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1. RESUMEN 

 

Se analizó las cantidades de Ca, Mg, P y S en los anillos de crecimiento de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz para evaluar la dinámica de entradas de elementos a un 

bosque lluvioso montano bajo en el sur del Ecuador. Las muestras de madera fueron 

tomadas con un barreno de Pressler de árboles vivos (n=5). Luego los anillos de 

crecimiento fueron separados y digeridos con HNO3 concentrado bajo presión 

(Heinrichs et al.,1986). Las concentraciones de Ca y Mg fueron determinadas por 

espectrometría de absorción atómica (AAS), las concentraciones de P y S por emisión 

espectrométrica óptica por inducción pareada de plasma (ICP-OES), respectivamente.  

 

Las concentraciones medias de elementos en anillos de crecimiento entre 1957 y 2005 

fueron 2.2 g kg
-1

 para el Ca, 1.1 g kg
-1

 para el P y S, y 0.4 g kg
-1

 para el Mg. La 

distribución radial de las concentraciones de elementos fue heterogénea y mucho más 

alta en los anillos de crecimiento que estuvieron cerca al floema. El patrón de 

incremento radial anual mostró significantes picos de crecimiento relacionados a los 

fuertes eventos La Niña. También las concentraciones de P y S tuvieron significantes 

incrementos durante los eventos La Niña de 1989, 1996 y 2000. Para el Ca y Mg un 

similar efecto fue observado generalmente un año después de los eventos La Niña. El 

pico más alto del Ca durante el periodo monitoreado estuvo asociado con el evento La 

Niña, el cual fue también el evento más fuerte registrado. Por lo tanto, se concluye que 

los anillos de crecimiento son una apropiada herramienta para registrar las entradas de 

Ca, Mg, P y S en un bosque lluvioso montano bajo en el sur del Ecuador. Además se 

encontró que las entradas de elementos están vinculadas al ciclo del ENOS e influyen en 

el crecimiento de las plantas. 
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ABSTRACT 

 

We analyzed the stocks of Ca, Mg, P, and S in tree rings of Cedrela montana Moritz ex 

Turcz in order to evaluate the dynamics of element input to a lower montane rain forest 

in South Ecuador. Samples were taken by a Pressler drill from the living tree (n=5). 

Afterwards tree rings were separated and digested with concentrated HNO3 under 

pressure (Heinrichs et al.,1986). Concentrations of Ca and Mg were determined by 

atomic absorption spectroscopy (AAS), concentrations of P and S by inductively 

coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES), respectively. Mean element 

concentrations in tree rings between 1957 and 2005 were 2.2 g kg
-1

 for Ca, 1.1 g kg
-1

 for 

P and S and 0.4 g kg
-1

 for Mg. Radial distribution of element concentrations was 

heterogeneous with exception of the tree rings close to the phloem, where 

concentrations were generally higher. The pattern of annual radial increment showed 

significant growth peaks related to strong La Niña events. Also concentrations of P and 

S peaked during the La Niña events of 1989, 1996, and 2000. For Ca and Mg a similar 

effect was observed with a time shift of one year. Highest Ca peaks during the 

monitored period were associated with the 1974 La Niña event, which was also the 

strongest event on the record. We conclude that tree rings are a suitable tool for 

recording element inputs of Ca, Mg, P, and S at lower montane rain forests of South 

Ecuador.  Furthermore we found element inputs and growth signals linked to the ENSO 

cycle.  
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2. INTRODUCCIÓN 

  

 Los bosques del sur del Ecuador al encontrarse en una zona de convergencia 

entre las masas de aire desde el Pacífico y desde la cuenca Amazónica (Vuille, 2000) se 

constituyen en un "punto caliente de biodiversidad” por excelencia (Bussmann, 2002; 

Brooks, 2002). Los factores que influencian el funcionamiento de los bosques tropicales 

y en especial del bosque lluvioso montano bajo no son conocidos en su totalidad. Pocos 

estudios han sido llevados a cabo sobre los cambios ambientales que se han dado a 

través de tiempo y han logrado la perpetuidad de estos ecosistemas por cientos o miles 

de años. Entender su funcionamiento, cuáles son los elementos limitantes para el 

crecimiento y cuáles son las entradas que permiten mantener un balance de nutrientes al 

bosque tropical de montaña está siendo estudiado por algunos investigadores en los 

últimos años los cuales han dado importantes aportes a la ciencia (Hastenrath, 1981; 

Vuille et al.,2000; Wilcke, 2002; Richter, 2003; Schmitt, 2003; Goller, 2004; 

Fleischbein et al., 2006). 

 

Los factores climáticos que influyen directamente en el desarrollo y crecimiento del 

bosque tienen una fuerte correlación principalmente con las precipitaciones y la 

temperatura (Dünisch, 2005). Se ha demostrado que los bosques tropicales son 

altamente sensitivos a eventos extremos como el ciclo El Niño – Oscilación del Sur 

(ENOS) (Poussart et al., 2006) que es la más prominente fluctuación climática sobre la 

tierra. Ésta es originada en el Pacífico tropical con inusuales eventos calientes (El Niño) 

y fríos (La Niña) que tienen una periodicidad de 3 a 7 años. Los eventos El Niño y La 

Niña están en asociación con el balance de presión atmosférica entre el Pacífico Indo 

Tropical y el Pacífico del Este. Estos balances de presión conocidos como Oscilación 
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del Sur, están íntimamente relacionados con la fuerza de los vientos Alisios del 

Pacífico. ENOS extiende su alcance más allá del Pacífico  tropical a través de 

conexiones atmosféricas que afectan patrones de variabilidad climática a nivel mundial 

(McPhaden, 2004). 

 

El crecimiento y desarrollo del  bosque está regulado por factores endógenos y 

exógenos. Factores externos tales como la intensidad, duración y distribución espectral 

de la radiación, precipitaciones,  temperatura, gravedad, fuerza del viento, 

disponibilidad de nutrientes minerales y absorción de contaminantes. Los factores 

endógenos (fitohormonas) junto con los factores externos sincronizan el desarrollo de la 

planta con los cambios estacionales  en el medio ambiente. La transición de una fase a 

otra son pasos críticos para un ajuste en el ciclo de vida de los arboles y su fenología, en 

plantas tropicales incluso un ligero cambio en la duración del día durante el año afecta 

su proceso de desarrollo (Larcher, 2003).  

 

 Por ello, los árboles pueden ser usados como monitores de cambios medioambientales 

(Augustin et al., 2005) a través del ancho, densidad y composición química de sus 

anillos de crecimiento (Córdova, 2003).  De ahí que en los últimos años numerosas 

investigaciones se han realizado acerca de la relación entre anillos de crecimiento y  

ENOS, en el Asia, África y zonas inundables del Amazonas para  árboles tropicales y 

subtropicales (Priya y Bhat, 1999; Worbes, 1999; Schöngart et al., 2004). 

 

Dentro del proyecto  de investigación “Funcionalidad en un bosque montano tropical” 

de la Fundación Alemana para la Investigación (DFG) en la Estación Científica San 

Francisco (ECSF), se observó una considerable variación en el depósito de nutrientes 



 5 

durante cinco años monitoreados con un patrón climatológico vinculado al ENOS. Las 

concentraciones de Ca y Mg en el lixiviado de la materia orgánica y la precipitación a 

través del dosel se correlacionaron significativamente con las concentraciones de la 

capa orgánica (r=0,76-0,95). La mayoría de elementos, se incrementaron en el siguiente 

orden: precipitación < precipitación a través del dosel < lixiviación en la capa orgánica. 

(Wilcke et al., 2001). Las concentraciones de elementos en las deposiciones húmedas y 

las deposiciones secas constituidas por partículas de polvo al relacionarlos con los 

depósitos de nutrientes fijados dentro de la madera no pueden ser tan precisas por la 

movilidad de elementos que existe entre anillos de crecimiento (Watmough, 1999) que 

inclusive pueden llegar a retraslocarse en ambos sentidos (Donnelly et al., 1990). 

 

En zonas áridas y en regiones industrializadas las tasas de deposición seca son elevadas 

(Parker, 1983). Mientras que en regiones distantes de fuentes antropogénicas y sujetas a 

frecuentes lluvias se asume que la deposición seca juega un rol muy pequeño para la 

entrada de nutrientes al ecosistema (Parker, 1983; Lin et al., 2000). Sin embargo en 

nuestro sitio de estudio con influencia antropogénica mínima y frecuentes lluvias, las 

deposiciones secas juegan un importante rol por tener altas concentraciones e inclusive 

en determinados años las deposiciones secas llegan a ser mayores que las deposiciones 

húmedas. 

 

Coincidencialmente durante el periodo que existieron las altas concentraciones de 

nutrientes 1999-2001 correspondió a un evento La Niña; en tanto que los años en que 

hubo bajas concentraciones 1998 y 2003 ocurrieron eventos El Niño. Entradas de 

nutrientes al sitio de estudio como emisiones industriales, volcánicas y marítimas desde 

el océano Pacífico no son posibles ya que las mayores contribuciones a este ecosistema 
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son por deposiciones secas que entran por la cuenca Amazónica (Boy, 2007. 

Comunicación personal). Estos ingresos han permitido mantener un balance de 

elementos a lo largo del tiempo tomando en cuenta que los bosques tropicales son 

ecosistemas con suelos pobres (Ridgwell y Kohfeld, 2005) y con una productividad 

limitada por falta de nutrientes disponibles (Remmer, 2006). Donde la demanda de 

nutrientes por parte de la vegetación no es cubierta por la descomposición de la roca 

madre, las entradas atmosféricas son importantes fuentes para mitigar las limitaciones 

de nutrientes (Hedin et al., 2003). Los elementos considerados como potencialmente 

fertilizantes son los metales básicos que pueden ser abundantes en los polvos del Sahara 

(Moreno et al., 2006). Además los polvos levantados por fuertes tormentas de arena en 

el Sahara que son conocidos por sus altas concentraciones de Ca y Mg (Reid et al., 

2003) tienen relación con los periodos de altas deposiciones a nuestro sitio de estudio. 

Por ello una conexión entre los bosques tropicales de montaña de los Andes y los 

aerosoles que exporta el Sahara serian posibles solo en eventos secos en la cuenca 

Amazónica (Boy, 2007. Comunicación personal) y las altas precipitaciones y sequías de 

la Amazonía están relacionadas con las fluctuaciones de los eventos ENOS (Asner et 

al., 2000; Zeng et al., 2006) 

 

Para explorar el rol que juegan las entradas atmosféricas en la funcionalidad de los 

bosques amazónicos se uso una microcuenca completa (Bruijnzeel, 1991) en un bosque 

lluvioso montano bajo para calcular la red de deposición de elementos a escala de este 

ecosistema. Se monitoreo todos los flujos del ecosistema por cinco años consecutivos 

entre 1998 y 2003, y se los comparó con los depósitos de nutrientes en los anillos de 

crecimiento de Cedrela montana Moritz ex Turcz  para ver si es posible reconstruir las 
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entradas de nutrientes de las ultimas décadas y establecer su correspondencia con los 

eventos ENOS.  

2.1. OBJETIVOS  

1. Determinar la concentración de los elementos químicos y en especial del 

calcio en los anillos anuales de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz. del bosque lluvioso montano bajo de la Estación Científica San 

Francisco para establecer diferencias del grado de concentración de los 

elementos en cada uno de los anillos de crecimiento. 

 

2. Determinar los contenidos de los elementos químicos en la lluvia y en los 

flujos del bosque húmedo montano en relación a la variación de los 

contenidos en los anillos de los árboles, para verificar si es posible 

reconstruir el curso de entradas de las últimas décadas.  

 

3. Establecer la correspondencia entre la recurrencia de los eventos ENOS con 

la deposición de los nutrientes en el bosque, a partir de las concentraciones 

de calcio en la madera. 

2.2. HIPÓTESIS 

 

1. Existen notables diferencias en las concentraciones de calcio (y otros nutrientes) 

entre anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex Turcz con relación a 

los ingresos medidos en el experimento de la ECSF durante los últimos siete 

años (resultados disponibles). 

 

2. Las concentraciones de los elementos en la lluvia están relacionadas 

directamente con los contenidos de elementos en los anillos de crecimiento. 

 

3. Los eventos ENOS influyen directamente en las entradas de nutrientes y resultan 

en una fertilización del bosque. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA DE LOS ÁRBOLES 

Las plantas, a diferencia de los animales, continúan creciendo durante 

todo su ciclo de vida. La raíz embrionaria es la primera estructura que aparece de la 

semilla al iniciarse la germinación. Las raíces fijan la planta al suelo e incorporan agua 

y minerales esenciales. El crecimiento de las raíces necesita de una gran inversión de 

energía por parte de las plantas; ésta energía proviene de los enlaces químicos de las 

moléculas carbonadas que circulan por el vástago. Los tallos son las estructuras de 

conducción y de soporte de las plantas (Curtis y Barnes, 2004). 

Un tallo principal recto y leñoso por lo general es lo que caracteriza a un árbol.  Los 

árboles son plantas que se diferencian de los arbustos por tener un tallo principal 

llamado tronco o fuste y de las plantas herbáceas por tener un tallo formado casi en su 

totalidad por tejido leñoso.  

 

Los árboles pertenecen a las plantas con semillas (Espermatofitas), las cuales están 

subdivididas en Gimnospermas (Gimnospermae)  y Angiospermas (Angiospermae). La 

madera de coníferas o maderas blandas pertenece a la primera categoría mencionada y 

las maderas duras al segundo grupo. En total 30000 angiospermas y 520 coníferas son 

las especies de arboles conocidas y la mayoría crece en los bosques tropicales 

(Sjöström, 1993). 
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3.1.1. Crecimiento del árbol 

¿Cómo crecen los árboles? Ésta engañosa y simple pregunta ha 

cuestionado a científicos de plantas por más de 150 años. Las nuevas células se forman 

continuamente en los meristemos apicales. Las células se alargan lentamente en el 

meristemo apical y más rápidamente en las regiones subapicales. El resultante 

incremento en el volumen celular puede extenderse desde varias  veces a cien veces 

dependiendo de las especies y de condiciones medioambientales.  

Clásicamente, el crecimiento de la planta ha sido analizado en términos del número de 

células o de su tamaño en conjunto (o masa). Sin embargo, estas medidas dicen solo 

parte de la historia.  

El crecimiento del tejido ni es uniforme ni es al azar. Los derivados de los sistemas 

apicales se expanden en predecibles y específicos sitios y caminos. Los patrones de 

expansión en estas regiones subapicales en gran parte determinan el tamaño y forma del 

cuerpo primario de la planta. El crecimiento total de la planta puede ser pensado como 

la suma de los patrones locales de expansión celular. El análisis de los movimientos de 

las células o “elementos del tejido” es llamado cinemática. 

El crecimiento de las plantas es definido como “un irreversible incremento en el 

volumen”. El más grande componente del crecimiento es la expansión celular guiado 

por la presión de turgescencia. Durante este proceso las células incrementan su volumen 

muchas veces. Sin embargo el tamaño es solo un criterio que puede ser usado para 

medir el crecimiento (Taiz y Zeiger, 2002). 
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3.1.2. Tejidos vasculares  

 

Para el desarrollo de los árboles es esencial un sistema que 

permita la circulación del agua y nutrientes. Ésta función la realizan los tejidos 

vasculares que están constituidos por diferentes tipos de células las cuales transportan 

agua y moléculas orgánicas y no orgánicas. En el cuerpo primario de la planta, el tejido 

vascular se encuentra agrupado en estructuras que reciben el nombre de haces 

vasculares (León, 2001). Los tejidos vasculares son floema y xilema. En las 

angiospermas, las células de conducción del floema son los miembros de tubo criboso, 

células vivas con paredes terminales perforadas, que forman tubos cribosos continuos. 

Asociada íntimamente con cada miembro de tubo criboso hay una célula acompañante 

(Fig. 1.1.).  

 

Las células de los tubos cribosos, que carecen de núcleo a la madurez, se encuentran 

habitualmente en íntima asociación con las células acompañantes, que tienen núcleo. 

Los miembros de tubo cribosos se unen a los otros miembros del tubo por sus extremos 

mediante placas cribosas. En la Figura 1.1. se observa una vista longitudinal de un tubo 

criboso. La proteína P tapiza la superficie interna de las paredes celulares de los 

miembros de tubo criboso.  

El tejido de conducción del xilema está constituido por una serie de traqueidas o vasos. 

Las traqueidas y los vasos se caracterizan por tener paredes secundarias gruesas y están 

muertos a la madurez funcional. El floema y el xilema también contiene células 

parenquimáticas y fibras. Las traqueidas son un tipo más primitivo y menos eficiente de 

célula conductora que predominan en las gimnospermas. El agua que se mueve de una 

traqueida a otra pasa a través de depresiones. Estas depresiones no son perforaciones, 
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sino simplemente áreas en las cuales no hay una pared celular secundaria. Por lo tanto, 

el agua que se mueve de una traqueida a otra pasa a través de dos paredes celulares 

primarias y de la laminilla media. 

  

Fig. 1.1. Elementos conductores del floema y xilema. A la izquierda, los elementos conductores del 

floema son tubos cribosos en las angiospermas, constituidos por células individuales. A la 

derecha, a) las traqueidas, y b) y c) los vasos, células que componen el xilema en las 

angiospermas. (Tomado de Curtis y Barnes, 2004) 

 

Los vasos, característicos de las angiospermas, difieren de las traqueidas en que las 

paredes primarias y las laminillas medias de los vasos están perforadas en los extremos, 

donde se unen con otros vasos (Fig. 1.1.a). Puede haber numerosas perforaciones en 

células contiguas de miembros de vaso (Fig. 1.1.b), o las paredes contiguas pueden 

disolverse por completo cuando las células maduran formando una sola abertura (Fig. 

1.1.c). Los vasos se caracterizan también por ser más cortos y más anchos que las 

traqueidas y sus paredes contiguas son menos oblicuas. Los vasos se conectan con otros 

vasos y también con otras células por depresiones de las paredes laterales (Curtis y 

Barnes, 2004).  
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3.1.3. Tipos de crecimiento 

 

Los meristemos permiten que se produzca el crecimiento del árbol 

en sentido longitudinal y diametral, realizan dos tipos de crecimiento. El crecimiento 

longitudinal, también llamado crecimiento primario, que se produce por la acción del 

meristema apical; mientras que el crecimiento diametral o en grosor, también 

denominado crecimiento secundario, se produce por divisiones que ocurren en el 

cambium vascular y, en menor proporción, en el cambium cortical (León, 2001). 

 

3.1.3.1. Crecimiento primario. El sistema del vástago incluye el 

tallo y todas las estructuras que se desarrollan a partir de él; típicamente incluye todas 

las partes aéreas de la planta.  

 

Fig. 1.2. Etapas de crecimiento de un  tallo de una dicotiledónea (Tomado de Curtis y Barnes, 2004).  
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a) Tallo de una dicotiledónea antes de que se inicie el crecimiento secundario. b) 

Comienzos del crecimiento secundario. El xilema y el floema secundarios son 

producidos por el cambio vascular, un tejido meristemático formado en una etapa tardía 

del crecimiento primario. A medida que el tronco incrementa su diámetro, la epidermis 

se estira y se desgarra. Esto es acompañado por la formación del cambio suberoso, a 

partir del cual se forma el corcho, que reemplaza a la epidermis. c) Corte transversal de 

un tallo de tres años que muestra los anillos de crecimiento anuales. Los radios son 

hileras de células vivas que transportan nutrientes y agua lateralmente (a través del 

tronco). En el perímetro de la capa más externa de crecimiento del xilema secundario se 

encuentra el cambio vascular, rodeado por una banda de floema secundario. El floema 

primario y la corteza finalmente se desprenderán. En un tallo más viejo, el cilindro 

delgado de floema secundario activo se encuentra en la inmediata proximidad del 

cambio vascular. Los tejidos que se encuentran por fuera del cambio vascular, incluido 

el floema, constituyen la corteza. 

 

3.1.3.2. Crecimiento secundario. La mayor parte de las plantas 

no sólo alcanzan mayor altura con la edad, sino que también crecen en diámetro. El 

proceso por el cual las dicotiledóneas leñosas incrementan el grosor de sus troncos, 

tallos, ramas y raíces se conoce como crecimiento secundario. Los así llamados "tejidos 

secundarios" no derivan de meristemas apicales sino que son producidos por meristemas 

laterales conocidos como cambio vascular y cambio suberoso. 

 

Este crecimiento surge primariamente del cambio vascular, una vaina de tejido 

meristemático que rodea completamente al xilema y está rodeada completamente por el 
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floema. Las células de cambio se dividen durante la estación de crecimiento, añadiendo 

nuevas células de xilema (xilema secundario) a sus superficies externas.  

 

A medida que el tronco incrementa su diámetro, la epidermis finalmente se rompe y es 

reemplazada por corcho (Fig. 1.2) que es un tejido muerto que protege los tejidos 

interiores de la desecación, del daño mecánico y de los insectos y otros herbívoros. El 

corcho, el cambium suberoso y el floema juntos constituyen la corteza del tronco (Curtis 

y Barnes, 2004).  

 

3.1.4. Albura y duramen  

 

La estructura de la madera de un tronco está constituida por la 

albura y el duramen. La albura o madera nueva, provee una línea de comunicación para 

el movimiento de agua y nutrientes a través de los elementos de conducción y dentro de 

las hojas, donde el proceso de fotosíntesis ocurre. En este proceso, el oxígeno es 

liberado dentro del aire y el dióxido de carbono es fijado. La luz solar y clorofila, es el 

químico que causa en las hojas el color verde, son dos otros importantes componentes 

para la fotosíntesis. Durante este proceso, los azúcares son asimilados por el árbol. La 

savia, hecha de agua y nutrientes disueltos, lleva los azucares desde las hojas a través 

del floema al cambium capa donde la energía es usada para producir nueva corteza y 

madera. Así como los nuevos anillos de albura son creados, los viejos pierden su 

vitalidad y pasan a ser parte del duramen (Fig. 1.3).  
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Fig. 1.3. Tronco de un árbol en el que se muestran las relaciones de las capas concéntricas sucesivas 

(Tomado de Curtis y Barnes, 2004) . 

 

El duramen forma el soporte central del árbol. Aunque es hecho de células muertas, éste 

nunca decrecerá o perderá rigidez mientras que la albura y corteza permanezcan 

intactas. La acumulación de jugos extractivos da al duramen de muchas especies un 

color más oscuro que la albura (U.K.C.E.S., 1997). 

 

3.1.5. Anillos anuales de crecimiento 

 

En climas templados, donde hay una estación de crecimiento 

seguida de una estación de dormancia, la producción estacional de nueva madera, 

produce anillos anuales de crecimiento que son visibles sobre un corte transversal del 

tronco de un árbol. La formación de un año de madera comienza con mayores células en 

primavera y termina con pequeñas células en el verano. Las células más grandes, 

llamadas de madera temprana o de primavera, se forman cuando en el árbol hay mayor 

actividad de crecimiento.  Las células más pequeñas, llamadas de madera tardía o de 

verano, se forman cuando el árbol tiene un crecimiento más lento. Los anillos de 

crecimiento pueden ser contados en la parte más baja del tronco de un árbol para 

estimar la edad del árbol, pero algunas veces por la sequía, escarchas, defoliación por 
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insectos o clima abrasivo puede formar falsos anillos. El trauma causado al árbol 

produce células de madera tardía. Si las condiciones mejoran, el árbol puede producir 

otro anillo de madera temprana y luego células de madera tardía, de ésta manera se 

producen dos o más anillos en un solo año (U.K.C.E.S., 1997). 

 

En climas tropicales, los anillos de crecimiento anual de plantas leñosas son 

generalmente inducidos por la alternación estacional favorable y desfavorable de las 

condiciones de crecimiento. Los factores que causan estas alteraciones en las regiones 

tropicales pueden ser: una distintiva estación seca anual o las inundaciones anuales a la 

que están sujetas los árboles por largos periodos. La carencia de agua en la época seca o 

las condiciones anóxicas de las raíces en las áreas inundadas, inducen a la dormancia 

del tejido cambial y a la formación de bordes de anillos distinguibles (Worbes, 1995).   

 

Pero en zonas con precipitaciones permanentes durante todo el año como en los bosques 

tropicales de montaña, la existencia de falsos anillos y su poca visibilidad  en la madera 

hace más difícil realizar un estudio sobre anillos de crecimiento, en donde lo ideal sería 

trabajar con especies caducifolias. Solamente para pocas especies se ha comprobado que 

los anillos de crecimiento se forman anualmente, como es el caso de Cedrela sp. (Fig. 

1.5.a) y Swietenia sp. (Dunisch et al.,2003). 

 

La ciencia encargada del estudio de la datación de los anillos de crecimiento es la 

dendrocronología que es una herramienta usada para medir la influencia 

medioambiental de décadas o siglos en los arboles.  Grissino-Mayer (1999) define a la 

dendrocronologia como una ciencia que usa los anillos de crecimiento datados para 

analizar patrones de procesos espaciales y temporales en las ciencias físicas y culturales.  
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Una ventaja del uso de la dendrocronología como un indicador de la salud de un 

ecosistema se debe a la cantidad de información conservada a través del tiempo en sus 

anillos de crecimiento (Southerland, 2001)  y a su utilidad de los árboles como archivos 

climáticos (Susperregi y Prado, 2000; Helle y Schleser, 2004). Los datos que 

normalmente deberían tomar décadas para colectar son preservados dentro la madera de 

los arboles, haciendo que estos datos químicos no disponibles sean disponibles para los 

investigadores (Southerland, 2001). 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE Cedrela montana 

Moritz  ex Turcz. 

 

Nombres comunes: Cedro, cedro bogotano, cedro cebollo, cedro clavel, 

cedro colorado, cedro de montaña, cedro de tierra fría, cedro mondé, cedro negro y 

cedro rosado. El nombre “cedro” fue puesto por los españoles por la fragancia de la 

madera similar a la de los cedros (Cedrus sp.) del viejo mundo.  En 1756 se establece 

el verdadero genero “Cedrela” pero ya en 1680 se describió Cedrela montana Turcz  

y es la misma especie identificada como C. bogotensis Triana&Planchon, C. 

subandina Cuatresaca, C. Rosei Blake y C. mexicana Roem. 

 

Cedrela montana Moritz ex Turcz es un árbol de lento crecimiento que alcanza de 

20 a 35 metros de altura y un DAP de 30 cm . Tiene un fuste recto color café 

fisurado y suave con una corteza rosada. Las hojas son alternadas compuestas y 

paripinadas, de 7 a 12 pares de foliolos generalmente opuestos; foliolos de 8 a 10 cm 

de largo por 3 a 4 cm de ancho, pubescentes y con el borde entero; son caducifolias.  

Las flores son terminales y pequeñas; el cáliz es regular y lobulado. Los frutos son 
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capsulas leñosas con lenticelas, dehiscentes y cafés. Ellos contienen semillas aladas. 

La inflorescencia es un racimo compuesto, las flores son bisexuales, de color blanco 

azulado, con cáliz y corola presente, con sépalos y pétalos libres. El fruto es una 

capsula leñosa y muy lenticelada; dehiscente de color café oscuro cuando madura, 

sus semillas son planas y aladas de color rojizo de 3,5 cm de largo. Tiene copa 

abierta y globosa, follaje bien oscuro; tronco cilíndrico de base recta, corteza color 

café oscuro y fisurado longitudinalmente, la parte interna de color café, sabor 

amargo, carece de látex. (Fig. 1.4.) 

 

La especie crece en suelos con buen drenaje, sueltos o de textura arenosa, pH neutro 

o alcalino y buena fertilidad. El árbol retarda su crecimiento en suelos con baja 

fertilidad y de textura arcillosa, es susceptible también a suelos inundados. En 

Ecuador se lo encuentra desde 1500 hasta 3500 m snm, con una temperatura 

promedio anual entre el rango de 10 a 20°C y una precipitación anual de 500 a 2000 

mm. Crece en las formaciones ecológicas de bosque seco Pre-Montano (bs-PM), 

bosque húmedo Pre-Montano (bh-PM), bosque seco Montano-Bajo (bs-MB) y 

bosque húmedo Montano-Bajo (bh-MB). También se lo encuentra fuera de su 

hábitat natural como árbol ornamental. Se lo confunde con Cedrela fissilis Veil que 

crece en la parte Amazónica entre 0 – 1500 m snm. 

 

La floración se inicia en noviembre y declina en enero; la fructificación se inicia 

en diciembre y declina en marzo. Al sur del Ecuador en la ECSF se encontró que 

florece en el periodo de menor humedad y tiene su máxima fructificación en el  

periodo de mayor humedad. La colección de semillas se debe hacer en el mismo 

árbol, antes de que la capsula se abra y bote las semillas. 
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Fig. 1.4. Árbol de Cedrela montana Moritz ex Turcz. En floración recuadro de arriba y en 

fructificación recuadro de abajo 

 

Para la propagación los frutos son colectados desde el árbol, un poco antes que 

maduren y se habrán. Son secados al sol y entonces las semillas son extraídas. El 

promedio viable de semillas es de 26,254/Kg. Las semillas son almacenadas de 4 a 

5°C. El porcentaje de germinación es de 60 a 90%. La germinación es epigea y las 

semillas germinan de 5 a 30 días. Cedrela montana Moritz ex Turcz  puede ser 

propagada a través de estacas, rebrotes o semillas si es provisto a un medio con alta 

luz. 

 

Cedrela montana Moritz ex Turcz  es una de las pocas especies deciduas de las más de 

250 que han sido identificadas dentro del área de estudio y presenta diferenciación de 

anillos de crecimiento a simple vista (Fig. 1.5.a). 
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Generalmente el genero Cedrela es apreciado en carpintería, para exteriores e 

interiores y especialmente para muebles debido a su color, grano y trabajabilidad, 

caracterizado por su dureza y alta durabilidad, la madera es usada para 

contrachapados, cajas de cigarrillo, construcción naval, botes deportivos, 

instrumentos musicales, como piezas en la construcción y para esculturas   (Bendix, et 

al.,2006; Loján, 2003; Nieto y Rodríguez, 2003; Guerrero y López, 1993).  

  

Características anatómicas: Madera con albura de color marrón muy pálido (10YR 8/3) 

y duramen marrón (7,5YR 5/4), transición abrupta entre albura y duramen. Olor y sabor 

no distintivo. Lustre alto. Grano recto a inclinado. Textura mediana. Moderadamente 

dura y pesada (León, 2006). 

 

Anillos de crecimiento definidos por porosidad semicircular y parénquima marginal 

(Fig. 1.5.b). Poros sin patrón definido de disposición; solitarios, múltiples radiales de 2-

3, algunos arracimados y múltiples tangenciales; 4-9 poros por mm
2
; diámetro 

tangencial (90-) 145-173 (-250) μm, longitud de elementos vasculares (220-) 369-377 (-

610) μm, platinas de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas, circulares 

a ovaladas, pequeñas, diámetro 5-6,25 μm, punteaduras radiovasculares similares a las 

intervasculares, depósitos de goma en los poros. 

 

Fibras septadas y no septadas, paredes delgadas, longitud (900-) 1,150-1,233 (-1,460) 

μm, punteaduras indistintamente areoladas. Parénquima paratraqueal escaso, 

vasicéntrico, ocasionalmente aliforme de ala corta, marginal; se encuentra en series de 

(2-) 4-5 (-8) células. Radios homocelulares de células procumbentes y heterocelulares 

con 1 (-2) rutas de células marginales; 3-7 radios por mm lineal; 2-6 células de ancho, 
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altura (210-) 269-382 (-540) μm. Cristales prismáticos en células parenquimáticas 

radiales y, ocasionalmente, en parénquima axial, un cristal por célula (León, 2006). 

 

  

Fig. 1.5. Estructura macroscópica y microscópica de Cedrela sp. a) Sección transversal un tronco de 

Cedrela fissilis  Vell. Conc., evidenciando los anillos de crecimiento, tomado de Botosso y 

Mattos (2002).  b) Corte transversal microscópico de Cedrela montana Moritz ex Turcz 

caracterizado por tener porosidad semicircular y parénquima marginal. Escala = 200 μm., 

tomado de León (2006). 

 

 

3.3. NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 

 

  Los nutrientes minerales son los elementos tomados principalmente en la 

forma de iones inorgánicos desde el suelo para la nutrición de las plantas.  Aunque los 

nutrientes minerales continuamente circulan a través de todos los organismos, ellos 

entran a la biosfera predominantemente a través del sistema radicular de las plantas, de 

tal manera que las plantas actúan como los “mineros” de la corteza terrestre (Epstein, 

1999). La gran área superficial de las raíces y su habilidad para absorber iones 

inorgánicos a bajas concentraciones desde la solución del suelo, hace que la absorción 

mineral de las plantas un proceso muy efectivo. Después de ser absorbido por las raíces, 
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los elementos minerales son translocados a varias partes de la planta, donde son 

utilizados en numerosas funciones biológicas. Otros organismos tales como micorrizas 

y bacterias fijadoras de nitrógeno, frecuentemente participan con las raíces en la toma 

de nutrientes.  

 

 El estudio de cómo las plantas obtienen y usan los nutrientes minerales es 

llamado “nutrición mineral”. Ésta área de la investigación es central para la agricultura 

moderna y protección medioambiental. Las plantas son el medio tradicional para 

reciclar los desperdicios animales y útiles para remover minerales nocivos de vertederos 

con residuos tóxicos (Macek et al., 2000). Porque de la compleja naturaleza de las 

relaciones planta-suelo-atmosfera, los estudios en el área de la nutrición mineral 

involucran a químicos atmosféricos, podólogos, hidrólogos, microbiólogos y ecologistas 

así como también fisiólogos de plantas. 

 

Para el crecimiento de las plantas existen ciertos elementos que han sido determinados 

como esenciales. Un elemento esencial se define como aquel que tiene un claro rol 

fisiológico en la planta (Epstein, 1999). Si a las plantas se les da estos elementos 

esenciales, también como energía del sol, ellos pueden sintetizar todos los componentes 

necesarios para su normal crecimiento. La Cuadro 1.1. lista los elementos considerados 

ser esenciales para la mayoría de las plantas superiores. Los primeros tres elementos –

hidrógeno, carbono y oxígeno- no son considerados nutrientes minerales por cuanto son 

obtenidos principalmente desde el agua o dióxido de carbono. 

 

Los elementos minerales esenciales son usualmente clasificados como macronutrientes 

o micronutrientes, conforme a su concentración relativa en el tejido de las plantas 
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(Cuadro 1.1.) y también de acuerdo a su rol bioquímico y función fisiológica (Cuadro 

1.2.). En algunos casos las diferencias en el contenido de tejido de macronutrientes y 

micronutrientes no son tan grandes como los indicados en la Cuadro 1.1. Muchos 

elementos a menudo están presentes en concentraciones mayores a los requerimientos 

mínimos de la planta. 

 

Cuadro 1.1. Adecuados niveles de elementos en el tejido que pueden ser requeridos por las 

plantas. 

 

Elemento 
Símbolo 

químico 

Concentración en 

materia seca 

(% o ppm)
a
 

Número relativo de átomos 

con respecto al molibdeno 

Obtenidos del agua o dióxido de carbono 

Hidrógeno 

Carbono  

Oxigeno  

H 

C 

O 

6 

45 

45 

60,000,000  

40,000,000  

30,000,000  

Obtenidos del suelo 

Macronutrientes     

Nitrógeno 

Potasio  

Calcio  

Magnesio 

Fosforo 

Azufre 

Silicio  

N 

K 

Ca 

Mg 

P 

S 

Si 

1,5 

1,0 

0,5 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

1,000,000 

250,000 

125,000 

80,000 

60,000 

30,000 

30,000 

Micronutrientes     

Cloro 

Hierro 

Boro  

Manganeso  

Sodio 

Zinc  

Cobre  

Níquel  

Molibdeno  

Cl 

Fe 

B 

Mn 

Na 

Zn 

Cu 

Ni 

Mo 

100 

100 

20 

50 

10 

20 

6 

0,1 

0,1 

3,000  

2,000  

2,000  

1,000  

400  

300  

100  

2  

1  

Fuente: Epstein 1972, 1999. 

a 
Los valores para los elementos no minerales (H, C, O)  y los macronutrientes están en porcentaje. Los 

valores para micronutrientes están expresados en partes por millón.  

 

 

La aplicación inadecuada de un elemento esencial resulta en un desorden nutricional 

manifestado por síntomas característicos de deficiencia. Los síntomas de deficiencia de 

nutrientes en una planta son la expresión de desordenes metabólicos resultantes  de  la  
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Cuadro 1.2. Clasificación de los nutrientes minerales de las plantas de acuerdo a la función 

bioquímica. 
Nutriente 

mineral 

Funciones 

 

Grupo 1  

 

 

Nutrientes que son parte de los compuestos del carbono 

 

N  Constituyentes de amino ácidos, amidas, proteínas, ácidos nucleícos, nucleótidos, 

coenzimas, hexoaminos, etc.  

S  Componente de cisteína, cistina, metionina y proteínas. Constituyente de ácido lipoico, 

coenzima A, tiamina pirofosfatada, glutation, biotina, adenosina -5′- fosfosulfatada, y 3-

fosfoadenosina. 

 

Grupo 2  

 

Nutrientes que son importantes en almacenamiento de energía o integridad 

estructural 

 

P  Componentes de sulfatos de azúcar, ácidos nucleicos, nucleótidos, coenzimas, 

fosfolípidos, acido fítico, etc. Tiene un importante rol en las reacciones que involucra el 

ATP. 

Si  Depositado como silicio amorfo en la pared celular. Contribuye a las propiedades 

mecánicas de la pared celular, incluyendo rigidez y elasticidad. 

B  Complejos con manitol, manan y otros constituyentes de la pared celular. Involucrados 

en la elongación celular y metabolismo del ácido nucleico. 

  

Grupo 3  

 

Nutrientes que permanecen en forma iónica  

 

K  Requerido como un cofactor para más de 40 enzimas. Catión principal en el 

establecimiento de la turgencia celular y el mantenimiento de la eletroneutralidad de la 

célula  

Ca  Constituyente de la làmina media de la pared celular. Requerido como un cofactor por 

algunas enzimas involucradas en la hidrólisis del ATP y fosfolípidos. Actúa como 

segundo mensajero en la regulación  metabólica. 

Mg  Requerido por muchas enzimas involucradas en la transferencia de fosfatos. 

Constituyente de la molécula de clorofila.  

Cl  Requerido para las reacciones fotosintéticas involucradas en la evolución del O2.  

Mn  Requerido para la actividad de algunas deshidrogenasas, descarboxilasas, quinasas, 

oxidasas, y peroxidasas. Involucradas con otras enzimas de catión-activado y  evolución 

fotosintética del O2. 

Na  Involucrado con la regeneración del phosphoenolpyruvate en C4 y CAM de las plantas. 

Sustituto del potasio en algunas funciones. 

  

Grupo 4 

  

Nutrientes que están involucrados en las reacciones rédox.  

 

Fe  Constituyente de citocromos y  proteinas nonheme de hierro involucradas en la 

fotosíntesis, fijación de  N2 y respiración.  

Zn  Constituyente  de alcohol deshidrogenasa, deshidrogenasa glutàmica, anhidras 

carbónica, etc.  

Cu  Componente de oxidasa de àcido ascorbico, tirosinasa,oxidasa monoamine, uricase, 

oxidasa cytochrome, fenolasa, laccase, and plastocyanin. 

Ni  Constituyente de la ureasa. En la fijación del bacterias de N
2
, constituyente de 

hidrogenasa.  

Mo  Constituyente de nitrogenasa, nitrato reductasa, y xantina deshidrogenasa.  

Fuente:  Evans y Sorger (1966); Mengel y Kirkby (1987). 

  

insuficiente aplicación de un elemento esencial. Estos desórdenes están relacionados al 

rol que juegan los elementos  esenciales en un normal metabolismo y función de la 

planta.  
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Más roles específicos pueden ser relacionados a la habilidad de los cationes divalentes, 

tales como Ca o Mg, para modificar la permeabilidad de la membrana de las plantas. En 

adición, continuas investigaciones revelan roles específicos de estos elementos en el 

metabolismo de la planta; por ejemplo el Ca actúa como un signo para regular las 

enzimas claves en el citosol (Hepler y Wayne, 1985; Sanders et al., 1999). De ésta 

manera más elementos esenciales tienen múltiples roles en el metabolismo de la planta. 

 

Cuando relacionamos síntomas de deficiencia aguda de un elemento esencial en 

particular, un importante indicio es hasta que punto éste elemento puede ser reciclado 

desde las hojas viejas hasta las hojas jóvenes. Algunos elementos tales como nitrógeno, 

fosforo y potasio pueden moverse rápidamente desde una hoja a otra; otros tales como 

boro, hierro y calcio son relativamente inmóviles en la mayoría de especies de plantas 

(Cuadro 1.3.). Si un elemento es móvil, los síntomas de deficiencia tienden aparecer 

primero en las hojas viejas.  

 

Cuadro 1.3. Elementos minerales clasificados en base a su movilidad dentro de la planta y su 

tendencia a retraslocarse durante deficiencias. 

 

Móviles Inmóviles 

Nitrógeno Calcio 

Potasio Azufre 

Magnesio Hierro 

Fosforo Boro 

Cloro Cobre 

Sodio  

Zinc  

Molibdeno  

Nota: Elementos listados en orden de su abundancia en la planta. 

Fuente: Taiz y Zeiger (2002). 
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3.3.1. Los nutrientes, roles y síntomas de su deficiencia. 

 

   La deficiencia de un elemento esencial inmóvil llegará a ser 

evidente primero en las hojas jóvenes. Aunque el preciso mecanismo de movilización 

de nutrientes no es bien entendido, hormonas de las plantas tales como citoquinina 

parecen estar involucradas. A continuación se describirá los específicos síntomas de 

deficiencia y roles funcionales para el S, P, Mg y Ca, elementos analizados en la 

presente investigación. 

 

3.3.1.1. Azufre. El S se encuentra en dos aminoácidos  y es un 

constituyente de severas coenzimas y vitaminas esenciales para el metabolismo. 

Muchos de los síntomas de deficiencia de S son similares a los de deficiencia del 

nitrógeno, incluyendo clorosis, impedimento del crecimiento y acumulación de 

antocianina. Ésta similaridad no es sorprendente desde que el S y el N, son ambos 

constituyentes de proteínas. Sin embargo la clorosis causada por deficiencia de S 

generalmente surge inicialmente en hojas maduras y jóvenes, en lugar de hojas viejas 

como en la deficiencia de N, por que a diferencia del N, el S no es fácilmente 

removilizado a las hojas jóvenes in la mayoría de especies. No obstante, en muchas 

especies de plantas la clorosis del S puede ocurrir simultáneamente en todas las hojas o 

incluso inicialmente en las hojas viejas. 

 

3.3.1.2. Fosforo. El fosforo (como fosfato, PO4
3-

) es un 

componente integral de compuestos importantes de las células de las plantas incluyendo 

los azucares de fosfato intermedios de la respiración y fotosíntesis, y los fosfolípidos 

que componen las membranas de las plantas. Es también un componente de nucleótidos 
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utilizado en el metabolismo de energía de las plantas (tal como ATP) y en el ADN y 

ARN. Síntomas característicos de la deficiencia de P incluyen disminución del 

crecimiento en plantas jóvenes y coloración verde oscura de las hojas, las cuales pueden 

ser malformadas y contener pequeños puntos de tejido muerto llamado “puntos 

necróticos”. 

 

Como en la deficiencia del N algunas especies pueden producir exceso de antocianinas, 

dando a las hojas una leve coloración púrpura. En contraste a la deficiencia del N la 

coloración púrpura del P no está asociada con la clorosis. De hecho las hojas pueden ser 

purpura verdosa oscura. Adicionalmente los síntomas de deficiencia de P incluyen la 

producción de delgados (pero no leñosos) tallos y la muerte de hojas viejas. La 

maduración de la planta puede también ser tardía.  

 

3.3.1.3. Magnesio. En las células de las plantas, los iones de 

magnesio (Mg
2+

) tienen un rol específico en la activación de enzimas involucradas en la 

respiración, fotosíntesis y la síntesis del ADN y ARN. El Mg es también parte de la 

estructura del anillo de la molécula de clorofila. Un síntoma característico de la 

deficiencia del Mg es la clorosis entre las venas de las hojas, ocurriendo primero en las 

hojas viejas por la movilidad de este elemento. Este patrón de clorosis resulta porque la 

clorofila en los haces vasculares permanece sin ser afectada durante periodos más largos 

que en la clorofila que permanece en las células entre los haces. Si la deficiencia es 

extensiva, las hojas pueden llegar a ser amarillas o blancas. Un síntoma adicional de la 

deficiencia del Mg puede ser una prematura abscisión de la hoja (Taiz y Zeiger, 2002). 
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3.3.1.4. Calcio.  Los iones de calcio (Ca
2+

) son usados en la 

síntesis de nuevas paredes celulares, particularmente la lámina media que separa las 

células recientemente divididas. El Ca es también usado durante la división celular del 

huso mitótico. Es requerido para el normal funcionamiento de las membranas de las 

plantas y ha sido implicado como un segundo mensajero para varias respuestas de las 

plantas a ambas señales hormonales y medioambientales (Sanders et al., 1999).  El Ca 

es un elemento esencial que limita muchas funciones claves de la planta, ambas 

cualitativa (señalización) y cuantitativa (estructural). Por sus propiedades únicas de 

unión química el Ca ganó una posición central en la evolución de procesos bioquímicos 

(McLaughlin y Wimmer, 1999). El Ca está involucrado en gran cantidad de cascadas 

como un constituyente que induce la unión de al menos 150 proteínas caracterizados 

como la familia calmodulin y numerosas otras enzimas. Fue además reconocido que 

incluso el solo elemento puede ser transmitido en ondas químicas por la planta para 

propósitos de señalización. Snedden y Fromm (2001) formuló que la mayoría de las 

respuestas de la planta al medioambiente (especialmente al estrés) están conectadas al 

Ca basadas en cadenas regulatorias.  

 

Además en el campo de la biogeoquímica la influencia del Ca sobre el metabolismo de 

los carbohidratos es de mayor interés. La deficiencia de Ca incrementa el metabolismo 

respiratorio, especialmente en frutas y hojas y causa todos los síntomas de senescencia 

precoz. Además la deficiencia del Ca incluye necrosis de regiones meristemáticas 

jóvenes, tales como los extremos de las raíces jóvenes, donde la división celular y la 

formación de la pared son muy rápidas. La necrosis en un crecimiento lento de las 

plantas puede estar precedido por una general clorosis y un descendente 

enganchamiento de las hojas jóvenes. Las hojas jóvenes pueden también parecer 
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deformadas. El sistema radicular de una planta deficiente de Ca puede aparecer 

pardusco, pequeño y altamente bifurcado. Severa disminución del crecimiento puede 

resultar si las regiones meristemáticas de la planta mueren prematuramente (Taiz y 

Zeiger, 2002). 

  

Concerniente al crecimiento del árbol, el Ca es importante para la estabilización de la 

membrana celular, la síntesis y lignificación de la pared secundaria. Además el bajo 

suministro de Ca limita el crecimiento del bosque. La fijación del Ca por las plantas es 

pasiva y el transporte del Ca en la planta parece ser inmóvil, como el Ca usado 

estructuralmente es transportado con la savia como parte de un complejo intercambio de 

iones los cuales muestran eliminación y absorción para sitios de intercambio activo en 

las paredes celulares a lo largo del camino. Además el Ca es frecuentemente limitado 

donde es necesitado como por ejemplo en compuestos de la membrana como son los 

pectatos (Likens et al., 1999). Este estrecho vínculo a los procesos de la membrana 

afecta el reciclaje del Ca en el bosque: Incluso si las concentraciones de Ca son 

relativamente altas en los tejidos del árbol (0,3 a 1,5%, comparable a el más abundante 

metal como es el K), el Ca no es rápidamente lixiviado desde el dosel bajo condiciones 

naturales. Además, la hojarasca y movilización son los parámetros niveladores en el 

reciclaje del Ca sobre una balanza de posición. Durante el proceso de mineralización el 

ciclo de este nutriente es “abierto” y el Ca es propenso a perderse desde el horizonte 

orgánico. Si la tasa de desgaste de la roca parental no reúne ésta pérdida de Ca, las 

entradas atmosféricas del Ca pueden llegar a ser cruciales para el suministro y 

funcionalidad del bosque (Hedin et al., 2003) 
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3.4. PROCESOS DE DEPOSICIÓN ATMOSFÉRICA 

 

La  atmósfera  es una importante ruta a través de la cual muchos 

elementos son transportados largas distancias desde sus fuentes de origen. Partículas 

atmosféricas, conocidas como aerosoles, tienen múltiples orígenes, ambos natural y 

antropogénicos. Fuentes naturales, tales como sal del mar y polvos, son los responsables 

de casi el 90% de emisiones de aerosoles a nivel global. El desierto del Sahara es la 

mayor fuente en el mundo de polvos en la tierra.  El rol de la deposición atmosférica en 

la biogeoquímica de los ecosistemas de agua dulce ha sido menos explorada en relación 

a los ecosistemas marinos y la mayoría de los esfuerzos han sido enfocados sobre los 

efectos de la lluvia ácida. La contribución de deposición de polvos a los procesos 

biológicos y propiedades químicas de lagos han sido escasamente evaluados. (Elvira, 

2004). 

 

La deposición atmosférica de aerosoles y gases ocurre en dos modos: húmeda y seca. 

En la deposición húmeda, los aerosoles y gases son disueltos o suspendidos en la 

precipitación: lluvia, nieve, granizo, niebla y neblina. La deposición seca de partículas 

ocurre por contacto directo y asentamiento gravitacional sobre tierra o superficies de 

agua. La deposición seca gaseosa representa la red de intercambio de moléculas 

difundiéndose y quedándose en la superficie del agua (Golomb et al., 1997). La 

deposición seca es elevada principalmente en regiones industrializadas, áreas costeras y 

en regiones áridas donde el polvo es arrastrado por el viento (Parker, 1983).  La 

deposición total es el termino operacional para una mezcla de deposición húmeda y seca 

medida por promedios continuos de dispositivos expuestos a muestreo, por ejemplo 

expuestos a precipitación y deposición seca (Ross y Lindberg, 1999). 
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La entrada de constituyentes químicos al ecosistema dependerá de la fisiografía de la 

cuenca (elevación, inclinación y aspecto), la naturaleza de la cobertura vegetal y la 

localización relativa de la cuenca a fuentes naturales y antropogénicas. La importancia 

de cada factor varía de cuenca a cuenca. Por ejemplo, en cuencas con elevaciones altas 

generalmente existe una larga porción de entradas químicas vía deposición a través de 

las nubes que de deposiciones húmedas (Lovett y Kinsman, 1991). Deposición seca de 

gases SO2 tienden a dominar las entradas de S en cuencas forestadas en regiones con 

cargas pesadas de contaminación. En ambientes más pristínicos la deposición húmeda 

de SO4
2-

 es la fuente dominante de S (Lindberg, 1992). 

 

En los ecosistemas de bosques tropicales, ocurren importantes interacciones entre los 

ciclos de nutrientes e hidrológicos (Bruijnzeel, 1991). Independiente de las cantidades 

de nutrientes en la lluvia incidente, significantes cantidades son adicionadas y 

transferidas desde partes de la planta por encima del suelo al suelo del bosque como el 

agua de lluvia que pasa a través del dosel. Las dos rutas son por Lluvia que atraviesa el 

dosel (throughfall) y por Flujo del agua sobre el fuste (stemflow). La lluvia que 

atraviesa el dosel es parte de la lluvia incidente que pasa a través del dosel del bosque, 

ya sea directamente en claros o interactuando con la vegetación. (Bruijnzeel, 1989; 

Lloyd y Marques, 1988). El flujo del agua sobre el fuste es la parte que escurre sobre el 

tronco de los árboles (Herwitz, 1986; Jordan, 1978). La diferencia entre la suma de 

estos dos flujos y la lluvia incidente da la intercepción del dosel. Comparado al índice 

de mineralización de la hojarasca descompuesta, del flujo de nutrientes como la lluvia 

que atraviesa el dosel y el flujo de agua sobre el fuste son mucho más rápidos.  Los 

elementos están en gran parte en formas inorgánicas disueltas que pueden ser fijados 

inmediatamente por los árboles. Los datos para bosques  tropicales han sido reportados 
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ser altamente variables entre sitios (Forti y Neal, 1992). En la Amazonía la química de 

lluvia incidente fue estudiada por Stallard y Edmond (1981) y Lesack y Melack (1991). 

La cuantificación del flujo de nutrientes resultante de las lluvias y las lluvias que 

atraviesan el dosel en un bosque primario fueron presentadas por Jordan et al., (1980) y 

Franken et al., (1985) . Mientras que en Europa Central una propuesta para cuantificar 

la deposición total fue descrita por Ulrich (1983). 

 

3.5. ENOS Y SU EFECTO EN LA DEPOSICIÓN DE 

NUTRIENTES. 

 

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, en Español / ENSO, en Inglés), 

corresponde a un evento climático natural que ocurre de forma irregular pero típicamente 

una vez cada tres o seis años y se desarrolla en el océano Pacífico ecuatorial central, la fase 

cálida ENOS conocida como El Niño se manifiesta, principalmente, por un aumento de la 

Temperatura Superficial del Mar (TSM) y una disminución de los vientos Alisios en el lado 

Este del océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan cambios notables en el 

clima como fuertes precipitaciones, tanto en los países ribereños del Pacífico suroriental, 

como en otras partes del mundo. La fase inversa o fría ENOS, conocida como La Niña, se 

caracteriza por presentar TSM más frías que lo normal, intensificación de los vientos 

Alisios en el Este del océano Pacífico y frecuentemente períodos de sequía locales. 

(Maturana et al., 2004) 

  

Extensas regiones alrededor del mundo son influenciadas por El Niño Oscilación Sur 

(ENOS). Durante los años El Niño la lluvia puede ser de cuatro a diez veces más que el 

promedio y el fenómeno dura aproximadamente un año. Los eventos El Niño tienen 

fuertes consecuencias ecológicas (Glynn et al., 1990) y económicas (Bouma et al., 
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1997). Los efectos mejor estudiados son aquellos que afectan los ambientes marinos, 

donde este fenómeno climático está correlacionado con cambios dramáticos en la 

abundancia y distribución de muchos organismos y el colapso de la pesca (Jordan, 

1991). Al contrario, los efectos en los ecosistemas terrestres y en especial los bosques 

tropicales lluviosos han sido de manera relativa, pobremente explorados. Sin embargo, 

en años recientes, están disponibles resultados de muchos estudios sistemáticos de largo 

plazo, que revelan como los eventos ENOS pueden tener efectos pronunciados en 

comunidades vegetales y animales en un amplio rango de ecosistemas terrestres 

(Holmgren et al., 2001).  

 

Hay una evidencia creciente de que El Niño Oscilación Sur (ENOS) tiene fuertes 

efectos en la dinámica de poblaciones tanto de plantas como de animales en un amplio 

rango de ecosistemas terrestres, que van desde los ecosistemas áridos y semiáridos hasta 

los bosques tropicales y boreales (Holmgren et al., 2001). El incremento de las 

precipitaciones durante un evento ENOS es crucial para el fortalecimiento y 

productividad de estos ecosistemas, las hierbas perennes, los arbustos y árboles también 

tienden a mostrar incrementos significativos en crecimiento, floración y producción de 

frutos (Gutierrez et al., 1997; Polis et al., 1997).   

 

Estudios recientes muestran que los efectos El Niño no están restringidos a tierras 

áridas. En la mayor parte del trópico húmedo, los eventos de El Niño son conocidos por 

sus condiciones más secas, más cálidas y soleadas. Al contrario de lo que pasa durante 

los períodos secos en los ecosistemas áridos, la sequía en el bosque húmedo puede 

inducir a un mejoramiento en el refuerzo de las plántulas y crecimiento de la población 

vegetal bajo el dosel de los árboles, tal como ocurre con las hierbas (Horvitz y 
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Schemske, 1994, 1995), enredaderas (Aide y Zimmerman, 1990) y un incremento en la 

producción de frutos (Wright et al., 1999). Los efectos de la variabilidad del clima 

interanual sobre las plantas y en los procesos del suelo en el bosque tropical afecta 

significativamente el ciclo del carbono en el mundo. Por ejemplo, se ha sugerido que, El 

Niño durante años secos y cálidos, en la región Amazónica actúa como una gran fuente 

de carbono para la atmósfera, aunque en otros años estaría actuando como un sumidero 

de carbono (Tian et al., 1998). 

 

Las sequías ENOS pueden inducir también fuegos en el bosque, tal como aquellos 

ocurridos en los bosques tropicales Amazónicos (Cochrane et al., 1999, Nepstad et al., 

1999) o en los bosques de pino de Norte América (Veblen et al., 2000). Éstos fuegos 

catastróficos tienen profundos efectos en la estructura y dinámica de los ecosistemas, así 

mismo son una fuente de S y N que junto con sus productos generados por reacciones 

fotoquímicas, pueden ser transportados y depositados por el viento a muy largas 

distancias, incluso atravesando océanos (Fabian et al., 2005) lo que resulta 

beneficioso para otros ecosistemas. En la cuenca Amazónica las precipitaciones son 

ampliamente controladas por ENOS vía cambios orientados  en la zona de la Celda de 

Walker siendo el clima más seco durante los eventos El Niño y más húmedo durante los 

eventos La Niña  (Zeng et al., 2006). De ésta manera la variabilidad ENOS controla la 

entrada de nutrientes vía aerosoles que ingresan desde la parte oriental del amazonas, 

por que las precipitaciones actúan eficientemente realizando un barrido de los polvos 

atmosféricos. Mientras que en periodos secos existe la oportunidad para que los 

aerosoles ingresen a los bosques más remotos como es el caso de los bosques montanos 

de los Andes causando incluso una eutrofización (Boy, 2007 comunicación personal).   
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4. METODOLOGÍA  

4.1. LOCALIZACIÓN 

 El área de estudio está situada en la cordillera Oriental del sur de los 

Andes ecuatorianos en el valle del Río San Francisco entre 1850 y 3100 m snm cerca de 

la carretera principal entre las capitales de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe 

(Fig. 2.1.)  

 
Fig. 2.1. Localización de la Estación Científica “San Francisco” (modificado de Bussmann, 2006)   

 

4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Latitud sur:   3° 58,3` - 3° 59,9` 

  Longitud Oeste: 79° 04,2`- 79° 05,5` (Merkl, 2000) 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

  Todas las microcuencas del río San Francisco que fluyen hacia la cuenca 

Amazónica, son drenadas por pequeños afluentes. Las microcuencas en estudio están 

localizadas entre 1900 a 2200 m snm. (Fleschbein et al., 2006).  

 

La roca madre está constituida por intercapas de filitas, cuarcitas y meta-areniscas del 

Paleozoico (la Unidad Chiguinda de la Serie Zamora en Hungerbühler, 1997). La 

mayoría de los suelos se han desarrollado en sedimentos superficiales resultantes de 

derrumbes y posiblemente de flujos periglaciales. Los suelos en todas las microcuencas 

son principalmente Humic Dystrudepts. La mayoría de los suelos son superficiales, 

franco-esqueléticos, con elevados contenidos de mica (Yasin, 2001). El espesor de la 

capa orgánica fluctúa entre 2 y 43 cm, con un promedio de 16 cm (Wilcke et al., 2001). 

 

El suelo mineral es fuertemente ácido con un pH de 3,9 a 5,3 en el horizonte A. La capa 

orgánica en parte tiene valores de pH más altos (4,4-6,3) y localmente muy variables. 

Ésta variación está reflejada por la calidad química del agua que se deposita en el 

bosque durante su paso a través del dosel (Wilcke et al., 2001).  Sobre un promedio de 

cuatro años de monitoreo de las tres microcuencas, la precipitación anual es de 2504 

mm ± SD 123 mm; la precipitación que atraviesa el dosel oscila entre 1473  ± 197 mm, 

y el flujo del agua sobre el fuste de los árboles de 25 ± 2 mm año
-1

. La entrada de agua 

por neblina es insignificante (Fleischbein et al., 2006). 

 

La temperatura media anual a 1952 m snm es de 15,2 °C. Los meses más fríos son junio 

y julio, respectivamente, con una temperatura promedio de 14.4 °C; el mes más caliente 
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es noviembre con una temperatura promedio de 16,1 °C. El promedio de la gradiente de 

temperatura entre la estación a 1952 m snm y otra estación a 2927 m snm es 0,6-0,7 °C 

por 100 m de incremento en elevación. La distribución de la precipitación anual es 

unimodal con un máximo entre abril y septiembre y sin una estación seca, típica de 

gradientes andinas orientales a altitudes entre 1000 y 3600 m snm. (Fleischbein et al., 

2006). 

 

Durante el período de registros meteorológicos de 1096 días, la precipitación total fue 

de 7426 mm, que se distribuyeron en 655 eventos ≥2mm y 2443 horas con una cantidad 

de lluvia <2mm h
-1

. Los eventos de lluvia estuvieron separados por lapsos secos de al 

menos dos horas, el cual se consideró como el tiempo necesario para secar 

completamente el dosel. El promedio de intensidad de estos eventos fue de 1,55 mm h
-1

; 

en tanto que, el promedio de aguacero fue de 11 mm, con una duración media de 8 h y 2 

min. (Fleischbein et al., 2005). El promedio anual de la humedad del aire fue de 86% 

(con 90% continuadamente entre abril y junio de 2001) y 79% en noviembre de 2000. 

La velocidad media del viento para el período entre abril de 1998 y abril de 2001 fue de 

1,5 m s
-1

, con un máximo de 7,9 m s
-1

. Las direcciones prevalecientes de los vientos 

sinópticos sobre 2850 m snm fueron hacia el Este durante >80% de los 24 meses 

observados; mientras que, la circulación del aire en el área de estudio, entre 1900 y 

2200 m snm, estuvo dominada por el sistema valle-montaña (Richter, 2003; todos los 

datos meteorológicos originales fueron proporcionados por Paul Emck). 

 

El bosque del área de estudio se puede clasificar como “bosque siempreverde montano”, 

(Balslev y Øllgaard, 2001). De Acuerdo a la clasificación de Bruijnzeel y Hamilton, 

(2000), corresponde a un Bosque Montano Bajo. En función de la posición del terreno y 
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el rango de altitud; y, sobre la base de las características estructurales del bosque, 

Paulsch (2002) dividió el bosque de las microcuencas estudiadas en bosque de garganta 

y bosque de lomo. Las parcelas de registro tanto de la precipitación que atraviesa el 

dosel, como de flujo del tallo se ubicaron en la zona de bosque primario de garganta, en 

la parte más baja. El bosque en la MC1 probablemente corresponde a una regeneración 

natural; en tanto que, en la parte más baja de la MC2 hay evidencias de alteración 

humana. 

 

Las familias de los árboles más importantes del área son Lauraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae y Euphorbiaceae. El bosque de árboles más altos y más rico en 

especies se encuentra en las pendientes menos pronunciadas y en las gargantas, en 

donde el dosel alcanza 25 m con algunos árboles emergentes que llegan hasta 35 m. La 

flora de piso está dominada por helechos y hierbas grandes (Homeier et al., 2002; 

Paulsch, 2002; J. Homeier, comunicación personal). La mayoría de los árboles tienen 

algunas epífitas vasculares (Paulsch, 2002). El bosque en las tres microcuencas presenta 

una densidad de tallos de 500-1250 tallos ha
-1

 (diámetro a la altura del pecho, dap ≥0,1 

m) y de 1100-3100 tallos ha
-1

 (dap ≥0,05 m, (J. Homeier, comunicación personal). 

 

Equipos hidrométricos: Las tres microcuencas fueron equipadas con dispositivos 

científicos de medición. La microcuenca 1 (MC1) con un tamaño de aprox. 8 ha, la 

Microcuenca 2 (MC2) de  9 ha aprox. y la Microcuenca 3 (MC3) de 13 ha aprox. 

(Yasin, 2001). El cálculo del ciclo de nutrientes en el agua a través del ecosistema fue 

basado en un compartimiento del modelo sugerido por Matzner y Ulrich (1981) 

siguiendo el camino que el agua toma a través del bosque visto desde un perfil vertical. 

(Fig. 2.2.).  
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El equipo hidrométrico en cada microcuenca fue instalado en transectos, de 20 m de 

longitud con un rango de 10 m de altitud, sobre pendientes de la parte baja entre 1900 

a1910 m snm (Transectos  MC1, MC2 y MC3). Instrumentación extra fue instalada 

entre 1950 a 1960 (MC2.2) y entre 2000 a 2010 m snm (MC2.3; Fig. 2.3.). Todos los 

transectos fueron localizados bajo bosque con dosel cerrado y alineado cuesta abajo. 

Tres sitios deforestados cerca de estas microcuencas fueron usados para calibración de 

las lluvias. El sitio de calibración 2 existió desde abril de 1998, los sitios de calibración 

1 y 3 fueron construidos en mayo de 2000. Cada estación de calibración para la 

precipitación incidente consistió de cinco colectores. 

 

La solución de muestreo realizada para los colectores de lluvia fue “el volumen de la 

precipitación” (Whitehead y Feth, 1964), los colectores fueron utilizados para la 

deposición húmeda y las partículas grandes que se sedimentan durante periodos secos 

en medio de los eventos de lluvia (Parker, 1983). Sin embargo, la contribución de 

deposición seca a los colectores de lluvia fue asumida ser baja por la pequeña área de 

muestreo comparada a la “capacidad de las trampas de aerosoles”  del bosque entero 

(Parker, 1983). Cada uno de los cinco transectos fue equipado con cinco colectores para 

la lluvia que atraviesa el dosel uniformemente distribuidos sobre el transecto (en mayo 

del 2000 tres colectores más fueron adicionados a cada transecto). Todos los colectores 

para la lluvia que atraviesa el dosel tuvieron una posición fija que fue arbitrariamente 

escogida y uniformemente distribuida a lo largo del transecto.  

 

Los colectores de lluvia y de la precipitación que atraviesa el dosel estuvieron 

conformados por una botella de muestreo de polietileno de 2 litros y un embudo de 115 

mm de diámetro (Fig. 2.4.a). En el fondo del embudo se colocó una malla de polietileno 
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(de 0,5 mm de apertura de malla) para prevenir la contaminación de las muestras de 

agua con material particulado y con pequeños insectos. Para reducir la influencia de la 

radiación en los sitios deforestados, los colectores de lluvia fueron envueltos con papel 

de aluminio y una bola de tenis de mesa se colocó en el colector para disminuir la 

evaporación. 

 

Lluvia (incidente)

Lluvia que atraviesa el dosel (lluvia 

directa que atraviesa el dosel + goteo 

desde la copa)  y  lluvia que fluye sobre 

fuste de los árboles

Flujo lateral (en la capa 

organica)

Lixiviación del mantillo 

(verticalmente)

Solución mineral del suelo

Agua en la quebrada

 

Fig. 2.2. Flujos del ecosistema muestreados en el área de estudio del bosque tropical de montaña. 

 

Los colectores para el flujo del agua sobre el fuste (Fig. 2.4.b.) fueron hechos de 

espuma de poliuretano y conectados con tubos plásticos a recipientes de 10 litros  

(Likens y Eaton, 1970). 
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Fig.2.3. Sitio de estudio para el muestreo del flujo de nutrientes en el bosque de la ECSF 

 

En cada captación, cuatro árboles de la capa más alta del dosel y un helecho arbóreo 

perteneciente a la segunda capa de árboles fueron usados para medir el flujo del agua 

sobre el fuste. Las especies fueron seleccionadas por ser representativas del bosque en 

estudio, aunque esto fue difícil por la alta diversidad de plantas (Goller, 2004). La lista 

de las especies seleccionadas de presenta en la Cuadro 2.1.  

 

Cuadro 2.1. Especies y diámetro a la altura del pecho (DAP) de los árboles usados para medir 

el agua que fluye sobre el fuste en tres microcuencas (MC1-3) del bosque montano 

bajo de la ECSF.  
 

MC1 
DAP 

[cm] 
MC2 

DAP 

[cm] 
MC3 

DAP 

[cm] 

Heliocarpus americanus L. (s. o.) 

Sapium aereum Klotzsch ex M. 
Arg 

 

 

78 

90 

Heliocarpus americanus L. (s. o.) 

Sapium aereum Klotzsch ex M. 
Arg 

123 

70 

Heliocarpus americanus L. (s. o.) 

Sapium aereum Klotzsch ex M. 
Arg 

116 

108 

Cecropia villosa C. C. Berg & P. 

Franco, sp. nov. 

95 Cecropia villosa C. C. Berg 

& P. Franco, sp. nov. 

122 Cecropia villosa C. C. Berg 

& P. Franco, sp. nov. 

111 

Turpinia occidentalis (Sw.) G. 

Don. 

44 Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 72 Ocotea s.p. 33 

Cyathea caracasana 

(Klotzsch) Domin 

66 Cyathea caracasana 

(Klotzsch) Domin 

75 Cyathea caracasana 

(Klotzsch) Domin 

74 
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Los datos hidrométricos utilizados en la presente investigación fueron desde abril de 

1998 a abril del 2003, se colectaron las muestras de agua de la lluvia, la precipitación 

que atraviesa el dosel, y el agua que fluye sobre el fuste de los árboles. El muestreo se 

concretó mezclando los volúmenes individuales de cada colector en cada transecto y en 

cada sitio de registro de lluvia, respectivamente (Wilcke et al., 2004). 

 

4.4. METODOLOGÍA 

4.4.1. Fase  de Campo 

 
 Mediciones hidrométricas. Las cantidades de lluvia se midieron 

semanalmente a través del registro individual del volumen en cada colector. Adicionalmente, las 

cantidades de precipitación que atraviesa el dosel fueron registradas horariamente con un 

registrador de peso del balde (“weighing-bucket gauges”) en el transecto MC2.1; en tanto que, 

se dispuso de la información horaria de lluvia de una estación meteorológica automática situada 

cerca de MC2. 

a)        b) 

 

Fig. 2.4. Instrumentos utilizados para medir el flujo del agua del ecosistema en la ECSF, a) Colectores 

de lluvia incidente y lluvia que atraviesa el dosel, b) colectores de lluvia que fluye sobre el 

fuste de los árboles. 
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 4.4.1.1 Toma de muestras para el análisis de anillos de 

crecimiento. 

 

Selección de árboles. De las más de 250 especies arbóreas 

que han sido identificadas en el bosque de la ECSF pocas son las especies deciduas que 

existen, entre ellas se tiene Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, Cedrela 

montana Moritz ex Turcz  y al menos una especie del género Ficus (Bendix et al., 

2006). La especie seleccionada para el presente estudio fue Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  de la familia Meliaceae por permitir buena visibilidad entre anillos de 

crecimiento lo que facilita su estudio dendrológico (Ojeda e Iñiguez, 1985) además las 

zonas de incremento anual son bien definidas entre época seca y época lluviosa 

(Dünisch et al., 2002).  

 

La toma de muestras se realizó en el sector Q5 de la ECSF (Fig. 2.5.), lugar donde se 

identificó y seleccionó árboles de la misma especie con la ayuda de un inventario 

existente. Ver características de las especies seleccionadas en Anexo 1. 

 

Fig. 2.5.  Localización de los árboles muestreados en la parcela Q5 de la ECSF.   
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Toma de muestras de madera de los árboles.  Para el análisis del contenido de 

nutrientes en los anillos de crecimiento se tomó cinco muestras de madera con la ayuda 

del barreno de Pressler (Fig. 2.6.), herramienta especialmente diseñada para extraer del 

tronco o fuste del árbol una fina sección cilíndrica y así ser preparada y analizada en el 

laboratorio. Las tres primeras muestras se tomó de tres árboles el 10 de abril del 2005 

(Ecua 258b, Ecua 175c, Ecua 169b) y las dos restantes el 22 de abril del 2005 (Ecua 

117b, Ecua 158ª, véase Anexo 1). Para utilizar el barreno de Pressler primeramente se 

ensambló todas sus partes y se lo colocó firmemente contra el árbol en la posición y 

dirección donde se desea tomar la muestra. Con ambas manos puestas sobre el sujetador 

del barreno se tomo la muestra dando vueltas en sentido horario, tal que el perforador 

penetre la madera hasta la profundidad requerida y luego en sentido antihorario se 

extrajo la muestra deseada. Para obtener la mayor secuencia de anillos de crecimiento 

con un mínimo de variabilidad, las muestras fueron tomadas a la Altura del Pecho de 

1,37 m sobre la superficie del terreno, ésta altura se estableció a fin de evitar las 

distorsiones en el anillado que ocurren como producto del crecimiento en la base del 

tronco. En general, se evitó tomar muestras en las proximidades de zona dañadas, zonas 

de evidente reacción, como compresión o tensión.  

 

Fig. 2.6. Estructura del barreno de Pressler y su manera de uso en la recolección de muestras de los 

anillos de crecimiento en un árbol. (Foto: Achim Brauning) 
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Almacenamiento y transporte de las muestras. Una vez recolectadas las muestras con el 

barreno de Pressler se las colocó en sorbetes plásticos con pequeños orificios para la 

aireación de la muestra y así evitar daños por hongos durante su almacenamiento.   

 

4.4.2. Fase de laboratorio 

 

La fase de laboratorio fue realizada en los laboratorios del 

Instituto Geográfico de la Universidad de Mainz - Alemania para los análisis químicos. 

La datación de los anillos de crecimiento fue realizada en el Instituto de Geografía de la 

Universidad de Erlangen-Nürnberg - Alemania. 

 

 4.4.2.1 Datación de los anillos de  crecimiento. 

 

    Se utilizaron muestras de cinco árboles de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz  para la datación de anillos de crecimiento, cada una tomada 

de un árbol diferente. Las muestras fueron colocadas en una moldura de madera 

acanalada, quedando perpendiculares a los incrementos anuales (anillos), para así 

observar con mayor claridad las bandas de crecimiento anual. Luego de haber asegurado 

las muestras en las molduras, se eliminó una pequeña lámina de la madera para una 

mejor observación. 

 

 Para el conteo de los anillos se utilizó una lupa estereoscópica de aumento 10X a 

20X y se señaló con un punto cada década. El proceso de sincronización, 

estandarización y reconstrucción se realizó mediante Software especializado (véase 

valores del ancho de cada anillo en el Anexo 3). Finalmente las muestras fueron  
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seccionadas con un bisturí de acero y cada anillo de crecimiento fue colocado en un 

recipiente de vidrio (Roberto Benitez, 2006. Comunicación personal). 

 

 4.4.2.2 Proceso de Digestión 

     

    Cada anillo de crecimiento fue pesado en una balanza de 

precisión KERN 770 antes de ser digerido o diluido con HNO3 concentrado bajo 

presión (véase valores del peso de cada anillo en Anexo 2). Para almacenar la muestra 

ya digerida de cada anillo de crecimiento se utilizó recipientes plásticos, estos fueron 

lavados en primer lugar con agua potable y agua destilada, luego fueron esterilizados 

con una solución de acido clorhídrico al 10%  y finalmente lavados con agua destilada y 

bidestilada. Finalizado éste proceso todos los recipientes fueron colocados al horno a 

una temperatura de 50ºC durante un periodo de 48 horas sobre bandejas en las cuales 

toda su superficie fue cubierta con papel tipo servilleta para evitar contaminación de 

factores externos. 

  

 El proceso de digestión se lo realizó con el Microwave MarsXpress, cuyo 

método fue calibrado a una potencia máxima de 1600w consistente en una etapa de 

calentamiento de 5 minutos hasta alcanzar una temperatura de 190ºC y así mantenerse 

durante 15 minutos, posteriormente fue calibrada la etapa de enfriamiento a 20 minutos 

para alcanzar nuevamente una temperatura ambiente dentro del Microwave como se 

indica en la Cuadro 2.2.  

 

El proceso de digestión se lo realizo de manera alternada, una ronda para limpieza y otra 

para la digestión con 12 vasos de teflón tipo Ovni XP 1500. En la ronda de limpieza en 
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cada vaso se coloco 7ml de ácido nítrico al 65%; y luego estos vasos se colocaron 

dentro del Microwave ya calibrado, terminado el proceso se espero un tiempo 

prudencial de cinco minutos para su completo enfriamiento, el acido nítrico dentro de 

cada uno de los vasos de teflón fue desechado para continuar con la próxima ronda. 

 

Cuadro 2.2. Etapas del método utilizado en la digestión de las muestras con el Microwave   

Etapa Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

(ºC) 

1. Calentamiento 5 Temperatura ambiente a 190 

2. Mantenimiento 15 190 

3. Enfriamiento 20 190 a temperatura ambiente 

 

 La segunda ronda fue la de digestión, en la cual se utilizó 4ml de ácido nítrico 

ultrapuro al 65% por vaso y en ésta vez fue colocado un anillo de crecimiento en cada 

vaso, los anillos de crecimiento variaron con un rango de 0,6 a 93,7mg de peso, el 

Microwave fue calibrado con el mismo método tanto para el proceso de limpieza como 

para el proceso de digestión. 

  

 Finalmente el volumen de las muestras fue ajustado a 250ml con agua 

bidestilada y la disolución fue almacenada en botellas plásticas previamente 

esterilizadas, quedando así listas para los respectivos análisis químicos. 

 

   4.4.2.3 Determinación del Calcio  

 

     La determinación del Ca se realizó con un Espectrómetro 

de Absorción Atómica (AAS, Atomic Absorption Spectrometer VARIAN AA240FS). 

Se realizó una disolución de 160 ml de HNO3 en 1000ml de agua bidestilada (a ésta 

solución se la utilizó como control) y ésta solución fue utilizada para preparar y calibrar 
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los estándares en el análisis, se utilizó cinco soluciones estándar, cada una en una 

probeta de 100ml con 500 μm de Cloruro de Cesio (CsCl2), ver Cuadro 2.3. 

 

Cuadro 2.3. Soluciones estándar utilizadas en la medición del Calcio. 

 

Estándar 

Ca 

Volumen Solución estándar de Ca 

(1000mg/1) 

Cloruro de Cesio 

CsCl2 (μm) 

1 ppm 100 ml 100 μm 500 

2 ppm 100 ml 200 μm 500 

3 ppm 100 ml 300 μm 500 

4 ppm 100 ml 400 μm 500 

5 ppm 100 ml 500 μm 500 

 

Para el análisis se utilizó tubos plásticos previamente esterilizados donde se coloco con 

una pipeta de precisión 4ml de muestra digerida por el Microwave MarsXpress más 

0,25 m de CsCl2, luego se utilizó un agitador Bioblock Scientific 11118 para 

homogeneizar la solución. Todas las muestras fueron colocadas en el Espectrómetro y 

cada 15 muestras se utilizó una Muestra Control para garantizar la precisión de los 

datos. Al momento de la medición las muestras fueron organizadas de menor a mayor 

en relación al peso de los anillos de crecimiento para facilitar la detección de las 

muestras que sobrepasen el limite de medición del Espectrómetro en caso tener una alta 

concentración de Ca. Posteriormente el software SpectrAA del Espectrómetro fue 

configurado para la cuantificación de Ca y únicamente seis muestras sobrepasaron el 

límite de detección las mismas que fueron diluidas a un factor 2 y nuevamente medidas.  

 

   4.4.2.4 Determinación del Magnesio 

 

    Para la determinación del Mg se siguió el mismo 

procedimiento utilizado en la medición del Ca utilizando los estándares que se presentan 

en el Cuadro 2.4. En este caso no se utilizó CsCl2 y de la misma manera las muestras 
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que sobrepasaron el limite de detección fueron diluidas a un factor 2 y nuevamente 

medidas. 

  

Cuadro 2.4. Soluciones estándar utilizadas en la medición del Magnesio. 

Estándar Mg Volumen Solución estándar de Mg 

(1000mg/1) 

0,10 ppm 100 ml 10  μm 

0,25 ppm 100 ml 25  μm 

0,50 ppm 100 ml 50  μm 

1,00 ppm 100 ml 100 μm 

1,50 ppm 100 ml 150 μm 

 

4.4.2.5 Determinación del Azufre y Fosforo  

 

El análisis de P y S fue realizado con el equipo de Emisión 

Espectométrica Óptica por Inducción Pareada de Plasma (ICP-OES, Inductively-

coupled plasma/Optical emission spectrometry) en el Instituto Max Planck de Química 

en la Universidad de Mainz.   

  

4.4.3. Análisis de Datos  

 

4.4.3.1. Contenido de nutrientes en las muestras de madera  

 

    Para calcular el contenido de nutrientes en la madera se 

utilizó los datos del peso en mg de cada anillo y la concentración en mg/l de cada 

elemento analizado (resultados obtenidos con el AAS para el Ca y, Mg y con el ICP-

OES para el P y S). Para la realización de los gráficos se utilizó el promedio de los 

cinco árboles analizados (Ver resultados para el Ca, Mg, P y S en los Anexos 4, 5, 6 y 7 

respectivamente). 
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4.4.3.2. Cálculo de la tasa de deposición 

 

Para estimar la deposición seca y los procesos del dosel se usó el modelo de Ulrich 

(1983). Se utilizó datos del Programa de Investigaciones de las Universidades Alemanas 

en el Bosque Lluvioso Montano Bajo del Sur del Ecuador. 

 

La deposición total (DT) de un elemento i fue calculada con la Ecuación 1. 

 

DTi= RDi + DDi       Ecuación 1. 

Aquí, RD es la deposición de la lluvia a granel medida a las tres estaciones calibradas 

adyacentes al bosque de estudio y DD es la deposición seca estimada con la Ecuación 2. 

Ésta estimación de DD incluye deposición gaseosa. 

 

DDi= [(248 TFDCl + SFDCl)/RDCl ] RDi - RDi   Ecuación 2. 

 

Donde TFDCl representa la deposición de Cl
-
 a través del dosel y SFDCl la deposición de 

Cl
- 
que fluye sobre el fuste de los árboles. El cociente (TFDCl + SFDCl)/RDCl es llamado 

radio de deposición. El dosel estimado (LEA) fue calculado con la Ecuación 3. Los 

valores positivos de LEA indican lixiviación, los valores negativos indican fijación de 

un elemento i por el dosel. 

 

LEAi = (TFDi + SFDi)- RDi – DDi     Ecuación 3. 

 

Para probar si la variación interanual de la deposición de metales básicos estuvo 

relacionada a las quemas de biomasa se realizó un análisis de componentes principales, 
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después se utilizó el método de rotación Varimax (SPSS® 13.0 para Windows®)  para el 

Ca, Mg, K, N y S. Elementos cargando el mismo componente pueden ser considerados 

depositados a través del mismo camino. (Boy, 2007) 

 

4.4.3.3. Desviación estándar, Coeficiente de variación y 

normalización de datos 

 

 Para la elaboración de gráficos se utilizó el promedio 

de los cinco árboles estudiados. Para calcular la desviación estándar de las 

concentraciones de los anillos de crecimiento para el Ca, Mg, P y S, se utilizó  la 

función DESVEST (Microsoft Office Excel 2003). El coeficiente de variación se 

calculó en el mismo programa dividiendo la desviación estándar para la media, 

Ecuación 4. 

 

CV= s/       Ecuación 4. 

 

Donde CV es el Coeficiente de variación, s es la desviación estándar y  representa la 

media. 

 

Para la elaboración de gráficos que incluyen índices normalizados con las variables: 

peso, incremento anual, Ca, Mg, P y S se realizó una normalización de datos. Primero se 

encontró el valor máximo entre el rangos de datos de los cinco arboles estudiados con la 

función MAX (Microsoft Office Excel 2003). Luego este valor se dividió con cada uno 

de los valores de los cinco árboles, Ecuación 5.  
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VNorm. = x/max      Ecuación 5. 

 

donde, Vnorm. es el valor normalizado, max  es el valor máximo de un rango de números; 

y x es el valor a ser normalizado. 

 

4.4.3.4. Ajuste de datos anuales de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  con datos mensuales ENOS. 

 

Para la elaboración de los gráficos de la relación entre 

Incremento radial, Ca, Mg, P y S de Cedrela montana Moritz ex Turcz  y ENOS, se 

realizó un ajuste utilizando el autorrelleno de series de datos con tendencia lineal 

(Microsoft Office Excel 2003). Tomando en cuenta que se utilizaron valores mensuales 

de las Tasas de Temperaturas Superficiales del Mar (TSM) para ENOS 3.4.  y valores 

anuales para el Ca, Mg, P y S. Fue necesario que todas las variables estén con valores 

mensuales. Los valores ENOS 3.4 desde 1955 al 2000 fueron obtenidos desde Climate 

and Global Dynamic Division National Center For Atmosphere Research (CGD, 2006) 

y desde el 2001 hasta el 2005, fueron tomados del National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA 2007; véase valores en el Anexo 9). Los datos ENOS 3.4 fueron 

suavizados con un promedio continúo cada cinco meses. 
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5. RESULTADOS 

5.1. DISTRIBUCIÓN RADIAL DE Ca, Mg, P y S  

 

De todos los elementos analizados el Ca es el que presentó el Coeficiente 

de Variación más bajo (CV=0,25) seguido del Mg (CV=0,48); mientras que, el más alto 

le correspondió al P (CV=1,09; Cuadro 3.1.). Esto demuestra que el Ca es el elemento 

más estable en la madera de acuerdo a los valores de la Cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1. Concentraciones medias de Ca, Mg, S y P en los anillos de crecimiento de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz  en g/kg., de cinco árboles desde 1957-2005. 

 

Elemento 
Media 

g/kg 

Desviación 

estándar  

(s) 

Coeficiente de 

variación % 

(CV) 

Máximo 

g/kg 

Mínimo 

g/kg 

Ca 2,18 0,55 0,25 5,07 0,93 

Mg 0,39 0,16 0,42 1,95 0,06 

P 1,11 1,18 1,09 9,56 0,04 

S 1,05 0,96 0,90 7,64 0,18 

 

Se encontró una distribución heterogénea de los elementos analizados en la madera. La 

Figura 3.1 muestra la concentración de Ca, P, S y Mg en una distribución radial de 

Cedrela montana Moritz ex Turcz donde todos los elementos presentaron 

concentraciones bajas cerca de la médula. El P mostró un comportamiento muy similar 

al S con una correlación del 78% (r=0,78; Fig. 3.4.c). 

 

El Ca tuvo una oscilación horizontal de inicio a fin al igual que el Mg. Mientras que el P 

y el S incrementaron sus valores conforme se acercaron al cambium. El P fue el 

elemento con mayor inestabilidad en la madera. El P y el S fueron los elementos que 

tuvieron una mayor aproximación a la oscilación del incremento radial anual como se 
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puede observar en la Figura 3.2. Nótese con mayor énfasis en las fuertes depresiones y 

en los picos más sobresalientes. Estos dos elementos tuvieron una correlación negativa 

respecto al incremento radial, r=0,56 para el S y r=0,68 para el P (Fig. 3.4.a,b.). 

 

 

Fig. 3.1. Distribución radial de Ca, Mg, P y S en Cedrela montana Moritz ex Turcz  y su desviación 

estándar representada por las barras verticales (promedio de cinco árboles).   
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Se encontró que cada tres años hubieron notables picos para el P y S (Fig. 3.1) con 

mayor visibilidad en los últimos 12 años que se acercan a la corteza. Todos los 

elementos analizados presentaron un fuerte incremento en su concentración los últimos 

años cerca al floema lo cual fue más notable en el Mg. 

 

Fig. 3.2. Oscilaciones individuales con valores normalizados para el Peso, Incremento radial, S, P, Ca y 
Mg desde 1957-2005, y valores de las precipitaciones tomados de los Anuarios Meteorológicos 
del INAMHI de la estación meteorológica San Ramón desde 1964-1994 y de la ECSF desde 
1995-2005 (véase valores en el Anexo 8). La barra vertical muestra significantes depresiones en 
el incremento radial, peso y precipitación y al mismo tiempo significantes incrementos en el Ca 
P y S en 1974, año que fue un fuerte evento La Niña. 
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Todos los elementos tuvieron notables incrementos en 1974, excepto el Mg cuya visibilidad no 

estuvo clara. De manera similar en los años 1983 y 1994 (Fig. 3.1.). De  acuerdo a los valores 

de la Cuadro 3.1. el Ca presentó una concentración cinco veces más alta en relación al Mg y dos 

veces más que P y el S. Por otro lado las precipitaciones no presentaron mayor relación con el 

incremento radial del árbol (Fig. 3.2.), únicamente en 1974 donde hubo una fuerte sequía pudo 

ser visible una disminución en el incremento radial del árbol y una alta concentración en el Ca, 

P y S. 

 

 

 

Fig. 3.3. Valores normalizados desde 1957-2005 en Cedrela montana Moritz ex Turcz  para el 
incremento radial y el peso relacionado con el P y S en a) y con Ca y Mg en b). Nótese la 
relación entre el S y P con el incremento radial en a). Las barras verticales en b) muestran que 
las mayores depresiones en el incremento radial coincidieron con picos en la concentración de 
nutrientes. 
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En las Figuras. 3.2.  y 3.3.a  se puede notar una relación inversa entre el  S  y P con el 

incremento radial y el peso anual de los anillos de crecimiento.  Ésta interacción con 

mayor claridad se puede ver en un diagrama XY en la Figura. 3.4. 
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Fig. 3.4  Correlación entre el incremento radial y las concentraciones de a) S y b) P en los anillos de 

crecimiento. c) Correlación entre las concentraciones de S y P en los anillos de crecimiento. 

 

 

Existió mayor concentración de Ca y Mg en los años que el árbol tuvo  un incremento 

radial menor (Fig. 3.3.; para el Ca y Mg ver barras verticales en 1963, 1974, 1985, 1994 

y 1997), esto se puede atribuir a un efecto de disolución, la misma cantidad de Ca/Mg 

distribuida en menor cantidad de tejido. Pero no todos los picos pronunciados 

correspondieron a bajas depresiones en el incremento radial, ni la gran depresión que 

tuvo el Mg en el año 2000 correspondió a un pico en el incremento radial.  
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5.2. CALIDAD QUÍMICA DE LA LLUVIA  

 

  La concentración de Ca, Mg, S y P en las lluvias durante el periodo 

1998-2003 dadas en promedio ponderado en volumen (volume-weighted mean) 

mostraron una notable variación a lo largo del tiempo, con un fuerte incremento en los 

años 1999-2000 (Fig. 3.5.). En el caso del P y S se registró también un incremento a 

partir de octubre del 2001. En la Fig. 3.5 para los valores del P y S se observa solamente 

los fuertes ingresos ya que muchos datos no pudieron pasar el limite de detección y los 

valores son mostrados como cero y en la figura se representan como espacios en blanco. 

Esto demuestra que el ingreso de nutrientes al ecosistema no está regido por un ciclo 

anual sino por una oscilación interanual y además no se encontró ningún efecto de 

disolución con las precipitaciones del sitio de estudio. 

  

  

Fig. 3.5.  Concentración en promedio ponderado en volumen de la lluvia a campo abierto en los sitios 

FN1, FN2 y FN3 y precipitaciones semanales promedio durante 1998-2003. a.) Ca y b.) Mg.  

 

 

El Ca fue el elemento que tuvo mayores ingresos durante el periodo de cinco años de 
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que hubo periodos con mínimos ingresos que no pudieron ser detectados y los valores 

fueron mostrados como cero. 

 

5.3. DEPOSICIÓN HÚMEDA Y SECA 

  

  De acuerdo a los datos obtenidos en las mediciones directas en el periodo 

1998-2003 en la Cuadro 3.2.  se presenta el cálculo de los ingresos de nutrientes al 

bosque a través de deposición húmeda y de la deposición seca según el modelo de 

Ulrich (1993). Interesantemente, en los dos primeros años 1998-2000, la deposición 

húmeda fue mayor a la deposición seca (excepto para el P que en el 1999-2000 tuvo 

valores iguales); mientras que, en los dos próximos años 2000-2002 ésta deposición 

húmeda fue menor a la deposición seca, y el último año de mediciones realizadas 

nuevamente la deposición húmeda llegó a ser mayor a la deposición seca, dando como 

resultado un ciclo bianual en donde durante dos años la deposición húmeda tiene 

mayores ingresos que la deposición seca y los próximos dos años la deposición seca 

alcanza valores mayores a la deposición húmeda (Fig. 3.6.). 

 

Cuadro 3.2. Concentración de Ca, Mg. P y S tanto para la deposición húmeda como para la 

deposición seca durante 1998-2003. 

 
 Calcio Magnesio Fósforo Azufre 

 

 

Año 

Dep. 

Húmeda 
Dep. Seca 

Dep. 

Húmeda 
Dep. Seca 

Dep. 

Húmeda 
Dep. Seca 

Dep. 

Húmeda 

Dep. 

Seca 

[kg. ha-1 yr-1] [kg. ha-1 yr-1] [kg. ha-1 yr-1] [kg. ha-1 yr-1] 

98-99 3,41 2,77 1,20 0,97 - - 0,66 0,53 

99-00 15,80 12,26 6,71 5,20 0,29 0,29 5,08 3,94 

00-01 3,47 6,49 1,68 3,24 0,47 0,85 1,28 2,15 

01-02 3,01 4,69 1,27 1,97 1,73 2,68 3,09 4,86 

02-03 2,68 1,39 0,97 0,52 0,58 0,25 2,84 1,43 

Total 28,37 27,6 11,83 11,9 3,07 4,07 12,95 12,91 

Promedio 5,67 5,52 2,37 2,38 0,61 0,81 2,59 2,58 
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Nótese en la Figura 3.5. que los mayores ingresos se dieron en los dos primeros años 

durante el periodo 1998-2000, en el cual hubo un mayor aporte de deposición húmeda 

(Fig. 3.6.); mientras que, en los dos años siguientes, 2000-2002, hubo un menor ingreso 

de nutrientes al ecosistema (Fig.3.5.), con un mayor aporte de la deposición seca 

(Fig.3.6.), siendo más visible éste ciclo bianual en el S (Fig.3.5.) 

 

  

  

Fig. 3.6. Tasas de deposición húmeda y seca de nutrientes durante el periodo 1998-2003 en la ECSF 

para  el Ca, Mg, S y P. 

 

 

5.4. RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE 

NUTRIENTES EN LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO Y 

LAS TASAS DE DEPOSICIÓN HÚMEDA Y SECA. 

 

  Durante el periodo 1998-2003; tanto las tasas de deposición seca y 

húmeda presentaron notables diferencias de un año al otro, como la concentración de 

nutrientes en los anillos de crecimiento (Fig. 3.7.). Se encontró una relación inversa 
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entre el contenido de nutrientes en las deposiciones a través de las lluvias y el contenido 

de nutrientes en los anillos de crecimiento. El Ca y S elementos menos móviles dentro 

de la madera evidenciaron mejor visibilidad de este efecto, lo cual se ilustra en la 

Figura 3.7.; donde las depresiones de deposición húmeda y seca corresponden a picos 

en las concentraciones del Ca y S en los anillos de crecimiento. Por otro lado en el caso 

del Mg y P elementos de mayor movilidad tuvieron una relación menos visible.  

 

  

  
Fig. 3.7. Concentración de Ca, Mg, S y P en la Deposición Húmeda y Deposición Seca periodo 1998-

2003 y deposición en los anillos de crecimiento. 

 

En el Mg la depresión en las concentraciones de los anillos de crecimiento se da un año 

después del pico en la concentraciones de las deposiciones seca y húmeda (año 

200/2001). Mientras que en el P las mayores concentraciones en los anillos de 

crecimiento se dan un año antes de los picos en las deposiciones seca y húmeda. En 

términos generales, la concentración de nutrientes en los anillos de crecimiento no 

estuvo fuertemente relacionada con las deposiciones en el ecosistema durante los cinco 

años de monitoreo, motivo por el cual no es posible dar afirmaciones de una relación 
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negativa o positivas entre estas variables analizadas ya que cinco años es un periodo 

muy corto. 

 

5.5. INCREMENTO RADIAL Y SU RELACIÓN CON ENOS 

 

  Disímiles niveles de incremento anual mostraron los árboles 

seleccionados de Cedrela montana Moritz ex Turcz. A partir de la datación de anillos 

de crecimiento, se encontraron individuos entre 39 a 50 años de edad, con significantes 

variaciones en su crecimiento consecuencia de características propias en cada individuo 

y un patrón de crecimiento común en determinados años (Fig. 3.8.). Los años 1974, 

1985, 1989 y 2000 coincidieron con la presencia de fuertes eventos ENOS. 

 

Fig. 3.8. Relación ENOS e incremento anual. Ancho de anillos de crecimiento de Cedrela montana 

Moritz ex Turcz  (escala 1/100 mm) y la tasa de Temperaturas Superficiales del Mar (TSM). 

Las pequeñas rayas horizontales indican fuertes eventos La Niña como puntos de partida para 

un mayor incremento radial en el año subsiguiente. 

 

El incremento anual de Cedrela montana Moritz ex Turcz  expresado a través del ancho 

de los anillos de crecimiento de todos los individuos (n1-n5) durante los años  1974, 

La Niña 

El Niño 
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1985, 1989 y 2000 (en la Fig. 3.8.; pequeñas rayas horizontales), mostró fuertes 

depresiones y un notable incremento en los correspondientes años consecutivos 1975, 

1987, 1992 y 2003. Los años en que se evidenciaron las depresiones del crecimiento 

correspondieron a eventos La Niña; en tanto que, los consecutivos años donde existió 

incremento fueron eventos El Niño.  

 

Por otra parte, los eventos El Niño parecieron no incidir favorablemente en el 

incremento radial del árbol. Mientras que los eventos la Niña parecen estimular el 

incremento radial del árbol el cual puede verse reflejado a partir del próximo año como 

ocurrió  también en el año de 1987, mientras que en el año de 1992 este incremento 

radial se vio reflejado dos años después que hubo un evento La Niña y así mismo en el 

2003 existió un incremento paulatino en el transcurso de cuatro años luego de una 

prolongada Niña en 1999. Tomando en cuenta que el incremento de los anillos en 

general tienen una tendencia negativa (ver línea de tendencia, R=0,69; Fig. 3.8.) por 

causa del crecimiento de la circunferencia del árbol. Un milímetro de crecimiento en el 

año 2003 representa mucho más producción de biomasa que en los años 50 o 60. 

  

5.6. ENOS Y LAS CONCENTRACIONES DE Ca, Mg, S y P 

EN LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO. 

 

La distribución radial de nutrientes en Cedrela montana Moritz ex Turcz  

presentó notables variaciones en su concentración, con una oscilación propia de cada 

elemento y un comportamiento común tras un fuerte evento ENOS. Nótese en la Fig. 

3.9. que luego de los mayores eventos de El Niño registrados en los años 1972-1973,  

1982-1983 y 1997-1998 no hubo mayor efecto en las concentraciones de los cuatro 
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elementos analizados excepto para el S y P que mostraron un pico en 1982. En los 

eventos de El Niño de menor intensidad (1965-1966, 1986-1987 y 1991-1992) 

igualmente no se pudo observar ninguna relación. 

 

 
 

Fig.3.9.  Relación ENOS y concentración de nutrientes en los anillos de crecimiento. Tasa de las 

Temperaturas de la Superficie del Mar (TSM), región El Niño 3.4 (170°W-120°W, 5°S-5°N) 

desde 1955 hasta 2000, datos tomados de CGD (2001) y del 2001 hasta el 2005, datos tomados 

de NOAA (2007). Datos suavizados con un promedio continúo cada cinco meses. Las líneas 

entrecortadas representan el umbral de ±0,4 °C, donde los datos que exceden este límite 

representan los eventos ENOS El Niño y La Niña (Trenberth, 1997). Las líneas de colores 

indican  los valores normalizados de la concentración de a) Ca, Mg  y  b) P, S en los anillos de 

crecimiento durante el periodo de 1957-2005.   

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1
9
5
5

1
9
5
7

1
9
5
9

1
9
6
1

1
9
6
3

1
9
6
5

1
9
6
7

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

In
d

ic
e
 n

o
rm

a
li
z
a
d

o

(T
S

M
 

[º
C

]

Años

ENOS 3,4 Ca Mg

a)

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1
9
5
5

1
9
5
7

1
9
5
9

1
9
6
1

1
9
6
3

1
9
6
5

1
9
6
7

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
5

In
d

ic
e
 n

o
rm

a
li
z
a
d

o

(T
S

M
 

[º
C

]

Años

ENOS 3,4 P S

b)



 65 

Por otro lado, los eventos La Niña tuvieron mayor influencia con las concentraciones de 

nutrientes en la madera, como se observa en la Figura 3.9., los cuales son el punto de 

partida para el incremento de nutrientes. En estos eventos o luego de ellos, existió un 

incremento en la concentración de los elementos analizados, lo cual con mayor claridad 

se evidencia en las oscilaciones del S y P en los años 1974, 1989, 1996 y 2000 (Fig. 

3.9.b). Por su parte la oscilación del Ca tuvo un incremento luego de todos los eventos 

La Niña, su mayor pico corresponde al mayor de estos eventos en 1974.  

 

Por lo general, los incrementos en las concentraciones de Ca ocurrieron un año después 

de un evento La Niña. Por su parte la oscilación del Mg tuvo escasa visibilidad de ésta 

relación los primeros años, pero a partir de 1984 y conforme se acercó hacia los anillos 

de crecimiento que están junto al floema la precisión fue mejor. Obsérvese la gran 

depresión del Mg en la prolongada Niña de 1999-2001 y su exagerado incremento 

después de este evento que coincidió también con su acercamiento a los anillos del 

floema, sitio de mayor actividad fisiológica del árbol. Logró triplicar los valores de los 

años 1957-2001 solamente en los últimos 4 años (Fig. 3.9.a). 
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6. DISCUSIÓN 

6.1 DISTRIBUCIÓN RADIAL DEL Ca, Mg, P y S  

 

  La distribución radial de la concentración de nutrientes en la madera 

presentó significantes variaciones en Cedrela montana Moritz ex Turcz,  mostrando en 

general una tendencia a incrementar su concentración desde la madera de la médula 

hasta la que se encuentra cerca de la corteza en el caso del Ca, Mg, P, S y con mayor 

claridad en el P (Fig. 3.1.). Similar tendencia para P un estudio reporta también en 

Pinus pinea (Ferreti, 1992).  

 

Watmough (1999), encontró que los patrones de distribución radial difieren entre 

árboles de la misma especie y entre metales; por ejemplo, en las gimnospermas la 

concentración de Ca y Mg  tiene una alta variación y es ligeramente mayor en el 

duramen (Meerts, 2002). Por otro lado en Chanaecyparis thyoides se encontró que las 

concentraciones de Ca y Mg fueron altas junto a la médula y disminuyeron hasta el 

limite del duramen y la albura, luego mostraron una concentración mucho mayor al 

acercarse a la corteza (Andrews et al., 1999).  

 

En el presente estudio, los resultados fueron similares ya que en el Ca y Mg las 

concentraciones incluso se duplicaron en los últimos anillos de crecimiento junto a la 

corteza, comportamiento que también fue reportado por DeWalle et al., 1991; Guyette 

et al.,1992 y Houle et al., 2002. Cabe destacar que la movilidad de nutrientes entre 

anillos de crecimiento es significante (Watmough, 1999) inclusive se ha detectado un 

movimiento lateral en ambos sentidos en Picea rubens (Donnelly et al., 1990) en donde 
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el mayor camino de transporte en el xilema es a través de las células radiales 

(Watmough, 1999). Obviamente la concentración de elementos en los anillos de 

crecimiento está influenciada por factores tales como la estructura de la madera, fuentes 

de contaminación, ruta de absorción de los elementos y la relación entre el crecimiento 

del árbol con la acumulación de elementos (Chun y Hui-yi, 1992) 

 

Un gradual y progresivo incremento se pudo observar en las concentraciones de P y S 

(Fig. 3.1.), similar a un estudio realizado en los anillos de crecimiento con Pinus pinea 

(Ferreti, 1992). El Ca tuvo un patrón regular como se encontró también en Eucaliptus 

sp. (Vives et al., 2005). 

 

El Ca presentó una curva mucho más marcada en relación al Mg, posiblemente por su 

naturaleza de elemento inmóvil en la madera (McLaughlin y Wimmer, 1999),  cuya 

función dentro de la planta es principalmente de componente estructural de las paredes 

celulares en forma de pectato cálcico, ofreciendo dureza y  consistencia a las células, 

además de tener una translocación muy lenta en la madera (Bollard, 1990). Myre y 

Camiré (1994) encontraron en Alerce y Tamarack, que algunas partes de la madera 

sirven como una fuente de nutrientes, cuando la absorción desde el suelo es insuficiente 

para satisfacer los requerimientos de crecimiento. 

 

Al contrario, el Mg es un elemento mucho más móvil dado que es la base de la 

formación de clorofila, por lo que la fijación en la madera es menor que el Ca por su 

constante movimiento, presentó una concentración en los anillos de crecimiento de 

Cedrela montana Moritz ex Turcz  cinco veces menor al Ca como presentan los 

resultados de la Figura 3.1. y Cuadro 3.1. En los primeros anillos de crecimiento hasta 
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1993 la concentración del Mg fue constante, sin sobrepasar los 0,5mg/g y conforme se 

acercó al cambium existió un notable incremento en su concentración que alcanzó en su 

último año un máximo de 1,01 mg/g, por cuanto ésta es una área de mayor actividad 

fisiológica.  

 

Además, se encontró que el Mg tuvo una concentración constante hasta 1993, por lo que 

se podría asumir que este punto es el limite entre el duramen y la albura del árbol por la 

similaridad con los resultados de Andrews et al., (1999) en Chanaecyparis thyoides 

quien encontró que a partir de este limite  la albura alcanzó una alta concentración de 

Mg, mientras que Chun y Hui-yi (1992) en Quercus mongolica demostró que hubo un 

rápido incremento de nutrientes a partir del limite entre el duramen y la albura. Pero, 

por otro lado, se debe tomar en cuenta que la capacidad de intercambio catiónico 

decrece desde el centro del árbol a la corteza y puede ser mal interpretado en 

dendroquímica como una reducción de la disponibilidad de Ca o Mg en el suelo a través 

del tiempo (Houle et al., 2002, citado de Momoshima y Bondietti, 1990). 

 

En términos generales de distribución radial la concentración de nutrientes en la madera 

de Cedrela montana Moritx ex Turcz es heterogénea. Se puede asumir que ello depende 

de la fijación de nutrientes disponibles en el año que fue formada la madera y en 

especial en el caso del Ca por ser un elemento estructural de las células del árbol. 
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6.2 RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE 

NUTRIENTES EN LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO Y 

EL INCREMENTO RADIAL DE Cedrela montana 

Moritz ex Turcz. 

 

Así como los carbohidratos y el nitrógeno influyen en el patrón de 

crecimiento de los árboles (Sauter y Witt, 1997), recientes investigaciones afirman que 

el S en su forma reducida es un nutriente esencial para la regulación del crecimiento y 

desarrollo del árbol (Leustek et al., 2000; Herschbach y Rennenberg, 2001). El S y P 

fueron los dos elementos que tuvieron una mayor semejanza con el incremento radial en 

comparación con el Ca y Mg. Nótese la relación negativa entre el S y P con el 

incremento radial, con mayor claridad en los fuertes picos y depresiones de las Figuras 

3.2. y 3.3.a. Existió una correlación  negativa de 56% entre la concentración del S y el 

incremento radial y del 68% para el P (Fig. 3.4.). La nutrición del S en árboles deciduos 

está regulada por la demanda al nivel de fijación de sulfatos y carga en el xilema, este 

cuadro de nutrición del S ha sido discutido en relación a los diferentes patrones de 

crecimiento en árboles de zonas con clima temperado y su relación con cambios 

medioambientales (Herschbach y Rennenberg, 2001). 

 

El P y S, como ya se menciono anteriormente, presentaron una correlación muy estrecha 

entre ellos (Fig. 3.4.c), cuyas oscilaciones fueron más uniformes a partir de 1983 hasta 

el 2005 (Fig. 3.1.).  Sus correlaciones con el incremento radial no fueron estrechas, pero 

dan una señal que a mayor crecimiento secundario del árbol las concentraciones son en 

el P y S son menores (Fig. 3.4.a,b.). Esto demuestra que la planta necesita mantener un 

equilibrio con el P y S para poder crecer diamétricamente y desarrollarse. Así, el P y S 



 70 

dejan su huella en el tejido formado en ese año. Sin embargo se debe tomar en cuenta 

que el P y S al ser elementos con mayor movilidad que el Ca pueden translocarse de un 

anillo a otro. 

 

Por su parte, el Ca y Mg no mostraron una clara relación con el incremento diamétrico 

anual de Cedrela montana Moritz ex Turcz,  pero en algunos años se puede notar que 

existió un efecto de disolución de estos elementos, ya que, concentraciones altas se 

dieron en los anillos de crecimiento de menor ancho como se puede observar en 1974 y 

1985 en el Ca y en 1963, 1994 y 1997 con el Mg (Fig. 3.3.b; ver barras verticales). Por 

otro lado, no todos lo picos del Ca correspondieron a anillos de crecimiento más 

pequeños. Esto fue visible también para el P y S (Fig. 3.3.a). Se debe tomar también en 

cuenta que, una gran deposición de Ca no tiene que resultar necesariamente en una alta 

concentración  de Ca en el anillo de crecimiento debido a la influencia de factores 

externos tales como intensidad, duración y distribución espectral de la radiación (Boy, 

2007 Comunicación personal), precipitaciones,  temperatura, gravedad, fuerza del 

viento, disponibilidad de nutrientes minerales o plantas competidoras. 

  

Las investigaciones indican que la formación de madera en la edad adulta de Cedrela 

sp. está fuertemente correlacionada con la disponibilidad de agua y el ataque de 

insectos, razón por la cual estos factores dan a notar significantes diferencias en el 

desarrollo del árbol de un año a otro (Dünish et al., 2002). Estudios dendroecológicos 

por un lado muestran que la variación estructural en la formación de madera, que 

permiten la diferenciación entre anillos de crecimiento en árboles tropicales podría ser 

anual y correlacionada a entradas exógenas como suministro de agua e inundaciones 

(Worbes, 1999), y por otro lado, las entradas exógenas no podrían correlacionarse con la 
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formación de anillos anuales en la madera de árboles tropicales (Breitspecher y Bethel, 

1990). Con respecto a las entradas exógenas, la variación estacional de suministro de 

agua es de principal importancia en la Amazonía (Dünish et al., 2002).  

 

Un estudio con Cedrela odorata L. en Bolivia muestra que las precipitaciones 

únicamente tienen una buena correlación con el ancho de los anillos durante el periodo 

entre  la estación lluviosa y estación seca, mientras que, la suma de precipitaciones 

durante todo el año no tienen ninguna correlación con la tasa de incremento radial, tal 

como se encontró en los resultados del presente estudio con Cedrela montana Moritz ex 

Turcz. Las precipitaciones no mostraron ninguna influencia con el incremento radial del 

árbol (Fig. 3.2.), únicamente en 1974, donde las precipitaciones registraron una fuerte 

sequía, pudo ser visible una disminución en el ancho de los anillos, coincidencialmente 

este año correspondió a un evento Niña de gran impacto, no sólo para el crecimiento 

radial, sino también para el incremento en las concentraciones de nutrientes. 

 

6.3 CALIDAD QUÍMICA DE LA LLUVIA 

 

La química de la lluvia es modificada durante su interacción con los 

componentes del ecosistema (Uyttendaele y Iroumé, 2002), cuyas principales fuentes de 

nutrientes son a) sales del mar, b) aerosoles y partículas suspendidas por la quema de 

biomasa y c) gases desde ecosistemas terrestres y áreas perturbadas (Campo et al., 

2000). En los bosques tropicales se debe tener muy en cuenta la importancia de las 

interacciones que ocurren entre ciclos hidrológicos y de nutrientes (Bruijnzeel, 1991) 

especialmente en la cuenca Amazónica que juega un primordial rol en el clima por tener 

uno de los mayores centros de convección que maneja la circulación general (Marengo 
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et al., 1993). En nuestro sitio de estudio, las mayores fuentes de nutrientes en las lluvias 

no están relacionadas con emisiones antropogénicas, volcánicas ni contribuciones desde 

el Pacífico, éstas provienen principalmente por contribuciones atmosféricas que entran a 

la cuenca Amazónica (Boy, 2007. Comunicación personal) 

 

En el análisis químico se encontró que las concentraciones de Ca, Mg, P y S en 

promedio ponderado en volumen durante el periodo 1998-2003 fueron muy variables y 

con una periodicidad que no se rige a un ciclo anual; sin embargo, la concentración del 

ingreso de nutrientes a través de las lluvias fue muy baja comparada con los valores 

presentados por Forti y Neal (1992) para varios bosques lluviosos tropicales y por 

Hafkenscheid (2000) para bosques lluviosos montano bajo, principalmente en Centro y 

Sudamérica. Súbitamente, luego de El Niño de 1997/1998, existió un fuerte incremento 

en las concentraciones de todos los elementos analizados durante el periodo de 

1999/2000 (Fig. 3.5.), que coincidió un con prolongado evento La Niña, siendo más 

visible en el Ca y Mg. Además, se encontró  otro incremento de menor intensidad a 

partir de octubre del 2001 que tuvo mayor visibilidad en el S y P. No se encontró ningún 

efecto de disolución con las deposiciones de Ca, Mg, S y P ya que no estuvieron 

conectados a temporadas de sequías locales, por que las tasas más altas de deposición 

fueron observadas en junio y julio meses que han sido registrados como los más 

húmedos durante el año. 

 

Por lo indicado, la calidad química de las lluvias en el bosque de la ECSF no es igual de 

un año a otro y presenta significantes variaciones al igual que la concentración química 

en los anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex Turcz. 
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6.4 DEPOSICIÓN HÚMEDA Y SECA 

 

Las entradas de nutrientes al bosque a través de deposición húmeda y 

seca consisten principalmente de sales disueltas, que son precipitadas sobre el dosel del 

bosque con el agua de lluvia incidente o con el agua directa de la neblina y nubes 

(Goller, 2004). La deposición seca es elevada principalmente en regiones 

industrializadas, áreas costeras y en regiones áridas donde el polvo es arrastrado por el 

viento (Parker, 1983).  

 

En contraste en regiones distantes de fuentes antropogénicas y sujetas a frecuentes 

lluvias, se asume que la deposición seca juega un rol muy pequeño para la entrada de 

elementos al ecosistema  (Parker, 1983; Lin et al., 2000); sin embargo, en nuestro sitio 

de estudio donde las influencias antropogénicas son mínimas y las lluvias son 

frecuentes, se encontraron años en que la deposición seca fue mayor a la deposición 

húmeda (Fig. 3.6.; años 2000/2002). Además se evidenció un ciclo que funciona con 

dos años de deposiciones húmedas más altas que las deposiciones secas, seguido de 

otros dos años de deposiciones húmedas más bajas que las deposiciones secas, similares 

variaciones se encontró en un bosque al noreste de Austria en los resultados del S, pero 

con valores mensuales (Puxbaum y Gregori, 1998).  

 

Por otro lado, tomando en cuenta la tasa de deposición (incluyendo deposición seca y 

deposición húmeda) de todos los elementos, se encontró que en 1999/2000 las 

concentraciones de nutrientes tuvieron un fuerte incremento; y, en el caso del S y P 

fueron evidentes también durante el 2001/2002; mientras que en los años 1998 y 2003 

se registraron bajas concentraciones (Fig. 3.6.), coincidencialmente durante el periodo 
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que existieron las altas concentraciones de nutrientes 1999-2001 correspondió a un 

evento La Niña; y, los años en que hubo bajas concentraciones 1998 y 2003 fueron 

eventos El Niño, esto evidencia una posible relación del ENOS con las entradas de 

nutrientes al bosque de la ECSF. 

 

Los valores más altos de deposiciones durante el periodo 1998/2003 los registró el Ca  

seguido del S, Mg y P en su orden (Cuadro 3.2.). La concentración en todos los 

elementos fue cuatro veces más alta en 1999/2000 en relación con los valores de 1998. 

Este hecho no puede ser atribuible a incendios de la vegetación en áreas adyacentes o 

fuentes volcánicas como las del volcán Tungurahua, el cual está ubicado a una distancia 

de 200Km y tuvo severas erupciones durante los años monitoreados (Goller, 2004), sin 

embargo, estas altas concentraciones pueden ser atribuibles a otras fuentes de nutrientes, 

tal es el caso que se encontró altos niveles de Ca y K en un área muy pobre en Ca en la 

cuenca Amazónica (Furch y Klinge,  1978). También se debe tener en cuenta que la 

perdida de entradas de nutrientes a los bosques lluviosos de la Amazonía, está 

equilibrada por partículas de polvo (aerosoles) que vienen desde el aire y vía lluvias. 

Esto es confirmado con el hecho que el Ca es escaso en Sudamérica  continental 

sobretodo al Este de los campos geológicos de los Andes (Reichholf, 1986) donde los 

suelos son muy alterados y por esto las bases son lixiviadas.  

 

6.5 RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE 

NUTRIENTES EN ANILLOS DE CRECIMIENTO Y LAS 

TASAS DE DEPOSICIÓN HÚMEDA Y SECA. 

 

El estudio de la calidad química de los anillos de crecimiento o 

Dendroquímica demuestra que el crecimiento de los anillos está dado como el resultado 
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de las condiciones medioambientales en el tiempo (Guyete, 1992). Su composición está 

influenciada por la química del suelo, la hidrología y disponibilidad de nutrientes 

(Vimmerstedt y McClenahen, 1995). Pues, está comprobado que muchos árboles 

incluso coníferas (Wiman, 1981) recogen fácilmente minerales desde el aire en América 

tropical (Reichholf, 1986), incluido dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 

compuestos orgánicos y elementos traza que antes de entrar a la atmósfera son oxidados 

o asociados con aerosoles y absorbidos por las hojas las cuales actúan como eficientes 

dispositivos para capturar contaminantes (Dineva, 2005). Una vez fijados en la madera 

pueden actuar como indicadores de eventos climáticos (Shortle et al., 1997; Liang et al., 

2001) o como una guía cronológica de exposiciones químicas en el pasado (DeWalle et 

al.,1995). 

  

Las concentraciones de Ca, Mg, S y P durante el periodo 1998/2003 en los 

anillos de crecimiento tuvieron diferentes oscilaciones entre ellos. Al compararlos con 

las concentraciones de deposición seca y húmeda no se encontró una relación evidente. 

El Ca y S presentaron una relación negativa, y tuvieron mejor visibilidad de este efecto  

(Fig. 3.7.), en los años 1999/2000 las tasas de deposición seca y húmeda tuvieron un 

gran pico y al contrario los depósitos Ca y S en estos mismos años tuvieron depresiones 

en su oscilación. En el caso del Mg se evidenció una depresión un año después que 

existió un pico en las concentraciones de deposición seca y húmeda. Mientras que, las 

concentraciones de P no mostraron una clara relación con la deposición húmeda y seca. 

Ésta relación entre la concentración de nutrientes en la madera y la concentración de 

elementos en las deposiciones (seca y húmeda) no pueden ser tan precisas por la 

significante movilidad de elementos que existe entre anillos de crecimiento (Watmough, 

1999) que inclusive pueden llegar a translocarse en ambos sentidos (Donnelly et al., 
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1990). Además, el tejido de la madera en los últimos años tiene mayor variabilidad por 

encontrarse en un zona con mayor actividad fisiológica ya que se encuentran cerca al 

floema. Por este motivo no existen claras apreciaciones de estas relaciones porque se 

debe considerar que un periodo de cinco años no es significante para plantear sólidas 

conclusiones acerca de ésta relación. 

 

6.6. INCREMENTO RADIAL ANUAL DE Cedrela montana 

Moritz ex Turcz Y ENOS 

 

Cedrela montana Moritz ex Turcz  una de las pocas especies deciduas de 

las más de 250 que han sido identificadas dentro del área de estudio (Bendix, 2006) y 

con anillos de crecimiento visibles a simple vista (Rodríguez, 1988;  Loján, 2003). En el 

bosque tropical montano bajo mostró distintos niveles de crecimiento radial anual sobre 

la base de la datación de sus anillos, encontrándose individuos desde 39 a 50 años de 

edad  con fuertes variaciones en su crecimiento diamétrico anual cuyo ancho osciló en 

el rango de 0,23 mm a 8,04 mm (Fig. 3.8.). Esto se atribuye al hecho de crecer sobre un 

terreno cuyas propiedades químicas del suelo varían mucho a pocos metros de distancia; 

y sobre todo, por tener una capa orgánica con una heterogénea distribución de nutrientes 

para las plantas (Wilcke et al., 2002) y significantes diferencias en topografía y 

disponibilidad de luz. 

 

Por otro lado, el incremento radial de Cedrela parece no sólo depender de los factores 

antes mencionados, sino parece estar influenciado por un ritmo climático interanual, 

como es el caso ENOS, lo que le permite tener mayor crecimiento radial en 
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determinados años, tal como ocurre en los bosques inundables de la Amazonía con 

Piranhea trifolia (Schöngart et al., 2004) y en los bosques secos al norte del Perú con 

Prosopis pallida (López, 2005). Según la Figura 3.8. ENOS presentó una buena 

similaridad con el crecimiento radial de Cedrela, especialmente cuando se registraron 

bajas temperaturas en la superficie del mar o sea en los eventos La Niña. Luego de una 

Niña incluso se duplicó el crecimiento radial del árbol a partir del año siguiente (Ej. 

Eventos Niña 1965, 1974, 1985, 1989 y 1999), como si en estos eventos hubiese habido 

una mayor entrada de nutrientes al ecosistema que le permiten estimular su incremento 

radial lo cual solo puede ser visible a partir del año subsiguiente. Mientras, que luego de 

los eventos El Niño, al año siguiente no se notó ninguna respuesta de crecimiento radial 

(Ej. eventos Niño 1966, 1973, 1983, 1988 y 1998), al contrario, coincidencialmente 

existieron fuertes depresiones en las tasas de incremento radial.   

 

6.7. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DEPOSICIÓN DE 

NUTRIENTES EN LOS ANILLOS DE CRECIMIENTO Y 

ENOS 

 

  Numerosas investigaciones se han realizado en los últimos años acerca 

de la relación entre anillos de crecimiento y ENOS, debido su fuerte correlación con 

factores climáticos, principalmente la temperatura y precipitación (Hughes et al., 1994; 

Briffa et al., 1995; Dünish, 2005). Índices de anillos de crecimiento en Asia, África y 

zonas inundables del Amazonas reafirman ésta relación entre árboles tropicales y 

subtropicales con el ENOS (Priya y Bhat, 1999; Worbes, 1999; Schöngart et al., 2004). 

Además, se ha demostrado que los bosques tropicales son altamente sensitivos a eventos 

extremos como en el caso ENOS  (Poussart et al., 2006) y las concentraciones de 
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elementos en los anillos de crecimiento de los árboles pueden ser usados como 

monitores de cambios medioambientales (Augustin et al., 2005). Los elementos 

inmóviles en la madera pueden reflejar tendencias temporales y espaciales de 

deposiciones atmosféricas, fertilización y calcificación, los elementos que son 

relativamente móviles en la madera tienden a obscurecer cambios químicos en el 

ambiente y además son menos útiles como indicadores de fluctuaciones 

medioambientales (McClenahen y Vimmerstedt, 1993).  

 

En la presente investigación se encontró una relación positiva con el intervalo de un año 

aproximadamente entre las concentraciones de nutrientes en la madera de los cinco 

árboles estudiados y los eventos ENOS, cada elemento tuvo su propia oscilación desde 

la medula hasta el cambium y presentó una patrón común luego de un fuerte evento 

ENOS especialmente en las fases frías (Fig. 3.9.).  

 

6.7.1. Calcio 

   Las concentraciones de Ca en la madera registraron un 

incremento, sólo en uno de los tres eventos El Niño más fuertes de los últimos 50 años 

(Fig. 3.9.a; Eventos: 1972-1973, 1982-1983 y 1997-1998), este incremento fue en 1982-

1983. Este incremento correspondió con un incremento en la tasa de las TSM y en la 

concentración de Ca en los anillos de crecimiento. Los demás eventos El Niño de menor 

intensidad en su mayoría mostraron una relación inversa respecto a la concentración de 

Ca en la madera. Por otro lado, paralelo a los eventos la Niña existió un incremento de 

Ca en 1974 y 1985, mientras que en los otros eventos este incremento se presentó con 

un año de diferencia de La Niña. Los eventos La Niña actuaron como punto de partida 

para los incrementos del Ca en la madera, siendo posible de ésta manera observar que 
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en la mayoría de casos luego de un evento La Niña existió un pico en las tasas de 

depósitos del Ca en los anillos anuales y únicamente en los eventos La Niña de 1971, 

1974-1976 el incremento de Ca empezó un año antes (Fig. 3.9.a). 

  

6.7.2. Magnesio 

   Las concentraciones de Mg respecto a la recurrencia ENOS 

fueron variables. En el caso de los eventos más fuertes El Niño se encontró un descenso 

en la concentración de este elemento (Fig. 3.9.a; por ejemplo en 1982-1983) dando a 

notar una relación negativa respecto a la recurrencia del evento cálido El Niño.  Por otro 

lado, al relacionarlo con los eventos La Niña  se encontró que en la mayoría de casos los 

picos del Mg coincidieron con las tasas de deposición en los anillos de crecimiento y en 

algunos casos así como en el Ca éstos ocurrieron antes del comienzo de una fase La 

Niña, lo cual se verifica porque el Mg es altamente móvil entre anillos de crecimiento 

(Padilla y Anderson, 2002). Luego del último evento La Niña 1999-2002 se dio un 

exagerado incremento en las concentraciones del Mg en la madera. Se triplicaron los 

valores del Mg promedio de los años anteriores a 1999. Esto ocurrió por dos razones; 

por efecto de La Niña y porque el Mg siempre es muy alto en la albura del árbol 

especialmente cuando más cerca de la corteza está (Andrews et al., 1999). 

6.7.3. Azufre 

   Tomando en cuenta que el crecimiento y el proceso de fijación de 

nutrientes no siempre van paralelos sino que algunas veces sufren grandes retrasos en el 

tiempo, el S mostró mejor claridad que el Ca en los años 1974 y 2000, años ya que los 

eventos La Niña permitieron mayor acumulación de éste elemento en los anillos de 

crecimiento. Nótese que después de los eventos la Niña existieron picos en los valores 

del S (Fig. 3.9.b), y que el evento El Niño de 1984 fue el único caso que coincidió con 
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con un pico en las concentraciones de los anillos de crecimiento, al igual que ocurrió 

con el P.  

 

6.7.4. Fósforo 

   La concentración de P en los anillos de crecimiento igual que en 

los demás elementos mostraron poca correspondencia respecto a los eventos El Niño. El 

comportamiento del P fue muy similar al del S (r=0,78), con picos menos pronunciados 

al inicio  y más pronunciados al final. Su oscilación converge con la oscilación del S a 

partir de 1985 hasta 1992 (Fig. 3.9.b); y, los valores del P llegan a ser mayores a los del 

S los últimos años conforme se acercan al floema del árbol. 

El mayor incremento en algunos años en las concentraciones del Ca, Mg, S y P en los 

anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex Turcz fue dada posiblemente por 

una absorción de nutrientes originarios de deposiciones atmosféricas, por cuanto, de 

acuerdo a los resultados de deposiciones secas y húmedas en los bosques tropicales del 

sur del Ecuador existieron años con altas entradas de nutrientes, como ocurrió en el 

periodo 1999/2000 con las entradas de Ca y Mg (Fig. 3.5.), que coincidencialmente fue 

un fuerte evento La Niña, lo cual se vio reflejado posteriormente en las concentraciones 

de los anillos de crecimiento. Estos ingresos con mayor fuerza en algunos años 

probablemente ha permitido mantener un balance de elementos a lo largo del tiempo 

tomando en cuenta que son ecosistemas con suelos pobres (Ridgwell  y Kohfeld, 2005).  

 

Existen múltiples fuentes atmosféricas para el ingreso de nutrientes al bosque (polvo 

local, emisiones antropogénicas, emisiones volcánicas, quema de biomasa y fuentes que 

han sido transportadas de largas distancias), pero se asume que para el sitio de estudio 

de la presente investigación las mayores entradas atmosféricas ingresan a través de 
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aerosoles desde el norte de África que son transportados sobre el océano Atlántico y 

depositados en la cuenca Amazónica en donde la parte oriental de los Andes actúa como 

barrera para la retención de polvos atmosféricos, a pesar de las altas precipitaciones en 

la Amazonía, éstos recorren grandes distancias y al depositarse son aprovechados en 

sitios donde la productividad del bosque está limitada por la falta de minerales 

disponibles (Remer, 2006). Un estudio reveló que aproximadamente el 50% de polvos 

del Sahara depositados en la Amazonía provienen de una pequeña área ubicada en una 

depresión de Bodélé al centro norte de África (Koren et al.,2006).  

 

Un ambiente propicio para el transporte de aerosoles se daría cuando existen fuertes 

eventos secos en la cuenca Amazónica, o sea días con cero precipitaciones, los cuales 

ocurren principalmente en presencia de eventos cálidos de El Niño y los meses más 

secos en la Amazonía son desde julio a noviembre (Asner et al., 2000). Sin embargo, las 

mayores concentraciones de nutrientes en los anillos de crecimiento de Cedrela 

montana Moritz ex Turcz. están fuertemente relacionadas con los eventos La Niña, que 

presenta temporadas con una distribución extrema de las lluvias, permitiendo 

precipitaciones más fuertes en la Amazonía que no son optimas para el ingreso de 

polvos atmosféricos. No obstante, la presencia de mayores picos en los depósitos 

durante La Niña pudieron ser posibles por la presencia  de cortos eventos con 

pronunciada sequía, que ocurren normalmente en estas fases frías ENOS, lo que facilitó 

el ingreso de polvos atmosféricos a este ecosistema (Boy, 2007. Comunicación 

personal). 

 

La presencia de altas concentraciones de Ca en 1999/2000 (Fig. 3.5.) es atribuible a 

fuentes externas como los aerosoles que atraviesan la cuenca Amazónica; tal es el caso 
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que, se encontraron altos niveles de Ca y K en un área muy pobre en Ca (Furch y 

Klinge, 1978) y está confirmado el hecho que en Sudamérica  continental el Ca es 

escaso sobretodo al este de los campos geológicos de los Andes (Reichholf, 1986). 

Además, los aerosoles levantados por fuertes tormentas de arena al oeste del Sahara son 

conocidos por sus altas concentraciones en Ca y Mg (Reid et al., 2003). Así mismo, el 

Ca y Mg son de naturaleza alcalina y tienen influencia con el pH del suelo del bosque; 

entonces, una alta deposición de Ca y Mg hace los suelos menos ácidos y así se mejora 

la disponibilidad de S y P para la planta (el P y S son más accesibles para la planta por 

la menor acidez del suelo). Así, la disponibilidad de varios elementos que son sensibles 

al pH del suelo, se mejora y se inicia el crecimiento después de eventos con 

deposiciones de Ca y Mg (esto ocurre normalmente un año después de un evento la 

Niña), (Boy, 2007 Comunicación personal). 

 

El P, elemento clave y limitante en los ecosistemas de la Amazonía (Artaxo et al., 2002; 

Ridgwell  y Kohfeld, 2005) es muy importante en el ciclaje de nutrientes especialmente 

en suelos de baja fertilidad (Artaxo et al., 2002), presentó altas concentraciones en 

ciertas temporadas atribuidas a través de las deposiciones (Fig. 3.6.; 2000/2001).  
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7. CONCLUSIONES 

 

 La concentración de los elementos a nivel radial en Cedrela montana Moritz ex 

Turcz varió significantemente de una año a otro y desde la médula hasta la corteza. 

En el caso del Ca y Mg, los valores se duplicaron en los dos últimos años junto a la 

corteza; mientras que, el S y P tuvieron un incremento gradual desde la médula 

hasta llegar al floema. 

 

 El P y S mostraron una correlación negativa (r=0,68 para el P y r=0,56 para el S) 

con el incremento radial anual de Cedrela montana Moritz ex Turcz . Lo que 

significa que estos dos elementos son reguladores para el desarrollo y crecimiento 

diamétrico del árbol. 

 

 La concentración química de la lluvia de la ECSF en cuanto a los contenidos de P, 

S, Ca y Mg fue baja comparada con los valores presentados para varios bosques 

lluviosos tropicales principalmente en Centro y Sudamérica, razón atribuible al 

hecho que el sitio de estudio se encuentra lejos de fuentes de emisión antropogénica 

y lejos del mar. 

 

 El incremento radial anual de Cedrela montana Moritz ex Turcz  tuvo una 

significante variación entre árboles ubicados en una misma parcela con anillos de 

crecimiento anuales desde 0,23 mm a 8,04 mm de ancho. Que no puede ser 

atribuido únicamente a limitación de elementos químicos en el suelo, sino a varios 

factores como disponibilidad de luz, enfermedades y plantas competidoras. 
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 El incremento radial de Cedrela montana Moritz ex Turcz  está influenciado por los 

eventos ENOS, y muestra mayor incremento un año después de un evento La Niña, 

e inclusive puede llegar a duplicar su incremento radial. 

 

 Las deposiciones seca y húmeda calculada con mediciones directas desde 1998-

2003 no se correlacionaron con la concentración de nutrientes en los anillos de 

crecimiento, que pudo ser por un efecto de translocación en la madera. 

 

 Existe una relación positiva entre la concentración de nutrientes en la madera y los 

eventos ENOS con el intervalo de un año aproximadamente, cada elemento tiene su 

propia oscilación desde la médula hasta el cambium y presenta un patrón común 

luego de un fuerte evento ENOS. 

 

 El P y S fueron más susceptibles a incrementarse con la presencia de los eventos La 

Niña en los anillos de crecimiento que están más cerca a la corteza del árbol.  

Mientras que el Ca y Mg tuvieron un efecto por lo general un año después de un 

evento la Niña. En particular el Ca cuando se registraron eventos de gran 

intensidad.  

 

 ENOS tiene influencia positiva en las entradas de nutrientes en el bosque estudiado, 

con consecuencias para el crecimiento de las plantas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de realizar un estudio dendrocronológico en un bosque montano 

lluvioso bajo es mejor trabajar con el género Cedrela por presentar anillos de 

crecimiento con buena visibilidad y así mismo trabajar con una muestra grande por 

la gran variabilidad entre individuos. 

 

 Para el trabajo de laboratorio tomar todas las precauciones que puedan influir en 

una contaminación de las muestras y así mismo usar la protección necesaria para no 

sufrir accidentes al momento de trabajar con equipos y químicos dentro del 

laboratorio. 

 

 Realizar más estudios enfocados a conocer cuales son las fuentes de ingresos de 

nutrientes que permiten la estabilidad del bosque especialmente las entradas por 

deposiciones secas. 

 

 Investigar en mayor detalle en que medida afectan los factores climatológicos, 

antropológicos y geográficos al ciclo de nutrientes en nuestro sitio de estudio para 

así tener un mayor entendimiento del funcionamiento de estos ecosistemas. 

 

 

 Enfocar investigaciones sobre los efectos que tiene ENOS en la cordillera de los 

Andes especialmente en su fase fría “La Niña” y como este influye en el ingreso de 

nutrientes a estos ecosistemas. 
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10. ANEXOS 
  

 

ANEXO 1 

 

Información de los árboles de Cedrela montana Moritz ex Turcz 

 
ARBOL n1 n2 n3 n4 n5 

Código laboratorio Ecua 258b Ecua 117b Ecua 158a Ecua 169b Ecua 175c 

Código ECSF WB-D-67 WB-B-41 WB-C-19 WB-C-30 WB-C-36 

Quebrada # 5 5 5 5 5 

Bloque D B C C C 

Latitud (y) 
9560454,1

0 
9560505,5

0 
9560465,9

2 
9560478,0

4 
9560455,6

2 

Longitud (x) 714204,63 714200,53 714222,52 714243,97 714236,28 

Altitud 1969,10 1944,70 1967,38 1960,17 1971,88 

Placa 258 117 158 169 175 

Fecha de colección 
de muestra 

10/04/2005 22/04/2005 22/04/2005 10/04/2005 10/04/2005 

CAP cm (2003) 115,0 86,0 125,0 91,0 101,0 

CAP cm (2005)  118,0 69,0 126,5 92,0 103,0 

CAP cm (2006) 120,0 69,0 129,0 93,0 103,0 

CAP cm (28/10/06) 121,2 69,2 129,0 93,5 89,5 

DAP cm (2003) 36,6 27,4 39,8 29,0 32,1 

DAP cm (2005) 37,6 22,0 40,3 29,3 32,8 

DAP cm (2006) 38,2 22,0 41,1 29,6 32,8 

DAP cm (28/10/06) 38,6 22,0 41,1 29,8 32,8 

Area basal m2 (2003) 0,11 0,06 0,12 0,07 0,08 

Area basal m2 (2005) 0,11 0,04 0,13 0,07 0,08 

Area basal m2 (2006) 0,11 0,04 0,13 0,07 0,08 

Area basal m2 
(28/10/06) 0,12 0,04 0,13 0,07 0,06 

Daño en el fuste leve leve no no no 

Calidad Buena Mala Buena Buena Regular 

Pendiente 20º 45º 20º 25º 25º 
Edad (años) 50 39 40 40 48 

 



 

ANEXO 2 

 

Peso en mg de los anillos de crecimiento en Cedrela montana Moritz ex Turcz  

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  
Desviación 
Estándar 

1957 46,4     46,40  

1958 25,1    49,4 37,25 17,18 

1959 40,8    38,9 39,85 1,34 

1960 13,4    39,5 26,45 18,46 

1961 19,0    52,2 35,60 23,48 

1962 17,7    22,2 19,95 3,18 

1963 14,7    12,1 13,40 1,84 

1964 12,3    27,3 19,80 10,61 

1965 9,5  48,2  29,0 28,90 19,35 

1966 53,7  93,7 23,2 48,3 54,73 29,18 

1967 29,4 37,6 63,2 37,1 28,0 39,06 14,18 

1968 30,1 11,6 57,0 37,0 20,2 31,18 17,36 

1969 24,5 13,2 88,5 32,9 32,0 38,22 29,19 

1970 31,6 9,8 46,8 20,7 26,1 27,00 13,69 

1971 15,6 28,3 41,7 25,0 20,8 26,28 9,84 

1972 20,0 22,8 50,9 29,1 35,5 31,66 12,31 

1973 29,4 23,7 19,8 4,7 26,1 20,74 9,63 

1974 2,9 16,4 6,9 23,4 9,2 11,76 8,15 

1975 56,1 25,2 39,4 24,5 43,1 37,66 13,24 

1976 24,4 23,2 32,1 30,6 35,8 29,22 5,31 

1977 23,7 17,9 32,9 26,6 45,6 29,34 10,57 

1978 24,8 17,2 49,6 30,3 30,7 30,52 11,98 

1979 11,5 16,6 74,5 23,4 21,8 29,56 25,55 

1980 29,1 8,5 41,2 50,6 2,6 26,40 20,61 

1981 23,0 16,9 42,1 19,2 12,1 22,66 11,56 

1982 22,8 7,4 34,1 29,2 10,6 20,82 11,57 

1983 43,3 16,6 46,0 13,8 9,1 25,76 17,48 

1984 13,1 14,0 24,2 5,8 1,9 11,80 8,58 

1985 20,5 1,8 21,1 12,2 11,0 13,32 7,93 

1986 33,6 11,6 34,2 23,5 22,0 24,98 9,35 

1987 41,0 16,0 28,7 19,4 23,0 25,62 9,80 

1988 18,0 5,7 9,3 16,3 15,5 12,96 5,22 

1989 20,5 7,4 3,2 17,6 4,8 10,70 7,84 

1990 36,0 13,4 20,5 19,7 29,2 23,76 8,86 

1991 32,0 5,6 31,1 26,2 21,5 23,28 10,74 

1992 29,8 12,8 38,5 15,0 23,1 23,84 10,62 

1993 19,7 15,7 21,4 8,0 22,0 17,36 5,78 

1994 12,6 18,5 7,2 28,0 11,2 15,50 8,08 

1995 25,0 19,4 30,7 9,0 17,9 20,40 8,13 

1996 16,5 14,9 12,4 2,2 13,9 11,98 5,67 

1997 25,4 1,3 2,8 4,2 10,3 8,80 9,89 

1998 27,4 10,4 13,8 15,5 19,2 17,26 6,49 

1999 9,8 6,8 11,2 10,5 12,3 10,12 2,07 

2000 15,0 9,6 9,9 15,8 8,8 11,82 3,30 

2001 31,5 3,6 23,2 7,2 16,1 16,32 11,43 

2002 25,2 4,6 18,6 10,2 21,8 16,08 8,49 

2003 39,0 28,0 29,0 13,0 36,0 29,00 10,07 

2004 5,7 10,9 3,8 4,2 11,7 7,26 3,77 

2005 1,8 2,7 10,0 7,4 2,4 4,86 3,64 
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ANEXO 3 

 

Ancho de los anillos de crecimiento en Cedrela montana Moritz ex Turcz  ( Unidad 

1/100mm) 

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  

Desviación 
Estándar 

1956 540     540  

1957 230     230  

1958 295    354 325 42 

1959 527    426 477 71 

1960 176    403 290 161 

1961 234    608 421 264 

1962 252    276 264 17 

1963 174    144 159 21 

1964 149    364 257 152 

1965 131    348 240 153 

1966 765  594 314 665 585 193 

1967 375 299 449 804 366 459 200 

1968 365 115 484 365 276 321 137 

1969 276 111 764 506 350 401 248 

1970 369 118 493 378 377 347 138 

1971 205 330 427 312 250 305 85 

1972 240 264 520 374 457 371 121 

1973 398 315 182 403 349 329 90 

1974 37 269 79 71 131 117 91 

1975 720 500 408 347 541 503 143 

1976 286 397 299 310 488 356 86 

1977 282 346 339 391 593 390 120 

1978 257 293 521 366 389 365 102 

1979 144 310 752 369 285 372 228 

1980 308 144 437 281 44 243 152 

1981 242 264 418 424 152 300 118 

1982 231 127 349 217 157 216 86 

1983 488 265 491 61 72 275 212 

1984 158 228 267 161 46 172 84 

1985 229 32 255 95 136 149 93 

1986 323 153 357 171 263 253 90 

1987 417 209 283 255 303 293 78 

1988 171 95 92 230 183 154 60 

1989 211 108 41 200 81 128 75 

1990 352 157 201 204 327 248 86 

1991 275 81 292 218 249 223 84 

1992 295 202 384 270 248 280 68 

1993 202 185 222 167 288 213 47 

1994 120 237 97 92 149 139 59 

1995 217 219 285 277 229 245 33 

1996 164 182 149 93 174 152 35 

1997 239 23 47 96 140 109 86 

1998 243 114 140 166 226 178 55 

1999 113 93 144 117 145 122 22 

2000 122 99 107 159 127 123 23 

2001 288 67 226 86 218 177 96 

2002 207 54 194 116 286 171 89 

2003 347 399 284 136 437 321 118 

2004 59 83 70 65 140 83 33 

2005 49 41 149 98 52 78 46 
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ANEXO 4 

 

Concentración de Ca en los anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  (g/kg) 

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  

Desv. 
Estándar 

1957 1,53     1,53  

1958 1,93    2,06 1,99 0,09 

1959 2,53    1,95 2,24 0,41 

1960 2,79    1,90 2,35 0,62 

1961 2,42    2,05 2,23 0,26 

1962 2,26    2,30 2,28 0,03 

1963 2,27    2,34 2,31 0,05 

1964 2,18    2,29 2,24 0,08 

1965 2,58  1,43  2,19 2,07 0,58 

1966 2,00  2,21 2,48 2,22 2,23 0,20 

1967 2,00 2,36 1,80 1,57 2,18 1,98 0,31 

1968 2,04 2,58 2,52 2,40 2,39 2,38 0,21 

1969 2,47 2,76 2,12 2,22 1,97 2,31 0,31 

1970 1,93 2,48 2,13 2,83 1,85 2,25 0,41 

1971 2,67 2,84 2,07 2,42 2,08 2,42 0,34 

1972 2,63 2,28 3,61 2,38 1,97 2,58 0,63 

1973 2,55 2,13 2,70 1,93 1,97 2,25 0,35 

1974 3,16 2,61 3,34 2,31 2,44 2,77 0,46 

1975 1,85 2,09 4,04 1,90 1,73 2,32 0,97 

1976 2,02 1,89 2,83 1,86 1,84 2,09 0,42 

1977 2,59 1,99 3,65 1,88 1,74 2,37 0,79 

1978 2,25 1,96 2,10 1,69 1,76 1,95 0,23 

1979 2,53 1,94 2,25 1,48 2,00 2,04 0,39 

1980 2,71 2,20 2,17 1,05 2,75 2,18 0,69 

1981 2,71 1,88 2,46 1,40 2,07 2,11 0,51 

1982 2,73 1,77 2,67 1,67 1,56 2,08 0,57 

1983 2,56 2,22 2,66 2,54 2,59 2,54 0,17 

1984 2,54 2,11 2,76 1,92 2,13 2,29 0,34 

1985 2,79 3,28 2,80 2,44 1,55 2,57 0,64 

1986 3,05 2,23 2,65 1,59 2,08 2,32 0,56 

1987 2,18 1,96 2,33 1,58 1,75 1,96 0,31 

1988 2,95 2,13 1,74 1,26 1,73 1,96 0,63 

1989 2,95 1,99 2,24 1,36 1,66 2,04 0,61 

1990 2,98 2,07 2,85 1,82 1,50 2,24 0,65 

1991 2,15 1,96 2,77 1,80 1,65 2,06 0,44 

1992 2,48 1,79 2,62 1,54 1,44 1,97 0,54 

1993 2,80 2,01 3,29 2,46 1,59 2,43 0,66 

1994 4,02 1,54 2,04 1,90 1,51 2,20 1,04 

1995 2,75 1,67 2,46 1,48 1,64 2,00 0,57 

1996 1,77 1,56 1,90 3,24 1,54 2,00 0,71 

1997 2,79 2,90 1,56 1,84 1,44 2,08 0,69 

1998 2,64 2,23 2,43 2,27 1,76 2,26 0,33 

1999 1,70 1,65 1,31 1,18 2,15 1,60 0,38 

2000 1,75 2,28 1,45 2,12 1,76 1,88 0,33 

2001 2,80 2,28 1,77 1,07 1,33 1,81 0,70 

2002 3,06 2,39 2,19 1,29 1,28 2,04 0,76 

2003 2,56 1,61 2,60 1,56 0,95 1,86 0,71 

2004 2,49 1,46 1,44 0,93 1,02 1,47 0,62 

2005 5,07 4,24 2,63 1,11 3,90 3,39 1,55 
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ANEXO 5 

 

Concentración de Mg en los anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  (g/kg) 

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  

Desviación 
Estándar 

1957 0,16     0,16  

1958 0,18    0,50 0,34 0,23 

1959 0,24    0,50 0,37 0,18 

1960 0,31    0,46 0,38 0,11 

1961 0,24    0,45 0,35 0,15 

1962 0,26    0,41 0,33 0,11 

1963 0,24    0,52 0,38 0,19 

1964 0,22    0,42 0,32 0,14 

1965 0,26  0,33  0,46 0,35 0,10 

1966 0,26  0,32 0,52 0,46 0,39 0,12 

1967 0,24 0,42 0,33 0,41 0,43 0,37 0,08 

1968 0,22 0,38 0,32 0,59 0,43 0,39 0,14 

1969 0,24 0,44 0,29 0,47 0,36 0,36 0,10 

1970 0,27 0,39 0,27 0,65 0,36 0,39 0,16 

1971 0,27 0,42 0,25 0,58 0,35 0,37 0,13 

1972 0,25 0,39 0,29 0,57 0,42 0,38 0,13 

1973 0,29 0,36 0,25 0,42 0,38 0,34 0,07 

1974 0,30 0,33 0,27 0,49 0,35 0,35 0,09 

1975 0,24 0,36 0,27 0,53 0,43 0,37 0,12 

1976 0,22 0,28 0,27 0,50 0,41 0,34 0,12 

1977 0,20 0,33 0,24 0,55 0,39 0,34 0,14 

1978 0,21 0,27 0,22 0,47 0,36 0,31 0,11 

1979 0,22 0,27 0,23 0,39 0,38 0,29 0,08 

1980 0,27 0,22 0,21 0,33 0,46 0,30 0,10 

1981 0,22 0,30 0,26 0,43 0,44 0,33 0,10 

1982 0,24 0,29 0,23 0,51 0,34 0,32 0,11 

1983 0,29 0,25 0,25 0,39 0,13 0,26 0,09 

1984 0,22 0,30 0,20 0,52 0,45 0,34 0,14 

1985 0,23 0,19 0,23 0,48 0,28 0,28 0,11 

1986 0,23 0,22 0,34 0,42 0,32 0,31 0,08 

1987 0,23 0,22 0,37 0,42 0,33 0,31 0,09 

1988 0,76 0,28 0,13 0,39 0,32 0,38 0,23 

1989 0,26 0,22 0,23 0,43 0,25 0,28 0,09 

1990 0,27 0,22 0,22 0,47 0,38 0,31 0,11 

1991 0,24 0,41 0,28 0,43 0,34 0,34 0,08 

1992 0,27 0,26 0,32 0,48 0,32 0,33 0,09 

1993 0,27 0,28 0,29 0,48 0,41 0,34 0,09 

1994 0,91 0,27 0,54 0,60 0,36 0,54 0,25 

1995 0,25 0,29 0,38 0,56 0,52 0,40 0,14 

1996 0,26 0,28 0,41 0,65 0,46 0,41 0,16 

1997 0,27 0,38 0,71 0,61 0,54 0,50 0,18 

1998 0,27 0,25 0,61 0,66 0,49 0,45 0,19 

1999 0,28 0,32 0,49 0,64 0,53 0,45 0,15 

2000 0,28 0,31 0,06 0,09 0,3 0,21 0,12 

2001 0,23 0,34 0,45 0,72 0,58 0,46 0,19 

2002 0,55 0,38 0,46 0,70 0,62 0,54 0,13 

2003 0,52 0,51 0,42 0,74 0,69 0,57 0,13 

2004 0,55 0,54 0,66 0,54 0,74 0,61 0,09 

2005 0,97 0,70 0,81 0,61 1,95 1,01 0,54 
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ANEXO 6 

 

Concentración de P en los anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  (g/kg) 

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  

Desv. 
Estándar 

1957 0,11     0,11  

1958 0,08    0,04 0,06 0,03 

1959 0,07    0,051 0,06 0,01 

1960 0,24    0,05 0,15 0,14 

1961 0,18    0,17 0,18 0,01 

1962 0,20    0,09 0,14 0,08 

1963 0,36    0,17 0,26 0,14 

1964 0,35    0,07 0,21 0,19 

1965 0,42  0,39  0,07 0,29 0,20 

1966 0,10  0,2 0,22 0,04 0,14 0,08 

1967 0,22 0,17 0,97 0,19 0,48 0,40 0,34 

1968 0,23 0,172 0,94 0,08 0,10 0,30 0,36 

1969 0,40 0,68 0,60 0,16 0,54 0,48 0,20 

1970 0,72 0,20 0,48 0,46 0,08 0,39 0,25 

1971 0,77 0,22 0,42 0,10 1,07 0,52 0,40 

1972 1,04 0,21 0,43 0,13 0,17 0,40 0,38 

1973 0,87 0,23 0,40 0,59 0,11 0,44 0,30 

1974 2,59 0,49 0,98 0,25 0,30 0,92 0,98 

1975 0,74 0,31 0,43 0,23 0,10 0,36 0,24 

1976 0,75 0,32 0,48 0,08 0,39 0,41 0,24 

1977 1,40 0,41 0,24 0,30 0,18 0,51 0,51 

1978 0,83 0,44 0,49 0,33 0,28 0,47 0,22 

1979 1,11 0,39 0,41 0,31 0,34 0,51 0,34 

1980 0,84 0,68 0,48 0,34 0,96 0,66 0,26 

1981 1,18 0,28 0,56 0,49 0,29 0,56 0,37 

1982 1,81 0,57 0,77 0,46 0,33 0,79 0,59 

1983 1,09 1,02 0,48 4,10 0,54 1,45 1,51 

1984 1,68 0,52 0,64 0,99 1,05 0,98 0,45 

1985 1,54 2,64 0,79 0,59 0,70 1,25 0,86 

1986 1,50 0,54 0,72 0,89 0,84 0,90 0,36 

1987 1,73 0,56 0,51 0,45 0,47 0,75 0,55 

1988 1,65 0,79 1,38 2,50 0,40 1,35 0,81 

1989 2,90 0,47 0,63 0,80 0,89 1,14 1,00 

1990 1,74 0,45 0,66 0,77 0,51 0,82 0,53 

1991 2,04 0,85 0,96 0,50 0,50 0,97 0,63 

1992 2,40 0,64 1,03 0,68 0,65 1,08 0,75 

1993 2,31 0,41 1,36 0,91 0,68 1,13 0,74 

1994 7,91 0,41 1,49 0,64 0,45 2,18 3,23 

1995 2,25 0,30 1,80 0,89 0,95 1,24 0,78 

1996 2,894 0,54 1,75 1,14 1,13 1,49 0,89 

1997 2,82 1,54 2,68 2,68 9,56 3,86 3,23 

1998 2,55 1,78 2,63 0,98 1,24 1,84 0,75 

1999 2,98 1,21 2,86 0,79 4,04 2,38 1,35 

2000 3,73 4,82 3,37 2,25 4,31 3,70 0,98 

2001 4,32 0,56 1,94 1,49 2,76 2,21 1,42 

2002 2,37 0,43 2,78 1,74 2,68 2,00 0,97 

2003 1,95 0,71 2,12 1,83 1,75 1,67 0,56 

2004 3,86 0,92 2,37 2,26 1,90 2,26 1,06 

2005 6,39 1,48 3,63 1,49 4,48 3,49 2,09 
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ANEXO 7 

 

Concentración de S en los anillos de crecimiento de Cedrela montana Moritz ex 

Turcz  (g/kg) 

Año n1 n2 n3 n4 n5 
__

X  

Desviación 
Estándar 

1957 0,52     0,52  

1958 0,44    0,72 0,58 0,20 

1959 0,37    0,78 0,57 0,29 

1960 0,47    0,71 0,59 0,17 

1961 0,68    0,72 0,70 0,03 

1962 0,35    0,77 0,56 0,29 

1963 0,68    1,12 0,90 0,31 

1964 0,41    0,65 0,53 0,17 

1965 1,03  0,46  0,85 0,78 0,29 

1966 0,42  0,54 1,02 0,72 0,68 0,26 

1967 0,49 0,57 0,51 0,57 1,54 0,73 0,45 

1968 0,43 0,67 0,60 0,67 0,82 0,64 0,14 

1969 1,03 1,06 0,49 0,56 1,16 0,86 0,31 

1970 0,56 0,66 0,67 1,51 0,57 0,79 0,40 

1971 0,75 0,61 0,61 0,73 1,12 0,76 0,21 

1972 0,71 0,53 0,64 0,74 1,16 0,76 0,24 

1973 0,55 0,57 0,67 1,91 0,80 0,90 0,58 

1974 3,45 0,76 1,20 0,65 1,22 1,46 1,14 

1975 0,51 0,60 0,60 0,77 0,71 0,64 0,10 

1976 0,20 0,66 0,59 0,44 0,82 0,54 0,23 

1977 0,90 0,82 0,60 0,53 0,51 0,67 0,18 

1978 0,61 0,57 0,68 0,49 0,51 0,57 0,08 

1979 0,54 0,60 0,46 0,53 0,73 0,57 0,10 

1980 0,55 1,06 0,56 0,42 3,94 1,30 1,49 

1981 0,63 0,61 0,61 0,64 0,83 0,66 0,09 

1982 0,79 0,95 0,76 0,54 1,08 0,82 0,21 

1983 0,43 1,16 0,57 6,65 2,34 2,23 2,58 

1984 0,48 0,61 0,71 1,29 2,89 1,20 1,00 

1985 0,41 3,06 0,68 0,59 0,84 1,12 1,09 

1986 0,48 0,82 0,60 0,88 0,91 0,74 0,19 

1987 0,59 0,75 0,55 0,58 0,73 0,64 0,09 

1988 0,85 1,23 1,99 1,10 0,58 1,15 0,53 

1989 1,04 0,78 1,56 0,65 2,50 1,31 0,75 

1990 0,44 1,01 0,68 0,75 0,78 0,73 0,20 

1991 0,55 1,03 0,76 0,43 0,58 0,67 0,23 

1992 0,65 1,95 0,70 0,68 0,47 0,89 0,60 

1993 0,65 0,41 0,67 0,72 0,56 0,60 0,12 

1994 4,85 0,65 0,80 0,60 0,56 1,49 1,88 

1995 0,62 0,53 0,68 0,78 0,67 0,65 0,09 

1996 0,55 0,72 0,91 2,27 0,76 1,04 0,70 

1997 0,81 3,85 0,18 2,44 1,19 1,69 1,46 

1998 1,09 1,42 0,76 0,89 0,72 0,97 0,29 

1999 0,71 1,40 0,85 0,71 1,95 1,13 0,54 

2000 1,17 6,31 0,88 1,88 2,81 2,61 2,20 

2001 1,55 1,39 0,63 0,87 0,87 1,06 0,39 

2002 1,09 1,41 0,74 1,00 0,86 1,02 0,26 

2003 1,15 0,79 0,89 2,10 0,75 1,14 0,56 

2004 4,47 1,12 1,91 1,25 1,99 2,15 1,36 

2005 7,64 1,85 1,43 1,89 5,73 3,71 2,81 
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ANEXO 8 

Precipitaciones de la estación meteorológica San Ramón – ECSF (mm/mes) 

AÑO E F M A M J J A S O N D Suma 

1964 124,4 139,7 191,0 229,3 379,9 187,6 169,0 237,7 384,6 138,9 138,6 62,4 2383,1 

1965 142,9 170,3 197,8 202,7 221,2 192,7 185,9 173,2 199,4 137,2 183,1 173,8 2180,2 

1966 256,7 97,8 318,2 202,4 147,5 130,3 256,3 201,4 151,9 123,9 52,0 98,3 2036,7 

1967 251,3 137,6 114,8 197,9 303,5 146,0 294,8 328,5 136,1 133,4 62,4 176,0 2282,3 

1968 152,5 45,4 262,2 185,8 136,1 257,9 402,7 214,1 252,5 135,9 96,7 75,4 2217,2 

1969 140,4 184,7 150,5 187,2 222,3 244,8 196,2 335,5 198,0 124,1 127,0 166,3 2277,0 

1970 203,5 271,8 269,6 237,2 340,3 379,7 222,8 199,3 185,6 190,9 92,5 146,0 2739,2 

1971 215,4 134,4 201,5 190,0 206,2 248,2 223,8 149,7 190,3 102,4 96,5 140,7 2099,1 

1972 224,8 98,3 186,9 117,3 200,5 289,5 425,6 97,7 228,3 200,0 126,2 127,0 2322,1 

1973 274,4 194,3 172,5 149,7 222,1 178,8 238,4 227,5 127,7 58,8 77,2 91,1 2012,5 

1974 86,0 95,3 54,7 179,4 228,6 241,3 378,0 100,3 141,8 100,2 126,2 109,3 1841,1 

1975 174,9 145,8 100,3 257,8 230,8 468,0 231,6 377,5 152,1 180,5 89,4 39,9 2448,6 

1976 150,0 70,0 238,7 322,5 158,8 548,8 239,6 292,5 106,1 184,0 150,2 80,5 2541,7 

1977 103,1 245,4 282,5 289,0 154,1 360,8 243,8 287,5 167,3 141,0 106,7 90,4 2471,6 

1978 165,1 126,8 240,7 259,8 187,5 344,4 320,1 260,8 234,2 176,6 103,4 99,9 2519,3 

1979 93,6 98,8 224,2 286,2 167,7 204,4 205,8 128,2 155,5 94,7 59,3 138,8 1857,2 

1980 158,1 131,9 318,2 269,0 193,3 367,8 336,8 136,2 160,5 252,3 105,7 161,0 2590,8 

1981 64,6 221,5 145,4 234,0 82,6 253,2 201,1 140,6 80,8 131,0 80,3 160,6 1795,7 

1982 89,4 49,5 149,4 215,5 208,1 94,6 223,3 200,9 118,0 112,4 115,6 160,7 1737,4 

1983 194,0 200,1 185,6 124,4 246,1 183,6 214,2 180,2 188,5 216,7 129,8 142,8 2206,0 

1984 74,9 206,0 202,2 280,9 186,6 360,8 245,0 169,8 150,6 120,4 95,5 214,5 2307,2 

1985 124,6 154,0 167,1 165,6 248,2 158,4 154,3 199,2 163,4 177,6 184,5 145,1 2042,0 

1986 145,4 93,3 205,0 229,9 148,8 170,1 198,5 117,9 153,9 118,7 105,0 175,7 1862,2 

1987 181,0 216,1 164,6 199,8 168,0 103,1 212,8 155,4 152,7 163,3 160,5 103,1 1980,4 

1988 219,7 226,1 166,6 239,6 198,0 145,9 161,4 154,8 162,4 211,2 171,5 103,1 2160,3 

1989 251,5 184,3 191,6 193,1 201,6 199,3 131,7 187,1 173,3 203,4 142,4 108,7 2168,0 

1990 281,0 113,3 394,4 167,1 136,4 217,3 220,7 161,7 116,4 133,9 229,8 180,6 2352,6 

1991 76,7 173,2 365,3 187,7 196,8 343,8 243,1 177,8 82,6 164,4 90,0 77,5 2178,9 

1992 66,5 142,4 183,1 234,6 183,1 297,5 251,9 117,3 206,0 149,6 131,4 133,2 2096,6 

1993 166,8 135,3 267,5 257,6 160,9 362,5 314,5 236,8 181,7 219,9 77,5 239,4 2620,4 

1994 152,0 157,3 128,5 216,9 290,9 359,6 297,3 198,4 250,3 112,1 81,7 241,9 2486,9 

1995 119,6 114,2 142,9 149,7 346,5 173,9 194,5 87,4 106,6 97,4 129,5 162,1 1824,3 

1996 57,8 174,0 159,7 215,2 169,1 154,9 246,4 180,2 147,3 179,2 97,6 91,1 1872,6 

1997 36,7 218,9 189,5 323,7 382,8 116,7 280,5 207,3 133,6 85,5 154,7 138,9 2268,8 

1998 107,1 128,4 258,8 237,3 139,7 289,8 242,0 125,8 91,6 157,7 98,9 138,7 2015,9 

1999 215,2 164,1 154,7 352,8 340,9 254,6 272,1 170,0 123,3 94,9 41,0 160,4 2344,0 

2000 73,9 137,7 245,7 252,3 391,5 273,2 161,6 210,6 221,7 139,2 81,6 157,1 2346,1 

2001 125,1 137,8 174,7 258,0 295,7 412,7 227,3 170,8 127,0 148,4 140,9 161,8 2380,2 

2002 61,6 147,3 120,5 277,6 355,8 174,9 335,8 134,0 136,4 168,0 201,8 150,5 2264,2 

2003 143,5 116,5 164,7 282,9 455,7 247,0 241,6 122,6 138,3 101,6 103,0 167,7 2285,2 

2004 114,6 92,1 254,4 235,7 254,9 346,0 241,9 117,4 119,6 131,9 117,7 223,6 2249,8 

2005 172,2 423,9 165,7 349,7 128,2 324,7 147,1 96,5 106,5 123,8 99,4 104,7 2242,4 

SUMA 6232,5 6515,7 8471,9 9644,7 9617,3 10809,0 10231,9 7768,2 6804,5 6137,0 4854,9 5820,1 92907,7 

MEDIA 148,4 155,1 201,7 229,6 229,0 257,4 243,6 185,0 162,0 146,1 115,6 138,6 2212,1 

STD 64,5 66,4 69,5 55,6 85,8 103,2 66,0 67,4 55,6 42,0 40,5 46,1 762,4 

VAR 4156,5 4410,9 4833,4 3085,9 7362,3 10650,2 4356,6 4544,6 3088,3 1760,9 1636,2 2122,7 52008,5 

FUENTE: Anuarios Meteorológicos del INAMHI de la estación meteorológica San Ramón desde 1964-1994 y de la 
ECSF desde 1995-2005 

 

199,3 Regresión lineal (Estación base:  Zamora) 215,4 Método de Jansa Guardiola 

365,3 Método de la razón normal   ESCF 
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ANEXO 9 
ÍNDICE ENOS 3.4, Cálculo del área promedio total de las Temperaturas Superficiales del 
Mar de la región El Niño 3.4 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
__

X  

1955 -1,02 -0,95 -1,02 -1,15 -1,26 -1,32 -1,41 -1,56 -1,79 -1,89 -1,98 -1,90 -1,44 

1956 -1,69 -1,37 -1,04 -0,90 -0,86 -0,84 -0,86 -0,94 -1,01 -0,95 -0,88 -0,72 -1,00 

1957 -0,48 -0,06 0,29 0,64 0,95 1,13 1,17 1,21 1,35 1,45 1,66 1,88 0,93 

1958 1,97 1,75 1,55 1,23 0,87 0,64 0,47 0,32 0,23 0,27 0,32 0,53 0,85 

1959 0,63 0,70 0,66 0,48 0,29 0,08 -0,14 -0,15 -0,13 -0,10 0,03 0,08 0,20 

1960 0,05 0,11 0,19 0,16 0,19 0,19 0,22 0,13 0,06 0,09 0,05 0,02 0,12 

1961 0,04 0,19 0,24 0,34 0,27 0,20 0,03 -0,23 -0,33 -0,36 -0,35 -0,28 -0,02 

1962 -0,16 -0,20 -0,19 -0,15 -0,16 -0,10 -0,16 -0,18 -0,26 -0,35 -0,41 -0,35 -0,22 

1963 -0,25 -0,14 0,06 0,22 0,54 0,80 1,01 1,20 1,36 1,41 1,37 1,30 0,74 

1964 1,04 0,68 0,21 -0,23 -0,53 -0,72 -0,82 -0,94 -1,03 -1,19 -1,14 -1,01 -0,47 

1965 -0,79 -0,50 -0,08 0,25 0,62 1,05 1,45 1,81 2,11 2,25 2,22 2,07 1,04 

1966 1,86 1,57 1,19 0,93 0,79 0,50 0,34 0,30 0,13 -0,05 -0,17 -0,35 0,59 

1967 -0,44 -0,48 -0,42 -0,27 -0,10 -0,08 -0,08 -0,17 -0,26 -0,37 -0,46 -0,54 -0,30 

1968 -0,62 -0,66 -0,63 -0,36 -0,02 0,28 0,44 0,61 0,76 0,84 1,00 1,25 0,24 

1969 1,35 1,22 1,17 1,02 0,79 0,75 0,81 0,84 0,96 1,09 1,10 1,03 1,01 

1970 0,94 0,78 0,63 0,42 0,07 -0,31 -0,57 -0,81 -0,98 -1,06 -1,20 -1,37 -0,29 

1971 -1,53 -1,56 -1,43 -1,20 -0,98 -0,82 -0,74 -0,78 -0,82 -0,94 -0,92 -0,80 -1,04 

1972 -0,62 -0,31 0,10 0,48 0,82 1,25 1,55 1,92 2,25 2,60 2,69 2,63 1,28 

1973 2,31 1,75 1,00 0,33 -0,28 -0,81 -1,18 -1,52 -1,89 -2,23 -2,46 -2,52 -0,62 

1974 -2,45 -2,14 -1,69 -1,28 -0,99 -0,69 -0,49 -0,53 -0,62 -0,72 -0,74 -0,77 -1,09 

1975 -0,70 -0,59 -0,58 -0,81 -1,03 -1,21 -1,44 -1,62 -1,70 -1,85 -2,04 -1,96 -1,29 

1976 -1,71 -1,41 -1,03 -0,48 -0,09 0,17 0,47 0,81 1,05 1,14 1,30 1,26 0,12 

1977 1,15 0,82 0,68 0,57 0,58 0,51 0,72 0,94 1,11 1,26 1,40 1,39 0,93 

1978 1,17 0,77 0,37 0,06 -0,18 -0,40 -0,45 -0,45 -0,39 -0,27 -0,08 0,09 0,02 

1979 0,25 0,34 0,35 0,38 0,33 0,34 0,44 0,51 0,58 0,80 0,89 0,81 0,50 

1980 0,77 0,73 0,62 0,60 0,54 0,43 0,35 0,23 0,13 0,19 0,12 0,00 0,39 

1981 0,05 -0,02 -0,10 0,02 0,06 0,00 0,04 0,02 -0,09 -0,07 0,03 0,00 -0,01 

1982 0,01 0,20 0,51 0,80 1,11 1,43 1,81 2,15 2,45 2,90 3,39 3,65 1,70 

1983 3,62 3,33 2,94 2,35 1,64 1,01 0,61 0,00 -0,48 -0,77 -0,96 -1,02 1,02 

1984 -0,87 -0,69 -0,49 -0,41 -0,40 -0,47 -0,44 -0,58 -0,72 -1,09 -1,22 -1,51 -0,74 

1985 -1,54 -1,45 -1,13 -1,02 -0,78 -0,62 -0,51 -0,51 -0,45 -0,46 -0,58 -0,71 -0,81 

1986 -0,70 -0,66 -0,59 -0,33 -0,01 0,25 0,54 0,83 1,12 1,35 1,63 1,78 0,43 

1987 1,92 1,91 1,90 1,93 2,06 2,19 2,39 2,48 2,46 2,25 1,96 1,59 2,09 

1988 1,24 0,73 0,11 -0,53 -1,09 -1,60 -1,84 -2,09 -2,33 -2,53 -2,66 -2,72 -1,27 

1989 -2,50 -2,14 -1,67 -1,24 -0,93 -0,69 -0,50 -0,46 -0,41 -0,37 -0,25 -0,11 -0,94 

1990 0,10 0,29 0,47 0,51 0,53 0,52 0,47 0,42 0,44 0,46 0,52 0,52 0,44 

1991 0,48 0,51 0,63 0,75 0,95 1,07 1,12 1,20 1,33 1,59 1,96 2,37 1,16 

1992 2,56 2,61 2,48 2,11 1,71 1,20 0,77 0,31 0,13 0,05 0,12 0,19 1,19 

1993 0,41 0,69 0,97 1,14 1,22 1,10 0,94 0,67 0,55 0,45 0,44 0,29 0,74 

1994 0,22 0,17 0,23 0,34 0,46 0,60 0,68 0,78 1,03 1,32 1,46 1,54 0,74 

1995 1,46 1,16 0,80 0,52 0,30 0,06 -0,19 -0,49 -0,76 -1,04 -1,15 -1,22 -0,05 

1996 -1,07 -0,88 -0,69 -0,51 -0,23 -0,17 -0,16 -0,19 -0,25 -0,42 -0,52 -0,54 -0,47 

1997 -0,42 -0,20 0,25 0,83 1,47 2,06 2,61 3,07 3,44 3,67 3,83 3,77 2,03 

1998 3,48 2,94 2,40 1,43 0,49 -0,33 -0,86 -1,47 -1,63 -1,82 -1,91 -2,00 0,06 

1999 -1,87 -1,72 -1,41 -1,21 -1,04 -1,13 -1,15 -1,25 -1,39 -1,66 -1,85 -2,03 -1,48 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
__

X  

2000 -1,86 -1,51 -1,06 -0,67 -0,64 -0,46 -0,36 -0,25 -0,43 -0,63 -0,74 -0,88 -0,79 

2001 -0,77 -0,58 -0,30 -0,16 -0,16 0,19 0,24 0,17 -0,09 -0,00 -0,07 -0,30 -0,15 

2002 -0,02 0,25 0,17 0,26 0,39 0,94 0,90 1,08 1,19 1,46 1,75 1,62 0,83 

2003 1,24 0,80 0,66 0,13 -0,39 -0,01 0,35 0,15 0,32 0,60 0,53 0,42 0,40 

2004 0,23 0,17 -0,05 0,17 0,29 0,27 0,61 0,83 0,83 0,79 0,79 0,84 0,48 

2005 0,59 0,27 0,40 0,39 0,44 0,56 0,39 0,17 -0,01 0,16 -0,18 -0,58 0,22 

 

Fuente:  Valores ENOS 3.4 desde 1955 al 2000 obtenidos desde Climate and Global Dynamic Division 

National Center For Atmosfere Reseca (CGD, 2006) y desde el 2001 hasta el 2005, tomados del 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 2007). 
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