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P
or edad del árbol se en-
tiende el número de
años trascurridos desde
la germinación de la se-
milla en árboles que se

reproducen sexualmente (brinzales)
o desde la formación del nuevo
brote en aquellos que se reproducen
asexualmente o de forma vegetativa
(chirpiales). En las zonas templadas

de la Tierra, con estaciones bien de-
finidas, el crecimiento del árbol tiene
lugar en una época determinada del
año, el periodo vegetativo, pudién-
dose distinguir para la determinación
de edades el crecimiento en altura y
el crecimiento en diámetro.

•  Crecimiento en altura: El tron-
co crece en altura, merced a la acti-
vidad de los tejidos meristemáticos

de la guía principal. Este crecimiento
es bien visible en muchas especies
de coníferas en las que cada año se
añade un ciclo morfogenético (“meti-
da”) con su correspondiente verticilo
de ramas. Así, es posible -en árbo-
les jóvenes en los que se conservan
los nudos de la inserción de las
ramas- conjeturar la edad por el nú-
mero de entrenudos contados al

A continuación se presenta la metodología denominada “Modelo Santander” para la datación de las edades de olivos,
desarrollada por los laboratorios de Dasometría, Ordenación de Montes y Valoración Agraria y Patología Forestal y
Conservación de la Madera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN)
de la Universidad Politécnica de Madrid, con el patrocinio del Banco Santander. En base a esta metodología, se ha determinado
la edad de más de 300 olivos monumentales de diversas zonas de España (Castellón, Tarragona, Granada, Almería, Extremadura,
Navarra), Italia (Calabria) y Líbano (Deir Mimas, dentro de una colaboración cívico-militar con UNIFIL), así como de otras
especies como robles, castaños, pinos, encinas, etc. Con esta valiosa información, en la actualidad se está organizando en la
ETSIMFMN -con la colaboración del Banco Santander- una base de datos de edades de árboles monumentales de España con
sus características y valoración según la Norma Granada, para el conocimiento, difusión y conservación de nuestro patrimonio
natural atendiendo a sus características paisajísticas, históricas, religiosas, políticas o sentimentales.

El “Modelo Santander” 
de determinación de la edad 

de olivos monumentales
Por Santiago Soria Carreras, doctor-ingeniero de Montes y profesor Ad Honorem  (soriacs@madrid.es); Antonio Prieto Rodríguez, catedrático
(antonio.prieto@upm.es); y José Antonio Sáiz de Omeñaca González, profesor titular (joseantonio.saizdeomenaca@upm.es). Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural (ETSIMFMN) de la Universidad Politécnica de Madrid.
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árbol. Sin embargo, en algunas re-
giones climáticas, la presencia de un
periodo de sequía estival seguido de
abundantes lluvias en otoño produce
en ciertas especies (Pinus radiata,
Pinus pinaster) un segundo verticilo
anual con entrenudo generalmente
más corto que el correspondiente a
la primavera.

•  Crecimiento en diámetro: Se
produce anualmente un crecimiento
en el diámetro de los árboles como
consecuencia de la formación de un
nuevo anillo de madera debido a la
actividad del tejido meristemático
secundario llamado cambium, du-
rante el período vegetativo. Anual-
mente se añaden capas acumula-
das de xilema que se incorporan a la
madera y capas de floema que for-
man la corteza. En cada uno de los
anillos aparece una capa, general-
mente más ancha, formada por ma-
dera temprana o de primavera de
color claro, y otra más estrecha y
oscura debido a la menor porosidad
(vasos más lignificados) de la made-
ra tardía o de verano que permite
distinguirlos (figura 1).

El número de anillos que un árbol
tiene en la base del tronco se co-
rresponde con su edad, mientras
que el número de anillos a una de-
terminada altura será igual a los
años transcurridos desde que el

árbol alcanzó esa altura (figura 2).
En países como España, con inte-
rrupción del periodo vegetativo y
precipitaciones irregulares, ocurren
con frecuencia anomalías en la for-
mación de los anillos de crecimiento,
pudiéndose dar los casos extremos
de la desaparición de los mismos en
años secos o de plagas, o la forma-
ción de dobles anillos en otros en
los que ha habido un otoño lluvioso
y templado. La distinción de los ani-
llos es más sencilla en las coníferas
que en las frondosas. En determina-
dos casos resulta necesario pulir la
madera, o incluso teñirla, para ob-
servar con claridad las diferencias
entre la madera de primavera y la de
verano, y así distinguir los anillos de
crecimiento. La existencia de falsos
anillos y de anillos anormalmente
estrechos puede provocar errores
en las estimaciones de la edad.

El crecimiento en diámetro no es
constante; es mayor durante la fase
juvenil del árbol, se mantiene más o
menos constante en la fase adulta
y es menor (sin llegar a atenuarse
del todo) en la fase de senectud.
Este crecimiento biológico depen-
diente de la edad del árbol se ve
modificado por otros factores tales
como la especie, la calidad de esta-
ción y el tratamiento selvícola o la
altura del tronco.

Edad de los árboles
Al crecer los árboles, cambian la
química y fisiología de las diversas
células diferenciadas en su tronco
principal, sin importar su especie o
hábitat. Estos cambios son irregula-
res y dependen de factores genéti-
cos; condiciones ambientales de
temperaturas y precipitaciones;
competencia por la sombra o por los
nutrientes del suelo; apetencia de
las hojas para los animales; plagas y
enfermedades (la infección por hon-
gos origina pasmos, frecuentes en
árboles añosos, que pueden ser
confundidos con anillos de creci-
miento en olivo). Desde un punto de
vista práctico, se puede precisar la
edad del árbol por alguno de los si-
guientes medios:

•  Historia de la plantación:
Cuando se conoce la fecha de
plantación o de regeneración del
árbol o de la masa.

•  Conteo de entrenudos: Cuan-
do son visibles los puntos de inser-
ción de las ramas y se pueden dilu-
cidar los casos dudosos de un se-
gundo crecimiento otoñal. Se
puede utilizar con más o menos
exactitud en especies bien verticila-
das (algunas coníferas), añadiendo
al número de verticilos el tiempo
que transcurrió hasta la formación
del primero de ellos.
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Detalle de troncos de olivos singulares de la
colección del Banco Santander.

Figura 2. Anillos de crecimiento a lo largo del
tronco.

Figura 1. Anillos de crecimiento.
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•  Conteo de anillos: Se puede
realizar directamente sobre el tocón
del árbol cortado o por medio de la
barrena de Pressler, que es un tala-
dro hueco de acero que permite
sacar del tronco del árbol un peque-
ño cilindro de madera en el que se
observan los anillos de crecimiento.

En la madera de olivo, los anillos
de crecimiento están diferenciados,
pero no siempre pueden distinguirse
bien, por los pasmos de la madera
de protección y por lo incompleto de
los anillos en árboles muy castiga-
dos por heridas (figura 3). 

En los análisis de los olivos viejos,
además de los inconvenientes cita-
dos, hay otros dos problemas: el
crecimiento desorganizado de los
anillos de crecimiento; y que la parte
interior del tronco se pudre en pocos
años, dejando sólo los anillos exter-
nos. En el caso de los olivos monu-
mentales, no se pueden utilizar los
procedimientos antes citados, ya
que no muestran claramente los ani-
llos de crecimiento, y por la presen-
cia de oquedades y pudriciones.
Otros procedimientos para su data-
ción podrían ser los siguientes: ana-

tomía de la madera, química de la
madera, radioisótopos, dendrocro-
nología, tasa de crecimiento, resisto-
grafía, tomografía computerizada y
aplicación de dendrógrafos.

•  Anatomía de la madera. Si no
se observan a simple vista o con
lupa los anillos de crecimiento, se
pueden utilizar procedimientos de
densitometría, análisis de textura y
análisis de imágenes por ordenador
para intentar distinguir diferencias en
la anatomía de la madera que con-
duzca a estimar edades.

•  Química de la madera. En el
crecimiento diametral de los árboles,
se producen cambios en la estructu-
ra y química de la albura y del dura-
men, que podrían ser utilizados para
establecer los crecimientos. Sin em-
bargo, dado el actual estado de la
ciencia, resulta inalcanzable la iden-
tificación de estos cambios para de-
terminar la edad de los árboles.

•  Radioisótopos. Aunque es po-
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Figura 3. Sección transversal de un tronco de olivo. Trabajo en campo de datación de olivo milenario de Ulldecona (Tarragona).

Olivo singular Dragón perteneciente a la colección del Banco Santander y detalle del tronco.

[ En base a esta metodología, se ha determinado

la edad de más de 300 olivos monumentales de

diversas zonas de España, Italia y Líbano, así

como de otras especies ]

AGROMERCACEI_Actu 53-  26/04/16  13:09  Página 116



JohnDeere.com

Hechos a la medida de todo tipo de 
cultivos especiales
Conozca la gama más completa de soluciones para cultivos 
especiales: la Serie 5G de John Deere. El 5GL es ideal para trabajar 

para trabajar en huertos con árboles de baja altura y viñedos en 
pérgola. El modelo 5GV es la elección para viñedos muy estrechos. 
Compacto y maniobrable, el 5GN está especialmente adaptado a 
huertos y viñedos con anchuras entre hileras situadas entre el 
5GF y el 5GV.

De bajo peso y consumo reducido, todos tienen potencia sobrada 
para realizar una amplia variedad de tareas. Elija de una amplia 

necesidades exactas.

Dimensiones 
 –
soluciones para todo tipo 
de cultivos especiales

 –

viñeros estrechos
 – Versiones con cabina y 

 – Fabricados a medida

Rendimiento 
hidráulico 

 – El mejor sistema hidráulico 
de su categoría

 – Hasta tres bombas y 
122,5 L/min le proporcio-
nan poder de elección

 –

opcionales 
 – Para equipos especiales de 

montaje ventral

Comodidad/
Cabina 

 – Cabina extra ancha para 
los modelos 5GF y 5GN

 – Nuevo control electrohi-
dráulico de las VMD

 – Precisión de los aperos de 
accionamiento hidráulico 

 – Más espacio en la cabina
 – Mandos intuitivos 
 – Cabina extra estrecha para 

el modelo 5GV

Radio de giro
 – Reducido a sólo 3,4 m
 – Maniobras rápidas en 
cabeceros

 – Facilidad de maniobra 
alrededor de los cultivos 

 –

Potencia
 – Motores diésel Fase III A
 – Hasta 500 horas entre 
cambios de aceite

 –
para un mayor 
rendimiento
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sible la determinación de la edad de
los árboles sin anillos de crecimiento
con carbono 14, su variación con
respecto al carbono 12 a lo largo del
tiempo produce sesgos que pueden
ser elevados (hasta un ± 35%), por
lo que su precisión es bastante re-
ducida. Además, en el caso de los
olivos monumentales, su interior,
que es la madera más antigua,
suele ser hueco, por lo que este pro-
cedimiento es inoperante.

•  Dendrocronología. Se basa en
el hecho de que anillos de crecimien-
to característicos de la misma fecha
están presentes en diferentes árbo-
les y que la anchura del anillo puede
revelar condiciones ambientales del
pasado. Sin embargo, la inexistencia
de anillos de crecimiento en los oli-
vos monumentales impide que la
dendrocronología sea utilizable.

•  Tasa de crecimiento. El pro-
cedimiento consiste en medir en

cada región de procedencia de los
olivos los perímetros de árboles de
diferentes dimensiones de los que
se conozcan las edades y efectuar
su extrapolación mediante funcio-
nes de crecimiento.

•  Resistografía. Se basa en la in-
troducción en el tronco del árbol de
una aguja de acero que es impulsada
a la misma velocidad de avance. La
resistencia de las distintas capas de
crecimiento del árbol permite registrar
“posibles” anillos de crecimiento. En
el caso de los olivos, no es viable por
las oquedades que presentan y por la
limitación de las dimensiones de las
agujas (como máximo 50 cm.).

•  Tomografía computerizada.
Permite la datación de árboles vivos
en pie, sin ocasionarles ningún daño,
pero los problemas derivados de su
elevado coste y el hecho de que sólo
sea utilizable en árboles inferiores a
50 cm. de diámetro, con anillos de

crecimiento y sin oquedades, no per-
miten que esta técnica sea operativa.

En base a todo lo expuesto, el de-
nominado “Modelo Santander” de de-
terminación de la edad de olivos mo-
numentales se ha basado en el cono-
cimiento de las edades y diámetros
de más de 300 olivos monumentales
de España regionalizados por provin-
cias y comarcas (clima, suelo y espe-
sura); en la determinación de las
tasas de crecimiento derivadas de
funciones de cubicación y de creci-
miento diametral; y en el contero de
anillos de olivos muertos de grandes
dimensiones en los que se han podi-
do identificar anillos de crecimiento.
Su aplicación práctica se ha llevado a
cabo mediante el levantamiento topo-
gráfico más exacto posible de la
forma perimetral y de la sección
transversal de los olivos a la altura de
la peana, determinando su centroide
(baricentro o centro de gravedad).
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Olivo singular Amaltea perteneciente a la colección del Banco Santander. Olivo singular de Calabria (Italia) de 600 años de antigüedad cuya cúpula
interior de 3 metros de altura permite albergar a una persona de pie.

Figura 4. Colocación de la cinta métrica alrededor del tronco.
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Determinación de la forma
perimetral y de la sección
transversal de los olivos
Debido a las elevadas dimensiones
de los olivos, que pueden superar
los 10 metros de perímetro, y a su
acusada irregularidad, con costilla-
res entrantes y salientes, no hay nin-
gún aparato de medición que permi-
ta hacerlo con facilidad y precisión.
Por ello, con el objetivo de obtener
las secciones de los ejemplares ar-
bóreos, se ha desarrollado una me-
todología basada en el cálculo de
las coordenadas de los puntos del
perímetro externo. 

Para ello se ajusta una cinta mé-

trica al contorno del tronco, obte-
niendo así un perímetro exacto del
mismo que incluye todas las irregu-
laridades que caracterizan a los oli-
vos (figura 4). A continuación, se co-
locan unas miras graduadas forman-
do un cuadrado alrededor del ejem-
plar (figura 5). Seguidamente se rea-
lizan con distanciómetro láser las
mediciones correspondientes al pe-
rímetro exterior con todas sus irre-
gularidades, obteniéndose la distan-
cia desde el punto a medir hasta la
mira (figura 6).

Se repite este procedimiento
sobre los cuatro lados del cuadrado,
de manera que de cada uno de los

puntos del perímetro se obtendrán al
menos dos coordenadas (figura 7).
De esta manera se puede obtener la
sección completa del árbol mediante
la sucesión continua de los puntos.

Una vez obtenida la sección, se
calcula su área, así como el centro
de gravedad, con lo que se puede
calcular el radio máximo, mínimo,
medio (semisuma del radio máximo
y mínimo) y equivalente de la sec-
ción considerada como circular (figu-
ra 8); y, a partir de toda esta infor-
mación (además de la climatología,
edafología de la zona y espacia-
miento de los olivos), conocer la
edad del árbol. 

Figura 5. Colocación de las miras alrededor del ejemplar. Figura 6. Mediciones de las distancias a los puntos desde una de las
miras.

Figura 7. Obtención de las coordenadas de uno de los puntos. Figura 8. Establecimiento del centro de gravedad, radio máximo, radio mínimo,
radio medio y equivalente de una de las secciones.
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