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JAVIER PUNTIERI1

Summary: Intra-specific variations in the primary growth of Nothofagus dombeyi (Nothofagaceae).
The growth pattern under controlled conditions was evaluated for foliated axes of 16 Nothofagus
dombeyi seedlings. The seedlings were placed in a growth chamber and the growth of their trunk
was assessed weekly throughout two successive extension events (July 2002 - March 2004).
Three growth patterns were identified for the first measured shoot: (1) uninterrupted growth for
about 8 months, (2) growth interrupted by a resting period of at least 7 weeks with later re-sprout
(3) uninterrupted growth for about 6-7 months. The maximum rate of leaf production for the first
shoot was higher for those seedlings with the former two growth patterns than for those with
growth pattern 3. The mean rate of shoot growth was higher for the seedlings with growth pattern
1 than for those with growth pattern 2 or 3. The second shoot produced extended in a single flush
and was smaller than the first shoot for each seedling. The possible role of ontogenetic and genetic
factors on the intra-specific variations in shoot growth pattern is discussed.

Key words: shoot, polycyclism, growth, bud, dormancy

Resumen: Se evaluó el patrón de crecimiento bajo condiciones controladas de los ejes foliados de
16 plántulas de Nothofagus dombeyi. Los individuos fueron ubicados en una cámara de crecimien-
to y se evaluó el crecimiento del tronco en dos eventos de crecimiento sucesivos (julio 2002 -
marzo 2004). Se identificaron tres patrones de crecimiento del primer brote medido: (1) crecimiento
ininterrumpido por unos 8 meses, (2) crecimiento interrumpido por un período de reposo no menor
de 7 semanas, con rebrote posterior y (3) crecimiento ininterrumpido por 6 a 7 meses. En los
individuos con los patrones de crecimiento 1 y 2, la tasa máxima de producción de hojas del primer
brote producido fue mayor que en los individuos con el tercer patrón de crecimiento. La tasa media
de crecimiento fue mayor para los brotes del primer grupo que para los de los otros dos grupos. El
segundo de los brotes medidos se alargó en un único pulso y alcanzó menor tamaño que el primero
de los brotes. Se discute el posible rol de gradientes ontogenéticos o de variaciones genéticas
entre individuos de coihue como explicación de los diferentes patrones de crecimiento registrados.

Palabras clave: brote, policiclismo, crecimiento, yema, dormancia
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El crecimiento longitudinal, o primario, de los
ejes foliados que componen la estructura aérea de
las plantas consiste en la diferenciación de nuevos
órganos (nudos, entrenudos y hojas) a partir de un
meristema y en su alargamiento. En las plantas le-
ñosas se han identificado dos modos básicos de
crecimiento. Se considera que una especie presen-
ta crecimiento continuo cuando sus ejes crecen
siempre que las condiciones ambientales son pro-
picias. En estas plantas, el crecimiento puede inte-

rrumpirse debido a factores exógenos, como bajas
temperaturas, fotoperíodo corto o baja disponibili-
dad de agua (Hallé & Martin, 1968; Caraglio &
Barthélémy, 1997; Grosfeld, 2002; Grosfeld &
Barthélémy, 2004). Por otro lado, en las plantas con
crecimiento rítmico, los ejes foliados exhiben alter-
nancia de fases de crecimiento y fases de reposo
aun bajo condiciones ambientales constantes y fa-
vorables (Champagnat et al., 1986; Caraglio &
Barthélémy, 1997). En este último caso, el reposo
es inducido por factores endógenos (inhibiciones
generadas por otros órganos de la misma planta o
por el estado fisiológico del meristema terminal del
eje; Champagnat, 1989). En las especies con creci-
miento rítmico, la porción de eje desarrollada en un
año se suele denominar brote anual; ésta puede desa-
rrollarse en un único evento ininterrumpido de creci-
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miento (brote monocíclico) o derivar de varios even-
tos de crecimiento separados por fases de reposo (bro-
te policíclico; Caraglio & Barthélémy, 1997).

En cada región climática conviven especies con
crecimiento rítmico y especies con crecimiento con-
tinuo, de manera que la determinación del patrón
de crecimiento de una especie no puede inferirse a
partir del conocimiento de su área de distribución
geográfica (Lavarenne-Allary, 1965; Hallé & Martin,
1968; Gill, 1971; Hallé et al., 1978; Caraglio &
Barthélémy, 1997). Las características morfológicas
de los ejes de una especie pueden contribuir a
identificar ese patrón. En ejes con crecimiento rít-
mico es habitual la presencia de hojas modificadas
como catafilos (hojas carentes de clorofila y fre-
cuentemente escuamiformes), separadas por
entrenudos muy cortos, o de marcas dejadas por
este tipo de hojas sobre el tallo. Contrariamente,
los ejes con crecimiento continuo suelen no pre-
sentar catafilos ni exhibir una alternancia destaca-
da de porciones de entrenudos cortos y de
entrenudos largos (Caraglio & Barthélémy, 1997;
Grosfeld, 2002; Grosfeld & Barthélémy, 2004). Exis-
ten, sin embargo, especies de Cupressaceae con
crecimiento continuo en las cuales pueden desa-
rrollarse entrenudos cortos bajo condiciones de cre-
cimiento sub-óptimas (Grosfeld, 2002; Grosfeld &
Barthélémy, 2004). La prueba más concluyente para
determinar el tipo de crecimiento de los ejes de una
planta es la medición reiterada de individuos en
diferentes ambientes naturales o creciendo bajo con-
diciones controladas y favorables para el crecimien-
to (Champagnat et al., 1986).

El género Nothofagus incluye especies de
Sudamérica y Oceanía consideradas, tradicionalmen-
te, miembros de la familia Fagaceae (Correa, 1978).
Estudios moleculares y morfológicos sugieren que
este género se encontraría tan emparentado con la
familia Betulaceae como con la familia Fagaceae y
sustentan la formación de la familia monotípica
Nothofagaceae (Hill, 1992; Hill & Dettmann, 1996;
Manos, 1997). Entre las características morfológicas
que diferencian a las especies sudamericanas de
Nothofagus de las especies de Fagaceae y
Betulaceae mejor conocidas se encuentra la estruc-
tura de la yema terminal, la cual presenta varios
catafilos (a veces más de diez) en especies de estas
familias (Collin et al., 1996; Nitta & Ohsawa, 1998),
y puede describirse como desnuda (desprovista de
catafilos) en todas las especies sudamericanas de
Nothofagus estudiadas hasta el momento
(Barthélémy et al., 1999; Puntieri et al., 2002). La
asociación entre la presencia de catafilos en la yema
terminal y el crecimiento rítmico se ha corroborado
para especies de Fagaceae y Betulaceae (Collin et
al., 1996; Nicolini, 1998; Nitta & Ohsawa, 1998). Por

el contrario, no se ha demostrado hasta el momen-
to que la existencia de yemas terminales desnudas
en las especies sudamericanas de Nothofagus se
vincule con la capacidad de crecimiento continuo
de sus ejes. Si bien estudios a campo demuestran
una marcada estacionalidad en el alargamiento de los
ejes de coihue, Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.
(Puntieri et al., 1998, 2002), se desconoce en qué me-
dida dicha estacionalidad estaría determinada por fac-
tores exógenos. A fin de evaluar la hipótesis sobre la
potencialidad de crecimiento continuo de los ejes de
N. dombeyi, se colectaron plántulas de esta especie
de una población natural, y se midió semanalmente el
crecimiento de las mismas en una cámara de creci-
miento con fotoperíodo constante y disponibilidad
de agua y temperaturas controladas.
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El 27 de junio de 2002, se recolectaron plántulas
de coihue de dos años de edad de un área de alre-
dedor de 100 m2 cubierta por bosque de la misma
especie, al borde de la ruta nacional 258, en cerca-
nías de la localidad de Villa Mascardi (Parque Na-
cional Nahuel Huapi, Argentina). Se tomaron va-
rios bloques de suelo incluyendo, en total, 16
plántulas de entre 3,0 y 6,3 cm de altura (promedio
= 4,8 cm, error estándar = 0,2 cm); todas ellas cons-
taban de un único eje vertical no ramificado y no
mostraban signos de daño por herbívoros. Al mo-
mento del muestreo, las plántulas tenían un diáme-
tro basal de entre 0,9 y 1,9 mm (promedio = 1,3 mm,
error estándar = 0,1 mm). Los bloques de suelo se
cortaron a no menos de 10 cm de distancia del tallo
de las plántulas, de manera de minimizar el daño a
las raíces. De inmediato, los bloques de suelo fue-
ron dispuestos, evitando su destrucción, en una
bandeja de 28 x 43 cm de lado y 9 cm de profundi-
dad, provista de doce perforaciones de drenaje de
5 mm de diámetro. Se completaron los espacios de
la bandeja entre los bloques con suelo tomado de
la misma localidad. De cada plántula se midieron la
altura total desde el nivel de los cotiledones y la
longitud (con calibre) y el número de hojas del bro-
te producido en el segundo año de desarrollo.

La bandeja con las plántulas se ubicó sobre otra
bandeja algo mayor colocada en el piso de una cá-
mara de crecimiento de 50 x 45 cm de base x 130 cm
de altura, iluminada con tubos Osram Fluora (cua-
tro tubos de 36 w y cuatro tubos de 20 w; 70 µmo-
les de fotones . m-2 . seg-1, medido con un sensor
de PAR LiCor 6200) y 16 hs. de luz diarias. El riego
fue provisto por goteo sobre la bandeja inferior, el
que fue controlado diariamente a fin de evitar la
saturación o la falta de agua. La cámara se encon-
traba refrigerada por un ventilador eléctrico de fun-
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cionamiento permanente. Al momento de realizado
el muestreo, las plantas se encontraban en fase de
dormancia invernal. A partir del momento en que
se observaron cambios indicativos del inicio de la
brotación de las plantas (8 de julio de 2002) y en
los diez meses siguientes, se registraron semanal-
mente la longitud (con regla, con una precisión de
1 mm) y el número de hojas del nuevo brote verti-
cal producido por cada planta, así como las tempe-
raturas máxima y mínima (± 0,5°C, con un termóme-
tro digital) dentro de la cámara de crecimiento. El
criterio seguido para incluir una hoja en el conteo
de hojas de un brote fue la separación total de la
lámina de la hoja en crecimiento del ápice del brote
que la produjo. El 8 de agosto de 2003, luego de
transcurridos por lo menos tres meses desde la de-
tención del crecimiento de todas las plantas, la ban-
deja fue transferida a condiciones frías (< 10°C de
temperatura máxima, < 5°C de temperatura mínima)
y de fotoperíodo más corto (11 hs. de luz diarias),
bajo las cuales se las mantuvo por alrededor de
tres meses. En ese período se midió cada entrenudo
componente del brote desarrollado en la cámara de
crecimiento con un calibre digital (precisión 0,1 mm).

El 10 de noviembre de 2003, la bandeja fue colo-
cada nuevamente en la cámara de crecimiento bajo
las mismas condiciones que al inicio del experimen-
to. Se registraron semanalmente la longitud y el nú-
mero de hojas del nuevo brote vertical producido a
partir del ápice del tronco de cada planta. En las
cuatro plantas en las que se produjo la muerte del
ápice del eje principal al final del primer período de
alargamiento, se procedió a medir el alargamiento
de un brote vertical cercano al ápice de la planta,
que se supuso, de acuerdo con conocimientos pre-
vios acerca de esta especie, constituiría un brote
relevo del tronco. Se continuó el registro del tama-
ño de los nuevos brotes hasta por lo menos tres
meses después de la detención del alargamiento de
todos los brotes medidos. Por la información de
que se dispone sobre especies con crecimiento con-
tinuo (Caraglio & Barthélémy, 1997), y el bajo nivel
de variación en las condiciones ambientales en la cá-
mara de crecimiento, se consideró que una interrup-
ción de tres meses en el alargamiento correspondía a
un estado de dormancia de origen endógeno.

Para cada período de cuatro semanas en el que
se registraron incrementos en el número de hojas o
en la longitud del brote, se calcularon la tasa de
producción de hojas y la tasa de alargamiento, res-
pectivamente (de aquí en adelante denominadas ta-
sas mensuales). Promediando estas tasas para todo
el período de alargamiento de cada brote, excluyen-
do aquellos meses con tasa nula, se obtuvieron la
tasa mensual media de producción de hojas (TH) y
la tasa mensual media de alargamiento (TA). Se de-

terminaron, asimismo, la tasa mensual máxima de
producción de hojas (THM) y la tasa mensual máxi-
ma de alargamiento (TAM) por brote.

Estudios anteriores sobre plantas de esta especie
desarrolladas en condiciones naturales, indican que
una de las características que evidencia el gradiente
de diferenciación morfogenética de los ejes es la diná-
mica de crecimiento de los brotes. Ejes en las primeras
fases del gradiente de diferenciación desarrollan bro-
tes con dos o más períodos de elevada tasa de creci-
miento separados por períodos en que dicha tasa es
baja, mientras que ejes en fases más avanzadas de
ese gradiente desarrollan brotes con un solo pico de
crecimiento (Puntieri et al., 1998, 2002). Por esta razón, se
consideró adecuado clasificar las plantas según el patrón
de crecimiento del primero de los brotes medidos (que
presentó mayor variación de tamaño entre individuos que
el segundo brote). Dicho patrón fue definido según el
número de picos y la duración del crecimiento.

Análisis estadísticos
Los primeros y segundos brotes medidos fue-

ron comparados separadamente entre grupos de
plantas en cuanto a su longitud, número de hojas y
tasas de alargamiento y de producción de hojas.
Para ello se utilizó análisis de variancia de un fac-
tor y pruebas F de Fisher (Sokal & Rohlf, 1981). Se
adoptó un nivel de significación del 5% en todas
las comparaciones.

Se buscó una función que explicara la variación
en la longitud de cada entrenudo medido a partir
de las siguientes variables independientes: (a) el
patrón de crecimiento del brote, (b) la posición del
entrenudo (contada comenzando en la base del bro-
te) relativa al número total de entrenudos del brote,
(c) la posición relativa del entrenudo elevada al cua-
drado, (d) el número de hojas del brote correspon-
diente, (e) la semana de desarrollo del entrenudo,
(f) la semana de desarrollo del entrenudo elevada al
cuadrado, (g) la temperatura máxima en la semana
de desarrollo del entrenudo y (h) la temperatura
mínima en la semana de desarrollo del entrenudo.
En la selección de estas variables se tuvieron en
cuenta los posibles factores que podrían afectar la
longitud de los entrenudos. Al incorporar la sema-
na de desarrollo de un entrenudo en el análisis, se
evaluó la posible influencia de factores ambienta-
les (diferentes de las temperaturas extremas) o
endógenos con efecto simultáneo sobre todos los
individuos. Las variables c y f fueron incorporadas
luego de analizar gráficamente las relaciones entre
la posición relativa de un entrenudo y la semana de
desarrollo del entrenudo con la longitud del
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entrenudo. Se empleó un análisis de regresión por
pasos (stepwise, forward selection; Sokal & Rohlf,
1981), adoptándose como criterio de incorporación de
cada variable en el modelo su grado de significación
en la regresión (evaluado mediante el test F de Fisher).

Se calculó el índice de correlación de rangos de
Spearman (Sokal & Rohlf, 1981) entre las tasas de
producción de hojas y de alargamiento medias y máxi-
mas de ambos brotes medidos para cada planta.

Todos los análisis estadísticos fueron realizados
mediante el programa estadístico Minitab 7.1 (1989).

!�	������	

Las temperaturas máximas y mínimas semana-
les registradas en la cámara de crecimiento variaron
a lo largo del período de estudio (Fig. 1). La dife-
rencia entre temperatura máxima y temperatura mí-
nima se mantuvo aproximadamente constante a lo
largo del estudio. Los valores máximos se registra-
ron en los períodos diciembre 2002 – febrero 2003 y
enero – febrero de 2004 y fueron semejantes a los
que pueden medirse durante el período crecimiento
del coihue en las áreas donde éste se desarrolla.
Las temperaturas mínimas fueron algo mayores que
el promedio que puede registrarse a campo en ese
período (Conti, 1998).

Todas las plantas respondieron positivamente
a las condiciones impuestas. El brote terminal del
eje principal de cada planta continuó la dirección
de desarrollo vertical, y los ejes laterales presenta-
ron desarrollo mucho más limitado, de manera que
la interferencia aérea entre las plantas fue relativa-
mente baja. El despliegue de las hojas y el alarga-
miento de los entrenudos fueron, en general, simul-
táneos; en muy pocos se produjo el despliegue de
una hoja sin alargamiento de entrenudos próximos.
El número de hojas desplegadas para el primer bro-
te medido de cada planta siguió una tendencia
aproximadamente linear al inicio del alargamiento.
El alargamiento de los brotes fue relativamente len-
to en las primeras dos o tres semanas de ese perío-
do y se fue incrementando posteriormente, siguien-
do una tendencia linear por varias semanas o me-
ses, según el caso (Apéndice 1). Se diferenciaron
tres grupos según el patrón de crecimiento del pri-
mer brote medido. Grupo 1 (Fig. 2 A, B): en siete
de las plantas, la fase de crecimiento linear fue se-
guida por una fase de producción de hojas y de
alargamiento más lentos, completándose un perío-
do de crecimiento total de más de ocho meses. Gru-

po 2 (Fig. 2 C, D): en otras siete plantas se detuvo
la producción de nuevas hojas por un período no
menor de siete semanas, al cabo del cual se reinició
la producción de hojas. Tanto el momento de de-
tención de la producción de hojas como la dura-
ción de los períodos de producción de hojas y de
reposo dependieron de la planta considerada. En
algunas de estas plantas el rebrote formado fue muy
corto y contó con un número bajo de hojas con
relación al número total de hojas del brote. Grupo
3 (Fig. 2 E, F): el brote medido de las restantes dos
plantas se alargó en forma continua por no más de
siete meses. En promedio, las plantas de estos gru-
pos no difirieron en altura ni en el número de hojas
o la longitud del brote producido previamente al
desarrollo en la cámara de crecimiento (Tabla 1). El
número de hojas y la longitud del primer brote pro-
ducido en la cámara de crecimiento fueron, en pro-
medio, mayores para las plantas del grupo 1 que
para las de los grupos 2 y 3, entre los cuales hubo
diferencias menos marcadas en ambos parámetros
(Tabla 2 A). Los brotes de los grupos 1 y 2 presen-
taron mayores THM que los del grupo 3 y los bro-
tes del grupo 1 tuvieron mayor TA que los de los
otros dos grupos (Tabla 3). No se detectaron dife-
rencias entre grupos en cuanto a la TH y la TAM
(Tabla 2 B, C). Durante el desarrollo de los brotes
no se registraron muertes de ápice, pero el ápice de
cuatro de las plantas (dos de ellas del grupo 1, una
del grupo 2 y una del grupo 3) se secó luego de
finalizado el alargamiento del brote. El brote relevo
de esas plantas derivó de la yema axilar más cerca-
na al ápice muerto. Cabe destacar que la muerte
espontánea del ápice de un brote luego del alarga-
miento del brote es un evento frecuente en esta y
otras especies de Nothofagus sudamericanas
(Barthélémy et al., 1999).

Fig. 1. Temperaturas máximas y mínimas semanales a
lo largo del desarrollo de las plantas de N. dombeyi en
la cámara de crecimiento.
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Fig. 2. Número de entrenudos y longitud (mm) de dos brotes sucesivos del eje vertical principal de plántulas de N. dombeyi en
cámara de crecimiento, agrupadas según el patrón de alargamiento del primero de los brotes. Grupo 1 (A, B): alargamiento
prolongado no interrumpido; Grupo 2 (C, D): alargamiento interrumpido por lo menos durante cuatro semanas; Grupo 3 (E,
F): alargamiento breve no interrumpido. Para cada grupo, se indican en trazo grueso las curvas de la planta que desarrolló el
primer brote con mayor número de hojas. X: muerte del ápice al finalizar el alargamiento del primer brote.

J. Puntieri, Crecimiento de los brotes en Nothofagus

El segundo brote inició su desarrollo entre 1 y
4 semanas después de la re-instalación de las plan-
tas en la cámara de crecimiento (Fig. 2). En todos
los casos, el segundo brote resultó más corto y
presentó menor número de hojas que el primer bro-
te medido de la misma planta; no se registraron
diferencias entre grupos en el número de hojas y la
longitud de este brote (Tabla 2 A). La THM y la
TA del segundo brote fueron mayores para los gru-
pos 1 y 2 que para el grupo 3 (Tabla 2 B, C). Las
TH, THM, TA y TAM fueron semejantes entre el
primero y el segundo brotes dentro de cada grupo.
Se obtuvieron correlaciones significativas entre la
TH del primer brote y la TH y la THM del segundo
brote, y entre la THM del primer brote y la THM
del segundo brote (Tabla 4). Las TA y TAM de los

brotes sucesivos no se correlacionaron entre sí.
En todas las plantas, la totalidad de las hojas de

cada brote del tronco, incluyendo aquellas corres-
pondientes a los límites entre brotes, desarrollaron
una lámina verde. Los entrenudos correspondien-
tes a los extremos proximal y distal del primer brote
fueron levemente más cortos que los entrenudos
alargados en la fase de mayor crecimiento
longitudinal de cada brote (Fig. 3). El primer brote
de algunas plantas del grupo 1 presentó entrenudos
cortos en la porción intermedia (Fig. 3 A). En las
plantas del grupo 2 se registraron entrenudos cor-
tos en las porciones correspondientes a la deten-
ción del alargamiento entre dos pulsos (Fig. 3 B).

Alrededor del 42% de la variación en la longi-
tud de los entrenudos del primer brote fue explica-
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Fig. 3. Longitud de los entrenudos del primer brote desarrollado
en la cámara de crecimiento (según la posición de los entrenudos
contada desde el extremo proximal del brote) para plantas de N.
dombeyi de los grupos 1 (A), 2 (B) y 3 (C).
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da por las variables incluidas en el análisis de regre-
sión aplicado (Tabla 5). De estas variables, la posi-
ción relativa del entrenudo fue la que explicó, en sus
términos cuadrático y linear, una mayor proporción
de esa variación (Tabla 5). El número de hojas del
brote y el cuadrado de la semana de desarrollo del
entrenudo contribuyen en menor medida a mejorar el
ajuste. Las temperaturas máxima y mínima en la semana
de alargamiento del entrenudo y el grupo en el que fue
incluido el brote no contribuyeron significativamente en
los modelos de regresión obtenidos.

"�	��	���

Dinámica de alargamiento de los brotes de N.
dombeyi.

Los datos aportados por el presente estudio se
oponen a la hipótesis que sugiere la posibilidad de
crecimiento continuo de los ejes del coihue. La al-
ternancia de fases de crecimiento y fases de repo-

so durante el desarrollo del eje principal de plantas
jóvenes de esta especie se produce aún bajo con-
diciones constantemente favorables para su creci-
miento. Alternativamente, podría sugerirse que las
fluctuaciones ambientales que ocurrieron en el in-
terior de la cámara de crecimiento habrían sido sufi-
cientes como para determinar la alternancia de fa-
ses de crecimiento primario y fases de reposo en
esta especie. Bajo esta perspectiva, sin embargo, la
falta de sincronismo entre individuos en la alter-
nancia de fases sería de difícil explicación.

En otras especies cuyo crecimiento ha sido ca-
lificado como rítmico, la duración de cada ciclo cons-
tituido por una fase de crecimiento y una de repo-
so, depende de la especie considerada y es afecta-
do en forma significativa solo por condiciones am-
bientales extremas (Hallé & Martin, 1968;
Champagnat, 1989; Collin et al., 1996; Caraglio &
Barthélémy, 1997). Sin embargo, el patrón de creci-
miento de los brotes parece ser sumamente varia-
ble entre individuos de coihue de igual edad, en
especial si se considera que los individuos medi-
dos en el presente estudio procedían de la misma
población natural y se desarrollaron bajo condicio-
nes ambientales semejantes, tanto antes como du-
rante el período de mediciones. Dadas las diferen-
cias entre individuos encontradas en este trabajo,
el patrón de crecimiento de N. dombeyi podría des-
cribirse como “ritmo atípico” o “crecimiento episó-
dico”, semejante al exhibido por Betula pubescens
(Lavarenne et al., 1971; Caraglio & Barthélémy,
1997). Independientemente de su patrón de creci-
miento, el ápice de un brote de N. dombeyi entra
en una fase de reposo prolongado o dormancia (si-
guiendo la definición de Champagnat, 1989), que
marca el final del alargamiento de ese brote.

El agrupamiento de los individuos de coihue del
presente estudio en base al patrón de crecimiento
del primero de los brotes medidos fue complicado
por las variaciones en cuanto a la presencia, mo-
mento de ocurrencia y duración de períodos de re-
poso (de dos o tres semanas a más de dos meses)
entre fases de alargamiento. Aunque en cierta me-
dida arbitrario, este agrupamiento permite arribar a
la siguiente conclusión. Los brotes que desarrollan
hojas sin interrupción intermedia y por período ma-
yor a ocho meses alcanzan mayor tamaño y pre-
sentan tasa máxima de producción de hojas mayor
que brotes que se desarrollan por un período más
corto o que presentan períodos intermedios de re-
poso. Este resultado se contrapone con observa-
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Tabla 1. Media y error estándar (EE) de la altura total y del número de hojas y la longitud del último brote
producido en condiciones naturales por plantas de N. dombeyi agrupadas según su patrón de crecimiento. F:
estadístico de Fisher correspondiente a las comparaciones de ANOVA entre grupos. p: nivel de significación de F
(ns: p > 0,05).

 altura (cm) núm. de hojas longitud (cm) 

 media EE media EE media EE 

Grupo 1 4,8 0,4 3,4 0,8 1,3 0,7 

Grupo 2 4,9 0,4 3,6 0,5 1,1 0,4 

Grupo 3 4,7 0,1 3,0 0,0 0,9 0,2 

F (p) 0,04 (ns) 0,61 (ns) 0,47 (ns) 

 

A Tamaño de los brotes 

 núm. de hojas 1 longitud 1 (cm) núm. de hojas 2 longitud 2 (cm) 

 media EE media EE media EE media EE 

Grupo 1 30,7 2,7 27,0 4,4 10,4 2,2 8,3 2,6 

Grupo 2 18,3 1,5 13,6 2,6 9,1 0,8 5,9 0,9 

Grupo 3 12,5 1,5 9,1 1,6 3,5 2,5 1,8 1,6 

F (p) 12,8 (**) 4,9 (*) 2,0 (ns) 1,3 (ns) 

B Producción de hojas (hojas mes-1) 

 TH 1 THM 1 TH 2 THM 2 

 media EE media EE media EE media EE 

Grupo 1 2,8 0,3 4,6 0,5 3,4 0,5 4,7 0,8 

Grupo 2 2,3 0,2 5,0 0,2 3,0 0,2 4,6 0,4 

Grupo 3 1,8 0,3 3,0 0,1 1,5 0,7 2,0 1,4 

F (p) 2,7 (ns) 4,2 (*) 3,9 (*) 2,4 (ns) 

C Alargamiento (mm mes-1) 

 TA 1 TAM 1 TA 2 TAM 2 

 media EE media EE media EE media EE 

Grupo 1 26,1 5,2 54,3 10,7 21,9 7,1 39,3 12,3 

Grupo 2 16,4 3,0 39,0 6,9 16,2 2,1 26,7 4,6 

Grupo 3 12,9 3,3 25,7 2,8 5,2 4,6 12,0 14,1 

F (p) 2,2 (*) 1,8 (ns) 1,4 (ns) 1,3 (ns) 

 

Tabla 2. Tamaño alcanzado y tasas de alargamiento y de producción de hojas del primero (1) y segundo (2) brotes
desarrollados por plantas de N. dombeyi en la cámara de crecimiento, agrupados según el patrón de crecimiento del
primer brote (grupos 1-3). A. Media y error estándar (EE) del número de hojas y la longitud del brote. B. Media y
error estándar (EE) de la tasa mensual de producción de hojas promedio (TH) y máxima (THM). C. Media y error
estándar (EE) de la tasa mensual de alargamiento promedio (TA) y máxima (TAM). F: estadístico de Fisher
correspondiente a las comparaciones de ANOVA entre grupos. p: nivel de significación de F (**: p < 0,01; *: p <
0,05; ns: p > 0,05).

J. Puntieri, Crecimiento de los brotes en Nothofagus
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 TH 1 THM 1 TA 1 TAM 1 

TH 2 0,67 ** 0,19 ns 0,44 ns 0,35 ns 

THM 2 0,58 * 0,62 * 0,34 ns 0,31 ns 

TA 2 0,41 ns 0,45 ns 0,25 ns 0,18 ns 

TAM 2 0,30 ns 0,31 ns 0,15 ns 0,08 ns 

 

Tabla 4. Matriz de correlación entre las tasas medias de producción de hojas (TH), tasas máximas de producción de
hojas (THM), tasas medias de alargamiento (TA) y tasas máximas de alargamiento (TAM) entre el primero y
segundo brotes producidos por cada individuo de N. dombeyi en la cámara de crecimiento. Se indican el coeficiente
de correlación de Spearman y su nivel de significación (**: p < 0,005, *: p < 0,05, ns: p > 0,05).

Tabla 3. Tasas de producción de hojas y de alargamiento del primero y segundo brotes medidos de individuos de
Nothofagus dombeyi desarrollados en cámara de crecimiento, calculadas para períodos de cuatro semanas.

Tasa de producción de hojas (hojas . mes-1)
fecha Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1er brote
09/08/2002 4 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 0 2 2 2 2
06/09/2002 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2
04/10/2002 2 3 4 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1
01/11/2002 4 6 4 3 3 5 2 4 6 5 4 0 1 0 2 2
29/11/2002 6 6 4 4 3 2 2 5 5 3 3 0 3 0 1 3
27/12/2002 4 5 3 4 2 1 2 2 3 3 3 0 5 0 1 2
24/01/2003 2 2 1 2 2 4 1 0 0 0 0 5 0 0 1 2
21/02/2003 4 4 2 3 3 3 3 1 0 1 0 3 1 0 0 0
21/03/2003 4 4 3 2 4 2 2 1 2 1 0 1 1 5 0 0
18/04/2003 3 3 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0
16/05/2003 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13/06/2003 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11/07/2003 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2do brote
12/12/2003 6 5 3 5 2 4 3 5 5 6 5 4 4 2 3 0
09/01/2004 9 3 2 5 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 2 0
06/02/2004 3 0 2 0 2 0 2 1 3 2 1 2 1 0 1 1
05/03/2004 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Tasa de alargamiento (mm. mes-1)
fecha Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

1er brote
09/08/2002 17 17 31 7 7 9 4 14 4 5 9 4 8 7 10 7
06/09/2002 49 72 66 37 28 27 11 27 26 7 11 4 34 16 5 20
04/10/2002 26 64 59 43 30 12 21 30 45 32 23 3 30 15 28 24
01/11/2002 35 105 58 39 25 38 19 23 59 33 31 0 7 0 22 11
29/11/2002 41 97 40 44 44 39 11 48 64 31 26 0 26 0 7 20
27/12/2002 30 49 24 42 55 22 8 15 28 29 17 0 54 0 1 13
24/01/2003 11 21 9 18 15 20 2 3 2 1 3 22 0 1 1 13
21/02/2003 9 27 6 13 27 17 13 0 0 4 0 27 3 0 0 0
21/03/2003 14 32 1 14 18 18 20 4 4 0 0 7 4 0 0 0
18/04/2003 2 19 0 1 5 3 8 0 16 1 0 3 4 0 0 0
16/05/2003 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13/06/2003 0 0 11 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11/07/2003 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2do brote
12/12/2003 96 37 6 43 9 6 24 22 15 26 21 9 9 5 6 0
09/01/2004 98 34 12 48 12 13 48 24 45 26 18 19 16 16 22 0
06/02/2004 19 4 19 6 9 2 13 10 27 12 5 39 16 5 3 2
05/03/2004 9 2 2 0 0 0 2 1 7 2 0 21 0 0 3 0
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variables independientes origen coef. t R2 

Paso 1 10,78   15,8 

(posición relativa del entrenudo)2  -6,89 -8,06  

Paso 2 5,26   30,5 

(posición relativa del entrenudo)2  -33,15 -10,46  

posición relativa del entrenudo  -28,20 8,55  

Paso 3 1,66   36,3 

(posición relativa del entrenudo)2  -33,13 -10,91  

posición relativa del entrenudo  -28,40 8,97  

número de hojas del brote  0,13 5,64  

Paso 4 0,78   42,4 

(posición relativa del entrenudo)2  -27,26 -8,94  

posición relativa del entrenudo  -30,20 9,97  

número de hojas del brote  0,17 7,15  

(semana de desarrollo del brote)2  -0,005 -6,04  

 

Tabla 5. Características de las funciones obtenidas en cada paso de una regresión por pasos (stepwise) para la
descripción de la longitud de los entrenudos del primer brote producido por plantas de N. dombeyi en la cámara de
crecimiento. Para la regresión resultante de cada paso del análisis se indican: la o las variables independientes
seleccionadas, la ordenada al origen y el coeficiente (coef.) de la variable independiente, el valor del estadístico t de
Student para ese coeficiente (para todos ellos p ≤ 0,001), y el coeficiente de determinación de la función (R2).

ciones sobre otras especies arbóreas en las cuales
los brotes desarrollados en varios eventos separa-
dos por períodos de reposo alcanzan mayor tamaño
que aquellos desarrollados en un solo evento ininte-
rrumpido (Walter & Soos, 1963; Collin et al., 1996).

El término “policiclismo” suele aplicarse a aque-
llos brotes en los cuales existe por lo menos una
fase de detención del crecimiento con formación de
yema terminal entre dos fases de crecimiento den-
tro de la misma estación de crecimiento (Caraglio &
Barthélémy, 1997). Los brotes policíclicos son co-
munes en ejes vigorosos tanto de Pinus spp. como
de Fagus spp. y Quercus spp. (estos dos últimos
géneros emparentados con Nothofagus; Caraglio
& Barthélémy, 1997). No existe acuerdo con res-
pecto a la duración mínima del reposo entre dos
picos de crecimiento a partir de la cual podría califi-
carse a un brote como policíclico (Caraglio &
Barthélémy, 1997). No obstante, podrían conside-
rarse policíclicos aquellos brotes medidos en este
trabajo (los del grupo 2) con fases intermedias de
reposo más prolongadas que aquellas registradas
para brotes policíclicos de Pinus, Fagus y Quercus
desarrollados a campo (Kozlowski & Ward, 1961;
Walter & Soos, 1963; Nicolini, 1998; Collin et al.,
1996). Estudios sobre el crecimiento y la arquitec-
tura de especies de Nothofagus de Sudamérica han
sugerido que el policiclismo sería excepcional entre

estas especies (Barthélémy et al., 1999; Puntieri et
al., 1998, 1999, 2000, 2002; Stecconi et al., 2000). En
un estudio realizado sobre árboles jóvenes de
coihue creciendo en condiciones naturales se re-
gistraron, para los brotes de mayor longitud, fases
de alargamiento rápido y fases de alargamiento len-
to, pero no se identificaron fases de reposo de va-
rias semanas como en el presente estudio (Puntieri
et al., 1998). Aunque la existencia de brotes anua-
les policíclicos en plántulas de Nothofagus había
sido mencionada (Thiébaut et al., 1997), no se dis-
ponía, hasta ahora, de datos cuantitativos que sus-
tentaran esas observaciones.

En el presente estudio se observó que el inicio
del alargamiento de un nuevo brote en N. dombeyi
se produce en forma sincrónica luego de un perío-
do bajo condiciones menos favorables para el cre-
cimiento (temperaturas bajas y/o fotoperíodo cor-
to), lo cual coincide con lo encontrado en estudios
a campo sobre esta especie (Puntieri et al., 1998,
2002), así como para otras especies de climas tem-
plados con crecimiento rítmico (Champagnat, 1989;
Champagnat et al., 1986).

Para todas las plantas medidas en este estudio,
el segundo de los dos brotes medidos fue más cor-
to y desarrolló menos hojas que el primero, alar-
gándose en un solo evento ininterrumpido (es de-
cir, sin que mediara una fase de reposo ostensible).

J. Puntieri, Crecimiento de los brotes en Nothofagus
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A pesar de las diferencias de tamaño entre el pri-
mero y segundo brotes, las tasas de producción de
hojas y de alargamiento, tanto medias como máxi-
mas, fueron, en promedio, semejantes para ambos
brotes, lo que indica que las diferencias de tamaño
se debieron al mayor período efectivo de crecimiento
(excluyendo los períodos intermedios de reposo)
del primer brote en comparación con el segundo.
De manera que el eje principal del coihue pasaría
de un estadio ontogenético inicial, quizás expresa-
do solamente en plántulas, en el cual se podrían
desarrollar brotes policíclicos, a un estadio en el
cual se desarrollarían exclusivamente brotes
monocíclicos, como se ha observado para otras es-
pecies leñosas (Nicolini, 1998; Heuret et al., 1999).

Se demuestra en este estudio que la tasa de pro-
ducción de hojas de un brote de coihue se puede
relacionar con igual tasa del brote previo del mismo
individuo, independientemente de la modalidad de cre-
cimiento del primero de los brotes (Tabla 2). La rela-
ción entre el desarrollo de un eje en un período de
crecimiento determinado y su desarrollo en el período
siguiente había sido demostrada en un estudio sobre
la lenga, N. pumilio (Passo et al., 2002). Estos resulta-
dos podrían sugerir, por un lado, la intervención de
un importante componente genético en la tasa de cre-
cimiento de los ejes de un árbol, y por otro, el estable-
cimiento de un efecto de cascada por el cual la acción
de un factor ambiental sobre el desarrollo de un brote
repercutiría sobre el desarrollo de los brotes siguien-
tes del mismo eje (Passo et al., 2002).

Desde hace varias décadas se tiene conocimiento
acerca de las variaciones morfológicas y de la diná-
mica de alargamiento de los ejes foliados según la
posición de los mismos en la planta (por ej. Kozlowki
& Ward, 1961; Walters & Soos, 1963) o según la
edad de la planta (Njoku, 1963, 1964; von Wühlisch
& Muhs, 1986). Más recientemente, se han inter-
pretado tales variaciones haciendo referencia a cam-
bios fisiológicos asociados a gradientes
ontogenéticos propios de cada especie (Barthélémy
et al., 1997; Reffye & Houllier, 1997; Sabatier &
Barthélémy, 1999; Sabatier et al., 1998). Siguiendo
estas ideas, podría sugerirse como hipótesis que
las diferentes modalidades de alargamiento de los
ejes de coihue constituirían parte de una secuencia
expresada a lo largo de la ontogenia de esta espe-
cie y que las plantas incluidas en el presente estu-
dio habrían expresado diferentes fases de esa se-
cuencia. Una hipótesis alternativa sería que las va-
riaciones encontradas responderían a diferencias
genéticas entre los individuos. El esclarecimiento
de este punto requeriría del estudio simultáneo, en
un número elevado de árboles de coihue, de las
características genéticas y de la dinámica de creci-
miento de brotes a lo largo de varios años (o de un

análisis retrospectivo del crecimiento como el reali-
zado por Passo et al., 2002).

Marcadores morfológicos de la dinámica de
alargamiento

La alternancia de fases de alargamiento y de
reposo registrada en el presente estudio se mani-
festó morfológicamente en variaciones de longitud
de los entrenudos. A grandes rasgos, las porcio-
nes proximales y distales de los brotes presentan
entrenudos más cortos que las porciones interme-
dias. Esto explica que la posición de un entrenudo
relativa al número total de nudos del brote corres-
pondiente (con términos cuadrático y linear) fuera
la variable que más explicó la variación en la longi-
tud de los entrenudos (~ 30%), lo cual valida el
empleo de la presencia de entrenudos muy cortos
como marcador morfológico del límite entre brotes
en esta especie. El número de hojas del brote con-
tribuyó en forma significativa: brotes con mayor
número de hojas presentan entrenudos más largos
que brotes con menos hojas. La influencia signifi-
cativa de la semana de desarrollo de un entrenudo
sobre su longitud podría relacionarse con la posi-
bilidad de neoformación que presentan los brotes
de esta especie, la cual se desarrolla, necesaria-
mente, luego del alargamiento de la preformación
(Puntieri et al., 2000, 2002). Los entrenudos corres-
pondientes a la porción neoformada podrían pre-
sentar diferente longitud que aquellos preformados,
como se ha observado para otras especies
(Critchfield, 1960). Cerca del 60% de la variación en
la longitud de los entrenudos no fue explicada por
las variables tomadas en cuenta en este estudio. La
existencia de fluctuaciones en la tasa de crecimien-
to de los brotes, de ocurrencia asincrónica en los
individuos medidos, tendría una influencia signifi-
cativa en la longitud de los entrenudos.

En las especies con crecimiento rítmico, los lími-
tes entre brotes anuales o entre unidades de alar-
gamiento de un brote anual policíclico, se suelen
evidenciar no solo por la presencia de entrenudos
cortos sino por los catafilos asociados a ellos
(Champagnat, 1989; Nicolini, 1996; Collin et al.,
1996; Chaar et al., 1997; Caraglio & Barthélémy,
1997). Aunque las especies de Nothofagus estu-
diadas hasta el momento presentan catafilos en la
base de los brotes derivados de yemas axilares
(Barthélémy et al., 1999; Puntieri et al., 1999), este
tipo de hojas no se desarrolla en la base de brotes
o unidades de alargamiento derivadas de yema ter-
minal. Esto indica que el mecanismo sugerido por
Champagnat et al. (1986; Champagnat, 1989) según
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el cual la alternancia de fases de alargamiento y
fases de reposo estaría regulada por interacciones
entre la actividad de distintos tipos de hojas
(nomofilos con lámina bien desarrollada, nomofilos
con lámina abortiva y catafilos) y la actividad del
meristema terminal, no tendría lugar en N. dombeyi.
Thiébaut et al. (1997) hacen referencia a la presen-
cia de hojas de lámina abortiva o tempranamente
caduca en los límites entre unidades de alargamien-
to del mismo brote anual o entre brotes anuales
sucesivos para los primeros años de desarrollo de
varias especies de Nothofagus de Sudamérica. En
el presente estudio no se observaron diferencias
notables de desarrollo o persistencia de la lámina
entre hojas cercanas y hojas alejadas de los límites.
Observaciones a campo de esta y otras especies
de Nothofagus (Barthélémy et al., 1999; Puntieri et
al., 2002) indican que, una vez finalizado el creci-
miento estacional de un eje, la hoja más proximal de
la yema terminal del eje presenta, con frecuencia,
una lámina parcialmente desarrollada. Durante el pe-
ríodo desfavorable del año, y según el grado de
desarrollo que haya alcanzado esa lámina, puede
producirse su desecación y muerte. La observación
del mismo eje en la siguiente brotación puede su-
gerir erróneamente la presencia de un verdadero
catafilo entre ambos brotes, cuando en realidad se
trata de un nomofilo cuya lámina degeneró en for-
ma secundaria. En las plantas del presente estudio, de-
sarrolladas bajo condiciones menos extremas de tempe-
ratura, la lámina de ese nomofilo intermedio completó su
desarrollo y permaneció en pie, lo cual sugiere la inter-
vención de factores ambientales en la desecación de la
lámina entre dos brotes anuales sucesivos.

Hallé & Martin (1968) consideraron que el de-
sarrollo de una yema terminal con hojas externas
protectoras (catafilos) en ejes con crecimiento rít-
mico habría constituido una pre-adaptación que per-
mitió el desarrollo de las plantas leñosas en climas
con períodos desfavorables para el crecimiento. Es-
tos autores propusieron que el ajuste del ritmo de
crecimiento a la alternancia de períodos
climáticamente favorables y desfavorables habría
evolucionado con posterioridad. Las características
morfológicas y la dinámica de alargamiento de los
brotes de N. dombeyi indican que, por el contrario,
un ritmo de crecimiento acorde con la estacionalidad
climática de una región puede presentarse sin un alto
grado de especialización morfológica de las hojas.
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