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Resumen  

Los alcornocales constituyen la base de la cadena de valor del corcho, cumpliendo además una 

importante función ecológica y contribuyendo de forma significativa al desarrollo rural. Una adecuada 

gestión de estas masas es fundamental siendo el estudio del crecimiento del árbol una de las 

principales herramientas para ello. En el caso del alcornoque es necesario poder distinguir la parte 

del crecimiento que se debe al corcho y la de la madera. Esto es especialmente importante en 

alcornocales jóvenes que todavía no han entrado en producción y donde una adecuada 

monitorización del crecimiento puede facilitar notablemente la toma de decisiones, en particular a la 

hora de realizar claras. La forma habitual de monitorizar el crecimiento de árboles en pie es mediante 

dendrómetros, ya sean de banda o continuos; en el caso del alcornoque es necesario además hacer 

mediciones periódicas del grosor del corcho. La medición del calibre de corcho en el árbol es 

especialmente difícil cuando se trata de corcho virgen o bornizo por su espesor e irregularidad. En el 

presente trabajo se trata de establecer la metodología más adecuada para monitorizar el crecimiento 

diametral en alcornoques jóvenes mediante la utilización de dendrómetros y del dispositivo Coveless 

para la medición del calibre mediante conductividad eléctrica. 
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1. Introducción 

 

Los alcornocales constituyen el primer eslabón de la cadena de valor del corcho. En España, 

estos bosques ocupan aproximadamente medio millón de hectáreas, lo que representa el 27% de la 

superficie mundial de bosques de alcornoques. La producción de corcho se encuentra principalmente 

en Andalucía (60%), Extremadura (28%), Cataluña (8%) y en otras Comunidades Autónomas como 

Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana (Sánchez-González et al., 2020). 

 

Una de las principales herramientas para la gestión de los alcornocales es el estudio del 

crecimiento del alcornoque siendo necesario el análisis de esta magnitud durante largos periodos de 

tiempo. Fundamentalmente es interesante en los árboles jóvenes donde la toma de decisiones en el 

momento adecuado es fundamental para la futura producción de corcho. La silvicultura de estas 

masas se orienta a la producción de corcho de calidad para la fabricación del tapón. Este material se 

obtiene mediante el descorche del alcornoque, operación realizada cada 9-12 años. El bornizo y el 

corcho segundero se obtienen de la primera y segunda extracción, y no pueden ser utilizados en la 

industria taponera porque carecen de la calidad suficiente. A partir del tercer descorche se obtiene el 

denominado corcho de reproducción que reúne la calidad requerida para la fabricación de tapones 

naturales. 

  

El crecimiento en diámetro del alcornoque se debe al desarrollo de dos tejidos meristemáticos; 

el cambium que produce células de xilema (madera) hacia el interior y el felógeno que produce 

células de felema (corcho) hacia el exterior. Estos dos meristemos, cambium y felógeno, delimitan la 

denominada “capa madre” donde se concentran los procesos vitales del alcornoque (Verdum Virgos, 

et al. 2020). 
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Los dendrómetros se consideran una herramienta fundamental para determinar el crecimiento 

radial del árbol. Estos equipos no permiten diferenciar en el alcornoque, la parte de crecimiento de 

corcho de la parte de crecimiento de madera. Esta diferenciación es especialmente relevante para 

conocer el estado del alcornoque. Un aumento del crecimiento diametral podría no significar una 

buena vitalidad del árbol porque puede estar activa la producción de células de felema e inactiva la 

producción de células de xilema o viceversa. En el primer caso, significa que la esperanza de vida del 

árbol es corta y en el segundo caso, indica que el individuo no produce corcho de calidad. En caso 

necesario de realizar un tratamiento de clara, estos árboles serían seleccionados para su corta 

reduciendo así la competencia al resto de árboles de producción. 

  

En esta comunicación se trata de establecer la metodología más adecuada para monitorizar el 

crecimiento diametral en alcornoques jóvenes. Esta técnica se ha ensayado en un alcornocal joven 

ubicado en el municipio de la Calzada de Oropesa. La medida de crecimiento se ha tomado mediante 

la utilización conjunta de dendrómetros de banda y potenciométricos. Con los primeros se ha 

estimado el crecimiento radial a partir de los cambios en la circunferencia del árbol, y con los 

segundos se ha medido el crecimiento radial de un punto del árbol, detectando los cambios de forma 

automática y continua. Estos resultados se han utilizado para analizar detalladamente el crecimiento 

radial conjunto de ambos meristemos. Para diferenciar ambos tejidos, se ha utilizado una máquina 

Coveless que permite obtener el calibre a partir de la detección de la capa madre. Con este dato se 

ha estimado el crecimiento radial del calibre y por consiguiente el crecimiento de madera. 

  

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del trabajo es establecer la metodología más adecuada que permita 

monitorizar el crecimiento diametral en alcornoques diferenciando entre el crecimiento de madera y 

el crecimiento de corcho. Además, como objetivo secundario se va a validar el Coveless como 

instrumento de medida para monitorizar el crecimiento de corcho bornizo. 

 

3. Metodología 

  

El estudio se ha realizado en la Dehesa Boyal de la Calzada de Oropesa, en la provincia de 

Toledo. En una superficie de 16 hectáreas se ha replanteado dos parcelas de 1,2 ha (Figura 1) donde 

se ha posicionado y marcado todos los árboles mayores de 7,5 cm de diámetro. En cada uno de ellos, 

se ha medido el diámetro normal sobre corcho, la altura total y el calibre de corcho a 1,30 m de 

altura.  

 

Figura 1. Área de estudio. 
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En cada parcela se seleccionaron 80 alcornoques (160 en total) en los que se instalaron 

dendrómetros de banda para estudiar el crecimiento diametral sobre corcho. Los árboles 

seleccionados debían tener un buen estado sanitario y la distribución diametral de esta submuestra 

debía ser proporcional a la de la masa. Respecto a la proporción de la masa se incrementó el número 

de árboles de la clase diamétrica mayor que corresponde a árboles con tamaño suficiente para entrar 

en producción (Figura 2). 

 

En cada alcornoque seleccionado se instaló un dendrómetro de banda a una altura de 1,30 

metros (Figura 3). Cada dendrómetro se compone de una o dos bridas de acero inoxidable de 60 cm 

de longitud, en función del diámetro del árbol, y de un muelle metálico de 7 cm de longitud. 

Previamente a la instalación de los dendrómetros, la superficie de bornizo fue limada para eliminar 

las irregularidades propias del corcho virgen. A continuación, se posicionó el dendrómetro colocando 

la zona de medida en el norte. El crecimiento diametral es el desplazamiento de cada dendrómetro 

respecto de la posición inicial. Se midió cada 20 días utilizando un pie de rey electrónico con una 

precisión de 0,01 mm. La Tabla 1 muestra las principales variables que caracterizan los árboles 

seleccionados. 

 

Figura 3. Detalle de los dendrómetros de banda instalados. A la izquierda se muestra el muelle y a la derecha la zona de 

medida. 

Figura 2. Distribución diamétrica de la masa (izquierda) y de la submuestra de alcornoques con dendrómetros de banda 

(derecha). 



4 / 10 

 

 

Tabla 1. Variables que caracterizan los alcornoques en los que se instalaron dendrómetros de banda y crecimiento 

acumulado de diámetro sobre corcho durante el periodo de medición. 

 
MEDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIACIÓN TÍPICA 

DIÁMETRO SOBRE CORCHO 

(cm) 
21,299 9,800 32,550 5,084 

ALTURA DE COPA  

(m) 
2,108 1,400 6,200 0,543 

ALTURA TOTAL  

(m) 
6,551 3,300 9,700 1,243 

CALIBRE DE CORCHO  

(mm) 
12,638 4,500 29,000 4,650 

CRECIMIENTO ACUMULADO 

DE DIAMETRO SOBRE 

CORCHO  

(mm) 

1,167 -0,175 5,096 0,953 

En cuatro de los alcornoques con dendrómetros de banda (2 en cada parcela) se instalaron 

dendrómetros potenciométricos del mismo tipo a los desarrollados por el Departamento de Ciencias 

Agroforestales de la Universidad de Huelva (VÁZQUEZ-PIQUÉ et al.2009). Estos dendrómetros sirven 

de referencia ya que estudian las variaciones diarias de crecimiento debidas al estado hídrico del 

árbol, el crecimiento radial acumulado y la duración del periodo vegetativo. En una zona homogénea 

cercana al dendrómetro de banda se colocó el dendrómetro potenciométrico en contacto con la 

superficie del tronco. Este dispositivo está compuesto por un sensor de posición lineal que transforma 

las variaciones de la posición del émbolo en diferencias de tensión que son recogidas por un 

registrador electrónico (ONSET HOBO UX120-006M). Este terminal se encuentra aislado en una caja 

estanca y conectado al sensor mediante un cable (Figura 4). La lectura de las variaciones del radio 

del tronco del árbol se recoge en forma de voltios, teniendo una relación entre tensión y longitud de 1 

mV equivalente a 4 micras. Dado que la precisión del registrador electrónico usado en este estudio es 

de 16 bits, la resolución resultante es de 0,81 mV que equivalen a 3,24 micras. 

 

Figura 4. Montaje de HOBO UX120-006M con sensor de posición. 
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Para tratar de monitorizar el crecimiento del corcho, en cada alcornoque con dendrómetro de 

banda se seleccionó una zona plana y uniforme cercana a la posición del dendrómetro, similar al 

tamaño de una cala (10 x 10 cm). Además, se señalizó el centro de la misma con un clavo para 

facilitar su localización en las sucesivas mediciones (Figura 5).  

 

Figura 5. Zona seleccionada para realizar los ensayos de calibre. 

En la zona seleccionada se midió el calibre de corcho cada 20 días utilizando el dispositivo 

electrónico Coveless CQ05. Esta máquina es capaz de detectar la variación de la conductividad 

eléctrica que existe entre el corcho (tejido formado por células muertas, vacías) y la capa madre 

(Figura 6). La capa madre es el conjunto de tejidos situados entre el cambium, en el interior, que 

produce hacia dentro células de madera y el felógeno, en el exterior, que produce hacia fuera células 

de corcho. El funcionamiento del Coveless se basa en que el corcho está seco y no es conductor, 

mientras que la zona externa de la capa madre (felógeno) está formada por células vivas que tienen 

agua que es conductora. Para realizar la medición se coloca el electrodo de referencia (ER) en 

contacto con la capa madre, eligiendo para ello una “raja” en el corcho que facilita el acceso (Figura 

6). A continuación, se presiona el dispositivo sobre el corcho introduciendo el electrodo de medición 

(EM) a una velocidad constante desde la raspa hasta llegar a la capa madre. Este electrodo contiene 

un sensor de desplazamiento que detecta la profundidad a la cual tiene lugar la variación de la 

conductividad eléctrica antes descrita y el equipo electrónico informa mediante sonido que la 

operación se ha realizado correctamente.  

 

Figura 6. Rodaja de alcornoque en el que se muestra la colocación de los electrodos que componen la máquina Coveless. 

4. Resultados 
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Los dendrómetros de banda se instalaron a finales de abril de 2021 y entre mayo y diciembre 

se realizaron mediciones cada 20 días (aproximadamente) obteniéndose un total de 11 medidas. El 

crecimiento fue en aumento de abril hasta junio, seguido de una parada estival, y un aumento del 

crecimiento radial que alcanzó su máximo en noviembre (Figura 7). 

 

Figura 7. Evolución del incremento radial medio en cada parcela (P1TO, P2TO) medido con dendrómetros de banda. 

Si bien existen pequeñas diferencias entre el patrón de crecimiento radial de los dendrómetros 

de banda y de los potenciométricos, los incrementos registrados son del mismo orden de magnitud 

(Figura 8).   

 

Figura 8. Evolución del incremento radial tomados con dendrómetros de banda y potenciométricos en los cuatro 

alcornoques que cuentan con ambos dispositivos. 

El crecimiento diametral sobre corcho acumulado es de 1,167 mm (Tabla 1, Figura 9). Este 

crecimiento abarca un periodo de siete meses, entre mayo y diciembre.  
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Figura 9. Número de alcornoques muestreados en ambas parcelas con distintos rangos de crecimiento diametral 

total acumulado entre mayo y noviembre. 

Desde finales de mayo y coincidiendo con la medición de los dendrómetros de banda, se 

tomaron medidas del calibre de corcho con Coveless. Como era de esperar el patrón del crecimiento 

del calibre de bornizo es el mismo que el del crecimiento radial sobre corcho detectado por los 

dendrómetros con un mayor crecimiento en primavera y otoño y una parada estival (Figura 10). 

 

Figura 10. Evolución del incremento de calibre medio en cada parcela (P1TO, P2TO) medido con Coveless. 

En junio de 2021 fueron descorchados parte de los alcornoques, tomando en cada uno de ellos 

una muestra de dimensiones 10 x 10 cm. Una vez en laboratorio se midió el calibre de corcho en tres 

posiciones de la sección transversal y se calculó la media. Al comparar esta medición con la realizada 

con Coveless el día antes del descorche, se detecta que este dispositivo mide siempre un calibre 

menor que el medido en laboratorio siendo el valor medio de las diferencias de 5,830 mm. Esto 

puede ser debido o bien a que el dispositivo detecte el campo eléctrico inducido antes de llegar a la 

capa madre influenciado por las condiciones de humedad ambiental, o bien porque el calibre 

obtenido en laboratorio es la media del calibre medido en tres puntos de la cala. Como se puede 
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observar en la Figura 11, donde se muestran las mediciones de calibre medias en ambas parcelas a 

lo largo del periodo de medición hechas con Coveless, parece que hay una tendencia a que el 

dispositivo mida calibres mayores cuanto más seco está el ambiente. Si comparamos el calibre 

medido en laboratorio con las mediciones hechas con Coveless el 4 de agosto, el valor medio de la 

diferencia es 1,744 mm. 

 

Figura 11. Evolución del calibre de corcho en cada parcela (P1TO, P2TO). 

Teniendo en cuanta lo anteriormente expuesto, creemos que el valor medio de las diferencias 

entre calibres sucesivos medidos con Coveless durante el periodo de medición nos puede dar una 

idea aproximada del incremento en calibre de corcho (Figura 12). El incremento medio detectado por 

Coveless indica que la mayoría de los alcornoques muestreados tuvieron un crecimiento de calibre de 

corcho menor de 0,5 mm y que, por lo tanto, parece que la mayor parte del crecimiento acumulado 

sobre corcho corresponde a madera. 

 

Figura 12. Número de alcornoques muestreados en ambas parcelas con distintos rangos de crecimiento de calibre de 

corcho. 
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5. Discusión 

 

En este trabajo se presenta la metodología seguida para tratar de monitorizar el crecimiento 

diametral en alcornoques diferenciando entre el crecimiento de madera y el crecimiento de corcho. 

Para ello se han utilizado dendrómetros de banda y continuos del tipo potenciométrico y se han 

realizado mediciones del calibre de bornizo con Coveless. El patrón de crecimiento radial detectado 

por los dendrómetros de banda (Figura 7) es similar al estudiado en alcornocales con similares 

condiciones térmicas (VÁZQUEZ-PIQUÉ et al., 2008), el cual se caracteriza por picos de crecimiento en 

primavera y otoño coincidiendo con las épocas donde se concentran las condiciones óptimas de 

precipitación y temperatura. 

 

En cuanto al crecimiento diametral acumulado sobre corcho de los alcornoques en los siete 

meses del periodo de medición (Figura 8), y considerando que, en los cinco meses restantes, de 

enero a abril, se producirá el crecimiento propio de primavera, los crecimientos registrados por lo 

dendrómetros están en concordancia con lo reportado en estudios previos (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ M. 

2006 ver Tabla 5.1, MENDES et al. 2019), que oscila entre 2 y 10 mm por año. 

 

Un objetivo secundario del trabajo era validar el Coveless como instrumento de medida para 

monitorizar el crecimiento de corcho bornizo. Los resultados obtenidos muestran que el patrón del 

crecimiento del calibre de bornizo se ve desplazado en el caso de las mediciones hechas con 

Coveless (Figura 10) lo cual puede ser debido a que esta máquina es muy sensible a las condiciones 

de humedad ambiental, indicando que puede ser válido para monitorizar el crecimiento de corcho 

bornizo siempre y cuando las mediciones se hagan en condiciones de escasa o nula humedad 

ambiental. 

 

6. Conclusiones 

 

Los dendrómetros de banda resultan útiles para monitorizar el crecimiento del diámetro sobre 

corcho en alcornoques que no han entrado aún en producción. La metodología desarrollada en este 

trabajo para tratar de diferenciar cuanto del crecimiento diametral sobre corcho de los alcornoques 

corresponde a crecimiento de madera y cuanto a crecimiento de bornizo necesita ser mejorada. El 

dispositivo electrónico Coveless CQ05 resulta adecuado para monitorizar el crecimiento del calibre de 

corcho bornizo, siempre y cuando las mediciones se hagan en condiciones de escasa o nula humedad 

ambiental. Dadas estas limitaciones es conveniente explorar otras opciones para monitorizar el 

crecimiento de bornizo. 
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