
Continuado ›

Gran idea
¡Reúnanse y lean la 
historia de un árbol! 
Cuente los anillos 
anuales para saber 
la edad del árbol, los 
cambios del ambiente 
en que ha crecido y los 
años en que creció lenta 
o rápidamente, como 
las personas.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• Afiche de anillos de 
árbol

• 5 secciones de árbol

• 5 lupas

• platos de cartón

• marcadores

• Hoja de instrucciones 
Lectura de árboles

LO QUE USTED NECESITA:
• caballete para mostrar 
el afiche de anillos de 
árbol

Preparación
Ponga las secciones de árbol y las lupas sobre la mesa –espaciadas 
para que varios participantes puedan usarlas al mismo tiempo–. 
Ponga el afiche de anillos de árbol al centro de la mesa o en un 
caballete para que todos puedan verlo. Ponga los marcadores y los 
platos en la mesa para que los participantes los usen después de 
estudiar las secciones de árbol.

Haga una muestra de sección de árbol de su propia vida indicando 
número de anillos, acontecimientos importantes –como mudarse 
de casa o ciudad, accidentes con fractura de huesos, nacimiento de 
hermanos–, etc.

Arriba el telón
Lectura de secciones de árboles. Estas secciones transversales de 
árboles permiten saber la edad del árbol. Cada anillo tiene dos 
partes: la clara (y a menudo más ancha) representa el crecimiento en 
primavera; la oscura (generalmente mucho más delgada) representa 
el crecimiento a fines del verano y en otoño. Para contar los años, se 
deben contar los anillos claros o los oscuros, no los dos. Use el afiche 
de anillos de árbol como guía para que todo el grupo pueda ver. Las 
secciones de árbol también registran acontecimientos de la vida 
del árbol, tales como incendios que dejan cicatrices en los anillos o 
sequías o infestaciones de insectos que estrechan los anillos. 

Pídales a los participantes que examinen las secciones de árbol 
que hay en la mesa y consideren sus observaciones: edad, 
acontecimientos, crecimiento, etc.

Luego, invítelos a hacer una sección de árbol basada en su propia 
vida. Hay instrucciones para que los estudiantes sepan cómo hacer 
una cronología de sus propias experiencias. 

Anime a los participantes a comparar sus anillos anuales con los 
de otras personas (adultos y niños). A pesar de que son todas del 
mismo tamaño, cada sección tiene su propio número de anillos. ¡Los 
árboles pueden ser del mismo tamaño y tener diferentes edades, 
o ser de diferentes tamaños y tener la misma edad! Esto se debe a 
que los árboles de algunas especies crecen más rápido que otros, y 
el ritmo de crecimiento de los árboles depende del lugar en que se 
encuentran (en la cima de una montaña, en un valle, etc.).
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¿Como es esto ciencia?
Los científicos estudian árboles muy viejos para determinar 
las características del clima en el pasado; esta ciencia se llama 
dendrocronología: estudio del tiempo de los árboles. Para 
observar los anillos anuales de un árbol sin cortarlo o dañarlo, los 
silvicultores y científicos forestales usan una herramienta llamada 
barrena forestal. Esta herramienta forma un cilindro largo y 
estrecho de madera, llamado muestra central, en el cual los 
anillos aparecen como líneas. La dendrocronología es practicada 
no solo por climatólogos y científicos de árboles (dendrólogos), 
sino también por arqueólogos –para fechar materiales y 
artefactos de madera– y químicos –para calibrar fechas de 
radiocarbono, es decir, datar con carbono–. 

Siga este enlace para ver más información: 

https://www.environmentalscience.org/dendrochronology-tree-rings-tell-us

Relación con Carolina del Norte
La Escuela Forestal de Biltmore (Biltmore Forest School), primera 
escuela forestal formal de Estados Unidos, fue fundada en 1898 
en las afueras de Asheville, Carolina del Norte. La institución 
fue dirigida por el Dr. Carl A. Schenk, quien estudió con Gifford 
Pinchot, primer ingeniero forestal de las tierras de Biltmore en 
Carolina del Norte occidental. Pinchot fundó la agencia federal 
que se convirtió en el Servicio Forestal de EE. UU. ¡Es por eso que 
Carolina del Norte es la primera en silvicultura! 

Hay más información sobre el pasado, el presente y el futuro de la 
silvicultura científica en la Cuna de la Silvicultura en América, sitio 
patrimonial de 6,500 acres ubicado en el Bosque Nacional Pisgah, 

en las afueras de Brevard, Carolina del Norte.

Esta actividad ha sido producida en asocia-
ción con:

Si les gusta
Recomiende el libro In 
a Nutshell de Joseph 
Anthony. Esta es la 
historia de una bellota 
que cae de una encina, 
brota, crece, y ve cómo 
cambia el bosque 
durante su vida.

Anime a las familias a 
consultar el programa 
de incentivos 
ecoEXPLORE*. La 
primavera es la 
temporada de la 
botánica, y se anima 
a los participantes a 
tomar fotos de plantas 
y árboles para ganar 
premios. 

* Nota: El kit Noche 
Científica (Science 
Night) contiene 
marcadores de página 
en los cuales se explica 
cómo participar en este 
programa gratuito.
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Suministros
• 1 plato de cartón
• 1 marcador

Instrucciones
1. Dibuje un pequeño círculo al centro del plato de cartón. Esto representa su nacimiento.

2. Los bordes irregulares del plato de cartón son la corteza de la sección de árbol y no representan un 
año de crecimiento.

3. Dibuje círculos alrededor del círculo central, hasta llegar al borde del plato. Dibuje un círculo por 
cada año de su edad.

4. Indique acontecimientos importantes de su vida, como mudarse de casa, comenzar a ir a la 
escuela, fracturarse un hueso, etc.
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¿Qué aspecto tendrían las marcas de estos acontecimientos en los 
anillos de un árbol?

Esta actividad ha sido producida en 
asociación con:
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