diciembre, al igual que Alvarado y Encalada (2010) 

señalan que los periodos fenológicos de esta especie se dan en los mismos meses. 

En la especie Cedrela sp se obtuvo incremento radial a partir del mes de diciembre 

hasta el mes de abril registrando una precipitación de 418 mm y una temperatura promedio 

de 14,92 °C. Vera (2010) registra un crecimiento radial durante el lapso de un año 

mostrando cambios de diámetro sincronizados, incluso en periodos muy cortos de poca 

lluvia, mostrando un mayor crecimiento a partir del mes de febrero hasta marzo con una 

precipitación de 194 mm y una temperatura de 17 °C. 

En cuanto a la fenología de Cedrela sp comienza  a fructificar en el mes de julio 

hasta el mes de septiembre, y empieza a florecer desde el mes de febrero hasta abril. Vera 

(2010) establece que la especie comienza florecer a partir del mes de octubre hasta el mes 

de marzo y comienza fructificar a partir del mes de diciembre a julio; fechas en las cuales 

se da un mayor crecimiento; cabe destacar que la parte de la sierra oriental aparentemente 

no existen fechas uniformes de floración y fructificación. Lojan (2003)  
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Tabebuia chrysantha demuestra un crecimiento a partir del mes de abril hasta el 

mes de mayo, registrando una precipitación de 167,80 mm y una temperatura de 14,99 °C, 

a diferencia de Vera (2010) señala un crecimiento a partir del mes de agosto hasta el mes de 

octubre con una precipitación de 209,46 mm y una temperatura de 15°C. 

Vera (2010) establece que esta especie es atípica y diferente a otras especies que 

mostraron crecimientos sincronizados acorde a los cambios de presión de agua en los 

fustes, por lo que no se puede identificar claramente el periodo de crecimiento real de la 

especie.  

En cuanto a la fenología de esta especie comienza a florecer a partir del mes de julio 

hasta el mes de agosto, y comienza a fructificar a partir del mes de septiembre hasta el mes 

de noviembre. Vera (2010) establece que en el ciclo de floración y fructificación  de esta 

especie es donde se da un mayor crecimiento. 

En la parte seca esta especie en cuanto a su fenología Granda y Guamán (2006) 

señalan que la floración de esta especie se presenta a finales de diciembre hasta finales de 

enero; y la fructificación se produce a principios de febrero hasta marzo. 

Prumnopitys montana se muestra que este árbol obtuvo un crecimiento radial de 

1,44 mm el cual empieza en el mes de enero hasta el mes de junio registrando una 

precipitación de 696,5 mm y una temperatura de 14,86°C, cabe recalcar que en este periodo 

es donde existen lluvias constantes y fuertes.  
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Vera (2010) señala que existe un crecimiento notorio a partir del mes de agosto 

hasta el mes de noviembre registrando una precipitación de 348 mm y una temperatura de 

15 °C.  

En cuanto al aspecto fenológico de la especie no se registró ningún dato y por ende 

no se pudo determinar la floración y fructificación de la especie; al igual que Vera (2010) 

señala, que no existieron registros fenológicos durante el periodo de monitoreo de la 

especie debido a la dificultad para acceder al sitio de estudio, además esta especie no 

presentó ninguna característica para poder determinar sus fenofases.     
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7. CONCLUSIONES 

• Inga acreana, Nectandra menbranacea, Cedrela sp, Nectandra reticulata, y 

Tabebuia chrysantha,  presentan parénquima axial y radial, con poros grandes en su 

mayoría solitarios, a diferencia de la especie Prumnopitys montana la cual carece de 

porosidades y el parénquima axial es muy escaso características que no permiten la 

visibilidad de los anillos de crecimiento. 

• Las condiciones climáticas de la zona contribuyen directamente en el crecimiento de 

cada especie, además estas condiciones influyen en la contracción y expansión de 

las células de las plantas. 

• Las especies con diámetros menores a 30 de DAP crecen en términos generales 

más, que aquellos que tienen diámetros mayores.  

• Con los registros obtenidos de los loggers se logró determinar que las cinco especies 

demuestran un ligero crecimiento en los meses de enero a mayo, a excepción de la 

especie Tabebuia chrysantha la cual demuestra que durante todo el año de 

monitoreo ha mantenido su crecimiento. 

• Las series realizadas con las microfotografías han contribuido a la determinación del 

crecimiento del árbol marcando periodos exactos en los cuales las especies tuvieron 

un mayor crecimiento durante la fase de monitoreo; además contribuyeron a la 

observación de los anillos de crecimiento de las mismas. 
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• Inga acreana, Nectandra menbranacea, Cedrela sp, Nectandra reticulata y 

Prumnopitys montana en precipitaciones registradas que van de 400 a 500 mm 

obtuvieron un incremento significativo 

• En temporada de baja precipitación se evidencia una disminución del diámetro de 

los poros de las especies. 

• La especie Inga acreana durante su fase fenológica se mantuvo estéril todo el año, 

en cambio en las especies Nectandra reticulata y Prumnopitys montana no se 

obtuvieron registros fenológicos, razón por la cual no se pudo determinar sus 

periodos de floración y fructificación. 
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  8. RECOMENDACIONES 

Ø Identificar otros individuos con las mismas características y en condiciones más 

favorables con el fin de mejorar la fiabilidad de los datos obtenidos, y  evitar que las 

especies que están en estudio se deterioren. 

Ø Realizar estudios de suelo y nutrientes del mismo con la finalidad de investigar de 

qué manera influyen estos en el crecimiento de los árboles e impulsar a futuras 

investigaciones a mejorar el trabajo investigativo. 

Ø Realizar estudios anatómicos de la madera con la finalidad de complementar con 

futuras investigaciones sobre dendrocronología para establecer un mejor manejo y 

uso de las maderas de bosque tropical de montaña. 

Ø Realizar trabajos fenológicos de las especies estudiadas con el fin de conocer los 

periodos de floración, fructificación y defoliación de los árboles, para maximizar el 

trabajo investigativo y tener datos con mayor fiabilidad. 

Ø Proteger los equipos para evitar algún desajuste en el dendrómetro y controlar que 

los cables y sensores conectados del árbol no hayan sufrido algún percance. 

Ø Establecer convenios institucionales que faciliten la disponibilidad de datos 

climáticos en el área de estudio para optimizar futuros trabajos investigativos en el 

tema de dendrocronología. 

Ø Las especies de crecimiento lento como es el caso de las podocarpáceas, se deba 

realizar estudios a largo plazo para determinar con exactitud su crecimiento. 
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ANEXO 1. Registro mensual de Fenología de las seis especies  
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Inga acreana Harms. Mimosaceae
Nectandra menbranacea (Sw). Griseb. Lauraceae
Cedrela sp. Meliaceae
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez Lauraceae
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson Bignoniaceae
Prumnopitys montana (Humb. & Bonmpl. Ex Will.) de Laub.Podocarpaceae

MESES

FENOLOGÍA 

Floración   
Fructificación   
Estéril   
Sin datos   
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ANEXO 2. Tabla de Medidas de Parénquima Radial y Número de Poros de las Especies 
Estudiadas con sus respectivos Promedios, Máximas y Mínimas. Periodo 
Julio 2008 -Julio 2009 

 

Estudio Anatómico de Corte Transversal (poros y Parénquima radial) de las especies estudiadas 
en la "ECSF" 

Año 

Meses 
Inga acreana Nectandra 

menbranacea Cedrela sp. Nectandra 
reticulata 

Tabebuia 
chrysantha 

 
Nº de 
Poros 

Nº de 
Radios 

Nº de 
Poros 

Nº de 
Radios 

Nº de 
Poros 

Nº de 
Radios 

Nº de 
Poros 

Nº de 
Radios 

Nº de 
Poros 

Nº de 
Radios 

2008 Julio 4 7 5 2 3 2 4 3 5 4 
2 7 2 2 1 2 2 2 6 5 
3 6 4 4 2 3 4 3 6 5 

Agosto 2 5 4 3 2 2 3 3 5 5 
2 6 5 2 2 3 4 2 4 6 
3 5 4 3 3 3 4 2 6 6 

Septiembre 2 5 5 2 2 3 5 3 5 4 
3 4 3 2 2 3 3 2 5 5 
3 4 3 3 1 2 3 3 4 5 

Octubre 4 3 4 3 3 3 2 3 6 4 
3 3 3 2 2 3 3 2 7 3 
3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 

Noviembre 4 4 3 2 2 2 2 3 2 6 
4 6 4 2 3 2 5 2 3 5 
3 5 5 3 3 3 5 3 8 5 

Diciembre 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 
2 4 3 3 1 2 3 2 6 4 
4 4 4 2 3 2 5 2 4 3 

2009 Enero 5 5 4 2 3 2 4 2 4 5 
3 6 4 3 3 3 3 3 5 6 
3 6 2 2 2 2 2 2 4 5 

Febrero 3 5 5 3 1 2 5 3 6 4 
2 6 2 3 3 2 2 2 5 4 
1 4 3 3 2 2 4 3 5 5 

Marzo 3 4 5 2 2 1 5 2 5 5 
1 3 6 2 1 3 6 2 6 6 
3 3 6 3 2 2 5 3 5 6 
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Abril 5 5 4 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 4 1 1 3 2 6 4 
4 2 3 2 2 2 2 3 5 4 

Mayo 3 3 4 2 1 2 4 2 7 3 
4 3 4 1 3 3 5 1 6 4 
2 4 5 3 3 3 5 3 5 3 

Junio 4 4 5 3 2 2 5 3 12 5 
2 4 3 3 1 2 3 4 5 4 
3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 

Julio 2 4 4 2 3 2 4 3 6 6 
4 2 3 2 1 2 3 2 3 5 
3 5 5 3 2 2 4 3 6 6 

 Suma 117 170 150 99 83 92 143 99 207 179 
 Promedio 3,00 4,36 3,85 2,54 2,13 2,36 3,67 2,54 5,31 4,59 
 Máxima 5 7 6 4 3 3 6 4 12 6 
 Mínima 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 
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ANEXO 3. Datos mensuales y anuales de temperatura y precipitación de la ECSF.  

                 Periodo Julio 2008 –  Julio 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Científica San Francisco 
Datos mensuales 2008 - 2009  

Mes Temperatura 
Mensual 

Precipitación 
Mensual 

Temperatura 
Promedio Anual 

Precipitación 
Promedio Anual 

Julio  13,30 229,41 

1842,4 (mm) 
 15 (o C) 

Agosto 14,05 143,60 
Septiembre 14,45 135,50 
Octubre 15,19 173,40 
Noviembre 15,80 110,10 
Diciembre 15,75 66,80 
Enero 14,70 139,10 
Febrero 14,52 61,60 
Marzo 15,35 115,90 
Abril 15,29 153,60 
Mayo 14,69 160,00 
Junio 14,35 121,00 
Julio  13,30 232,40 
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Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

A1 0,226 0,226 A2 0,245 0,245
 Ohms mm von  0  Ohms mm von  0

01 of Jul  2008 23740 5,365 0,000 27450 6,725 0,000
01 of Aug 2008 24040 5,433 0,000 27790 6,809 0,000
01 of Sep 2008
01 of Oct 2008 22890 5,173 0,000 27230 6,671 0,000
01 of Nov 2008 24260 5,483 0,000 27790 6,809 0,000
01 of Dec 2008 24390 5,512 0,000 27840 6,821 0,000
01 of Jan 2009 25470 5,756 0,000 29180 7,149 0,000
01 of Feb 2009 26440 5,975 0,000 30340 7,433 0,000
01 of Mar 2009 27760 6,274 0,000 31040 7,605 0,000
01 of Apr 2009
01 of May  2009 29510 6,669 0,000 34720 8,506 0,000
01 of Jun 2009 29740 6,721 0,000 34690 8,499 0,000
01 of Jul 2009 20110 4,545 -2,176 20250 4,961 -3,538

Date and Time

613 Inga acreana Harms.
499 Nectandra 

membranacea (Sw.) 
Griseb.

ECSF  Q5  Logger  A

ANEXO 4. Registro mensual promedio del crecimiento radial máximo del Logger A desde Julio 2008 – Julio 2009 
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Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

B2 0,234 0,234 B3 0,246 0,246
 Ohms mm von  0  Ohms mm von  0

01 of Jul 2008 23890 5,590 0,000
01 of Aug 2008 24740 5,789 0,000
03 of Nov 2008 26690 6,245 0,000 36750 9,041 0,000
01 of Dec 2008 28290 6,620 0,000 37660 9,264 0,000
01 of Jan 2009
01 of Feb 2009 31880 7,460 0,000 38820 9,550 0,000
01 of Mar 2009 34620 8,101 0,000 39660 9,756 0,000
01 of Apr 2009 37150 8,693 0,000 40330 9,921 0,000
01 of May 2009 40880 9,566 0,000 41240 10,145 0,000
01 of Jun 2009 40130 9,390 0,000 42300 10,406 0,000
01 of Jul 2009

Date and Time

268 Cedrela sp. 285 Nectandra reticulata 
(Ruiz & Pav.) Mez

ECSF  Q5  Logger  B

ANEXO 5. Registro mensual promedio del crecimiento radial máximo del Logger B desde Julio 2008 – Julio 2009 
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Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

Kanal CF-
Wert:       

CF-
Wert:       

C1 0,216 0,216 C3 0,226 0,226
 Ohms mm von  0  Ohms mm von  0

01 of Jul 2008 30160 6,515 0,000 13810 3,121 0,000
01 of Aug 2009
01 of Sep 2008 31250 6,750 0,000 14550 3,288 0,000
01 of Oct 2008 32070 6,927 0,000 15730 3,555 0,000
01 of Nov 2008 31470 6,798 0,000 16730 3,781 0,000
01 of Dec 2008 30130 6,508 0,000 17440 3,941 0,000
01 of Jan 2009
01 of Feb 2009 32580 7,037 0,000 18850 4,260 0,000
01 of Mar 2009 31630 6,832 0,000 19510 4,409 0,000
01 of Apr 2009 31250 6,750 0,000 20030 4,527 0,000
01 of May 2009 32420 7,003 0,000 21190 4,789 0,000
01 of Jun 2009 31940 6,899 0,000 22150 5,006 0,000

Date and Time

957 Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G.Nicholson

873 Prumnopitys 
montana (Humb. & 

Bonmpl. Ex Will.) de 
Laub.

ECSF  Q5  Logger  C

ANEXO 6. Registro mensual promedio del crecimiento radial máximo del Logger C desde Julio 2008 – Julio 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 84 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
ci 

ANEXO 7. EQUIPOS INSTALADOS Y UTILIZADOS PARA LA TOMA DE 

DATOS EN EL CAMPO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora Portátil para la obtención de los datos 

Cable para conexión de 
la computadora al logger 

Dendrómetros Ecomatik  

Martillo de incremento y muestras obtenidas 
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ANEXO. 8 MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN EL LABORATORIO 

DE DENDROCRONOLOGIA Y ANATOMIA DE LA MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras obtenidas de cada árbol Soportes de madera para colocar 
las muestras 

Micrótomo de deslizamiento 
horizontal GSL 

Muestras obtenidas del corte 
transversal 

Sustancias utilizadas para el 
lavado de cada muestra 

Muestras listas para colocarlas 
en la estufa 
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Estufa (para colocar las 
muestras)  

Microscopio Motic BA 300 
adaptado cámara de 2 megapíxeles 

Muestras finales  
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