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El presente trabajo tiene como objetivos estudiar la estructura anatómica, 
evaluar la potencialidad dendrocronológica y determinar la influencia de la 
temperatura y precipitación en la formación de los anillos de crecimiento de 
Guatteria hyposericea, Jacaranda copaia y Pourouma minor, usando como 
método de extracción de muestras, el método no destructivo. El lugar donde se 
realizó el presente trabajo fue en un bosque secundario ubicado en la provincia 
de Satipo, departamento de Junín; para el estudio anatómico (con una sonda 
metálica manual acoplada a un equipo motorizado) y para el estudio 
dendrocronológico (con el barreno de Pressler). Se describió la estructura 
anatómica de la madera de 3 especies: Guatteria hyposericea, Jacaranda copaia 
y Pourouma minor. La descripción de las características generales y 
macroscópicas se obtuvo de los tarugos obtenidos (en condición seca al aire) y 
las características microscópicas, de láminas histológicas y tejido macerado, 
siguiendo lo descrito por IBAMA (1991) y por el IAWA (1989). Las especies 
mostraron características comunes, entre ellas: el grano recto, la porosidad 
difusa, el color, y la presencia de anillos de crecimiento marcado por zonas más 
oscuras; en las que se pudo observar su potencial dendrocronológico. Se 
aplicaron técnicas de dendrocronología con la información obtenida a través del 
análisis de los anillos de crecimiento, en relación al crecimiento con los factores 
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externos (climáticos) como la temperatura y precipitación. Para 17 árboles por 
especie, los anillos de crecimiento fueron sincronizados utilizando los programas 
COFECHA, ARSTAN y RESPO. Se determinó que cada especie tiene diferente 
edad (37, 25, 28) años. No se evidenciaron correlaciones significativas para las 
cronologías de las especies con las variables climáticas estudiadas a nivel anual; 
sin embargo, las especies presentan correlaciones significativas positivas y 
negativas tanto de la precipitación como de la temperatura en determinados 
meses. 
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