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Abstract:
C O N T R I B ~ D N STO
STUDY
LONGINDINAL GROWTH IN
OAK. The mechanisms that
control thedevelopment of a particular tree architecture are for the most part poorly understood.
We describe the methodology and the preliminary results
of the study of longitudinal growth
in the
cork tree.
Measurements were taken from
a
14 years-old
young cork-tree. Branch lenghts were measured with
flexible plastic rules. In adition of destructive sampling, continous data on shoot phenology were
colleted. Two kinds of shoots, long and short shoots can be distinguished.

INTRODUCCION
La elongación del& b o l es resultado de la apertura y expansión de las yemas en muchos puntos
del tronco y ramas.la apertura incluye el alargamiento de las hojas la
y actividad meristemiitica de
los entrenudos. La duraci6n dela expansión varia,
al menos en parte, según
el crecimiento celular y el
suminstrodereguladores(ZimmermanyBrown,
1971). Los mecanismos que controlan el desarrollo del tipo de arquitectura particular de cada
grbol
son todavía en gran parte desconocidos (Mueller,
Options

1988 ) pese a los esfuerzos desarrollados (Romberger,l963;Fistier,l984).
En este trabajo analizan unas primeras observaciones sobre el crecimiento longitudinal del alcornoque,
cuya bibliografía es muy escasa destacando el trabajo deDe Philippis (1935).

MATERIAL Y METODOS
Para este estudio se escogi6 árbol
un tipo, de 14
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FIGURA^ .-ESQUEMA

DE UNA RAMA MOSTRANDOLA NOMEN-

CLATURAUTILIZADAPARADATARLASRAMAS.
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años, con un diámetro (DBH) de 29.54 cm, bifurcado hacia la parte alta de la copa en dos ramas
principales de 14 cm de diámetro: de altura 5,80m
y
m3de volumen. Se dividió el ramajesegún
su orientación y situación respecto al eje vertical.
Elcrecimientosecuantificómidiendoconuna
regla de polivinilo flexible los segmentos de cada
periodo de crecimiento a partir de las cicatrices
de
los catáfilos.Lasramassedataronsiguiendo
la
nomenclatura indicada en las Fig.1 y 2. AI mismo
tiempo se ha iniciado una recogida de datos el
para
estudio de la fenología del brote. Los meristemos
apicalessehanobservadocon
el microscopio
electrónico de barrido (SEM).

dientes a cada uno delos periodos de crecimiento
son muy similares y en promedio miden 2,3 cm. Las
Fig.3 muestra la relación entre la desviaci6n estandar de los segmentos (DE) con la longitud de los
ejes. Se han calc.ulado los cocientes entre la elongación de cada período y la del período siguiente
(R), observándose
que
son
mayores
de
uno
indicando la tendencia a disminuir la elongación en
la sucesión de brotaduras.
Las yemas inician su hinchamientode mediados
de Abril a primeros de Mayo. Por espacio de
2a4
semanas se producela apertura delos catt'ifilos, la
extensióndelashojas
y el aceleradodesarrollo
longitudinal de los brotes . Desde que se detecta
el hinchamiento (yema de
2 a 5 mm), en un período
de 2 a 4 días, los catafilos se doblan apareciendo
las hojas que todavía no han iniciado su expansi6n
(yema de Icm). La elongación de los entrenudos
y la maduración de las hojas se sucede rapidamente siguiendo una curva exponencial (Fig. 4). En la
Fig. 3 se observa la superposición del crecimiento
deprimaveraenunarama,mostrandobrotes
largos y cortos del mismo período. El momento
de
laaperturaesmásretrasadopara
los brotes
cortos.
Las
yemas
estos
de
brotes
se
distinguenporpresentarmenornúmerodeprimordios al iniciar la expansión.
FIGURA
2.- CRECIMIENTO
DE UNA RAMA. ENTRAZO
NUO LAS YEMAS BROTADAS EN 1987 Y EN TRAZO DISCONTINUO EL CRECIMIENTO

RESULTADOS

En este trabajo se aportan los resultados de la
medición de tres ejes principales y sus correspondientesejeslateralesqueoscilanentre
15 a 26
(Tabla 1). Las longitudes medias de los segmentos de cada eje (M) varían de 0,5 a 10,7 cm. Los
valores
más
altos
corresponden
a
los ejes
principales.
Los
incrementos
medios
correspo-

Fiu.2
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TABLA
1.-VALORES
DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS

SUMA

MEDIA

D.E.

PERIODOS

ESTUDIADOS.

SUMA

R (MEDIA)

MEDIA

D.E. PERIODOS

R (MEDIA)

P

AO

4'

M

4.00

SUMA MEDIA

D.E. PERIODOS

(MEDIA)

P

a
l

M
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3.- RELACI~N
ENTRE
EJES

LA LONGITUD DE LOS DIFERENTES
LA DESVIACI~N ESTARDAR (DE) QUE PRESENTAN

SUSCORRESPONDIENTESSEGMENTOSDEBROTADURA.
APRECIANCLARAMENTEDOSGRUPOS,ELDELOSEJES
PRINCIPALES

SE

dos tipos de brotes, los del eje dominate, brotes
largos y las de
los ejes laterales, brotes cortos. Los
parámetrosestudiadosponendemanifiestoesta
característica

EL DE LOS EJES SECUNDARIOS DE LAS RAMAS

Lametodologíaempleada nos parece satisfactoria para realizar las predicciones de crecimiento
ydesarrolloarquitectura1 del alcornoque,dentro
del concepto actual de desarrollo modular de las
plantas (Watkinson,l988).
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DESARROLLO
DE UN BROTECORTO Y UN BROTE
LAELONGACI~NSIGUE ÙNACURVA EXPONENCIAL
CON UN CRECIMIENTO MEDIO DE 3,4 mm POR DIA.
FIG.4.-

4-

LARGO.
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CONCLUSIONES

Losdatosqueaportamossonunaprimera
indicacióndelcrecimientolongitudinaldelalcornoque. En un mismo eje puede haber uno
o dos
segmentos anuales sin que se observen diferencias
que
se
hayan
podido
relacionar
con
el
periodo de actividad en que se desarrollaron. La
elongaciónvaríaenrelaciónalaposiciónque
ocupa dentro de cada yeje
a la situación que ocupa
cada eje dentro de la rama.El alcornoque presenta
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