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The callus tissues formation in cuttings oí manzanillo and gordal olive yarieties, 
prescllts nn identical but not contemporaneous process. Tt begins with a growth oí 
less differentiated cells oí cortical and phloematic parenchimae and it affccts the 
remain cortical zones aftenvards. 

This cellular growth scems to press On fiber" and sclereides oí the sderenchimatic 
capsule breaking its continuity. The root fOfmation thU5 seems to be independent 
DI the presence of the sclerenchimatic capsule. 

The origin of radical primordium appears to be related with groups oí organized 
<:ells l11ainly situated ne;u· cambium and phloematic pareuchimac. 

INTRODUCCIÓN 

En el trabajo anterior (5) se vio que la variedad ((luanzanillQ») (O. E. 
pomiformis), de fácil enraizamiento, y la "gorda!,) (O. E. regalis), de 
gran di.ficultad para emitir raíces adventicias, mostraban la misma 
estructura anatómica en la estaquilla. 

En consecuencia, ambas poseían una vaina, en la sección transversal 
un anillo, esc1erenquimática, continua, formada por fibras y esc1ereidas 
del floema primario. 

Dicha vaina se considera en la literatura (1, 3, 4) cOmo un serio 
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obstáculo para la formación de los tejido s del callo y en eS¡lecial para 
el desarrollo del primordio radical. 

Interesa ahora, por consiguiente, describir la ulterior evolución de 
las estaquillas de ambas variedades después de sometidas a tratamiento. 
d,uxíni co (A. 1. B.) y puestas en la nave de nebulización. 

1\L4.TERIAL y MÉTODOS 

Se usan las mlsmas plantas y técnicas descritas en (5). 

Los muestreos a partir de la fecha de tratamiento, cuando se hizo> 
el primero, Se efectuaron a intervalos de seis días, tomando cada vez 
tres estaquillas por variedad de lo s bancos de nebulización 

RES ULTADOS y DISCUSIÓN 

La situación descrita para la estructura anatómica (5) se mantuv() 
inal terada para las estaquillas de la variedad gordal durante doce días , 
después de haber recibido el tratamiento auxínico y ser puestas en et 
invernadero de nebulización, mientras que las de la variedad manza
nillo permanecieron sin cambios aparentes durante dieciocho días. 

El desfase entre ambas variedades puede ser debido a caractensticas. 
intrínsecas de cada. una de ellas como respuesta a la acción de la auxina, 
o al hecho de que al ser la variedad gordal más precoz que la manza
nillo en las distintas fa ses de su ciclo biológico, al momento de ser
destacados los ramos de la planta madre, los primeros se encontrasen 
en un estado de activación vegetativa más avanzado que los segundos .. 

Ahora bien, no obstante este desfase, la posteri or evolución que fue 
tomando la estructura anatómica inicial de las dos variedades en la 
formación de lo s tejidos del ca110 fue similar en ambas y ocurrió C011l 
arreglo al sig uiente proceso. 

Los primeros síntomas observados en lq formación de los tejidos. 
del callo se relacionan con un ligero aumento de tamaño de las célu~as. 

del parénquima cortical y parenquimáticas del floema situadas al exte
riOr e interior respectivamente del anillo esc1erenquimático continuo 
del floema primario. El resto de los tejidos del ramo, a nuestro nivel 
de observación, permanecen inalterados. 

Poco a poco este crecimiento celular se haCe cada vez más ostensi
ble, por 10 que las célula s, mayores, muestran citoplasmas menOs den
sos, lo que se pone de manifiesto por una menor intensidad de colora
ción al Brachet (2), aunque aún conservan su seriación y ordenación 
inicial. 

El aumento de tamaño de las células situadas a ambos lados del 



.anillo e . .:;c1erenquil1lático parece originar una fu erte presión sobre el 
mi s1110 que Ikga a romper ~ u continuidad en algunos PUlltos (fotog. 1). 

Al mi;:;mo tiempo se pierde la Ol'd'~llacióll y la seriación inicial del 
parénquima cortical y f1oemático, presentándOse el conj unto COIllO una 
masa de tejido hiperplá:-;ico, mi entra:-; que aún se cOnservan ord enada s 
la!.- cél ula:; (k~ la p~ridermi s, en especial las tIel súber , y la s de los radios 
fioe mútico5 del flo f'ma sec undario. 

FotogTalía l.-Sección transversal de la o:.:orteza X G::¡ en 
un est::tdio ::tvanzado de la formación del callo (coloración 

J3r~\chet). 

Seguidamente, al con tinuar la fOl'marión del callo. se afectan inclt1so 
13:-; células de los radios floemáticos, y en lé\ peridermi s sólo mantienen 
S \I po sición primitiva las d'el súber, el cua l es forzado en algunos 
]Juntos por la presión del te jido hiperplásico, que 10 rompe y asoma al 
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exterior. La s fibra s y esd t;: r eidas que fOrn1:1rOIl el cilindro ~terenq t11_ 

méitico continuo , aunque cOn s~n'an sus cara,cteres iniciales, se ven dis_ 
perscl s por entre la ma sa del callo. 

Lo has ta ahora expuesto, C01110 se decía al principio de este capítu_ 
lo, es igualmente y{tlido tanto para la \'ariedad gordal cama para la 
manzanillo, pero a partir (k~ la última situación descrita es cuando, 
refiriénd onos a la s estaquillas trataclé!S can Al B a :3.000 ppm. , cada 
1l\l <1. de J<t 3 ,'a riedade5 sigue un curso distinto. 

En ef::cto , el ca llo en los ramos de gordal , lIna vez alcanzado un 
"0111mcll determim!clo comie nza a d·egenerar. A sí, la s células aparecen 
práctica mente sin citopla sma. quedando éste reducido a una especie de 
película (ircunscrita a la membrana celular. E sta comienza también a 
r~ac1~o rbe r se. rompiéndo se . uniéndose de e~ te modo di sti nta s células 
que orig inan grandes huecos e n la ma sa hipcrplásica . En alguno s pun
to!' C' mpiezan él ohse rvarse síntomél s de necrosis. 

Por el contrario. en una gran mayoría de los ramos de variedad 
man zanilio apareN~n los prime ros síntOma s visibles de la formación de 
lo ~ prinwrdio ~ radi cales cama Ci continuación se detalla . 

En algun ús puntos del interior del te jido del callo , en especial en 
la s proximidade ~ del cambium vascular y parénquima floemático , se 
obs'~rvan grtlpO S de célula~ qu e destacan del res to de la ma sa por una 
ord ena ción incipie nte y mayor colora ción COIl !a técnica de Brachet. 

Los grupos de célula s a parecen e n !a sección transversal de la s. 
m\1 estras CO mo círculos de color rojo ( fot og. :.!), que en el '~spa ci o 

dehen corresponderse con forma s sensibl emente esférica s. 
A cOI~ til111ación , por sucesiva s divi sion es cdulares en especi al hacia 

el exte rior, lo s grupos de célula s crecen rápidamente y asumen una 
forma <; ónica COn el vértice cupnli forme. En este vértice , o ápic·z radical 
es donde se conserva la mayor acti vidad meristemática , mientra s que 
la s céll1l(l ~ de la ba se ganan en tamaño allnqu'~ quedan sin diferenciar. 

Seguitblll cntc, a medida que el primordio radica l crece por entre 
la ma sa del callo hacia el exterior y también ' hacia ,=1 interior del ramO. 
cOlllienz:ln a cEferenciarse lo s primeros tejidos, empezando por la futur a 
corteza que envl1elve a la organización celular interior de la que se 
formará el cilindro vascular . 

A continuación , en la sección longitudinal del primordio , se obse rvan 
perfectam ente la s primeras formacion es d".= lo s téjidos conductorc:'S que 
rápidamente ~e ponen en contacto COn el xi lemél del ramo (fotog. R) . 

La s célula s de la llu e va raíz adventicia sigu ei1 creciendo: unas. la s 
del ápice , por divi s ione~ mitótica s, otra s más internas por elongación y 
otras. P O!' último, hacie ndo cada vez má s específicri su diferenciación. 
De este modo '~ l11erge al e xterior el primordio radical (fotog. 4) , en eT 
que ya <;On perfectamente distinguibl es alguno s tejidos de su es trllctlll él 

al1<l tómicé1. como el cortex can la epidermi s y el xikmél con la medula 
(fotognfía 4) . 
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El primordio sigue su crecimiento a través de los tejidos del callo 
hasta que sale al exterior de la planta. Se distinguen perfectamente, 
al exterior , la corteza can la epidermis, y hacia el centro el cilindro 
vascular, 

Todo el procéso ,de form ación de la raíz ad venticia ocurre con gran 
rapidez, y así en el intervalo de una semana un ramo puede pasar desde 
los primeros estadíos de diferen.ciación del primordio, a la posesión de 
un abundante aparato radical can raíces principa!es de 5-6 cm, de lon
gitud y numerosas ra íces secundarias (fotog, 5), 

En lo que se refiere a la prueba de la variedad gordal, tratada 
con AlE a 10.000 ppm ., se puede hacer constar que la mayoría de 10& 
estaquillas siguieron un proceso del todo idéntico al ya descrito para 
esta misma variedad, mientras que la s pocas que llegaron a formar 
raíces, 10 hic~ron de igual manera a la expuesta últimamente para la 
variedad manzanillo 

CONC L US IO N E S 

1. La formación del tejido hiperp!ásico del callo se inicia en las 
célu~ a s menos diferenciadas del parénquima cortical y fl oemátic.o, para 
poco a poco invadir toda la corteza del rama, 

2. El activo crecimiento celular de la s zonas parenquimáticas del 
floema y cortex parece ejercer una fuerte presión sobre lo s fibra s y 
esclereidas del anillo o vaina esc1erenquimática, de modo que rompe 
su continuidad quedando por último sus células dispersas por entre la 
masa del callo. 

3. La ruptura del anillo esc1erenquimático se produce tanto en la 
variedad gordal cama en la manzanillo , de forma que para las condi
ciones de esta prueba, dicho anillo no puede ser considerado como un 
obstáculo en la formación y desa rrollo de la raíz adventicia, 

4. La formación, desa rrollo y diferenciación el e la raíz se prodl1ce 
del mismo modo para la variedad man zani ll o que para la gordal, cuando
ésta lo hace , 

5, Los momentos más sig nifica t :vos de la fa se e\'olutiva de la raíz 
adventicia, a nivel d~ l1t1estra ~ ohservaciones. han sido: 

Aparición de grupos de células, situados por lo general en las cer
canías del cambium y parénquima floel11ático. 

Rápido crecimiento de estos grupos que de forma más o menos 
esférica pasan a cónica can ápice en cúpula, 

Diferenciación de la corteza que disting ue la nueva raíz de los tejidos 
doet callo. y envuelve al futuro cilindro vascular. D espués aparición de 
los cordones procambia~ es que pronto se unen al x ilema del ramo . 

Salida al exterior de la raíz y form ación de raicilla s ~ecundarias, 



"180 ¡\!<_.\I.ES DE EDAFOLOGÍA Y ,\GROIllOLOGIA 

RE.SUMEK 

La formación de los tejidos del callo sigue un proceso idéntico, aunque no 
1emporáneo, tanto en la variedad manzanillo como en la gordal. Se inicia por Un 
.:aumento de tamaño de las células menos diierenciadas del parénquima cortical y 
floemútico, par.l después afectar al resto de la corteza. 

Dicho crecimiento celular parece ejercer una fuerte presión sobre las fibras y 
.esclereidas del anillo o vaina esclerenquimática, de modo que rompen su continuidad, 
para finalmente quedar disperso por entre la masa hiperplásica del callo. 

La formación de la ¡aíz parece, en ~onsecuencia, ajena a la existencia del anillo 
escJerenquimático. 

El primordiv radical se manifiesta primeramente como grupo celular en activa 
.división situado por lú general en las cercanías del cambium y parénquima floemático. 

Centro de Edafología j' Biología Aplicada del Cuarto. SC"L'i/ltl. 
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