
 

 

 

 
Resumen

Se caracterizó la variación radial de las dimensiones de las traqueidas y la identificación de las variables climáticas que influyen

sobre la variación de las mismas en Abies religiosa (H.B.K.) Schldtl. & Cham. Se eligieron 20 árboles en una población de la sierra

El Campanario, Michoacán. Las muestras fueron tomadas a la altura del pecho (1.30 m), y procesadas con microtecnia

convencional para madera. Se analizaron cuatro características de las traqueidas y el ancho de los anillos de crecimiento en

sentido radial. Los diámetros tangenciales de la traqueida y del lumen de la traqueida en la madera tardía, así como del lumen de

la traqueida en la madera temprana, presentan un ligero incremento que va de la médula al cámbium vascular. El grosor de la

pared de la traqueida en la madera tardía muestra un rápido incremento en la región cercana a la médula y posterior a este

incremento, manifiesta amplias fluctuaciones. El ancho de los anillos de crecimiento tiene un patrón inverso al grosor de la pared.

Los análisis de regresión mostraron que las temperaturas máximas afectan la acumulación y las características de las traqueidas.

Los resultados sugieren que la actividad del cámbium vascular de Abies religiosa está relacionada con las temperaturas máximas.
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