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Abstract: Cedrela odorata (Meliaceae) potential for dendrochronological studies in the Selva Central of 
Perú. Despite the progress made during the past 20 years, searching dendrochronological potential in tropical 
and subtropical tree species, tropical dendrochronology, is still in a development stage. The aim of this research 
was to determine the potential of C. odorata for dendrochronological studies in the Selva Central of Perú. The 
tree-ring anatomical characteristics were carefully examined and we were able to develop a 215 year (1 795-2 
009) tree-ring chronology and correlate it with precipitation records. The tree-ring chronology was developed 
based on 47 series of 27 trees. Tree rings are clearly delimited by large pore diameters in earlywood and small 
ones in latewood associated with marginal and paratracheal parenchyma. The tree-ring chronology was related to 
precipitation records from Satipo and significant correlations were found with the previous rainy season and late 
dry season of the current growth period. Moreover, we found close relationship between tree growth and total 
precipitations of the hydrological period (December to September) for the interval 1 990-2 009. These results 
demonstrate the influence of rainfall at different stages of C. odorata radial growth. The good discrimination of 
annual rings, strong relationship with precipitation, the wide range and longevity of trees (200 years) make C. 
odorata a very promising species for dendrochronological studies in tropical and subtropical forest of America.
Rev. Biol. Trop. 62 (2): 783-793. Epub 2014 June 01.
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La dendrocronología es la ciencia que 
estudia los anillos de crecimiento de los árboles 
para reconstruir, con resolución anual, even-
tos climáticos y procesos ecológicos pasados 
(Fritts, 1976). Las técnicas dendroclimatológi-
cas se aplican en especies que presenten anillos 
anuales bien diferenciados y un crecimiento 
radial influenciado por las fluctuaciones climá-
ticas (Fritts, 1976).

La presencia de anillos de crecimiento 
anuales visibles es propia de la mayoría de 
especies arbóreas y arbustivas que se desa-
rrollan en regiones templadas y frías donde 

existe una fuerte estacionalidad climática res-
ponsable de causar un periodo de dormancia 
o reposo en el crecimiento. Por el contrario, 
las regiones tropicales y subtropicales han sido 
tradicionalmente consideradas como regiones 
poco adecuadas para aplicar las técnicas den-
drocronológicas tradicionales, debido a que 
en muchos casos los anillos de crecimiento 
no son claramente distinguibles en compa-
ración con las especies de climas templados 
(Worbes, 2002), o por la falta de periodicidad 
en la formación anual de los anillos (Priya & 
Bhat, 1998). Muchas de las especies tropicales 
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presentan, además, una corta longevidad y en 
general, una baja preservación de la madera 
muerta (Boninsegna & villalba, 1996; Worbes, 
1999; villalba, 2000), que no permiten desa-
rrollar cronologías de largo plazo, que superen 
al menos, el período cubierto por datos instru-
mentales de precipitación y temperatura. Sin 
embargo, en determinadas regiones tropicales, 
la existencia de cierta estacionalidad climáti-
ca, junto con las condiciones particulares del 
sitio, inducen períodos de reposo invernal y 
la demarcación de las bandas de crecimiento. 
(Morales, et al. 2001; Roig, 2000; Schön-
gart, Piedade, Ludwigshausen & Worbes, 2002; 
Worbes, 1995, 1999). A partir de los trabajos 
pioneros de vetter & Botosso (1989) y Worbes 
(1985, 1989), el número de estudios sobre ani-
llos de árboles en la región tropical y subtro-
pical de Sudamérica, ha aumentado de manera 
exponencial a medida que se ha incrementado 
la lista de especies con anillos de crecimiento 
anuales claramente identificables. Entre tanto, 
la mayoría de estos estudios se refieren a la 
presencia y la periodicidad de los anillos de 
crecimiento (Oliveira, 2007; Oliveira, Santaro-
sa, Pillar & Roig,  2009; Worbes, 2002), mien-
tras que aún siguen siendo escasos los estudios 
donde se desarrollen cronologías de ancho de 
anillos y se relacionen con variables climáticas 
(Baker, Palmer & D’arrigo, 2008; Brienen & 
Zuidema, 2005b; Dünisch, Montoia & Bauch, 
2003; Dünisch, 2005; López & villalba, 2011; 
Morales et al. 2012; Morales, villalba, Grau 
& Paolini, 2004; Ramírez & Del valle, 2012); 
Rodríguez et al. 2005; Schöngart et al. 2004; 
Solíz et al. 2009; Worbes, 2002).

Aunque menos pronunciados que en las 
regiones áridas, montañosas o templadas, la 
región boscosa de la Amazonía oriental y 
central peruana (1º-13º S y 70º-75º W) expe-
rimenta cambios estacionales en las precipita-
ciones, concentrándose entre 65 y 75% de 
las lluvias durante el período octubre-marzo 
(estación lluviosa) según las distintas loca-
lidades (Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú [SENAMHI], 2010). 
La estacionalidad existente en la Amazonía 
central del Perú podría ser suficiente para 

inducir la dormancia en el crecimiento radial 
y la formación de anillos anuales en especies 
arbóreas sensibles a los cambios anuales de 
la precipitación. Estudios previos demuestran 
la presencia de anillos de crecimiento visibles 
en Myrciaria  sp., Chorisia  sp. y Cedrela  sp. 
(Schwyzer, 1988). Así mismo, Rosero (2009), 
Campos (2009) y Huamán (2011) identifican 
periodicidad anual en la formación de los anil-
los de crecimiento en Swietenia macrophylla 
K., Cedrelinga cateniformis D. y Hymenaea 
courbaril L. respectivamente. 

Cedrela odorata L., es una de las prin-
cipales especies arbóreas de las regiones tro-
picales debido a su importancia maderera y a 
su amplia distribución, desde Centroamérica 
hasta la región norte de Argentina (26º N - 28º 
S). Por tal motivo, la periodicidad anual en la 
formación de los anillos de crecimiento de C. 
odorata precisa ser evaluada, como así tam-
bién la respuesta del crecimiento a los cambios 
climáticos y ecológicos. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el potencial dendrocronoló-
gico de C. odorata para su posterior uso en 
estudios ecológicos y climatológicos destina-
dos a reconstruir los cambios ambientales pasa-
dos en la región de la Selva Central del Perú. 
Para lo cual, se describieron en primer término 
las características anatómicas que definen sus 
anillos de crecimiento, luego se desarrolló la 
cronología de ancho de anillos y se establecie-
ron las relaciones entre el crecimiento radial y 
las fluctuaciones climáticas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio: Las muestras dendro-
cronológicas utilizadas para este estudio las 
recolectamos en los bosques naturales de la 
Comunidad Nativa “Tres Unidos de Matereni” 
(11º45’51” S - 74º14’18” W) a una altitud 
de 1 250m, distrito de San Martin de Pangoa, 
provincia de Satipo, Perú. Ecológicamente, el 
área pertenece a la zona de vida del Bosque 
Húmedo Premontano Tropical (BHPT), el cual 
se distribuye entre los 500 y los 2 000m de alti-
tud. Sin embargo, Reátegui & Martínez (20011, 
mencionan que el Cedrela odorata conforma 
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el Bosque Húmedo de Montaña alta (BHMa), 
el cual se caracteriza por presentar un relieve 
de tipo montañoso con pendientes superiores al 
50%. Por ello, este bosque es considerado para 
fines de protección de suelos, regulador del 
régimen hídrico, protección de la fauna, banco 
de germoplasma y como belleza escénica.

Entre las principales especies forestales 
que comúnmente acompañan a C. odorata se 
encuentran: Cedrelinga catenaeformis, Bro-
simum alicastrum, Juglans neotropica, Mati-
sia bicolor, Hura crepitans, Guazuma crinita, 
Brosimum utile, Ficus lauretana y Schizolo-
bium amazonicum. Estas especies conforman 
el dosel más alto del bosque, alcanzando hasta 
35m. El segundo estrato consta de árboles de 
30m de altura, mientras que el tercero y cuarto 
estrato presentan árboles más pequeños, del-
gados y con deformaciones y alturas entre 10 
y 20m. La vegetación del piso sotobosque es 
relativamente escasa debido a la fuerte com-
petencia radicular y a la sombra dominante 
(Oficina Nacional de Evaluación y de Recursos 
Naturales [ONERN], 1976).

En el área de muestreo, la precipitación 
aumenta con la altitud, hasta los 1 500m y por 
encima de esta altitud decrece. Los datos climá-
ticos provenientes de la estación meteorológica 
de Satipo (11º13’28” S - 74º37’31” W) ubicada 
a 660m de altitud, podrían considerarse como 
representativos de las condiciones climáticas 

que imperan en el sitio de estudio. En Satipo, 
la temperatura media anual es de 23ºC, con una 
amplitud térmica entre el mes más fríos y el 
más cálido menor a 3ºC (Fig. 1); mientras la 
precipitación total anual alcanza los 2 230mm 
en promedio. En el climograma (Fig. 1), se 
observa que la temporada de lluvias se inicia 
en octubre, ascendiendo progresivamente hasta 
alcanzar el máximo en enero, febrero y marzo, 
luego decrece paulatinamente hasta llegar al 
mínimo en junio-julio. La mayor humedad rela-
tiva ocurre de setiembre a mayo, coincidiendo 
con los meses más calurosos mientras que la 
menor ocurre de junio a agosto, coincidiendo 
con los meses más fríos (Rodríguez, 2011).

Obtención y procesamiento de mues-
tras: Entre noviembre del 2010 y junio 2011 
recolectamos muestras dendrocronológicas de 
54 árboles de C. odorata. Debido a las anoma-
lías anatómicas que suelen presentar las espe-
cies leñosas que crecen en regiones tropicales y 
para lograr una definición precisa de la forma-
ción anual de los anillos de crecimiento, utiliza-
mos dos métodos de muestreo: 1) El tradicional 
método dendrocronológico (Stokes & Smiley, 
1968), mediante el cual utilizamos barrenos de 
incremento para obtener cilindros de madera de 
aproximadamente 5mm de diámetro siguiendo 
el radio del árbol. La presencia de aletones o 
contrafuertes es una característica frecuente en 

Fig. 1. Climograma correspondiente a la estación meteorológica de Satipo, para el período 1990-2009.
Fig. 1. Climate diagram of Satipo weather station, for the period 1990-2009.
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C. odorata, por lo tanto, la altura de muestreo 
varió entre 1.30m y 3m, pero siempre por enci-
ma de los aletones. Extrajimos al menos dos 
muestras por árbol y en total recolectamos 78 
muestras provenientes de 24 árboles vivos y 
12 árboles muertos. 2) El segundo método está 
basado en la obtención de secciones transversa-
les de árboles utilizados para aprovechamiento 
forestal (Lopez & villalba, 2011; Worbes, 
2002). La sección transversal completa del 
fuste del árbol, brinda mayor campo de obser-
vación de la muestra y facilita la identificación 
de los anillos de crecimiento anuales. Debido a 
las anomalías anatómicas que suelen presentar 
las especies leñosas que crecen en regiones 
tropicales (como por ejemplo la formación de 
lentes o falsos anillos), por lo general se reco-
mienda trabajar con la sección transversal del 
fuste en vez de la tradicional muestra de barre-
no de incremento (López & villalba, 2011; 
Worbes, 2002). Realizamos el muestreo en el 
aserradero de la empresa NEMATSA S.R.L 
(carretera marginal kilómetro dos, provincia 
de Satipo). En total obtuvimos 18 secciones 
transversales de las primeras trozas forestales 
de cada árbol.

Todos los árboles muestreados en este 
estudio provienen de sitios lejanos a los cuer-
pos de agua, de manera de evitar incluir indivi-
duos con provisión continua de agua y que en 
consecuencia formarían anillos de crecimiento 
con baja variabilidad interanual, es decir com-
placientes (Fritts, 1976).

Con el objeto de determinar las caracte-
rísticas anatómicas del leño, asociados a la 
delimitación de los anillos de crecimiento, 
se cortaron cubos de madera de dos centíme-
tros y medio de lado del material colectado. 
Luego, estos se ablandaron hirviéndolos en 
agua durante tres horas, para obtener láminas 
de corte transversal de 30 a 40μ de espesor 
mediante un micrótomo Leica modelo SM 
2000R de deslizamiento horizontal. Las sec-
ciones fueron teñidas con safranina y monta-
das en bálsamo de Canadá para su posterior 
observación microscópica (Johansen, 1940). 
Finalmente, para la descripción anatómica, se 
ha seguido la metodología de la Asociación 

Internacional de los Anatomistas de la Madera 
(IAWA Committee, 1989).

Las muestras fueron procesadas siguien-
do las técnicas convencionales empleadas en 
dendrocronología (Stokes & Smiley, 1968). 
Las muestras de barreno de incremento fueron 
montadas sobre regletas de madera acanaladas, 
de aproximadamente un centímetro de espesor 
por dos centímetros de ancho. Luego, junto 
con las rodajas, se pulieron con lijas de granos 
progresivamente más finos. Los anillos de cre-
cimiento fueron correctamente datados al año 
de formación y medidos con un Equipo vel-
mex a una precisión de 0.001mm. La calidad 
del fechado y de la medición fue controlada 
utilizando el programa COFECHA (Holmes, 
1983), que calcula índices de correlación entre 
las series individuales de anchos de anillos para 
identificar anillos ausentes o falsos. Las series 
de ancho de anillos resultantes de la medición 
de las bandas de crecimiento, fueron estanda-
rizadas para eliminar las tendencias biológicas 
propias del crecimiento y minimizar las varia-
ciones en el crecimiento que no son comunes a 
todos los árboles y que no están relacionadas 
con las variaciones climáticas (Fritts, 1976). La 
estandarización permite promediar los anchos 
de anillos de la cronología, sin que el prome-
dio sea dominado por los individuos de mayor 
crecimiento. Las series fueron estandarizadas y 
promediadas para obtener una cronología final 
de los sitios muestreados empleando el pro-
grama ARSTAN (Cook, 1985; versión ARS-
40Cwin). Este programa genera cronologías 
combinando las series estandarizadas de ancho 
de anillos con una media doblemente ponde-
rada (Cook, 1985). La estandarización ajusta 
las series de ancho de anillos observados a una 
curva o línea de tendencia y genera un índice 
adimensional a partir de la división del ancho 
de anillo observado por el valor esperado. En 
nuestro caso, el ancho de anillo fue estandariza-
do empleando un método conservador de estan-
darización, ajustando una curva exponencial 
negativa o lineal a cada serie individual. Final-
mente, la  cronología  obtenida  constituye una 
serie temporal que representa las variaciones 
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anuales en el crecimiento radial  de los árboles  
de C. odorata muestreados.

Análisis de la relación entre el creci-
miento anual y las precipitaciones: Con el 
objetivo de determinar la relación entre el 
crecimiento radial y el registro instrumental 
de precipitación de la estación meteorológica 
de Satipo para el período común 1990-2009, 
realizamos dos aproximaciones: 1- Utilizamos 
una función de correlación (Blasing, Solomón 
& Duvick, 1984), donde correlacionamos los 
índices finales de ancho de anillos con los 
datos de precipitación, tomados mes por mes. 
Generalmente, como el crecimiento de un año 
dado puede estar influenciando por condiciones 
climáticas del año previo, el período de com-
paración comprendió un periodo de 29 meses, 
abarcando la estación de crecimiento de dos 
años previos y del corriente. 2- Comparamos 
el crecimiento interanual de C. odorata con la 
precipitación total de la estación meteorológica 
de Satipo, correspondiente al ciclo hidrológico 
casi anual, que empieza en diciembre del año 
previo y finaliza en setiembre del año corriente.  

Los datos instrumentales de precipitación 
total mensual y de temperatura media mensual 
de la estación de Satipo, fueron cedidos por 
el SENAMHI.

RESULTADOS

La descripción macroscópica revela que 
los anillos de crecimiento de Cedrela odo-
rata están formados por madera temprana y 
madera tardía, la primera generalmente de 
color más claro que la segunda. Los anillos de 
crecimiento son distinguibles a simple vista 
por su porosidad semicircular. La observación 
microscópica de los cortes histológicos revela 
que los anillos de crecimiento están delimita-
dos por poros de mayor diámetro en el inicio 
del periodo vegetativo (madera temprana), 
dispuestos en hileras tangenciales, en una tran-
sición gradual terminando en poros de menor 
diámetro (madera tardía), los cuales están 
asociados a bandas de parénquima marginal y 
paratraqueal (Fig. 2). La banda de tejido paren-
quimático, formada muy probablemente al 
final de la estación de crecimiento, se extiende 

Fig. 2. Anillos de crecimiento en un corte transversal de Cedrela odorata. (A) El límite del anillo está definido por una banda 
estrecha de parénquima marginal (flechas blancas), poros de mayor tamaño y porosidad semicircular. (B) La diferencia 
de tamaño de poros revela la transición entre un anillo y el siguiente (flechas blancas). Los cuadros negros indican el 
aumento microscópico utilizado para describir la anatomía de los anillos de crecimiento. Los cuadros indican el aumento 
microscópico utilizado para describir la anatomía de los anillos de crecimiento.
Fig. 2. Cross section of Cedrela odorata tree rings. (A) The limit of tree rings (white arrows) is defined by a narrow band 
of marginal parenchyma and semicircular porosity. (B) The difference of the pore’s size highlight the transition (white 
arrows) between two consecutive growth rings. Black rectangles indicate the microscope magnification used to describe 
tree growth anatomy.
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Fig. 3. Cronología de ancho de anillos para Cedrela odorata en la Selva Central del Perú. El número de muestras se indica 
en la parte inferior.
Fig. 3. Tree-rings chronology from Cedrela odorata at Selva Central of Perú. Sample replication is indicated at the bottom 
of the figure.
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De los 54 árboles muestreados, el 50% 
(27 árboles) pudieron ser datados correcta-
mente. La cronología final de ancho de anillos 
está conformada por 47 series de 27 árboles 
de C. odorata y cubre el periodo 1 795-2 009 
(Fig. 3); sin embargo, recién a partir del año 
1 850 la cronología está replicada con más de 
10 series. Los estadísticos comúnmente usados 
(Briffa 1995) para establecer la calidad de la 
cronología (desviación estándar DE=0.27, sen-
sibilidad media SM=0.27, la correlación media 
entre muestras RBAR=0.26 y EPS=0.87), indi-
can un alto porcentaje de señal común en las 
variaciones interanuales del crecimiento radial 
entre los individuos que conforman la crono-
logía. La función de correlación mostró que 
el crecimiento radial de C. odorata en el sitio 
de estudio, está fuertemente controlado por las 
condiciones climáticas correspondiente a los 
meses de la estación de crecimiento del período 
previo y comienzos del corriente (Fig. 4). El 

crecimiento radial se relaciona positivamente 
con las precipitaciones de diciembre de la esta-
ción previa de crecimiento a setiembre del año 
corriente (Fig. 4), siendo la relación significa-
tiva para los meses de enero, febrero, marzo y 
agosto (Fig. 4).

Con el objeto de determinar la relación 
interanual entre el crecimiento radial y los 
registros instrumentales de precipitación para 
el período común 1 990-2 009 (20 años), corre-
lacionamos el índice de ancho de anillos con 
la precipitación del período correspondiente de 
diciembre del año previo a setiembre del año 
corriente, resultando una correlación signifi-
cativamente positiva (r=0.69, p<0.001, Fig. 5).

DISCUSIÓN

En este trabajo se presenta la primera 
cronología de ancho de anillos de 213 años de 
extensión, desarrollada a partir de Cedrela odo-
rata para la Selva Central del Perú (11º45’43” 
S - 74º14’22” O). Los resultados de este estudio 
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Fig. 4. Función de correlación de la cronología de Cedrela odorata y la precipitación calculada sobre la base de correlaciones 
entre el ancho de los anillos de crecimiento y las variaciones mensuales en la precipitación de la estación de Satipo para el 
periodo 1990-2009. (*) Representa la significancia de la correlación con un nivel de confianza del 95%. (pp) Representa los 
meses de dos años calendarios  previos y (p) a un año calendario previo.
Fig. 4. Correlation function for Cedrela odorata chronology. Monthly precipitation records from Satipo were used for 
comparison with tree growth over the interval 1990-2009. (*) Represents the 95% confidence level for the correlation 
coefficients. (pp) Represents the months of the preceding two calendar years, and (p) of one previous calendar year.
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Fig. 5. Correlación entre la cronología final de ancho de anillo de Cedrela odorata y la precipitación total casi anual 
(diciembre-setiembre) de la estación meteorológica de Satipo.
Fig. 5. Correlation between the Cedrela odorata tree-ring chronology and the total quasi annual precipitation (December-
September) of the Satipo meteorological station.



790 Rev. Biol. Trop. (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744) Vol. 62 (2): 783-793, June 2014

indican que C. odorata posee anillos de creci-
miento anuales claramente demarcados y que 
las variaciones en el ancho de los anillos están 
fuertemente controladas por las características 
de la lluvias durante la estación de crecimiento 
previa y comienzos de la corriente.

Es probable que la madera temprana de 
los anillos de crecimiento de C. odorata, se 
forme en la temporada de mayor precipitación 
(octubre-mayo), período en que se observa 
la brotación de la especie. Completando el 
anillo con la madera tardía, posiblemente en 
la temporada de menor precipitación (junio-
julio). La presencia de anillos delimitados por 
poros de mayor diámetro (madera temprana) 
en el inicio del periodo vegetativo, y poros de 
menor diámetro (madera tardía) al final del 
período de crecimiento, asociados a bandas de 
parénquima marginal y paratraqueal, indican 
la inducción de un período de dormancia de C. 
odorata como respuesta a cambios estaciona-
les en las precipitaciones. Acevedo & Kikata 
(1994), reportan similares resultados basándose 
en el análisis de cortes histológicos transver-
sales del leño de C. odorata en bosques de la 
Amazonía peruana. Estos autores identificaron 
anillos de crecimiento definidos por porosidad 
semicircular y bandas de parénquima marginal. 
Finalmente, nuestros resultados coinciden con 
lo reportado por valencia (2011), quien identi-
ficó la presencia de porosidad semicircular en 
el leño de árboles de C. odorata para la Selva 
Central del Perú.

Para desarrollar la cronología de ancho de 
anillos se pudo utilizar el 50% de los árboles 
muestreados (27 de un total de 54 árboles). Este 
hecho se debió a que el resto de las series medi-
das que no integraron la cronología, presenta-
ron anomalías en el crecimiento, tales como: 
presencia de lentes, anillos indiferenciados y 
anillos falsos que no permitieron lograr la data-
ción correcta de las muestras. Estos resultados 
coinciden con estudios previos desarrollados 
en maderas de diferentes especies tropicales de 
Perú (Campos, 2009; Huamán, 2011; Rosero, 
2009), donde determinan que entre un 35 y 
40% de las muestras obtenidas presentan ano-
malías en el crecimiento, como tortuosidad, 

madera de reacción, anillos de crecimiento 
falsos e indiferenciados.

Debido a la estrecha relación entre la 
cronología de ancho de anillos y los registros 
de precipitación, consideramos que las fluc-
tuaciones interanuales de la precipitación son 
determinantes en el crecimiento radial de los 
árboles de C. odorata, formando anillos anchos 
y estrechos en respuesta a una mayor y menor 
actividad cambial. Estos resultados coinciden 
con estudios previos desarrollados en regiones 
tropicales y subtropicales, en donde la dispo-
nibilidad de agua tiene gran influencia en el 
crecimiento de los árboles, no solamente como 
resultado del déficit de precipitación durante 
ciertas estaciones del año, sino también debido 
a la variación de la precipitación de año a año 
(Brienen, 2005; Brienen & Zuidema, 2003, 
2005a, 2005b; Campos, 2009; Dünisch, Bauch 
& Gasparotto, 2002; Dünisch et al. 2003; Hua-
mán, 2011; López & villalba, 2011; Morales 
et al. 2001; Ramírez & Del valle, 2012; Roig, 
2000; Rosero, 2009; Worbes, 1999, 2001). 
Nuestros resultados demuestran que el creci-
miento de C. odorata está influenciado por las 
precipitaciones de la estación lluviosa previa 
(principalmente desde enero a marzo) como 
también por las precipitaciones de finales de la 
estación seca y comienzos de la época de llu-
vias (julio-agosto). Similares respuestas fueron 
encontradas en Juglans australis en las Yungas 
del noroeste de Argentina (Morales et al. 2004; 
villalba, Grau, Boninsegna, Jacoby & Ripalta, 
1998). Mientras que en la Amazonía brasile-
ra, Dünisch et al. (2003) encontró relaciones 
positivas entre el índice de crecimiento de C. 
odorata y la precipitación para todos los meses 
analizados, pero solo resultaron significativas 
durante los meses de la estación de crecimiento 
previa (marzo, abril, mayo). 

Las relaciones positivas obtenidas desde 
diciembre del período de crecimiento previo 
a setiembre del año corriente, indican que el 
máximo crecimiento de C. odorata estaría con-
centrado durante la estación lluviosa y luego 
entraría en un período de latencia durante la 
estación seca, mientras que las lluvias a finales 
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de la estación seca y comienzo de la temporada 
de lluvias podrían romper la supuesta latencia. 

Por lo tanto, la buena discriminación de 
los anillos anuales de crecimiento, la fuerte 
relación con la precipitación, el amplio rango 
de distribución y la longevidad de los árboles 
(más de 200 años), hacen de C. odorata una 
especie promisoria para estudios dendrocli-
matológicos y dendroecológicos en bosques 
de la Selva Central del Perú. Estos registros 
dendrocronológicos podrían proveer de infor-
mación valiosa sobre las variaciones climáticas 
de mediano y largo plazo que han influenciado 
el clima en las regiones tropicales de América. 
Sin embargo, los estudios dendrocronológicos 
con C. odorata y en general con especies tropi-
cales y subtropicales aún están en una etapa ini-
cial. Numerosos estudios serán necesarios para 
desarrollar una red de cronologías de ancho de 
anillos y poder aprovechar en su totalidad el 
potencial dendrocronológico que nos ofrecen 
las especies tropicales.
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RESUMEN

En este trabajo determinamos el potencial de Cedrela 
odorata para estudios dendrocronológicos en la Selva 
Central del Perú. Para ello, analizamos las características 
anatómicas que definen los anillos de crecimiento, desarro-
llamos una cronología de ancho de anillos y relacionamos 

el crecimiento de los árboles con los registros de precipi-
tación. La cronología de ancho de anillos está compuesta 
por 47 series de 27 árboles y cubre el período 1795-2009. 
Los anillos están claramente delimitados por porosidad 
semicircular, asociados a bandas de parénquima marginal y 
paratraqueal. El crecimiento de los árboles estuvo relacio-
nado con las precipitaciones de la estación lluviosa previa 
y con las de finales de la estación seca del corriente perío-
do de crecimiento. Así mismo, observamos una estrecha 
relación entre el crecimiento y las precipitaciones totales, 
considerando el ciclo hidrológico de diciembre a setiembre, 
para el periodo 1990-2009. Estos resultados indican la 
influencia de las precipitaciones en el crecimiento radial de 
C. odorata. La buena discriminación de los anillos anuales, 
la fuerte relación con la precipitación, el amplio rango de 
distribución y la longevidad de los árboles, hacen de C. 
odorata una especie promisoria para estudios dendrocli-
matológicos y dendroecológicos en los bosques tropicales 
y subtropicales de América.

Palabras claves: anillos de crecimiento anuales, árboles 
tropicales, relación clima-crecimiento, anatomía de made-
ra, dendrocronología tropical.
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