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El analisis historic0 de la variabilidad climitica es fundamental para conocer su impact0 en aspectos economicosociales, disponibilidad de agua, determinar las fluctuaciones climaticas de alta y baja frecuencia ocurridas en
el pasado, causas de su variabilidad, asi como analizar el
presente e inferir posibles tendencias climaticas futuras.
Los estudios de resolucion anual y multianual relacionados
con el clima del pasado (paleoclima) para 10s tiltimos mil
afios son relativamente escasos en Mexico. Gran parte
del conocimiento de la variabilidad climatica pasada se
basa en documentos historicos y registros instrumentales. Ambos tienen desventajas: 10s primeros son muy
puntudes para una region en particular y estan sujetos a
apreciaciones humanas, y 10s ultimos abarcan periodos
relativamente cortos (generalmente menos de 50 afios),
presentan problemas tecnicos de calidad (datos faltantes,
incongruencias, cambios de ubicacion fisica de estaciones)
y estan limitados en su representatividad para una area o
region determinada, tanto en espacio como en tiempo.
A traves de 10s afios se han desarrollado y utilizado
diversas fuentes proxies para inferir el clima del pasado
(sedimentoslacustres y marinos, analisis del polen, arrecifes cordinos, nucleos de hielo, nidos de rata del gtnero
Neotoma, anillos de arboles, etc.). D e todos estosproxies,
10s anillos de crecimiento anual de especies arboreas
clirnaticamente sensitivas son la fuente de mayor uso y
confiabilidad para analizar el clima del period0 Holoceno.
Comparativamente con otrosproxies del clima, 10s anillos

de crecimiento de especies arboreas son relativamente
comunes tanto en ecosistemas frios, templados, aridos y
tropicales. Los anillos de crecimiento tienen la ventaja
de poder ser fechados exactamente a1 aiio de su formaci6n y, por ende, relacionarlos con 10s factores climiticos
dominantes antes y durante la formation de 10s mismos
(Douglas, 1941; Fritts, 1976). E n general las condiciones
climaticas favorables conducen a un buen crecimiento
radial (anillos anchos), mientras que condiciones adversas
reducen e inhiben dicho crecimiento (anillos angostos,
microanillos o anillos perdidos). Gracias a esto se pueden
llevar a cab0 andisis de calibration-verificacion y establecer
una relacion crecimiento-clima basada en el principio de
uniformidad, el cual asume que las condiciones climaticas
actuales que influyen en el crecimiento anual actuaron de
igual manera en el pasado. Mediante este procedimiento
se pueden hacer reconstrucciones historicas de variables
climaticas, las cuales son de utilidad bisica para entender la
variabilidad hidroclimatica en el tiempo, definir tendencias
pasadas e inferir su posible comportamiento futuro, con la
ventaja de que este tip0 de informacion puede coadyuvar
a implementar medidas preventivas para el manejo de
10s recursos hidricos a1 considerar diversos escenarios
climaticos presentes en las reconstrucciones.
N o obstante la riqueza biologica de Mexico en
terminos de biodiversidad de especies arboreas en ecosistemas templados, semiiridos y tropicales, 10s estudios
dendrocronologicos en Mtxico habian sido prictica-
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mente ignorados en el pasado, de tal forma que hacia
finales del siglo xx solo existian unos cuantos estudios
de este tipo, 10s cuales se habian circunscrito a la parte
norte de Mexico. La especie Douglas-fir (Pseudotszlga
menziesii Mirb.) -tarnbiCn conocida por sus sinonimias locales corno ayarin, palocote, pino abeto o pino de
Oregon, que se distribuye en sitios humedos y caiiadas
de rnacizos montaiiosos de las Sierras Madre Occidental,
Oriental y el Cinturon VolcLnico Transmexicano- y el
ahuehuete o sabino (Taxodium mucronatum Ten.), entre
otras latifoliadas con amplia distribucion en Mexico, se
han utilizado de rnanera frecuente en estudios dendrocronologicos en Estados Unidos, donde han mostrado
su potencial para producir series de crecimiento muy
extensas y climaticarnente sensitivas que algunas veces
sobrepasan el milenio.
En 10s ultimos cinco afios, a traves de convenios internacionales y proyectos nacionales con fondos econornicos
sectoriales y fiscales del propio Instituto Nacional de
se ha
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP),
generado una red de series de tiernpo dendrocronologicas

para el centro y norte de Mexico. El presente trabajo
de investigacion tiene entre sus objetivos dar a conocer
estas series de tiernpo, analizar la variabilidad historica
climatica que se ha detectado en 10s ultirnos 500 afios por
medio de reconstrucciones dendroclirnaticas generadas,
y cuantificar la influencia de patrones circulatorios que
afectan a1 territorio nacional, caso concreto es El NifioOscilacion del Sur (ENSO, El Nifio-Southern Oscillation).
Esta inforrnacion es relevante en terminos de servicios
arnbientales porque es un indicativo de la disponibilidad historica del agua en diversos ecosistemas del pais,
fundamental para una planeacion y manejo adecuado de
este irnportante recurso. Por otra parte, esta tecnologia
aporta informacion que permite analizar las condiciones
climaticas que afectaron el desarrollo, florecimiento y
decadencia de las civilizaciones prehispanicas; asi corno
las tendencias actuales en el carnbio climatic0 global
(cambios en ternperatura, precipitacion, patrones de
circulacion atmosferica global, etc.), y construir posibles
escenarios clirnaticos, lo cual es muy util para la restauracion y conservacion de 10s ecosistemas.

E l tCrrnino d e n d r o c r ~ n o l o ~ oi afechado de anillos de
arboles proviene de las raices griegas dendro (arbol), cronos
(tiempo) y logos (estudio de), y se define corno el estudio
de la secuencia cronologica de anillos de crecimiento
anual, o tambien se expresa corno el fechado de eventos
pasados (carnbios climaticos), a traves del analisis de 10s
anillos de crecirniento (Stokes y Srniley, 1 ~ 6 8 )La
. dendrocronologia es una ciencia interdisciplinaria y su teoria
y tgcnica pueden ser aplicadas a la solucion de problemas
de diversa indole. Esta ciencia tuvo su origen a principios
del siglo xx, despues de que Andrew Douglas, conocido

fue mas acelerado a partir de 1937 cuando Douglas
fundo el Laboratorio de Dendrocronologia de la Universidad de Arizona e integro en su equipo de trabajo a
estudiantes corno Waldo S. Glock y Edmun Schulman,
quienes rnejoraron las tecnicas de analisis dendrocro-

corno el "padre de la dendrocronologia", estableciera el
principio de fecharniento cruzado o cross-dating. Dicha
tecnica consiste en determinar y comparar 10s patrones
comunes de formation de anillos anchos y angostos de
10s arboles presentes en un area homogenea (area de
condiciones ecologicas similares), comp&tamiento que
puede ser usado como herramienta cronologica para
identificar el afio exacto en el cual se formaron 10s anillos.
Una segunda irnplicacion de este descubrimiento fue que

nologicos y ampliaron la aplicacion de esta ciencia a
diversos campos, entre ellos la dendroclimatologia. El
progreso d e esta ciencia continuo paulatinamente su
desarrollo con la participacion d e un mayor numero
de investigadores en diversas areas del conocimiento.
Aiios mas tarde el Laboratorio de Dendrocronologia
de la Universidad de Arizona se convirtio en una de las
instituciones educativas y de investigacion con mayor
prestigio internacional.

el patron de ancho de anillos por si misrno representa el
registro de condiciones rnedioarnbientales dominantes
en una region determinada.
Sin embargo, el florecirniento de la dendrocronologia
fue lento en 10s prirneros afios, cuando se establecieron
10s principios bisicos de esta disciplina. El desarrollo
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E n las ultimas dos dkcadas se ha observado un
desarrollo sin precedentes e n la dendrocronologia a
consecuencia de la participation de un sinnumero de
investigadores alrededor del mundo que han contribuido de manera notable a mejorar 10s analisis dendrocronologicos (Holmes, 1983; Cook etal., 1 9 ~ 6 )asi
,
como a extender su aplicacion a diversos campos. Los

logros obrenidos con la aplicaci6n de esta tecnologia
tienen alto valor cientifico e n diversas disciplinas (climatologicas, ecologicas, hidrologicas, arqueologicas,
geologicas, sociales, medicas) y pueden contribuir en la
formulacion de planes de manejo para la conservacion
y manejo sustentable de ecosistemas y de 10s recursos
hidricos disponibles.

Los estudios dendrocronologicos son posibles por el
hecho de que en ciertos arboles el crecimiento anual
de 10s anillos es visible en una seccion transversal de
madera. Para que estos crecimientos Sean de utilidad
para el fechado de una muestra se requiere que se
cumplan 10s siguientes principios basicos: I ) que 10s
arboles presenten un solo anillo durante la estacion
de crecimiento, especies que produzcan mas de un
anillo anual se descartan; 2 ) aunque el ancho total de
un crecimiento anual es resultado de la interaction
de factores gentticos y medioambientales, so10 u n
factor ambiental debe limitar el crecimiento, que para
el caso de 10s bosques del centro-norte de Mexico es
generalmente la precipitacion pluvial; 3) .el grosor de
10s anillos en un periodo determinado de afios debe ser
reflejo de la variacion ejercida por el factor limitante
para ese mismo periodo, y 4) el factor limitante debe
estar presente en un area geografica extensa.
Las series de crecimiento procedentes de arboles vivos
pueden extenderse en el tiempo con la inclusion de secciones transversales de arboles muertos, madera subfosil,
asi como con muestras de madera procedentes de sitios
arqueologicos o construcciones antiguas. L o anterior es
posible a1 traslapar una seccion comun de crecimientos
de arboles vivos y muertos y empatar el patron de anillos
anchos y angostos, de tal manera que la parte restante
(no traslapada) de la seccion de crecimientos de madera
rnuerta permita extender la cronologia e n el tiempo
(Stokes y Smiley, 1968) (Fig. I).
Uno de 10s problemas fundamentales en una serie de
crecimiento es extraer la serial climatica deseada de una
serie de factores no deseados (ruido) que intervienen en
el crecimiento anual del arbol. D e esta manera, una serie
de anillos de crecimiento se considera como un agregado

linear de subseries no observadas que pude expresarse de
la siguiente manera (Cook, 1987):

Donde Rt es la serie observada de ancho de anillos; A, es
un proceso no estacionario que representa la tendencia
a que el grosor de 10s anillos disminuya con la edad del
Brbol ya que una misma cantidad de madera producida
para un ario determinado tendra que distribuirse en un
radio creciente (mayor superficie), de ahi que el ancho
de 10s anillos en la parte externa (cerca de la corteza)
generalmente sea menor que en la medula (centro) del
arbol, por lo que la forma de crecimiento (en arboles sin
competencia o escasa competencia) se asemeja a una
curva exponencial negativa con una tendencia a hacerse
constante o asintotica; Crrepresenta la influencia agregada
en el crecimiento del arbol de todas las variables climaticas
como son precipitacion, temperatura, humedad relativa,
etc.; D l t es un pulso de disturbio provocado por factores
endogenos locales, caso especifico es la liberacion en crecimiento de un arbol a consecuencia de la muerte de un
arbol contiguo; D 2 t representa la respuesta caracteristica
de un Brbol a un disturbio generalizado que afecta a todo
un rodal, como puede ser un incendio, caida de arboles
por efecto de un ventarron o tormenta electrica, brotes
epidtmicos, enfermedades, aprovechamiento forestal,
contamination, etc., lo que indica que D2t sera un factor
comun para todos 10s irboles en un rodal, a diferencia
de Dlt, que afecta solo un arbol o unos cuantos arboles
cercanos y se expresa en 10s anillos de 10s arboles como
un pulso transitorio que desaparece con el tiempo; 6 se
asocia con D l t y D2[ y es un factor binario de la presencia
(6 = 1) o ausencia (6 = 0 ) de cualquier tip0 de disturbios.
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a) drbol v ~ v o b)
, Arb01 muerto y c) Madera de ruinas.

de vigas presentes en rulnas
h~stoncas. Cuando 10s crearn~entos
anuales de determ~nadassecclones
comaden, entonces se traslapan para
extender en el t~ernpola cronologia de
anillos de arboles.

FIGWRA
I . Principio de cross-dating o fechamiento cruzado. Las series dendrocronologogicas se extienden en el
tiempo con la inclusicin de Brbolcs vivos, madera muerta encontrada en el piso forestal o con vigas procedcntcs
de ruinas arqueol6gicas o edificios antiguos. Fuente: Stokes y Smiley (1968).

De esta rnanera se asurne que At, Ct y Et (que representa
la variabilidad interanual no contabilizada por 10s otros
factores, como son gradientes de fertilidad y carnbios en
la profundidad del suelo, diferencias hidrol6gicas, etc.)
estaran siempre presentes en Rt, rnientras que Dlt y D2t
pueden o no estarlo.
La estimaci6n y remocion de A[ de una serie de ancho de
anillos se le conoce como procedimiento de "estandari~aci6n"~
que consiste en transformar la serie no estacionariade ancho
de anillos en una nueva serie estacionaria con media de
1.0 y varianza constante (Fritts, I 976). La estandarizacion
para obtener un indice relativo de ancho de anillo (It) se
logra a1 dividir el ancho de cada anillo (Rt) entre su valor
esperado (Gt) a1 ajustar una curva de crecirniento a la serie
de tiempo de ancho de anlllos, es decir:

Los indices estandarizados de todas las series de crecirniento se promedian para generar una cronologia prornedio
del sitio, de tal manera que el procedimiento ernpleado
suaviza las diferencias existentes entre series de crecimiento y evita la dorninancia de irboles con crecimiento
ripido en las prirneras etapas de desarrollo de aquellos
con crecirniento lento en etapas rnis avanzadas. Por otra
parte, dependiendo del tip0 de curva utilizada, el procedirniento de estandarizaci6n rernoveri invariablernente
inforrnaci6n clirnitica de baja frecuencia presente en 10s
anillos de crecimiento, por lo que es importante definir
con antelacion el tip0 de curva polinomial o exponencial
o linear que se ajuste mejor a las series de crecimiento con
lo cual se minirniza dicha remocion. Cuando el clima (Ct)
en el rnodelo linear agregado es la send de interks, todas
las otras variables que afectan el crecirniento de 10s anillos
(At, Dlt,D2t, Ef)se consideran ruido y se descartan me-
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diante la estirnacion de At, o bien se rninirnizan rnediante
el procedirniento de prornediar 10s indices resultantes de
las series involucradas.
Las tkcnicas dendrocronologicas estandar que van
desde la obtencion de material en carnpo, rnontaie de
nucleos de crecirniento y procesarniento en laboratorio,
fechado, analisis de calidad del fechado, medicion, produccion de indices dendrocronologicos y extraccion de la
seiial clirnatica, estan arnpliarnente docurnentadas (Cook,
1987; Fritts, 1991; Swetnarn eta(., 1988) y el paquete
de prograrnas dendrocronologicos de la Universidad

de Arizona (DPL,Dendrochronology Program Library)
contiene el prograrna COFECHA para el control de calidad del fechado, ARSTAN para la generacion de indices
dendrocronologicos y analisis de funcion de respuesta
para la extraccion de la sefial clirnitica, curvas de crecirniento, entre otros; por lo que para mayor inforrnacion
a1 respecto se sugiere consultar las citas originales, asi
corno visitar sitios electronicos corno el de Henry D .
Grissino-Mayer (http://web.utk.edu/-grissino/)que
contienen gran variedad de inforrnacion prictica para
analisis de anillos de arboles.

El desarrollo de la dendrocronologia a nivel rnundial
se ha beneficiado de la generacion de cronologias de
anillos de arboles e n diversos paises de America Latina. Las prirneras cronologias de anillos de arboles en
Mtxico se produjeron entre 1940 y 1950 (Schulrnan,
1944; Scott, 1966); estas cronologias se generaron e n
bosques rnixtos de coniferas en la Sierra Madre Occidental con la presencia de diversas especies de pinos
Pinus spp, Pseudotsuga menziesii y Abies durangensis. E n
este period0 se exarnino de rnanera similar el potencial
dendrocronologico de gran nurnero de especies asi
corno de rnuestras arqueologicas de rnadera de cedro
(Cupressussp.), ahuehuete y oyarnel. Los ensayos iniciales
no indicaron potencial dendrocronologico de Taxodium
rnucronatum, especie de bosques de galeria, localizado
en riberas de rios y hurnedales practicarnente e n todo
el territorio rnexicano y en elevaciones desde 300 a
2 2 0 0 m. Sin embargo, afios mas tarde y con otra especie
muy ernparentada, Taxodium distichum, distribuida en el
sureste de Estados Unidos, se dernostro la capacidad de
esta especie de constituir verdaderos anillos de crecirniento
anual,los cuales se determino eran sensibles a variaciones
anuales de precipitacion (Stahle et al., 2000).
En el sureste de Estados Unidos, Taxodium distichium
se ha utilizado de rnanera frecuente e n reconstrucciones historicas de precipitacion para varios cientos
de afios. A raiz de este descubrirniento, en el nortecentro de Mexico se han generado actualrnente cerca de
15 cronologias de ahuehuete, dos de ellas con una extension que supera 10s 1000 afios.

Los esfuerzos pioneros de Schulrnan para desarrollar
cronologias en Mexico fueron rnejorados sustancialrnente
en la decada de 1970. Este avance fue resultado de varias
expediciones de investigacion encabezadas por personal
del Laboratorio de Dendrocronologia de la Universidad
de Arizona a traves del Proyecto Mexicano de Anillas de
Arboles. E n dicho proyecto se produjeron 2 0 nuevas
cronologias de arboles, lo que incluyo adernas, varias
cronologias cortas procedentes de rnadera encontrada
e n iglesias de rnisiones jesuitas y franciscanas de la
region Tarahurnara de Chihuahua. Estas cronologias,
asi corno la rnadera (secciones transversales y nucleos
de crecirniento) de estas especies, se encuentran depositadas en el Laboratorio de D e n d r o c r ~ n o l o ~ de
i a la
Universidad de Arizona (http://www.ltrr.arizona.edu).
Algunas de estas cronologias se pueden consultar directarnente a travks del Banco Internacional de Anillos
Internacional Tree Ring Data Bank)
de Arboles (ITRDB,
con sede en el Centro Nacional Geofisico de Datos en
Boulder, Colorado (http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/
treering.htrn1).
Desafortunadarnente, rnuchas de esas cronologias
solo han tenido un uso lirnitado para propositos de reconstruction paleoclirnatica en M b i c o y unas cuantas de
ellas se han ernpleado para analizar el irnpacto historic0
de ENSO en el norte de Mexico (Stahle et al., 1998), asi
corno para estudiar historicarnente el efecto de sequias
rnediante la reconstruccion de indices de severidad de
sequia de Palmer (PDSI,Palmer Drought Severity Index)
para Nortearnerica (Cook et al., zoo4)
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La aplicacion de estudios dendrocronologicos con
fines arqueologicos se ha explorado poco en Mexico, el
unico ejemplo que se tiene de este tip0 de aplicacion es
el fechado de las ruinas prehistoricas de Casas Grandes,
Chihuahua. Sin embargo es factible el uso de esta tecnologia en sitios arqueologicos con presencia de vigas, asi
como la datacion de edificios historicos que incluyeron
en su construccion polines, vigas o secciones de madera
con anillos de crecimiento anual.
U n alto porcentaje de las cronologias de anillos de arboles disponibles en Mexico se ha generado en 10s bosques
templados y subtropicales de las sierras Madre Occidental
y Oriental. No obstante la abundancia, distribucion y diversidad de bosques tropicales en Mexico, se ha desarrollado
muy poca investigacion dendrocronol6gica en este tip0 de
ecosistemas. E l problema fundamental estriba en que no
se ha explorado a detalle el potencial dendrocronologico
de especies tropicales y se tiene la idea erronea de que
las especies arboreas de estos ecosistemas no producen
verdaderos anillos de crecimiento anual (Stahle, 1999).
Colectas recientes de secciones transversales y nucleos de
crecimiento de cedro (Cedrella odorata) en ecosistemas
tropicales de Quintana Roo indican buen potencial para
desarrollar este tip0 de estudios en esas areas.
E n la ultima decada se ha observado un inter& ereciente en utilizar especies mexicanas con potencial para
estudios dendrocronologicos, entre ellas el oyamel, especie
climaticamente sensitiva tanto a precipitacion como a
temperatura (Huante et al., 199 I; Bernal, 2004). Dada
la abundancia de oyamel en 10s bosques templados de
MQico es factible desarrollar cronologias mas extensas
que permitan inferir las condiciones climaticas pasadas en
las regiones donde prospera esta especie, caso especifico
son 10s bosques templados de coniferas en el estado de
Michoacan, habitat de la mariposa monarca y que en 10s
ultimos afios han sufrido un deterioro importante a causa
de actividades antropogenicas. El oyamel tambien integra
masas puras en areas naturales protegidas del centro de
Mexico, per0 en las que no se ha realizado investigacion
de este tipo.
E n este trabajo se reporta el desarrollo exitoso de
cronologias de Pseudotsuga menziesii, Pinui arizonica,
Pinus montezumae, Pin 14s lumholtzii, Pinus cembroides y
Taxodium mucronatum localizados en latitudes tropicales
de varios estados de la Republica Mexicana (Rzedowski,

1983). Con base en 10s resultados obtenidos con estas
especies, existe alta posibilidad de que en ecosistemas
tropicales, especies del genero Quercus, Liquidambar,
Cedrella, Ceiba, entre otras, puedan servir para estudios
dendrocronologicos, como indican trabajos recientes que
analizan la anatomia de anillos de crecimiento de maderas
tropicales de la peninsula de Yucatan (Roig et al., 2005)
y areas tropicales de Bolivia (Brienen, 2005).
E n las regiones templadas y subtropicales del norte
de Mexico actualmente se han producido nuevas cronologias, especialmente de Pseudotsuga menziesii. Una de
las caracteristicas de esta especie es su alta sensibilidad
a cambios climaticos. E l crecimiento anual o anillo total
(RW,ring width) de esta especie tiene la ventaja de poder
dividirse en dos bandas de crecimiento: la madera ternprana o de primavera (EW, ear(ywood) que se caracteriza
por poseer cklulas relativamente grandes, blanquecinas
con pared celular delgada y grandes vacuolas, la madera
tardia o de verano (LW,latewood) constituida por celulas
mas pequeiias, de pared lignificada, mayor densidad y
coloracion oscura (Fig. 2). E l crecimiento de la madera
temprana en el norte-centro de Mexico esta influenciado
por las condiciones de precipitacion del period0 estacional
invierno-primavera y por ende por la fase calida de ENSO;
mientras que la madera tardia por las condiciones de precipitacion de la estacion calida del afio (verano),donde se
hacen presentes el efecto del monzon de Norteamerica o
Monson System),
monzon Mexicano (N~~s,NorthAmerican
y tormentas tropicales y convectivas. D e esta manera en
un mismo anillo anual de crecimiento puede discriminarse
en cada seccion de crecimiento la influencia de diferentes
patrones atmosfericos de circulacion dominantes.
Algunas de estas series de crecimiento se han usado
para realizar reconstrucciones climaticas a gran escala
que cubren el oeste de Estados Unidos y porciones del
norte de M b i c o (Douglas, I 980).
Dentro de las primeras reconstrucciones dendroclimaticas para Mexico se encuentran estimaciones de
precipitacion y de PDSI para el area fronteriza del norte de
Sonora, Mexico y suroeste de Arizona (Villanueva, I 996).
Adicionalmente, las cronologias de anillos de arboles de
Mexico resultan particularmente importantes debido a
que la mayoria de ellas estan bien correlacionadas con la
precipitacion invernal y con indices de ENSO.La precipitacion invernal en el norte de Mexico con frecuencia es
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modulada por el fenorneno ENSO, con inviernos htirnedos,
tipicos de eventos cilidos (El Nifio), e inviernos secos
dominantes durante eventos frios (Ropelewski y Halpert
1986; Cavazos y Hasterath, 1990; Magafia et al., 1999).
El crecimiento de 10s irboles en la regi6n norte de
A~lixicorefleja de rnanera significativa la influencia de la
fase cilida de ENSO en el periodo invernal. La anterior
aseveraci6n se ha corroborado de rnanera reiterada a travks
de diversos estudios que han usado 10s datos de series
de tiernpo de anillos de irboles procedentes del norte
de Mexico con intentos de reconstruir indices de ENSO
(Lough, I 992; Michaelsen y'Ihornpson, I 992; Cleaveland
eta/., 1992; Stahle etal., 1998).
Adicional a la influencia de la variabilidad hidroclimbtica en el crecirniento de 10s bosques del norte de Mtxico,
10s incendios son un elernento clave en la dinirnica de
ecosisternas forestales de coniferas del oeste de Norteamirica, incluyendo 10s bosques ternplados del norte de
Mexico, adernis de que su incidencia en condiciones
naturales esti regulada significativarnente por patrones
de circulacion atrnosftrica global (Swetnarn y Betancourt,
1990).El anilkis de anillos de crecirniento de irboles con
cicatrices producidas por incendios en bosques de pino y
bosques rnixtos de pino-encino del noroeste de Durango,
indican un rtgirnen similar o frecuente de incendios de
baja intensidad, hasta antes del inicio de aprovecharniento
de estos bosques, que ocurrio alrededor de 1950 (Fult y
Covington, 1996). El rtgirnen de incendios influenciado
por la acci6n hurnana generalrnente resulta en un incremento en la densidad de irboles, acurnulacion de material
muerto, alteration en la cornposici6n de especies y mayor
intensidad del hego, especialrnente cuando se presenta un
incendio desputs de un periodo prolongado de control o
supresi6n. Se observaron patrones sirnilares al indicado
en bosques rnixtos de pino-encino en las vertientes secas
de la sierra Madre Occidental en Durango y Chihuahua
(FulCy Covington, 1998; Fult eta(., 2005). Unos cuantos
bosques mexicanos en esta regi6n todavia experimentan un
regimen frecuente y natural de incendios, sin embargo el
cambio en el uso del suelo y la alteracion de este rkgirnen
ponen en peligro la conservaci6n de estos ecosisternas
ricos en biodiversidad que dependen del h e g o para su
estabilidad ecologica.

Anillo de crecirniento
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FIGURA
2. Representacibn esquematica de un anillo de
crecimiento anual de Pseudotsuga menziesii, donde se ilustra
la presencia de madera temprana, madera tardia, anillo total
y otras estructuras de crecimiento anual. Fuente: Stokes y
Smiley, (1968).

La influencia de incendios y carnbios de uso del suelo
en la dinirnica de cornunidades forestales en Mtxico se ha
estudiado para sitios rnuy puntuales, caso especificos son
10s trabajos realizados en ecosisternas forestales cornunes
para la frontera Mkxico-Estados Unidos, donde 10s patrones de uso del suelo y 10s prograrnas de supresion de
incendios han afectado de rnanera distinta la dinirnica
de estas cornunidades. Derivado de este estudio tarnbikn
se desarrollaron cronologias climiticarnente sensitivas de
Pseudotsuga menziesii, Pinusponderosa, Pinus strobiformis
y Pinus discolor en la sierra de Ajos, ubicada en el noreste
de Sonora (Villanueva et al., 2000). Para la rnisrna region
fronteriza existe inforrnaci6n que relaciona la influencia
de incendios y el historial de carnbios en el uso del suelo
con la dinirnica de bosques de pino-encino y pastizales
adyacentes (Kaib, I 99 8). Actualrnente en un proyecto colaborativo con una estudiante de posgrado de la Universidad
de Yale se analiza el irnpacto de incendios y cambios de
uso del suelo en el desarrollo estmctural de bosques en
el area natural protegida Maderas del Carmen, Coahuila,
y parques nacionales fronterizos (Davis Mountains)
en Texas, EUA.Esta inforrnacion contribuiri a rnejorar
el conocirniento relacionado con la influencia de estos
factores y sentar las bases tkcnicas para la conservation
y restauracion de algunos de estos ecosisternas.
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I N V E S T I G A C I 6 N D E N D R O C R O N O L ~ G I C ARECIENTE EN
En 10s ultirnos cinco afios el interes y esfuerzo por ampliar
la red dendrocronologica en Mexico se ha incrernentado de
rnanera notable. U n factor irnportante ha sido el soporte
tecnico y economico otorgado por organisrnos internacionales y fuentes nacionales de financiamiento para establecer
el primer laboratorio de dendrocronologia en MCxico
(cuya direccion electronica es: http://www.inifap.gob.mx/
contenido/cirs/cenids/dendrocrolologia.htm)
y desarrollar
estudios de: variabilidad historica del clirna, reconstrucci6n
de flujos de agua en cuencas hidrologicas irnportantes de
la sierra Madre Occidental, comportarniento historic0 de
patrones de circulacion atrnosferica y frecuencia e irnpacto
ecologico de incendios (en terrninos de dinarnica poblacional
y de tasas de crecirniento anual).
La colaboracionde investigacioncon instituciones corno
10s laboratorios de dendrocronologia de la Universidad
de Arkansas, Arizona y Ontario (Canada) y el apoyo
financier0 otorgado a travks de instituciones nacionales e
internacionales ha contribuido a que en 10s ultirnos cinco
afios se hayan generado mas de 30 cronologias de anillos
de arboles, algunas de las cuales sobrepasan el rnilenio de
extension (cuadro I a1 final del texto, Fig. 3).
Nuevos estudios con anillos de arboles analizan la
ubicacion de ecosisternas con arbolado viejo para fines
de conservacion, caso especifico 10s bosques de galeria
del rio Nazas, Durango, Los Peroles, San Luis Potosi,
barranca de Arnealco, Queretaro, Cerralvo, Nuevo Leon
(Villanueva et al., 2003). Asirnisrno se d e t e r ~ n i n ala
variabilidad historica del clirna en diversas regiones del
pais. Por otra parte, el desarrollo de cronologias se realiza
en diversas regiones y ecosisternas de Mexico, de esta
manera una cronologia de Pinus hartwegii de 400 aiios
de longitud, procedente del Nevado de Colirna, indica
que la precipitacion del verano debido a1 efecto de NAMS
es el fenorneno que mas influye en el crecimiento de esta
especie (Biondi, 2001). La variabilidad en crecirniento
entre cronologias del norte y sur de MCxico esta dividida
por el tropic0 de Cancer, las cronologias del norte de
M b i c o son mas sensibles a la precipitacion del periodo
junio-agosto, rnientras que las del sur a1 periodo de abrilrnayo, lo cual esti correlacionado significativarnente con
el inicio de N A M S (Tnerrel et al., 2002).

M~XICO

Reconstrucciones de precipitacion en Baja California
Sur y Chihuahua evidencian la variacion hidroclirnatica
historica en el comportarniento de la precipitacion invernal
en el noroeste rnexicano, donde se detectan 10s periodos de sequias que azotaron esta region, en 10s ultirnos
IOO afios para Baja California Sur y por mas de 300 afios
para el estado de Chihuahua (Diaz et al., 2002). Para el
norte de Mexico y especificarnente para Durango, una
reconstrucci6n de precipitacion invernal (noviembrernarzo) de 608 aiios de extension ( I 3 86- I 993) indica la
presencia de sequias severas en 10s periodos I 540- I 5 79,
1857-1 872 y 1950-1965. E l periodo mas hurnedo en
la reconstrucci6n se observo de I 83 I a I 85 6 (Cleaveland et a/., 2003). Para la region sur de Durango, una
reconstruccion de precipitacion invierno-prirnavera de
32 I afios de extension (168 I -2001) muestra la presencia
de periodos secos en las decadas de 1750-1760, 1810I 840 y 1950- 1960 (Gonzalez, 2003).
Se han desarrollado recon,strucciones historicas de
flujos de agua para el golfo de California (Brito et al.,
2003) y para la parte forestada de la cuenca NazasAguanaval en Durango (Villanueva et al., 2005). La
variabilidad hidroclimatica observada en estas reconstrucciones tiene la influencia de patrones circulatorios
corno es el caso de E N S O y de la Oscilacion Decenal del
Pacifico (PDO,Pac@ Decadal Oscillation). Esta inforrnacion puede ser de gran valia para la planeacion y rnanejo
de 10s recursos hidricos de regiones que dependen de
10s escurrirnientos generados en 10s grandes rnacizos
rnontafiosos de Mexico y que luego son confinados en
grandes reservorios para efectos de production agropecuaria y generation de energia electrica (Comision Nacional
del Agua, 2005).
Para el noreste de Mexico una reconstruccicin de
precipitacion invernal (enero-junio), periodo I 78 22000 para Saltillo, Coahuila, indica sequias extrernas
e n las decadas d e 1800, 1860-1870, 1950, 1970 y
1990 (Pohl et al., 2003). Esta region, debido a su crecirniento industrial y urbano y a su cercania con otros
polos de desarrollo econornico, demanda cada vez un
mayor volurnen de agua, que actualrnente sobrepasa 10s
40.0 x 10' rn3 afio-', la cual dificilrnente podri ser satis-
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FIGURA
3. Distribucion geografica de cronologias de anillos de arboles desarrolladas por 10s laboratorios de dendrocronologia
de las universidades de Arizona, Arkansas y por el INIFAP.

fecha con la disponibilidad actual de este recurso, por
lo que estudios de este tipo pueden contribuir a determinar la variabilidad hidroclimatica pasada y derivar
informacion para desarrollar planes estratkgicos para

el mejor aprovechamiento del agua, recurso de fundamental importancia en el desarrollo de paises como
Mexico, dominado por condiciones de aridez en gran
parte de su territorio.

*
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trumentales, documentos historicos y reconstrucciones
paleoclimaticas.
Algunos de 10s periodos secos observados en esta

A l p n a s de las cronologias producidas en la ultima dkcada
para el norte y centro de hlexico se han utilizado para
realizar reconstrucciones historicas de precipitacion. Una
de las de mayor extension yvalidez cientifica es la recons-

reconstruccion, tambien fueron detectados en reconstrucciones de precipitacion para la estacion Guanacevi,

truccion de precipitacion invernal (noviembre-marzo) del

Durango (grifica 2) y flujos de agua para la estacion
hidromktrica Sardinas (26"05'N, 1 o ~ " 3 4 ' 01650
,
m),
ubicada en la parte alta del rio Nazas, Durango (Villanueva etal., 2005) (grafica 3). Los volumenes de flujo

periodo 1386-1993,desarrollada para el estado de Durango
(grifica I).Esta reconstruccion de precipitacion indica con
claridad la variabilidad hidroclimatica invernal historica
que se presenta en esta region, la cual se caracteriza por
la presencia de sequias intensas, frecuentes y de larga
duracion que se presentaron en 10s periodos I 540- I 5 79,

producidos en una cuenca determinada, representan la
integracion de la variabilidad de precipitacion ocurrida en

1751-1765,1798-1810,18~0-186oy
1950-1965.Algunas de estas sequias, especificamente la de I 540-1 5 79, se
han relacionado con brotes epidkmicos que diezmaron

el area de contribution de la cuenca y que para el presente
caso es de suma utilidad, ya que verifica la reconstruccion
de lluvia para el periodo comun de comparacion. Asi,

notablemente la poblacion indigena del valle de hlexico,
posterior a la colonizacion espafiola (Acufia eta)., 2002;

se observan periodos secos en ambas reconstrucciones
(precipitacion, escurrimiento) para las decadas de I 800,

Tnerrell etal., zoo4). La sequia del periodo 1950-1965,
fue la mas intensa del siglo xx, e inflingi6 severos dafios
socioeconcimicos, no solo a la poblacion de Durango,
si no tambien a diversos asentamientos humanos del

1860, 1870, 1950 y 1970, lo cual indica que en ausencia
de informacion hidrometeorologica (generalmente de
menor d i ~ ~ o n i b i l i d aen
d Mexico) una reconstruccion
estacional de lluvia de esta naturaleza puede ser indica-

norte y centro del pais, donde esta sequia se present6 de
manera simultanea, segun lo hacen constar datos ins-

tivo de 10s volumenes de flujo ocurridos historicamente
para una region hidrologica especifica. Los volumenes
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GRAFICA
I . Serie de precipitacidn invernal reconstruida (noviembre-marzo) para el periodo 1386-1993 en Durango. La precipitacicin promedio del periodo es de 79.4 mm con una desviacion estandar de 3 I .o mm. Seq~~ias
extremas y prolongadas se
presentaron en 10s pcriodos 1540-1579,1857-1872 Y 1950-1965.Un periodo hiimedo muy extenso se present6 de 1831 a 1856.
La linea decenal flexible enfatiza variaciones climiticas de baja frecuencia.
Fuente: Cleaveland et al. (2003).
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G R ~ F I C2.A Precipitacitirl reconstruida de las estaciones primavera-verano (noviembre-mayo) del periodo I 765 a 2 0 0 1 con el uso
de nueve cronologias de madera temprana de Pseudotsuga menziesii procedentes de la sierra Madre Occidental en 10s estados de
Durango y Zacatecas. La curva flexible suavizada representa eventos de precipitacicin de haja frecuencia ocurridos a lo largo de
la reconstruccitin. Algunas sequias severas se observaron en 10s periodos 1772-1 779, 18 18-1 822, I 85 7-1 872, I 880-1996, I 9501957 y I 988-2001. Fuente: Villanueva c.t a/. (2005).
de agua y la calidad d e la misma, sin embargo, estaran

6 0 afios, a u n q u e n o d e marlera significativa (Jasso

altamente influenciados por actividades humanas, ya que

etal., zoo3), lo que implica que 10s cambios e n el uso del

la deforestation, sobrepastoreo y cambios d e uso del suelo

suelo para esta cuenca especifica no han producido un

e incendios inducidos, alteran 10s procesos hidrologicos

increment0 significativo en 10s volumenes escurridos que

y afectan fenomenos fisicos c o m o la infiltracion, flujo

se almacenan e n las presas Lazaro Cardenas y Francisco

base, escurrimiento superficial; incrementan 10s procesos

Zarco, agua que es liberada posteriormente e n el ciclo

erosivos y por ende la recarga d e sedimentos presente e n

primavera-verano para irrigation del distrito d e riego

dichos escurrimientos (Gonzilez et al., 2004).

01

7 en la Comarca Lagunera.

Para la cuenca alta del rio Nazas, el coeficiente d e

Una d e las reconstrucciones d e precipitacion invierno-

escurrimiento h a mostrado u n cambio e n 10s ultimos

primavera (octubre-mayo) d e extension muy similar a la

-

-

-
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- -
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GRAFICA
3. Flujo reconstr~~ido
estacional septiembre-junio ( I 765-1 993) para la estacihn hldrolhglca Sdrdinas
ublcada en ld parte alta de la cuenca Nazas. Loc periodos de menor y mayc>rescurrimiento (flujo) corresponden
con 10s perlodos secos y hurnedos observados en la reconstruccion de preclpitacion para Guanacevi, Durango
(grifica 2). Fuente: Villanueva etal. (2005).
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GRAFICA
4. Prccipit;~citinestacion;~lreconstruida invierno-prim~vcra(octubrc-map), periodo 1472-2002 pilril c1 norocstc dc
Chihuahua y este de Sonora, desarrolladil con uca crono1ogi:i F.W (madera tcrnprana) dc P J ~ . ~ ~ L / O
I JI L
I I~. X
Z JLproccdcnte
~Z Z ~ ~ ~ S ~ del
~ sitio
Bis:~lo;icl~i,
Chihuahua. El promcdio de precipitacitin para el pcriodo rcconstruido cs dc 143.2 n l m y Llnki Jcsviacitin cstindar- de
52.4 111rn.E n 10s 550 aiiosde la reconstruccidn se observan sequias recurrentes como las acontecidas cn 10s periodos 1488-1496,
1552-1573,161 I-1620,1767-1778,1882-1887 y 1945-1960, ry~)3-2002;asi corno periodos hi~rncdospresentes en 1477-1486,
r jqo-1;98, r 649-1 661, 1736-1750, I 8 2 0 1824, 1873-1878, 1040-1944 y 1972-1979. Ldlinca grucsa cs ~inacurva deccnal flexible
iluc enfiltiza exrcntosa nivel dkcada (baja frecucncia). I7~1e1rntr:
Villanueva (datos no p~lhlic;~dos).

de Durango es la de la region que cornprende el noroeste
de Chihuahua v este d e Sonora, con urla cronologia EW
de P J L ' U ~ Onzenzie.cii
~ J U ~ procedente del sitio Bisalochi,
Chihuahua (grafica 4). Esta reconstruccion d e 53 I aAos
de extensicin ( I 47 2 - 2002) indica la presencia de eventos
secos sirnilares a 10s detectados en Durango, aunque con
una intensidad y duracion Inenor, lo cual se atribuye a un
periodo estacional mayor de reconstruccion, ya que mientras
para Ilurangc? se reconstruyo el periodo d e precipitacion
acumulada noviembre-narzo, para la region ChihuahuaSonora se reconstruyo el periodo octubre-mayo.
L a importancia d e esta reconstruccicin estriba en
que es la prirnera realizada para una regicin altarnente
productiva en aspectos agricolas y pecuarios, cuyo desarrollo econcin~icose sustenta en gran medida en el agua
producida en la vertiente dc la sierra Madre Occidental
que drena hacia la planicie costera del ocCano Pacifico. 1,os
periodos de scquia de Inavor fiecuencia e intensidad que
se hail presentado en est:l region en las ultimas decadas
han afcctado sobremanera la economia de la zona, d e tal
manera que han obligado a la perforacicin y rehabilitacitin

d e mas de 300 pozos prof~indospara paliar el deficit de
agua, aunque esta accicin ha provocado ;~batirnientodel
acuifero y suscitado problemas d e intrusibn de agun salina y en general de deterioro de su calidad (Ortiz c t a/.,
200.3). L o anterior inlplica la necesidad dc dispoiler de un
conocimiento kiistdrico d e la variabilidad dc precipitncicin
en el tiempo, informal-itin asrquible en reconstruccioncs
paleoclimiticas que son cscnciales para plancar el uso
adecuado d e los recursos hidricos, asi corno para considerar diversos escenarios climdticos presentes en las
reconstrucciones y determinar Ins medidas pertirlentes
para rninirnizar su efecto en la sociedad.
Kn el norestc d e Mexico una d e las rcconstrucciones
de precipitaci6n invierno-pi-imavera (cnero-junio) de alta
confiabilidad por el nilmcro de croriologias implicadas es
la desarrollada para la regicin de Saltillo, Coahuila. Inclufi
cinco crorlologias de madera tenlprana de Ps~udotsz/~
menzirsii, distribuid~sen la rcgitin ~llontaiiosade la sierra
d e Arteaga, Coahuila (Cerano, 2004) (griifica 5). Esta
reconstruccicin de 342 aiios de longitud (1650-zoor),
arnl?lia cn I 2 j ailos la reconstruccion de precipitacion

estacional previamente desarrollada para la misma region, y rnuestra la presencia de sequias de larga duracion
e intensidad en 10s periodos I 720-1740, 1690 y 1670.

region de Cuatrocienegas, Area que por su biodiversidad
y endemismos constituye un drca natural protegida de
flora y fauna de importancia nacional e intcrnacional

Docurnentos historicos que son de utilidad para verificar
algunas anomalias climiticas, indican que las sequias se
asociaron generalmente con una limitada disponibilidad
de dirnentos, caso concreto son las sequias de final del

(Instituto Nacional de Ecologia, I 999). La reconstrucci6n
de precipitacion en este sitio indica periodos de sequia
e n las decadas de I 740, 1790, I 860, 1 9 0 0 , 1 9 ~ 0y 1990.
Las de mayor intensidad se presentaron en I 850- I 860 y

siglo XIX (Cukllar, I 979; Garcia, I 997).
En el siglo xx las sequias reportadas han tenido un

1950- 1960 (grifica 6). Las montaiias que rodean el valle
de CuatrociCnegas son estribaciones de la sierra Madre

impact0 socioecon6mico mayor, aunque este efecto esta
asociado tambien con la presencia de una poblacion creciente
que dernanda mayores volumenes de agua y alimento, y
debido a que muchas de estas poblaciones se localizan
en sitios mas vulnerables a las anomalias climaticas. L o

Oriental y, por ende, 10s patrones circulatorios que afectan
la precipitacion en este macizo montaiioso son sirnilares.
Las variaciones e n precipitacion observadas dependen
de las condiciones orograficas y microclimaticas locales,
asi como de la distancia a 10s sitios donde se originan

anterior se corrobora con la presencia en la reconstruccion
de sequias mas prolongadas e intensas que las acontecidas

y documentadas e n el siglo xx, caso concreto es la sequia
de 185 7-1 860, que se considera una de las m i s severas
en 10s ultimos 300 afios (Cerano, zoo4).
Los periodos secos detectados en la reconstruccion
de precipitacion para Saltillo tambitn se observan para la

1700

1750

10s disturbios atmosfericos, ya que 10s frentes humedos
procedentes del golfo de Mexico descargan la humedad
e n las partes altas d e la sierra M a d r e Oriental, y ya
cuando alcanzan el valle de Cuatrocienegas su contenido
de humedad ha disminuido considerablemente. E n la
actualidad la explotacion indiscriminada de acuiferos en
la region de El Hundido, sitio muy cercano a las ciene-
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GRAFICA
5. Reconstrucci6n de 342 aiios de precipitaci6n invierno-primavera (enero-junio), periodo 1659 - 2001, utilizando
cornopruxi una cronologia promedio regional EW (madera temprana) de Pseudutsuga menziesii en sierra de Artcaga. Coahuila. La
precipitacitin media reconstruida fue de I 19.6 inm con una desviaci6n estandar de 39.5 mm. La linea flexible resalta eventos de
baja frecuencia ocurridos a lo largo de la reconstrucci6n. Sequias recurrentes ocurrieron aproximadamente cada 50 afios y las mas
severas se observan para las dkcadas de 1660,1690, 1790, 1810,1860, 1890, 1920, 1950, 1970 y 1990.
Fuente: Cerano (2004)
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GRAFICA
6. Prccipitacion estacional reconstruida invierno-prinlavera (enero-junio) para el periodo I 7 I 9-2003 con una
cronologia promedio regional EW (tnadera temprana) de Pseudotsu,cca nzmzicsii dcsarrollada c n sierra
La hladera, Cuatrocienegas,Coahuila. El promedio de precipitacion para esta reconstruccitin fue de 105 .o mm con una desviaci6n estandar de 28. I mm. La linea suavizada flexible a nivel decenal (linea gruesa) indica periodos en 10s que la prccipitacicin
fue inferior a1 promedio, como son las dtcadas de 1740, I 790, I 860, 1900, 1950 y 1990 Las sequias de 10s periodos 1850-60 y
1950-1960,fueron las mas intensas de 10s tres ultimos siglos en esta region. Fuente: Villanueva (datos no publicados).
gas del area protegida, se realiza sin un conocinliento
de la variabilidad hidroclimatica en el tiempo, lo que
pone en peligro la conservation de esta area debido a
una posible interconectividad de 10s acuiferos (Souza
et al., 2005).
E n el noreste de Mexico se tienen algunas otras reconstrucciones como la desarrollada para el centro, sur
de Nuevo Leon y este de Tamaulipas, con una cronologia
EW de Pseudotsuga menziesii procedente del sitio Pefia
Nevada, Nuevo Leon.
La reconstruccion muestra eventos de sequia recurrentes que afectaron la region en 602 afios de extension
(1~00-2002)(grifica 7). L a reconstruccion indica quc cn
el transcurso del siglo xx las sequias m i s significativas
ocurrieron de 1968 a 1975 y de 1952 a 1956. TambiCn
se presentaron en 10s periodos I 85 7- I 868, I 785 - I 790,
173 8- I 743; una muy prolongada de 1559 a 1590, otra
mas entre I 5 26 y I 5 j 6 y la de mayor intensidad para el
periodo I 439- I 45 5.
Periodos hurnedos son rnuy evidentes en la reconstruccion y se presentaron prjcticamente en cada siglo;

asi se observan periodos con precipitacicin arriba de la
rnedia (z46 mm) entre I goo y 1905, de I 740 a I 747 y
de 1459 a 1467.
L a informacion sobre sequias en esta region antes de
1900 es muy incierta y mucha de la evidencia historica
se encuentra disponible solo para el valle dc Mexico. Sin
embargo muchos de estos periodos secos parece que se
presentaron simultaneamente o de manera diferida en
amplias regiones de Mexico. Por ejemplo, la sequia de
1448-1454 que afecto la disponibilidad de agua para
consumo humano en la gran Tenochtitlan (Florescano,
I 980) tambien se encuentra presente en esta reconstruccion. Caso similar ocurre con la sequia de la decada de
I 860 para Saltillo y la de I 950 que se extendio en centro
y norte de Mexico e inclusive suroeste de Estados Unidos
(Fye eta/., 2003).
Es importante un analisis historic0 mas documentado
para esta reconstruccion de precipitxi611,que tiene una gran
trascendencia para la region centro, sur de Nuevo Leon

y suroeste de Tamaulipas, area de trascendencia agricola,
ganadera e industrial para Mkxico.

La dendrocronologia
y reconsrrucciones
-p
p

I

\

1400

1500

1600

1700

1800

Ano

p
p

-

p
p

1900
*OoO

-p

--

-*

I

GFL~FICA
7. Precipitation estacional reconstruida invierno-primavera (diciembre-abril) para el periodo 1400-2002 en el centrosur de Nuevo Le6n, con una cronologia EW (rnadera temprana) de Pseudotsuga menziesii procedente del sitio Peiia Nevada,
Nuevo Leon. La media del periodo reconstruido es de 246 mm con una desviacion estandar de 90.4 mm. Una curva suavizada
decenal se ajusto a la reconstruccion para enfatizar eventos de baja frecuencia. Algunas de las sequias mas severas se registraron
1610,1560,1520 y 1450.
en las dkcadas de 1g70,19~0,1860,18oo,1780,1750,
Fuente: Villanueva (datos no publicados).

TELECONECCI~N

D E LAS R E C O N S T R U C C I O N E S
DE PRECIPITACION C O N ~ N D I C E SE N S 0
La precipitacion invernal en el norte d e Mexico y suroeste
de Estados Unidos esti ligada significativamente con indices
de ENSO (Ropelewski y Harper, 1986). Esta relacion se registra de manera clara y precisa en 10s anillos de crecimiento
y especificamente en la porcion de madera temprana d e
especies arboreas como Aeudotsuga menziesii.
L a teleconeccion extratropical d e E N S O en el norte
de MCxico es significativa per0 su intensidad y extension
varia a travCs del tiempo (Cleaveland etal., 2003). Esta
inestabilidad se observa al comparar en periodos de tiempo
sirnilares la correlacion entre la precipitacion reconstruida
)iel indice d e lluvia tropical (TRI,TropicalRainfallJndex),
indice que constituye un estimativo d e la variabilidad d e
ENSO a1 usar anomalias d e precipitacion en la parte central
del Pacifico y que se considera mas estable que el indice
de diferencias d e presion Tahiti-Darwin (Wright, 1 9 7 ~ ) .
L o anterior se ilustra para la reconstruccion d e Chihuahua al comparar la precipitacion estacional reconstruida
octubre-mayo con 10s indices T R I en subperiodos d e
20 afios d e I 896 a 1995. D e esta manera se encontro, que

dicha correlaci6n h e variable, con valores de determinacion
(r) en el rango de 0 . 2 hasta 0.69. U n a fluctuaci6n similar
se observ6 para la reconstruccion de precipitacion para
Durango con valores d e correlacion que fluctuaron de
0.27 a 0.78 (Cleaveland et al., 2003).
L a reconstruccion d e precipitacion del centro-sur de
Nuevo Leon mostro bajas correlaciones con 10s indices TRI
para el periodo I 896-1995, e inclusive se torno negativa
para uno d e 10s subperiodos. Las correlaciones encontradas
indican la baja influencia d e E N S O e n la precipitacion en
esta region del noreste de MCxico. Otros fenomenos como
10s "Nortes" que se originan en latitudes elevadas y que
descienden en la epoca invernal al centro d e Mexico, asi
como tormentas tropicales y huracanes que en la Cpoca
calida del afio se forman en el golfo d e Mexico, parecen
tener mas influencia en el comportamiento d e la precipitacicin para esta region.
L a teleconeccion extratropical de ENSO con la reconstruccion d e precipitacicin para Saltillo, Coahuila, para
el mismo periodo tambien indic6 altas fluctuaciones
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sitios de la sierra Madre Oriental, cuya precipitacion
invierno-primavera no tiene un cornponente muy i n -

en el tiempo. Las correlaciones detectadas fluctuaron
en el rango de 0.24 a 0.65, con el valor mas alto antes
de I 9 1 5 y el valor m i s bajo despuks de este periodo

portante de la influencia de ENSO, en cambio, mucha de
la precipitacion en esta region se atribuye a la presencia
de frentes frios, asi como de tormentas tropicales que
ocurren en la estacion de verano.

(grifica 8).
Las cronologias de sierra de Arteaga, Coahuila,donde
ae derivo la reconstruccion, se encuentran ubicadas en

precipitacion Reconstruida
Tropical Rainfall Index

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

AAo
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8. Valores de correlaci6n entre la precipitacion estacional reconstruida (enero-junio) para Saltillo, Coahuila y el TropirulRrrinfillInricx (TRI) en el periodo 1896-1995 y dividido en subperiodos de 20 aiios. Las correlaciolles fueron muy variables a
lo 1'1rgo del periodo comparado lo que demuestra la gran inestabilidad de ENSO con la precipitacion d e esta regicin. Las correlaciones fueron significativas (pco.05) para 10s subperiodos I 895-1914,1c)1~-1g34
y 1975-1974.Filente: Cerano (2004).

A N A L r s I s DEL COMPORTAMIENTO H I S T ~ R I C ODE EVENTOS CLIMATICOS
D E BAJA FRECUENCIA PARA LAS RECONSTRUCCIONES ANALIZADAS
L a comparacion de eventos de baja frecuencia entre
las reconstrucciones de precipitacion que cubren practicamente las estaciones de invierno y primavera para
el periodo comun de I 78 2 a I 99 2 indico cotrelaciones
significativas (pco.og) entre todas ellas; no obstante
lo anterior, se detect6 que 10s valores mas altos ocurrieron en reconstrucciones desarrolladas para una

region geografica especifica, caso concreto son aquellas
reconstrucciones e n las que se utilizaron especimenes
ubicados en 10s macizos montafiosos de las sierras
Madre Occidental u Oriental respectivamente, c u p s
cronologias mostraron igualmente mayores correlaciones cuando se compararon entre si para una niontaiia
especifica (Fig. 4).

La dendrocronologia y reconstrucciones
~

A1 comparar la reconstruccion del noroeste de Chihuahua y este de Sonora con la reconstruccion regional para
Chihuahua (Diaz eta/., 2002), ambas ubicadas en vertientes
dela sierra Madre Occidental, indico una correlacion de casi
0.8; per0 en cambio la correlacion fue comparativamente
baja (0.3 8,0.33) a1 contrastarla con reconstrucciones desarrolladas para la sierra Madre Oriental (Saltillo, Coahuila y
Pefia Nevada, Nuevo Leon, respectivamente).Este resultado
indica que la precipitacion para una region determinada
esta gobernada por patrones circulatorios especificos que
gobiernan el clima en una superficie amplia. Por otra
parte, un mismo fenomeno atmosferico puede de manera
simultinea impactar varias regiones a la vez, dependiendo
de su intensidad, per0 con efectos mas marcados en una
region que en otra, lo c u d puede atribuirse a diferencias
fisiograficas entre sitios y distancia a la fuente que origina
el fenomeno atmosferico circulatorio.

La precipitacion en el norte de Mexico esta influenciada por la fase cilida de ENSO en el invierno y por NAMS
durante el verano. Por otra parte el noreste de Mexico sufre
el impact0 de frentes frios o "Nortes" en el invierno y de
huracanes en la Cpoca c&da del aiio. Por ende,la respuesta
climitica es generalmente distinta, especialmente a nivel
anual de resolucion, aunque para algunos periodos de baja
frecuencia tenga comportamientos similares (grafica 9).
A1 comparar las reconstrucciones se observa la presencia
generalizada de eventos secos o humedos que en ciertos periodos de tiempo abarcaron extensas &reas de Mkxico. Caso
especifico son las sequias de las decadas de I 8 10,I 860, I 870
y I 950; aunque es de notar que reconstrucciones como la del
noroeste de Chihuahua y noreste de Sonora no mostraron
sequia en la dkcada de I 860. Incrementos en precipitacion
(periodos humedos) se detectaron en las dtcadas de I 820 y
I 830, I 890 y en las hltimas dos decadas del siglo xx.

Correlaciones

900

o

90 o

4

1800

Kilometros

FIGURA
4. Correlaciones entre series de tiempo dendrocronol6gicas generadas para las sierras Madre Occidental y Oriental.
A1 comparar cronologias dentro de un sistema montafioso, las correlaciones fueron particularmente significativas, pero
las correlaciones entre cronologias decayeron cuando esta comparaci6n se realiz6 entre montafias. Lo cual sugiere que la
variaci6n interanual observada en las cronologias desarrolladas para una montaiia especifica parece estar regulada por patrones
atmosfericos circulatorios que impactan de manera diferente una regi6n de otra.
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Estas tendencias en el cornportarniento de la presencia
de ciclos tanto hurnedos corno secos, se vio interrurnpida
en ciertos periodos por aiios rnuy secos o hurnedos, especialrnente debido a la presencia de eventos calidos de El
Niiio, que en ciertos aiios y en el period0 invernal provocaron lluvias abundantes en el norte de Mexico, aunque en
ocasiones fueron seguidas por aiios secos, favoreciendo la
presencia de incendios (Fulk y Covington, I y 8), brotes
epidernicos (Acufia etal., 2002.) y harnbrunas regionales
o generalizadas (nerrell, 2005).
El fenorneno ENSO,NAMS,perturbaciones atrnosfericas tropicales, huracanes, torrnentas convectivas,
entre otros, deterrninan en mayor o rnenor grado la

precipitacion en el norte-centro de Mexico. Estudios
paleoclirniticos regionales son esenciales para un rnejor
entendirniento del cornportarniento historico de estos
patrones circulatorios; esto, sin embargo, dernanda la
generacidn de cronologias clirnaticarnente sensitivas a lo
largo y ancho de todo el pais. La inforrnacion disponible
hasta el rnornento, lejos de estar finiquitada constituye un
gran reto para el desarrollo de estosproxies clirnaticos en
regiones de Mexico donde todavia existen grandes vacios
en ttrrninos de disponibilidad de estas series de tiernpo;
generar un mayor nurnero de reconstrucciones paleoclirnaticas, analizar el irnpacto de patrones atrnosfkricos
circulatorios e interpretar su cornportarniento fisico.

-Chih-Son

Oct-May

-Dgo
Nov-Mar
P e i i a l N Dic-Abr
C h i h Nov-Abr
S a l t En-Jun
-Arteaga
En-Jun
CuaCien En-Jun

G ~ F I C9.AComportamiento historico de eventos de baja frecuencia para reconstrucciones de precipitacion invierno-primavera,
desarrolladas con cronologias

EW

(madera temprana) de Pseudotsuga menziesii en las sierras Madre Occidental y Oriental.

Eventos secos que h e r o n comunes para las reconstrucciones se presentaron en las dCcadas de I 800, I 860, I 8yo, I y 20, 1950,
I 970

y I 990. Periodos humedos se presentaron en I 830, I 940 y I 960. La presencia generalizada de eventos humedos o secos
Fuente: Villanueva (datos no publicados).
en las reconstrucciones esta influenciada por el ENSO.
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en la Republica Mexicana es hndamental para establecer
planes de rnanejo que coadyuven a eficientar el uso del
agua, recurso natural renovable de escasa disponibilidad,
particularrnente en la porcion centro-norte de MCxico,
region que por sus caracteristicas geogrificas y de circulacion atmosferica favorece condiciones de limitada
precipitacion, dando paso a 10s ecosistemas deskrticos
de 10s desiertos chihuahuense y sonorense.
Las reconstrucciones de precipitacion del periodo invernal o invierno-primavera derivadas de cronologias de
madera temprana de especimenes arboreos localizados en
las sierras Madre Occidental y Oriental indican la elevada
variabilidad interanual (alta frecuencia) y multianual (baja
frecuencia) presente en mas de 500 afios de extensi6n para
algunas de las reconstrucciones analizadas. Periodos de
sequia extraordinarios como 10s acontecidos en la ultirna
dtcada del siglo xx,desde el punto de vista clirnatoldgico e
hidroiogco no han tenido la severidad y extension de ciertos
eventos hidroclimaticos acontecidos en epocas pasadas, sin
embargo el impacto social y economico ha sido intenso.
Una respuesta a lo anterior se atribuye a que la sociedad es
cada vez mas vulnerable a eventos de baja disponibilidad
hidrica, al existir cada vez mayor competencia y demanda
por el recurso agua, lo cual se deriva del aumento poblacional que demanda un mayor volurnen de este recurso.
Por otra parte, el establecimiento de poblaciones en sitios
mas susceptibles a inundaciones o sequias recurrentes
incrementa el efecto de 10s desastres naturales que de otra
manera no existirian o pasarian desapercibidos.
La mayoria de las reconstrucciones paleoclimiticas
reportadas en este estudio son afectadas por el fenomeno
ENSO en el periodo invernal; sin embargo, no h e factible
generar reconstrucciones de precipitacion de la estacion de
verano y andzar el impacto de NAMS, ya que las cronologias

de madera tardia simplernente tuvieron correlaciones bajas
con la precipitacion estacional de verano (junio-septiembre).
La precipitacion de la epoca cilida del afio representa alrededor de 70% de la lluvia anual en la region centro-norte
de MCxico y es de suma importancia econornica para el
llenado de presas, recarga de mantos acuiferos, agricultura
de temporal y productividad de ecbsistemas.~e esta rnanera
el conocimiento historico de la variabilidad hidroclimatica
de la precipitacion de verano resulta prioritario.
El desarrollo e integracion de una red de cronologias
de anillos de arboles mas completa (que actualmente no
supera las 80 cronologias) y la exploration del potencial
dendrocronologico de nuevas especies arboreas presentes
en diversos ecosistemas, y cuyo crecimiento anual responda
a 10s cambios climaticos, pueden constituir alternativas
para ampliar el conocimiento de la paleoclimatologia en
Mexico. Actualmente se trabaja con el desarrollo de cronologias milenarias de ahuehuete procedentes del centro
de Mexico (Queretaro y San Luis Potosi), con las que se
pretende determinar las condiciones climaticas dominantes
durante el establecimiento, florecimiento y decadencia de
civilizacionesprehispanicas. Estas cronologias actualmente
se extienden por mas de mil afios y no es de dudar que
en otras partes de Mexico puedan desarrollarse con esta
especie cronologias sirnilares o de mayor extension.
Los estudios paleoclimaticos coadyuvan a un mejor
entendimiento de la variabhdad hidoclimatica en el periodo
Holoceno, inforrnacion fundamental para el desarrollo
de planes de manejo que mejoren la planeacion y uso
adecuado del agua, servicio arnbiental que tiene su origen
principalmente en 10s bosques de las areas montafiosas
de Mexico, y que en la actualidad, el aprovechamiento
forestal desmedido y 10s carnbios en el uso del suelo han
alterado su ciclo hidrologico, lo cual va en detriment0 de
la disponibilidad de agua en cantidad y calidad.

Los resultados expuestos en este trabajo heron financiados a
travks de diversos proyectos de investigacion como el "TreeLine CRN-03",confondos del Institute InterAmericano para

el cambio climitico (IAI) y proyecto "Bosques centenarios
del centro-norte de Mexico y su potencial dendroclimatico
y ecologico", fondos sectoriales c o ~ ~ ~ o ~ - ~ ~ ~ ~ c y r , p r

C
-
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--

-2002-COI-503 7 y por el proyecto Yariabilidad
y cambio climcitico en Mtxico: Diagnosticos y mecanismos de
CONAFOR

adaptacidnporsector,fondossectoriales SEMARNAT
proyecto SEMARNAT 2002-COI-06 I 5.

- CONAT,

CUADRO
I . Series cronol6gicas de anillos de irboles en Mexico desarrolladas por 10s laboratorios de dendrocronologia
del INIFAP, Universidad de Arizona y Universidad de Arkansas.
Estado

Nombre del sitio

Clave

Coordenadas

Longitud d e

Tipo de

cronologia

cronologia'

Especie2

Cronologias producidas por INIFAP
Aguascalientes
Coahuila

--

Salto de 10s Salado

SAS
VI G

-

Viga
Coahuilon
Pilares

COA
PIL

Morro

MOR

Tar~llal

TAR

Sierra la Madera

SMD

Maderas del Carmen
El Pajarito

MDC

Zapaliname
Rio Sabinas

RSA
BDG

San Juan Sabino

SJS
SZA

MOH

Bolanos

BOL

En proceso

Atotonilco

AT0

1826 - 2006
1400 - 2002
1741 - 2003
1887 - 2003
825 - 2004
467 - 2004
1838 - 1992
1739 - 1995

HUA

Bayas

BAY

Cienega de la Vaca

cvc

Cerro Bandera

BAN

El Cocono

COC

Tarahumar
San Diego Tenzaenz

TAR

Pitoreal

SDT
PIT

San Andres

AND

Nazas

NAZ

Chiqueros

CHI
-

Chihuahua

Jalisco

Bisaloachic

BIS

Cebadillas de Ocampo
Masa las Guacamayas

MDG

Madera

MAD

Cerro Mohinora

---

--

--

PNE
CER

Rio San Juan

RSJ
BAM

Barranca de Amealco
-

San Luis ~ o t o s i Peroles
Sonora

---

.

-

PER

.

-

-

Peiia Nevada
Cerralvo
-

Queretaro
---

CDO

--

Nuevo Leon

En proceso
1746 - 2005
1869 - 2006
1681 - 2001
1763 - 2002
1675 - 2001
1450 - 2002
1724 - 2003
1777 - 2004
1693 - 2003
1700 - 2004
1500 - 2004
1418 - 2005
1472 - 2002
1588 - 2002
1636 - 2002
1774 - 2001
1657 - 2005

Sierra Zapaliname
Huachichil

-

Durango

PAJ
ZAP

Barrial de Gpe

-

Sierra 10s Ajos

SLA

Bacadehuachi

BAC

RW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW
RW
RW, EW, LW
RW
RW
RW
RW
RW, EW, LW
RW
RW, EW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW
RW, EW, LW
-- RW, EW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW. EW. LW
RW
RW
RW, EW, LWRW
RW
RW-.
RW
RW
RW
-

-

-- - --

PLU

TM
PM
TM

TM
TM
TM

-

PM
PA

--
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Estado

Nombre del sitio

Zacatecas

Clave

Jimenez del Teul

Coordenadas

JIM
--

~

Longitud de
cronologia

23.210,103.953; 2758 m

.-

Tipo de
cronologia'

1758 - 2001

.

-~ -

Especiez

RW, EW, LW

PM

-~

~

Cronologias producidas por Laboratorio de Dendrocronologia, Universidad de Arkansas
-~

-

-

Durango
-

Cerro Baraja
BAR.- -. .Cuevecillas
CUE
CNG
Citnega de N.S. Guadalupe
El Salto
SAL
~Las Tinajas
TIN
Tabacote
TAB
Creel Airstrip ~~.
CIA
Cerro Potosi .
POT
Cerro la Pefia
CPN
..
Cuauhtkmoc la Fragua
CUA
Pinal de Amoles
AbIO
Rioverde
VER
Rancho del Cielo
RDC
.~.
Ria Sabinas
SAP
-- ..
Villareal
-. T E R
El Malpaso
MAL
---

~~-

26.400,106.083; 3170
m
-25.150,106.383; 2500 m
25,067,105.300; 2500 m

--

-

23.750,99.517;
-.
2590 m
30.400,108.400; 2070 m
28.333,108.000; 2250 rn
27.700,107.600; 2200 rn
24.833,100.067; 2800
17.167,98.633;
2550 m
-.
19.173,97.312; 3154 m
- .
21.167,100.400;
2560 m
. .~
21.683,99.783,820 m
23.067,99.267; 1800 m
23.150,99.133; 317 rn
19..533,97.883;
~.
.
3120
20.400,98.133; 2580 m

--

Chihuahua

---

-

Nuevo Lecin
Oaxaca
Puebla
Querttaro
San Luis Potosi
Tarnaulipas

-

~

-

-

~

~

-~

~

-~--

-~

--

-

~

~-

-

~-

-

--

---

--

--

Tlaxcala
Veracruz

~

-

~-

-

1376 - 1993
1651 I 1993
1675 - 1993
1481-1993
.~
1621 - 1993
1583 - 1993
1644 - 1993
1845 - 1995
1561 - 2001
1740 - 2004
1731.. - 1998
1574 - 1996
1772 - 1995
1474-1995
.1710 - 1998
1730 - 1999
~

~

~

~

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
Phl
PM
~.
PM
TM
PMO
Thl
TM
PM

~~

-

-

~

-~
-

~

-

-~~

-

~-

-

-

--

-

--

-

-

RW, EW, LW
RW,-EW~
RW, EW, LW
RW,EW,LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW, LW
RW, EW,
LW
.RW,
EW,
LW
-.
RW, EW, LW
RW,
EW, L~
-.
RW
RW
RW
-.RW,
.
EW, LWRW, EW, LW
-

-

.

-

~

-

Cronologias pro el Laboratorio de Dendrocronologia de la Universidad de Arizona
--

-

Baja California

Baja/N/Pond
Baja/C/Vallecito
San Pedro hlartir Low
San Pedro Martir Obsercatory
Baja/C/Tasajera-LIDE.
Baja/C/Tasajera-ABCO
Baja/C/Tasajera-PIJE
Tasajera Jeffrey Plne
Tasajera Sugar Pine
Tasajera White Fir
---Canyon Grande
Tres Rios
Rancho Escond~do
Sierra del Nido
Sierra del Nldo
Tonlochic
Creel
h o Verde

-

- ~-

Coahuila
~

---

Durango

-

----

----

26.300.106.500; 2500 m

1634 - 1973

RW

---- -- -

-------------------

-

----

----

-------

----------

.
.

-

RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW

----

--

Sierra del Carmen
Sierra del Carmen 10s Cojos
ElVerge1
Cerro Baraja
Los Angeles Sawmill
Cuevecillas

--

1659 - 1960
1564 - 1971
1449 - 1971
1650 - 1995
1473 - 1972
1664 - 1971
1560 - 1971
1450 - 1993
1409 - 1993
1601 - 1993
1678 - 1969
1636 - 1965
1630 - 1965
1569 - 1971
1634 - 1971
1680 - 1973
1643 - 1973

-

Chihuahua

-

32,250,115,833; 1500 m
32,083,115.417; 2151m
31.167,115.500; 2133 m
31.050,115.467; 2700 m
31.000,115.400; 2286 m
31.000,115.400; 2286 m
31.000,115.000; 2134 m
30.983,115.517; 2440 m
30.983,115.517; 2440 m
30.983,115.517; 2440 m -30.533,108.533; 2300 m
30.333,108.500; 2347 m
30.167,108.250; 2121 m
29.517,106.817; 2333 m
29.517,106.817; 2333 m
28,417,107,833;2250 m
27.700,107.600; 2200 m

----

..- . --

----------

----------

--

-

Phl
-

28.933,106.500;2030~1991
28,933,102.617; 2000 m
1827 - 1971
26.750,106.100; 2000 m
1763 - 1965
26,367,106,067; 3170 m
1595 - 1973
26.083,106.083; 2800 rn
1489 - 1973
25.150,106.383; 2500 m
1651 - 1973
-

--

~~

-

RW~-.
---

RW
RW
RW
RW
RW

PQ
PJ
PI
AC
LD
AC
PJ
p.l
PL
AC
PM
PP
PP
PM
PF
PM
PM

-

~-

-

. ~ -

P M ~.

~~~

-

PM
PM
PM

--

La dendrocronologia y reconstrucciones
-

Estado

hlichoacin

Nombre del sitio

Citnega N.S. Guadalupe
Santa Rita T h e 1
El Salto-East
El Salto-West
Sierra Chincua

Clave

Coordenadas

Longitud de

Tipo de

cronologia

cronologia'

----

25.067,106.300; 2300 m
23.750,105.517; 2590 m
23.750,105.517; 2500 m
23.333.105.600: 2590 m

1676 - 1973
1668 - 1965
1483 - 1972
1592 - 1965

----

19.667,100.333; 2800 m

1922 - 1983

-------

----

RW
RW
RW
KW
RW

Especie2

PD
PM
PM
PM
AR

' RW: Ancho de anillo total; EW: Madera temprana; LW:Madera tardia.
taxodi odium mucronatum; PM:Pseudotsuga menziesii; PA:Pinus arizonica; PC:Pinus cembroides; PLU:Pinus lumholtzii;
PMO:Pinus moctezumae; PQ: Pinus yuadrfolia; PJ: Pinus Jefieyi; AC:Abies concolor, LD:Libocedrus decurrens; PL:Pinus lambertiana;
PP:Pinusponderosa; PF:Pinusjexilis; AR:Abies religiosa.
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