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RESUMEN 
 

El presente trabajo aplica el análisis dendrocronológico para obtener información registrada 

en el leño, y evaluar la influencia de los factores climáticos como la precipitación y 

temperatura en el crecimiento de los árboles de Pinus patula y Pinus muricata en 

plantaciones de granja Porcón. Para tal fin se tomaron 3 a 4 muestras radiales de 35 árboles 

de cada una, en rodales puros y próximos.  

Por medio de los anillos de crecimiento se determinó la edad de los árboles; y con ayuda de 

los programas COFECHA, ARSTAN y RESPO se definió la variable climática de mayor 

influencia en el crecimiento de los árboles. La plantación tiene una edad de 22 años, y tanto 

en la especie P. patula como en P. muricata la variable climática de mayor influencia en el 

crecimiento de los árboles fue la precipitación. Posteriormente, con los valores de ancho de 

anillos se modelaron ecuaciones matemáticas para describir el crecimiento de cada especie, a 

través del programa Curve Expert v. 2.0.2., seleccionando por medio de un análisis 

estadístico el modelo Chapman-Richards por presentar un mejor ajuste de los datos.  

El modelamiento del crecimiento muestra que, a los 25 años de edad, el rodal de P. patula 

presenta mayor tasa de crecimiento (1.13cm/año) que el rodal de P. muricata (0.88cm/año). 

Por último, las curvas de área basal de incremento corriente anual (ICA) e incremento medio 

anual (IMA) indican que ambas especies de pino se encuentran en la edad técnica de corte, 

por lo que se recomienda la aplicación de técnicas de raleos. 

 
 


