
 

LA EDAD DE LOS ÁRBOLES 

 

Las plantas realizan la fotosíntesis en las hojas (generalemnte), y para ello toman el agua y las sales 

minerales por las raíces, y el dióxido de carbono y la energía solar por las hojas. 

Tanto el agua y sales minerales que entran en la hoja como el alimento fabricado, circulan por unos  

vasos conductores llamados xilema y floema:  

XILEMA: conduce agua y sales minerales desde las raíces, pasando por el tallo hasta las 

hojas. 

FLOEMA: lleva los nutrientes desde las hojas al resto de la planta. 

 

En todas las plantas, el tallo siempre presenta un crecimiento primario, que consiste en un 

crecimiento en altura o longitud. En cambio, solo en algunas plantas se da un crecimiento secundario o en 

grosor.  

Los tallos podemos diferenciarlos en herbáceos (solo tienen crecimiento primario) o leñosos (tiene 

crecimiento primario y secundario).  

Si observamos un corte de un tallo, podemos ver los vasos del xilema a la parte central, el cambium 

(capa que separa el xilema del floema) y los vasos del floema a la parte externa. Muchos árboles presentan 

una corteza a la parte de afuera del tallo. 

 

 

El crecimiento en grosor de un árbol se debe a la nueva formación de xilema que cada año da lugar 

a un anillo de crecimiento. El xilema va creciendo continuamente pero se puede observar que cada anillo 

de crecimiento tiene una zona oscura y una clara. Estas zonas indican cuál ha sido el crecimiento durante 

las distintas estaciones del año: 



 

- En otoño e invierno, las condiciones para las plantas no son muy buenas 

(temperaturas extremas, pocas lluvias, etc…) por lo que el xilema no crece mucho, la BANDA 

OSCURA. 

- En primavera y verano, las condiciones para las plantas son buenas (calor, muchos 

nutrientes, agua…) por lo que el xilema crece mucho.  BANDA CLARA. 

 

 

Por esta razón, si nosotros contamos los anillos de crecimiento que tiene un tallo, podemos saber 

los años que tiene un árbol. Si nos fijamos también en el grosor del anillo podemos saber las condiciones 

climáticas que ha habido ese año. Una humedad adecuada y una estación de crecimiento prolongada 

producen anillos anchos. Un año de sequía produce uno muy estrecho. 

Además, las plantas las podemos diferenciar en dos tipos según como presenten los vasos 

conductores: 

a) Plantas monocotiledóneas. 

No tienen anillos de crecimiento porque los vasos conductores se encuentran 

desordenados en el tallo. 

Ejemplo. Las palmeras. 
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b) Plantas dicotiledóneas. 

Tienen anillos de crecimiento porque los vasos conductores están ordenados alrededor del 

tronco formando círculos. 

Ejemplo. El pino. 

 

   
 

      

 

 

 

 

 



 

PRÁCTICA 

El objetivo de la práctica es que cada alumno sepa distinguir los anillos de crecimiento, el crecimiento 

secundario, y observe la diferencia entre un árbol y una palmera. También podrá comprobar cuántos años 

tenía el árbol del cual le mostramos las rodajas.  

Como práctica les daremos una rodaja de árbol (de una rama), y la tendrán que arreglar para poder contar 

los anillos y saber cuántos años tenía. Para ello: 

1. Se reparte un corte transversal de un tallo leñoso a cada alumno. 

2. Se lijan las dos caras del corte transversal. Cuanto más se lije, mejor se observarán los 

anillos de crecimiento. 

3. Se untan las dos caras del corte con un trapo que contiene un poco de cera de modo que se 

observen perfectamente los anillos de crecimiento. 

4. ¿Cuántos años tiene mi tronco? 


