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RESUMEN 

La Dendrocronología a través del análisis de fuste ha permitido estudiar la relación entre la tasa de 

crecimiento de las especies forestales con la anatomía de su madera, las variaciones climáticas, 

fenológicas y el efecto de la edad e intensidad de los tratamientos silviculturales. El crecimiento de 

los árboles está relacionado directamente a factores climáticos y de sitio, sin embargo puede variar 

si se maneja la densidad de la población con tratamientos como el raleo. Este crecimiento y su 

alteración positiva producto de la intervención son registrados en la estructura anatómica de la 

madera y su análisis a través de modelos de crecimiento puede brindar información que hasta 

entonces no tenía seguimiento; siendo posible evaluar la influencia de la edad e intensidad del 

raleo en el crecimiento de los anillos de la especie Pinus patula mediante el análisis 

dendrocronológico.  

En el presente estudio se muestrearon treinta y cinco árboles de Pinus patula de una parcela 

raleada y treinta y cinco de una parcela no raleada pertenecientes a las plantaciones experimentales 

de la Cooperativa Agraria Atahualpa, más conocida como “Granja Porcón” ubicada en el 

departamento de Cajamarca. Por medio de los anillos de crecimiento se determinó la edad de los 

árboles y la relación de la cronología de cada zona con las variables climáticas previo sincronizado 

mediante la utilización de los programas COFECHA, ARSTAN, RESPO, siendo la edad de los 

árboles en ambas zonas de 22 años y la variable precipitación la responsable de la formación de los 

anillos de crecimiento. Con los valores de ancho de anillo se modelaron ecuaciones matemáticas 

para describir el crecimiento en cada una de las zonas a través del programa Curve Expert v. 2.0.2, 

seleccionando el modelo Chapman-Richards para ambas zonas por presentar un mejor ajuste 

estadístico. Se encontró que el raleo aplicado a los 15 años a una intensidad del 63% afectó 

positivamente el crecimiento en la zona raleada cuya tasa promedio de crecimiento fue de 1,3 cm 

anuales comparada con la de la zona testigo de 1,2 cm anuales. Así mismo, el raleo aplicado evitó la 

disminución drástica en el crecimiento de anchos de anillo producto del estado de madurez de la 

plantación; sin embargo, no significó un aumento en la capacidad de producción final de madera 

comercial (m3/ha) la cual fue mayor para la zona sin intervención. 

 


