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RESUMEN

1. RESUMEN
La plasticidad fenotípica es la capacidad que presentan algunos genotipos de alterar
su expresión en respuesta a los estímulos ambientales. En el presente trabajo se analiza
la plasticidad fenotípica en el desarrollo y la variación genética en plasticidad en
familias de medios hermanos de Pinus pinaster seleccionadas dentro de la población de
mejora de la especie para Galicia. Con este propósito, se evaluó el crecimiento en altura
y diámetro de tres ensayos factoriales familia × fertilización situados en sitios de baja
fertilidad. Dentro de cada sitio se plantaron 28 familias de polinización abierta de P.
pinaster seleccionadas al azar entre los clones de un huerto semillero y 4 lotes de
semilla comercial como testigos bajo 9 tratamientos de fertilización. A su vez, teniendo
en cuenta la heterogeneidad espacial de los ensayos genéticos en campo, se comprobó si
las variables de estudio presentaban una estructura espacial no aleatoria, con valores
más similares entre observaciones cercanas que entre posiciones más alejadas que
provocase una autocorrelación espacial de los datos y la violación de uno de los
requisitos inherentes a los métodos de análisis estadístico convencional. En
concordancia con estudios previos se comprobó que las variables de estudio presentaban
una estructura espacial no aleatoria a pequeña escala que el diseño split-plot en bloques
no era capaz de absorber. La autocorrelación espacial que presentaron las variables de
estudio invalidaron las técnicas de análisis convencional, siendo necesario ajustar los
datos espacialmente mediante técnicas de geoestadística. Se encontró variación genética
en el crecimiento de la población de estudio además de plasticidad fenotípica frente a la
disponibilidad de nutrientes en el gradiente de fertilización ensayado. En concordancia
con estudios nutricionales previos en Galicia, la fertilización con fósforo, potasio y
magnesio resultó ser beneficiosa para el crecimiento de las plantas, mientras que la
adición de nitrógeno mostró un efecto contrario. Utilizando un método de análisis
espacial basado en técnicas de geoestadística, se encontró variación genética en la
plasticidad en todas las parcelas, lo que indica que existen variaciones genéticas en la
eficacia nutricional entre las familias estudiadas. Sin embargo, la presencia de
interacción fertilización × sitio, familia × sitio y familia × fertilización × sitio dificulta
la interpretación de los resultados. El método AMMI utilizado para la interpretación de
la interacción no permitió detectar grupos de familias con un patrón claro de respuesta a
los tratamientos.

Palabras clave: Plasticidad fenotípica, Interacción genotipo × nutrición, Variación
genética, Autocorrelación espacial.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1.

Plasticidad Fenotípica

Los organismos no pueden ser considerados fuera del contexto de su ambiente. En
particular, las mismas plantas cultivadas bajo condiciones ambientales diferentes
pueden mostrar aspectos muy distintos. De hecho, muchas técnicas de gestión forestal y
ambiental están basadas en el control de las condiciones micro-ambientales para poder
obtener las expresiones fenotípicas apropiadas para una finalidad concreta.
La capacidad que muestran algunos genotipos de alterar de forma significativa su
expresión en respuesta a determinados factores ambientales, produciendo una serie de
fenotipos diferentes, se denomina plasticidad fenotípica (Bradshaw, 1965; Schlichting,
1986). Un genotipo es plástico cuando puede alterar su expresión en respuesta a
determinados factores ambientales. Sin embargo, la plasticidad fenotípica es una
propiedad específica de caracteres individuales en relación a influencias ambientales
determinadas que se manifiesta en rasgos concretos y en respuesta a estímulos
ambientales específicos (Bradshaw, 1965; Scheiner, 1993).
La plasticidad fenotípica se puede expresar mediante cambios morfológicos o
fisiológicos. Esta diferencia es sutil, pues en origen todos los cambios son fisiológicos,
y muchos cambios fisiológicos tienen efectos morfológicos. Estos cambios se producen
durante el desarrollo de las plantas, y pueden ser reversibles si se trata de cambios de
tipo fisiológico, o permanentes, si se trata de cambios considerados morfológicos
(Bradshaw, 1965). Las respuestas plásticas también pueden suponer cambios de
comportamiento, crecimiento y demográficos.
Una característica con grandes repercusiones en la plasticidad fenotípica es que las
respuestas plásticas pueden expresarse tanto en el ciclo de vida de un individuo concreto
como a través de las generaciones (Agrawal et al., 1999; Miner et al., 2005). Esta
capacidad que tienen los individuos de modificar ciertas características de su
descendencia en respuesta a las condiciones ambientales a las que están sometidos se
conoce como ‘efectos maternos’ (Agrawal, 2001b).
Existen otras fuentes de variabilidad fenotípica que no dependen del ambiente, y que
no son atribuibles a la plasticidad fenotípica, concretamente la diferenciación genética
entre individuos y el desarrollo ontogénico de los mismos (Schlichting, 1986;
Novoplansky, 2002a; Chambel, 2006).
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También hay que tener en cuenta que una parte de la variación fenotípica observada
puede ser ocasionada por irregularidades aleatorias producidas durante el desarrollo,
irregularidades que no tienen conexión con ninguna influencia ambiental (Bradshaw,
1965; Novoplansky, 2002a).

2.2.

Trascendencia de la Plasticidad Fenotípica

Muchos autores resaltan el hecho de que, reiteradamente, la comunidad científica,
sobre todo en el campo de la mejora genética, ha evadido el efecto del ambiente sobre el
fenotipo, considerando cualquier modificación inducida por el ambiente en el transcurso
de un experimento como “ruido” (Schlichting, 1986; Agrawal, 2001a; Gianoli, 2004;
Sultan, 2004; Bradshaw, 2006; Chambel, 2006). En la década de los setenta, la
plasticidad fenotípica comenzó a cobrar importancia como un modo relevante de
diversidad fenotípica, y por lo tanto como un aspecto de gran importancia en el
desarrollo, funcionamiento y evolución de los organismos en el ambiente (Sultan,
2000). Sin embargo, aunque hoy en día se han acumulado gran cantidad de evidencias
que apoyan la idea de Bradshaw (1965) de que la plasticidad fenotípica es un carácter
en sí misma, con control genético propio, algunos autores todavía sostienen que es un
subproducto de la selección de los fenotipos más adecuados a cada ambiente (Via, 1993;
Dejong, 1995; Via et al., 1995).
Los primeros trabajos que abordaron el tema de la plasticidad fenotípica recogían,
sobre todo, la descripción de la amplitud de la plasticidad observada como consecuencia
de la modificación de diferentes factores abióticos del medio (luz, temperatura, agua,
disponibilidad de nutrientes, etc.). Hoy en día el interés también radica en la
interpretación de la plasticidad desde el punto de vista de sus efectos en la eficacia
biológica o fitness. Además, actualmente se han desarrollado líneas de investigación que
intentan evaluar las consecuencias transgeneracionales de la plasticidad fenotípica en las
plantas, estimando el potencial adaptativo de los efectos maternales en las respuestas
plásticas (Agrawal et al., 1999; Agrawal, 2001a, b; Van Dam y Baldwin, 2001;
Agrawal, 2002a).
Diversos trabajos han intentado relacionar la plasticidad fenotípica con el rango de
distribución de las especies y la capacidad de colonización de nuevos hábitats. Estas
investigaciones comparan, por lo general, especies congenéricas con rangos de
distribución contrastados y parten de la hipótesis de que las especies con un rango de
distribución amplio deberían presentar unos valores de plasticidad mayores (Futuyma y
Moreno, 1988; Vantienderen, 1997). Sin embargo, los resultados son contradictorios,
3
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puesto que unos autores encuentran que las especies invasoras son más plásticas que las
de distribución restringida (Sultan, 2001), mientras que otros trabajos no encuentran
relación entre la magnitud de la plasticidad fenotípica y el rango de distribución de las
especies (Sala y Nowak, 1997), y otros sugieren que la plasticidad, por si misma, no
limita la distribución de las especies (Givnish, 2002).
El hecho de que las plantas presenten plasticidad fenotípica podría tener
consecuencias evolutivas importantes, puesto que la selección natural actúa sobre los
fenotipos expresados por las plantas y no directamente sobre los genotipos (WestEberhard, 1989; Mayr, 2004). Mediante la disminución de las diferencias del fitness de
los distintos genotipos de una población, la plasticidad podría contribuir al
mantenimiento de la variabilidad genética intra-poblacional (Gianoli, 2004) y por lo
tanto, aumentar la variabilidad genética disponible sobre la que podría actuar la
selección natural (West-Eberhard, 2005). Diversos autores sugieren que los genotipos
más plásticos tienen mayor fitness que los menos plásticos (Agrawal, 2002b; Givnish,
2002; Relyea, 2002). Sin embargo, otros estudios sugieren que la plasticidad fenotípica
se opone a los mecanismos de especialización y reduce la diferenciación entre
poblaciones de una misma especie, ya que si los individuos son lo suficientemente
plásticos como para producir fenotipos adecuados a cada uno de los ambientes en los
que se encuentran, la selección natural podría no favorecer el desarrollo de ecotipos
genéticamente distintos, adaptados a las condiciones locales (Scheiner, 1993; Sultan,
2000; Miner et al., 2005).
El máximo fitness no requiere el mismo grado de plasticidad en todos los caracteres
ya que la plasticidad fenotípica no es una característica de todo el genotipo sino que se
manifiesta en rasgos concretos dentro del genotipo. Esto significa que la expresión
fenotípica de un genotipo puede estar constituida por caracteres donde la plasticidad sea
una ventaja evolutiva importante, mientras que en otros pueden no apreciarse estas
ventajas (Bradshaw, 1965; Pigliucci y Schlichting, 1996).
Por otra parte, según algunos modelos teóricos, la evolución de la plasticidad puede
verse restringida por una serie de costes que se traducen en una disminución del éxito
reproductor de los genotipos plásticos frente a los genotipos especializados en
determinadas condiciones ambientales (Vantienderen, 1997; Givnish, 2002; Relyea,
2002; Ernande y Dieckmann, 2004). Bajo condiciones ambientales variables, es más
probable que los organismos sean plásticos cuando los costes de plasticidad sean bajos y
las ventajas plásticas elevadas, de tal forma que la plasticidad fenotípica pueda
desarrollarse o anticiparse a los cambios ambientales (Givnish, 2002).
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2.3.

Tipos de Plasticidad Fenotípica

A menudo se utilizan diferentes terminologías y entramados conceptuales aún
cuando se estudian los mismos fenómenos (Novoplansky, 2002b; Piersma y Drent,
2003). En la bibliografía relativa a la plasticidad fenotípica se ha utilizado un amplio
número de términos para referir diferentes expresiones de plasticidad fenotípica, lo que
genera cierta confusión (Piersma y Drent, 2003; Sultan, 2004). Se ha utilizado diferente
terminología para hablar de respuestas adaptativas y no adaptativas, reversibles y
permanentes, activas y pasivas, etc. En general, todas estas respuestas plásticas se
pueden englobar dentro de tres conceptos diferentes:
• Plasticidad en el desarrollo (developmental plasticity)
Una de las expresiones de plasticidad fenotípica más empleada en los estudios
ecológicos y evolutivos sobre plasticidad es la plasticidad en el desarrollo. Este tipo de
plasticidad se fundamenta en los cambios que se producen durante el desarrollo de los
organismos, ocasionados por la percepción e integración de la información ambiental.
Aunque la plasticidad en el desarrollo desempeña un papel importante en la adaptación
de animales y plantas a las condiciones heterogéneas (Agrawal et al., 1999) se cree que
es particularmente importante en las plantas debido a su incapacidad para desplazarse.
Además, la organogénesis continuada a lo largo de la vida de las plantas permite la
expresión de este tipo de plasticidad durante los procesos de desarrollo de estos
organismos (Bradshaw, 1965; Novoplansky, 2002a). Según Novoplansky (2002a) la
plasticidad en el desarrollo optimiza el comportamiento de las plantas puesto que, por
un lado, permite la maximización de su rendimiento, permitiendo que la planta sea más
oportunista cuando los niveles del recurso son altos, y por otra parte, permite que la
planta siga siendo funcional incluso cuando los recursos son limitantes.
La magnitud de respuesta de los individuos a las variaciones ambientales mediante
transformaciones fenotípicas reversibles forma parte del desarrollo de los organismos, al
igual que la variación de rasgos fijos entre los individuos, que se presentan como
consecuencia de diferencias en las condiciones de desarrollo (plasticidad en el
desarrollo) (Piersma y Drent, 2003).
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•

Plasticidad fisiológica o flexibilidad fenotípica (phenotypic flexibility)

La flexibilidad fenotípica recoge los cambios flexibles y reversibles, generalmente
de tipo fisiológico de los fenotipos frente a las alteraciones del medio, ya sean cíclicas o
puntuales (Piersma y Lindström, 1997; Givnish, 2002).
Las poblaciones con ciclos de vida prolongados pueden padecer variaciones
ambientales que no podrán ser asumidas por cambios genéticos. Cuando las condiciones
ambientales cambian rápidamente, y éstas se producen en periodos cortos, los
individuos que pueden mostrar transformaciones continuas pero reversibles en
comportamiento, fisiología y morfología podrían disfrutar de una ventaja selectiva
(Piersma y Drent, 2003). Un claro ejemplo de flexibilidad fenotípica es la dormancia y
germinación de las semillas, puesto que el ambiente es capaz de alterar el estado
fisiológico de la semilla y la ocurrencia de la germinación (Bradshaw, 1965).
La probabilidad y duración de los periodos de estrés, así como la fiabilidad con la
que se pueden prever las condiciones ambientales futuras son factores clave para
determinar el tipo de plasticidad fenotípica que es probable que se desarrolle. Algunos
autores sugieren que si las variaciones ambientales fluctúan entre periodos con y sin
estrés de forma más o menos regular, y los periodos de estrés son cortos en
comparación con la longevidad de los organismos, la flexibilidad fenotípica presenta
claras ventajas adaptativas (Bradshaw, 1965; Piersma y Drent, 2003; Gabriel, 2005).
Por el contrario, si el ambiente percibido por el organismo en las fases iniciales de su
desarrollo es un buen indicador del futuro ambiente y si este es relativamente estable,
las alteraciones morfológicas irreversibles pueden ser la respuesta más adecuada
(Bradshaw, 1965; Givnish, 2002; Mellers y Bull, 2002). En general, la adaptación de las
plantas a los cambios de estación anuales, se asume mediante cambios fisiológicos y
morfológicos actuando de forma complementaria (Bradshaw, 1965).
Es importante a la vez que difícil distinguir entre plasticidad fenotípica que surge
como respuesta a los cambios en el ambiente, y deriva ontogénica, que marca las pautas
de desarrollo de las plantas a lo largo de su ciclo vital (Strand y Weisner, 2004). Las
alteraciones morfológicas y fisiológicas que surgen como consecuencia del desarrollo
de las plantas, están muy condicionadas por las condiciones ambientales en las que se
desarrollan, aunque no constituyen respuestas plásticas en sí mismas, puesto que forman
parte del programa ontogénico inherente a esos individuos (Alpert y Simms, 2002). Sin
embargo, en muchos casos, las condiciones ambientales pueden originar respuestas
plásticas muy similares a las alteraciones derivadas de la ontogenia, a la vez que,
distintas trayectorias ontogénicas pueden originar los mismos fenotipos en la fase adulta
6
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de las plantas (Pigliucci, 1997). Cuando se intentan comparar plantas de la misma edad
testadas bajo condiciones ambientales heterogéneas, pueden observarse diferencias
debidas a que las plantas que se desarrollan en los ambientes más limitantes lo hacen
más lentamente, y por lo tanto se encuentran en puntos diferentes de sus programas
ontogénicos o, en cambio, a modificaciones en la trayectoria ontogénica de las plantas
como consecuencia de alteraciones más profundas (Bouvet et al., 2005). Además, hay
que tener en cuenta, que la alteración de la trayectoria ontogénica de las plantas, como
respuesta a las variaciones ambientales, sólo es posible en determinados momentos de
su desarrollo. Estos momentos se definen como developmental windows (Relyea, 2005;
Hoverman y Relyea, 2007). Esto significa que la ausencia de plasticidad en respuesta a
un estímulo ambiental, sólo tiene significado biológico si las plantas se encuentran en
un punto de la trayectoria ontogénica donde las alteraciones plásticas pueden ocurrir.
Por estos motivos, la flexibilidad fenotípica no es constante a lo largo del desarrollo de
un individuo, puesto que la reversibilidad de una respuesta a un estímulo varía a lo largo
de la trayectoria ontogénica (Piersma y Drent, 2003).
•

Plasticidad trans-generacional (cross-generational plasticity)

Este tipo de plasticidad comprende una serie de mecanismos que permiten a las
plantas modificar algunas características de su descendencia como respuesta a las
condiciones ambientales a las que están sometidas. La terminología empleada para
definir estos procesos es ‘efectos maternos’ (maternal effects o carry-over effects)
(Mousseau y Fox, 1998; Agrawal, 2001b; Van Dam y Baldwin, 2001; Lopez et al.,
2003). Estos efectos pueden ser positivos, cuando contribuyen a un mayor éxito
reproductor de la descendencia (Sultan, 2004; Galloway, 2005) o negativos, cuando las
condiciones en las que se desarrollan los padres condicionan negativamente el tamaño y
calidad de la descendencia (Agrawal, 2002b). Los efectos maternos pueden expresarse a
lo largo de toda la vida de la descendencia e incluso persistir por varias generaciones
(Agrawal, 2001b). Por ejemplo, la plasticidad trans-generacional como consecuencia de
los efectos maternos, puede modificar las concentraciones químicas defensivas de la
descendencia como respuesta a la herbivoría (Agrawal et al., 1999), modificar las
características de las semillas (Roach y Wulff, 1987; Stoehr et al., 1998; Sultan, 2000),
alterar los patrones de dispersión de las semillas (Donohue, 1999; Lundgren y Sultan,
2005), modificar las tasas de desarrollo y crecimiento de los embriones (Kaplan, 1987;
Lacey y Herr, 2005), alterar las tasas de supervivencia de la descendencia (Mousseau y
Fox, 1998; Lacey y Herr, 2005) e incluso condicionar, en el caso de animales, el sexo de
la descendencia (Fox, 1993). Sultan (2004), basándose en otros trabajos, sugiere que
para que los estudios de plasticidad trans-generacional sean rigurosos, el diseño debe
incorporar información clara de los efectos genéticos y ambientales en la generación
7
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parental y en la descendencia, a través de la réplica de las líneas parentales en ambientes
contrastados. También sugiere, que además del peso de la semillas, es importante
examinar otras características en distintas fases de desarrollo de la descendencia.

2.4.

Métodos de Evaluación de la Plasticidad Fenotípica

Para estimar la plasticidad fenotípica se pueden emplear tanto ensayos de ambiente
multi-localidad, donde las condiciones ambientales varían entre sitios, como
dispositivos experimentales bajo condiciones controladas con gradientes en algún factor
determinado. Además, cuantificar la plasticidad requiere la replicación de los genotipos
en ambientes contrastados mediante propagación clonal o partiendo de familias de
medios hermanos o hermanos completos (Scheiner, 1993). Sin embargo, comparar
diferencias en plasticidad es a menudo difícil.
El análisis de varianza (ANOVA) unidireccional únicamente permite identificar el
efecto significativo de un tratamiento para un carácter concreto. El ANOVA de dos vías
es un método más útil para comparar la plasticidad de la respuesta de diferentes
genotipos en una serie de ambientes, puesto que se puede identificar la variación debida
al genotipo, a los ambientes y a la interacción de ambos factores. En estos diseños
experimentales que consideran el genotipo, un factor ambiental y su interacción, la
varianza ambiental se debe a respuestas plásticas de los genotipos en general, mientras
que la existencia de interacción se debe a una variación genética en esa respuesta
plástica.
Un método de análisis no-cuantitativo muy utilizado son las normas de reacción
(Cuadro 1). Tales diagramas son un importante método de representación de la
naturaleza de la respuesta de los genotipos a los tratamientos y son especialmente útiles
para interpretar la interacción genotipo × ambiente revelada por el análisis de varianza
(ANOVA) (Schlichting, 1986). Scheiner (1993) afirma que a pesar de que algunos
autores utilizan la terminología ‘norma de reacción’ como sinónimo de plasticidad
fenotípica, formalmente la plasticidad fenotípica se refiere al efecto del ambiente en la
expresión fenotípica mientras que la norma de reacción se refiere a la forma específica
de ese efecto. Además, la norma de reacción de un genotipo puede no ser plástica
cuando no se producen alteraciones del fenotipo en respuesta a la variación ambiental
(Sarkar y Fuller, 2003).
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Cuadro 1

Las
normas
de
reacción
representan
gráficamente las respuestas de los fenotipos a los
ambientes, es decir, la media de cada genotipo para el
rasgo estudiado frente a los ambientes en los que se
ha desarrollado.
La forma de representar la norma de reacción es
mediante una gráfica en la que los ambientes se sitúan
en el eje de abscisas y el eje de coordenadas
corresponde a los fenotipos expresados por cada
genotipo en cada ambiente para un rasgo concreto
(Figura 1). Las medias del rasgo estudiado de cada
genotipo en los ambientes ensayados están conectadas
por una recta cuya pendiente cuantifica la magnitud
de la plasticidad fenotípica.
Las respuestas plásticas representan cambios en las
secuencias de desarrollo ‘típicas’ que generan la
existencia de interacción del genotipo con el
ambiente. La Figura 1 muestra diferentes niveles de
interacción en las normas de reacción.

Fenotipo

Cuadro 1. Normas de reacción
A

B

C

D

Ambiente
Figura 1. Representación gráfica de distintos modelos de
normas de reacción para tres genotipos en 2 ambientes. Las
medias de cada genotipo en cada ambiente ensayado están
conectadas por una línea. A: ausencia de plasticidad fenotípica
aun cuando existe variación genética (líneas horizontales). B:
Plasticidad fenotípica (indicada por la pendiente de las líneas) y
diferencias significativas entre genotipos para el carácter
estudiado (indicadas por la distancia entre líneas). C y D:
diferencias genéticas en la plasticidad fenotípica (indicadas por
distintas pendientes). Adaptado de Strand & Weisner (2004).

Referencias.
Strand, J.A., Weisner, S.E.B., 2004. Phenotypic plasticity –contrasting species-specific traits induced by identical environmental
constraints. New Phytologist 163, 447-449.

Esta metodología permite únicamente identificar, para un rasgo concreto, la
presencia de plasticidad y de diferencias entre genotipos, sin evaluar los niveles de
plasticidad de cada genotipo (Scheiner, 1993). Sin embargo, el uso de las normas de
reacción se complica cuando se trata de evaluar más de dos ambientes.
El análisis de regresión conjunta es una metodología empleada frecuentemente en
estudios agronómicos para describir las respuestas genotípicas frente a diferentes
técnicas de cultivo (Finlay y Wilkinson, 1963). El análisis de regresión conjunta
contrasta los valores fenotípicos medios de un genotipo en los distintos ambientes,
frente al valor medio del conjunto de los genotipos estudiados en cada ambiente. El
promedio de todos los genotipos es indicativo del gradiente ambiental. La respuesta
plástica de cada genotipo viene dada por la recta de regresión correspondiente.
Mediante los coeficientes de regresión (pendiente) podemos averiguar qué genotipos
son estables y cuales son inestables desde un punto de vista agronómico, aunque su
interpretación es diferente desde un punto de vista biológico (Figura 1). Sin embargo,
este método presenta dos inconvenientes considerables, por un lado la estimación del
valor ambiental no es independiente de los genotipos evaluados, puesto que se basa en
el valor medio de las respuestas, y por otro, la asunción de que la respuestas son lineales
es problemática ya que en la mayoría de los casos no es cierto.
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Coeficiente de regresión

>1.0 Genotipos adaptados
a ambientes favorables

1.0

<1.0

Genotipos poco
adaptados a todos
los ambientes

Genotipos
estables

Genotipos bien
adaptados a todos
los ambientes

Genotipos adaptados a
ambientes desfavorables
Promedio de los genotipos

Figura 1. Interpretación general de los coeficientes de regresión evaluados frente al valor fenotípico
medio de un genotipo en los distintos ambientes.

Por otro lado, diversas técnicas cuantifican las respuestas plásticas descomponiendo
la varianza genotipo × ambiente en los componentes atribuibles a cada genotipo, como
por ejemplo la ecovalencia (Wricke, 1962). Sin embargo, con estas técnicas, es difícil
comparar las respuestas de los diversos genotipos a los tratamientos. Siempre que se
valoren más de dos genotipos, se pierde la capacidad de distinguir la respuesta de un
genotipo con la de otro (Schlichting, 1986). Además, estos métodos no tienen en cuenta
el componente direccional de las respuestas, puesto que la respuesta de dos genotipos a
los tratamientos puede ser idéntica pero actuando en direcciones opuestas. Esto
demuestra la necesidad de utilizar técnicas que permitan la cuantificación y
comparación estadística de las cantidades y direcciones de las respuestas genotípicas a
los ambientes.
El empleo de modelos de efectos principales aditivos e interacción multiplicativa
(AMMI) para la cuantificación e interpretación de la interacción genotipo × ambiente
(Gauch, 1988) se generalizó a lo largo de la última década, sobre todo para analizar
ensayos multi-localidad (Gauch, 1988; Zobel et al., 1988; Crossa, 1990). La
metodología AMMI combina el análisis de varianza de los efectos aditivos (genotipo y
ambiente) con un análisis de componentes principales de los efectos no aditivos de la
interacción. Este tipo de análisis es especialmente útil cuando se complementa con la
representación simultánea de los genotipos y de los ambientes en los dos primeros ejes
principales en un gráfico biplot (Gabriel, 1971). Esta representación permite una clara
interpretación tanto de las diferencias en la plasticidad fenotípica como de los patrones
específicos de adaptabilidad de los distintos genotipos. Zobel y Talbert (1984) afirman
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que esta metodología es de gran utilidad a la hora de explicar la interacción genotipo ×
ambiente ya que el análisis de varianza (ANOVA) no aporta información sobre el
patrón de la interacción, el análisis de componentes principales (PCA) no puede
identificar y separar los efectos principales significativos del genotipo y del ambiente, y
los modelos de regresión lineal explican solamente una porción pequeña de la
interacción, con lo que no permiten detectar diferencias en plasticidad.

2.5.

Implicaciones de la Plasticidad en los Programas de Mejora
Genética Forestal

Los árboles debido a su longevidad y a la complejidad de los ecosistemas en los que
se desarrollan, suelen vivir en ambientes muy heterogéneos, tanto a escala espacial
como temporal. A lo largo de su ontogenia, se producen importantes cambios en las
condiciones ambientales, en cuanto a la disponibilidad de luz, agua y nutrientes debido
a la competencia que se genera por el acceso a los recursos entre los individuos de la
misma y de distintas especies. Al ser organismos inmóviles, deben desarrollar
mecanismos que les permitan ajustarse a las variaciones ambientales para poder
sobrevivir y reproducirse. La respuesta de las poblaciones forestales a las variaciones
ambientales varía según la escala temporal. A medio y largo plazo, las poblaciones
pueden contener una variabilidad genética adecuada para responder a la heterogeneidad
ambiental. Sin embargo, a corto plazo, los individuos y poblaciones persisten frente a
las condiciones ambientales adversas modulando su expresión gracias a la plasticidad
fenotípica (Hamrick, 2004).
El modo en que un genotipo puede generar distintos fenotipos afecta a casi todos los
aspectos de la gestión y de la política forestal, y en especial a los programas de mejora,
tanto si las respuestas implican una mejor adaptación al medio como si reflejan sólo una
mayor o menor sensibilidad al ambiente.
La interacción genotipo × ambiente, es decir, las diferencias genéticas en
plasticidad, constituyen un importante factor limitante que afecta a los programas de
mejora (Zas et al., 2004b). Los procesos de selección se complican ya que los ‘mejores’
genotipos varían según el ambiente donde se testen. Las diferencias genéticas en
plasticidad condicionan, a su vez, las recomendaciones de uso de los materiales de base
y sus materiales de reproducción asociados. Una alternativa a la hora de utilizar material
mejorado variable en plasticidad, es definir zonas ambientalmente homogéneas, aptas
para grupos de genotipos que tengan un patrón de respuesta similar, y seleccionar,
dentro de cada zona, genotipos específicamente adaptados (Wright, 1976). Otra opción
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sería identificar genotipos estables con un buen comportamiento general para utilizar en
un amplio rango de ambientes (Finlay y Wilkinson, 1963). Ambas opciones presentan
inconvenientes. La definición de zonas ambientalmente homogéneas es costosa, sino
imposible, y la ganancia esperada puede no ser superior a los costes ocasionados
(Johnson y Burdon, 1990). Por otro lado, la selección de genotipos genéticamente
adaptados, basado en el comportamiento global y la estabilidad entre sitios, puede
implicar una pérdida importante de ganancia genética.
En Galicia, una de las especies más importantes en la repoblación forestal, incluida
en el programa de mejora genética iniciado en el CINAM Lourizán en la década de los
80, es el pino marítimo (Pinus pinaster Ait.). Esta especie se utiliza en un amplio
gradiente ambiental y muestra un comportamiento muy plástico. El gran potencial de
crecimiento de la especie se ve limitado cuando la disponibilidad de los recursos es
limitada, lo cual va asociado a una gran plasticidad fenotípica (Loustau et al., 1995;
Nguyen et al., 1995; Fernández et al., 2000; Zas y Fernández-López, 2005a). Trabajos
previos sobre varias especies del género Pinus evaluadas en distintos niveles de
disponibilidad hídrica encontraron en Pinus pinaster una elevada variabilidad intraespecífica para la plasticidad con procedencias claramente plásticas y procedencias con
un patrón de respuesta continuo (comportamiento no plástico) (Chambel, 2006). En
particular la procedencia atlántica mostró un comportamiento muy plástico con un
patrón de respuesta asociado a sitios templados con precipitaciones elevadas.
Siendo la nutrición uno de los principales factores ambientales que controla la
productividad de las masas forestales en Galicia (Merino y Edeso, 1999; SánchezRodríguez et al., 2002; Zas, 2003a, b; Zas y Serrada, 2003; Merino et al., 2004), es
esperable que el comportamiento del material de mejora pueda variar sustancialmente
ante distintas disponibilidades de nutrientes o ante distintos regímenes selvícolas (con o
sin fertilización) (Martíns, 2005; Zas et al., 2006b). Esto es crítico para los programas
de mejora, puesto que las plantaciones de P. pinaster en Galicia se realizan sobre
terrenos muy variables y heterogéneos en cuanto a sus recursos nutricionales. Por tanto,
es muy importante conocer cómo afecta la interacción familia × fertilización, es decir, la
variación genética en la plasticidad en las poblaciones de mejora en relación a variables
nutricionales.
Por ello, dentro del programa de mejora de P. pinaster en Galicia, se han incluido
ensayos factoriales familia × fertilización, con el propósito de evaluar una muestra de
material seleccionado del programa bajo distintos tratamientos de fertilización de
establecimiento y analizar la plasticidad y la variación genética en la plasticidad de este
material frente a los distintos nutrientes.
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Resultados previos de estos ensayos evaluados a edades muy tempranas encontraron
un efecto claro de la fertilización sobre el crecimiento en altura de las plantas, con una
importante variación genética en el crecimiento. Sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas importantes en la interacción genotipo × fertilización (Martíns,
2005).
Trabajos recientes demuestran que la mayoría de las variables analizadas en los
experimentos genéticos en campo muestran una estructura espacial no aleatoria a mayor
o menor escala (Ettema y Wardle, 2002; Gallardo, 2006). Esta heterogeneidad
ambiental puede reflejarse en las variables evaluadas en los ensayos y condicionar el
uso de las técnicas de inferencia de la estadística paramétrica convencional (Dutilleul,
1993). Cuando una variable muestra estructura espacial no aleatoria, los valores de ésta
tienden a ser más similares entre puntos cercanos que entre posiciones alejadas. Se dice
entonces que los datos están autocorrelacionados, violándose el requisito de
independencia de los datos, necesario en los métodos de estadística paramétrica.
En uno de los ensayos familia × fertilización descritos antes, Zas (2006a) destaca la
importancia de la autocorrelación espacial en crecimiento que afecta de forma notable a
los resultados del ANOVA convencional y resalta la necesidad de ajustar los datos
empleando técnicas de análisis espacial. Esta autocorrelación espacial podría estar
también afectando las conclusiones sobre la interacción familia × fertilización, es decir,
sobre la variación genética en plasticidad.
Por ello, para un correcto análisis de los experimentos, es necesario comprobar en
qué medida la autocorrelación espacial puede estar condicionando los resultados del
análisis convencional en estos ensayos familia × fertilización.
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3. OBJETIVOS
Siendo la nutrición un factor clave en la productividad de las masas forestales en
Galicia (Merino y Edeso, 1999; Sánchez-Rodríguez et al., 2002; Zas, 2003a, b; Zas y
Serrada, 2003; Merino et al., 2004), y considerando la importancia de la interacción
genotipo × ambiente (G×E) en la población de mejora de P. pinaster en la zona costera
gallega (Zas et al., 2004b), en el presente trabajo se estudia la existencia de variación
genética en la plasticidad en el desarrollo de diferentes familias de polinización abierta
de P. pinaster seleccionadas dentro de la población de mejora de la especie para Galicia.
Además, teniendo en cuenta que los datos tienen que cumplir de forma obligatoria una
serie de requisitos para poder ser evaluados mediante técnicas de estadística
convencional, y considerando que los experimentos genéticos en campo muestran una
estructura espacial no aleatoria a mayor o menor escala, nos hemos planteado una serie
de preguntas para poder contrastar la existencia de variación genética en la plasticidad
de manera fiable. En general, las preguntas que tratamos de responder son:
1. ¿Tienen estructura espacial las variables de medida en las parcelas de
estudio?
2. ¿Absorbe el diseño experimental la estructura espacial de los datos?
3. ¿Afecta la autocorrelación espacial al análisis de varianza tradicional?
4. ¿Hay variación genética en el crecimiento en la población de estudio?
5. ¿Presenta Pinus pinaster plasticidad fenotípica frente a la disponibilidad de
nutrientes en el gradiente de fertilización ensayado?
6. ¿Hay variación genética en la plasticidad fenotípica de la población de P.
pinaster estudiada frente a la disponibilidad de nutrientes ofrecida?
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1.

Caracterización de los sitios de ensayo

La situación, localización y características de las parcelas, en las que se instalaron
los tres ensayos se recoge en la Tabla 1 y Figura 2.
Tabla 1. Detalles de los ensayos familia × fertilización de Pinus pinaster.
Propiedad
Ayuntamiento
Provincia
UTM29x
UTM29y
Altitud (m)
Precipitación anual (mm)
Precipitación estival (mm)
Temperatura media anual (ºC)
Uso anterior

Rebordelo

Rianxo

Cea

MVMC Rebordelo
Cotobade

MVMC Asados
Rianxo

MVMC Pazos y Viduedo
Cea

Pontevedra
543050
4701200
530
2380.5
79.04
11.3
Matorral denso

Pontevedra
518000
4726000
90
1872.1
56.92
14.5
Pinar adulto

Orense
586770
4702433
520
1127.1
47.8
12.0
Matorral ralo

Se trata de tres ensayos familia × fertilización
instalados entre abril de 2003 (Rebordelo y Rianxo) y
febrero de 2004 (Cea) sobre suelos forestales ácidos,
consecuencia de la roca madre sobre la que se han
MONFERO
formado (Figura 2). Son suelos muy parecidos,
especialmente Rianxo y Rebordelo con una baja
SERGUDE
concentración de nutrientes, alta concentración de
nitrógeno (N) y un elevado contenido de materia
orgánica (Tabla 2). Los niveles de P son muy bajos
especialmente en Rianxo, los niveles de K son medios y
los niveles de Ca y Mg también son bajos. El análisis
Huertos semilleros
granulométrico muestra que se trata de suelos con textura
Ensayos familia × fertilización
franco arenosa.
Figura 2. Localización de los huertos semilleros
y de los ensayos familia × fertilización sobre las
Regiones de Identificación y Utilización de
El clima de los tres sitios es Atlántico, con elevadas material forestal de reproducción (RIU).

precipitaciones anuales, periodos de sequía estival que oscilan entre dos y tres meses y
una oscilación térmica baja (Tabla 1). Sin embargo en Cea se observa un ligero carácter
mediterráneo con precipitaciones anuales menores, mayor sequía estival y mayor
oscilación térmica intranual.
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Tabla 2. Resultado del análisis químico del suelo de las tres
de tres muestras compuestas por parcela.
Rebordelo
Material parental
Gneis
Franco
Textura
arenosa
pH
4.0
Materia orgánica (%)
18.1
N total (g·kg-1)
7.1
P Olsen (mg·kg-1)
4.2
K+ (mg·kg-1)
94.9
Ca+2 (mg·kg-1)
68.7
25.6
Mg+2 (mg·kg-1)

4.2.

parcelas. Se muestran los valores promedio
Rianxo
Cea
Granito Granito
Franco Franco
arenosa arenosa
4.3
4.3
17.0
12.4
6.3
3.6
4.7
5.9
117.0
61.1
52.7
47.3
24.4
9.6

Material utilizado en el ensayo

El material que se ha utilizado para la instalación de las parcelas (que en adelante
denominaremos Cea, Rebordelo y Rianxo) se compone de 28 familias de polinización
abierta de P. pinaster seleccionadas al azar entre los 116 árboles superiores del huerto
semillero clonal de Sergude, pertenecientes a la región de procedencia 1a NoroesteLitoral (Alía et al., 1996). A su vez, se incluyen cuatro lotes de semilla comercial como
testigos. Entre los testigos, se ha incluido un testigo comercial de semilla gallega costera
(TCOS), un testigo comercial de semilla gallega de procedencia interior (TINT), un
testigo de semilla comercial del huerto de Sergude (TSER) y un testigo de semilla
comercial de P. radiata (PRA). Este último testigo se incluye en el diseño del ensayo
pero no se ha considerado a la hora de realizar los análisis estadísticos.

4.3.

Tipos de abonos utilizados en el ensayo

En las tres parcelas de ensayo se aplicaron 9 tratamientos distintos de fertilización
establecidos a partir de combinaciones de 4 abonos comerciales: N (nitrato amónico),
PCa (Superfosfato de Cal), K (Sulfato Potásico) y Mg (Sulfato Magnésico). Los
distintos tipos de abono y las combinaciones utilizadas en los tratamientos de
fertilización del ensayo se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Códigos y composición de los tratamientos de fertilización. La presencia o ausencia de
un compuesto dado en la mezcla de los fertilizantes se indica por + y - respectivamente.

Nutriente
N
Pca
K
Mg

Fertilizante
Nitrato amónico
Superfosfato
Sulfato potásico
Sulfato magnésico

Dosis
5 g N / planta
10 g P / planta
15 g K / planta
5 g Mg / planta

T0
-

T1
+
+
+
+

Tratamientos
T2 T3 T4 T5 T6
- + + + + - + + + + - + +
+ + + - +

T7
+
+

T8
+
+
-
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Las dosis de cada uno de los abonos incluidos en los tratamientos de fertilización se
definieron basándonos en (Birk, 1994). La fertilización se llevó a cabo espolvoreando el
abono granulado alrededor de las plantas (∼0,5 m Ø) y cubriéndolo con una capa de
tierra.

4.4.

Diseño experimental

Las tres parcelas se han distribuido conforme a un diseño split-plot con 10 bloques.
Cada bloque se divide en 9 whole plots sobre los que se reparten al azar los 9
tratamientos de fertilización de establecimiento (ver Tabla 3). Dentro de cada whole plot
se reparten al azar una planta de cada una de las 32 unidades genéticas (28 familias + 3
testigos de semilla comercial + 1 planta extra de P. radiata). El número total de plantas
por ensayo es de 32 plantas/unidad experimental x 10 bloques x 9 tratamientos = 2880
plantas en cada ensayo. Las plantas se cultivaron en contenedores Super-leach de 125cc
sobre corteza compostada por un periodo de 7 meses. La preparación del terreno se
realizó mediante un desbroce a hecho seguido de un subsolado cruzado y profundo. Por
último, se abrieron casillas de forma manual en los cruces de subsolado. El marco de
plantación fue de 3 x 2 metros salvo en una pequeña parte de la parcela de Cea (Bloque
1) donde el marco de plantación fue de 3 x 3 metros.

4.5.

Mediciones

En todos los ensayos se midió la altura total (con una pértiga (cm)) de todas las
plantas vivas del ensayo después de cada uno de los cuatro primeros periodos
vegetativos (tres en Cea).
El diámetro basal (medida con calibre (mm)) se evaluó tanto en Rianxo (durante los
tres primeros años) como en Rebordelo (durante el segundo y tercer año).
Debido a que no todas las plantas se plantaron de acuerdo a una cuadrícula regular,
en Cea y Rebordelo las coordenadas x-y aproximadas de cada árbol fueron estimadas
mediante el levantamiento topográfico de las parcelas con una estación total para poder
identificar las posibles irregularidades en el marco de plantación (3x2 m). Se
topografiaron las coordenadas iniciales y finales de las líneas de subsolado donde se
habían instalado las plantas, junto con plantas intermedias, representativas de las
irregularidades en las líneas de plantación. Las coordenadas de los árboles restantes
dentro de cada línea, se determinaron dividiendo las líneas de plantación en n-1
segmentos de igual longitud, donde n es el número de individuos en dicha línea.
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En Rianxo se prescindió de la topografía de la parcela debido a que las filas y
columnas mostraron una distribución uniforme. En esta parcela las coordenadas x-y de
cada una de las plantas se obtuvieron basándonos en la posición de la planta dentro de la
fila y columna separadas por la distancia del marco de plantación.

4.6.

Estructura espacial de los datos

Estudios anteriores sugieren que la mayoría de las variables analizadas en los
experimentos forestales en campo muestran una estructura espacial no aleatoria a mayor
o menor escala (Ettema y Wardle, 2002; Gallardo, 2006; Zas, 2006a). Cuando una
variable muestra estructura espacial no aleatoria, los valores de ésta tienden a ser más
similares entre puntos cercanos que entre posiciones alejadas (Legendre, 1993). Se dice
entonces que los datos están autocorrelacionados, violándose el requisito de
independencia de las observaciones, necesario en los métodos de estadística paramétrica
convencional. Por lo tanto, con el propósito de comprobar si se cumple uno de los
supuestos básicos de la estadística paramétrica clásica (independencia de las
observaciones), se procedió a explorar la estructura espacial de los datos mediante
técnicas de análisis espacial.
Para modelizar la distribución espacial de los datos se emplearon herramientas de
geoestadística (semivariogramas y kriging, Cuadro 2). Estas herramientas también
sirven para ajustar los datos y ‘eliminar’ la autocorrelación espacial que presenten
(Cuadro 3).
Para explorar la estructura espacial de los datos primero se analiza la variable
dependiente sin considerar la estructura en bloques del diseño experimental,
obteniéndose los residuos ajustados según los efectos de los factores del modelo. A
continuación, se modeliza la estructura espacial de los residuos del modelo estadístico
mediante las técnicas geoestadísticas descritas en (Cuadro 2).
La exploración de la dependencia espacial se realizó mediante el empleo de
semivariogramas para i) la variable original, ii) los residuos de la variable ajustados
según los efectos de los factores del modelo (en nuestro caso fertilización, familia e
interacción familia × fertilización) sin la estructura de bloques y iii) los residuos con la
estructura de bloques.
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Cuadro 2

Cuadro 2. GEOESTADÍSTICA
Geoestadística: sirve para describir la continuidad
espacial de cualquier fenómeno natural. Esta herramienta
emplea funciones para modelar la variación espacial
(semivariogramas, Figura 1), y estas funciones son
utilizadas posteriormente para interpolar en el espacio el
valor de la variable en sitios no muestreados (kriging).
Semivariograma empírico: función que describe la
variabilidad espacial de las observaciones de una
variable. Se representa la semivarianza entre árboles en
función de la distancia entre ellos. La semivarianza se
calcula según la Ecuación 1. Reglas generales: i) sólo se
representan en el semivariograma distancias próximas a
la mitad de la dimensión de la parcela, ii) El número
mínimo de pares a representar un punto en el
semivariograma debe ser superior a 30, iii) El número de
puntos en el espacio objeto de estudio no debería ser
inferior a 50 (Figura 2).
Semivariograma teórico: función teórica que se ajusta al
semivariograma empírico y es necesaria para cuantificar
el grado y la escala de variación espacial. Los modelos
más comúnmente empleados son: i) modelo esférico, ii)
modelo exponencial, iii) modelo gausiano y iv) modelo
lineal (Figura 3). Las ecuaciones de los modelos más
empleados están en la Figura 3. El ajuste de la función
permite extraer diversos parámetros necesarios para la
interpolación kriging. Estos parámetros son: i) el Rango
(A0) que representa distancia a la que la semivarianza
deja de aumentar, ii) el Nugget (Cn) que es la varianza no
explicada por el modelo, iii) la Asíntota o Sill (C0+ Cn)
que es la máxima semivarianza encontrada y iv) el grado
de variación espacial (C0 / (C0+ Cn)) que nos informa
sobre la intensidad de la estructura espacial (Figura 2).
Modelo esférico

⎧

3

h ⎛ h⎞
γ (h) = ⎪⎨1.5 −a 0 .5⎜⎝ a ⎟⎠ si h ≤a

Figura 1. Semivariogramas hipotéticos con mapas de superficie asociados.
(a) Semivariograma plano que indica una distribución espacial aleatoria.
(b) Heterogeneidad a gran escala, con grandes parches en forma de
gradientes continuos. (c) Heterogeneidad a pequeña escala, con parches
pequeños y discontinuos en forma de manchas. (d) Heterogeneidad
anidada, con parches en escalas múltiples. Adaptado de Ettema & Wardle
(2002).
n
2
γ ( h ) = 1 ∑ [ z ( si ) − z ( s + ) ]
i h

2 n i=1

Ecuación 1. Cálculo de la semivarianza donde, γ(h) es la semivarianza
para todas las muestras localizadas en el espacio separadas por el intervalo
de distancia h, n es el número de pares de árboles vecinos separados una
distancia h, z(si) es el valor del rasgo medido para un árbol situado en si y
z(si+h) es el valor del rasgo a la distancia de intervalo h desde si

Figura 2. Semivariograma generalizado que muestra las
estimaciones de la semivarianza para las clases de distancia
observadas (puntos) y el modelo ajustado (línea). También se
muestran los parámetros utilizados en el ajuste del semivariograma
a funciones matemáticas. Adaptado de Gallardo (2006).
Modelo gaussiano

⎫⎪

2⎞
⎛
γ (h) = 1− exp ⎜⎜ − 3h2 ⎟⎟

⎪1 en cualquier otro caso⎬
⎪⎭
⎩

⎝ a

⎠

Modelo lineal

Modelo exponencial

−
γ (h) = 1− exp ⎛⎜ 3h ⎞⎟
⎝ a ⎠

γ (h) = Cn + bh

Figura 3. Ajuste de cuatro funciones matemáticas (línea) al semivariograma empírico hipotético (puntos) mediante los cuatro modelos más
empleados en geoestadística. Ecuaciones de los modelos teóricos donde, γ(h): semivarianza en el intervalo de distancia h; a: rango; Cn: nugget y
b: pendiente de la recta. Adaptado de Gallardo (2006)

Referencia
Ettema, C. H., Wardlw, D.A., 2002. Spatial soil ecology. Trends
in Ecology & Evolution 17 (4), 177-183.
Gallardo, A., 2006. Geoestadística. Ecosistemas 3, 59-69.
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El método ISA parte de los residuos (εij) del modelo
asumiendo un diseño completamente aleatorizado, es
decir, sin considerar la estructura de los bloques.

ε ij = Υij − τ i
donde τi representa los distintos factores del modelo. A
continuación se construye el semivariograma observado
de estos residuos, también llamado semivariograma
residual. Si el semivariograma observado muestra algún
tipo de dependencia espacial (las semivarianzas que
disminuyen a distancias cortas), se ajusta una función
teórica al semivariograma empírico mediante técnicas de
regresión no lineal (Figura 1). El semivariograma teórico
proporciona una serie de parámetros básicos que definen
la estructura de los datos (rango, nugget, asíntota e
intensidad del patrón espacial). A continuación, utilizando
los parámetros del semivariograma teórico se modeliza la
variación espacial de los residuos mediante el método
kriging. La variación de los residuos se descompone en
una componente debida a la propia estructura espacial (el
mapa kriging, ŋi) y una componente espacialmente
independiente (δi):

Semivarianza (cm2)

Cuadro 3. Método ISA (Iterative Spatial Analysis)

Distancia (m)
Figura 1. Semivariograma residual para el
crecimiento en altura (cuadrados) en un ensayo de
progenie de Pinus pinaster en Galicia. El modelo
exponencial
se
ajusta
estrechamente
al
semivariograma observado (r2 >0.99; p<0.001). La
intensidad del patrón espacial es de 52.7 % lo que
indica que más del 50 % de la variación del error se
explica por la estructura espacial de los datos.
Tomado de Zas (2006).

ε ij = η ij − δ ij

Los valores de la estimación kriging en cada posición
pueden considerarse como la cantidad de la variable
observada que se debe a la propia posición de la unidad
experimental (Figura 2). Estos valores se utilizan para
corregir la variable original, eliminando de ésta la
variación debida a la dependencia espacial.

Υ ij' = Υij − ηij
Esta nueva variable, espacialmente independiente, se
reanaliza de nuevo con el modelo convencional:

Υ ij = µ + τ + β j + δ ij
'

'
i

donde δij es ahora un error independiente, sin estructura
espacial. Tras el ajuste espacial, el efecto de los bloques
(βj) es en general mínimo. La estimación de los efectos
del modelo obtenida tras el ajuste espacial (τi’) se suponen
mejores estimadores de los efectos reales, y pueden por
tanto utilizarse para obtener unos nuevos residuos ε’ij más
depurados a partir de la variable original:

ε = Υij − τ
'
ij

'
i

La estructura espacial de los nuevos residuos se modeliza
como se describió antes obteniéndose una nueva
estimación kriging que se utiliza de nuevo para corregir la
variable original. El proceso se repite de forma iterativa
hasta la convergencia de la estimación de los efectos del
modelo τi (Figura 3).
Referencias
Zas, R. 2006. Iterative kriging for removing spatial autocorrelation in analysis of
forest genetic trials. Tree Genet. & Genomics 2(4), 177-186.

Figura 2. Patrón espacial (a) y modelización
kriging (b) de los residuos del crecimiento en altura
en un ensayo de progenie de Pinus pinaster en
Galicia tras eliminar el efecto familiar. Zas (2006)
Datos originales
análisis preliminar
y=µ+τ+ε

residuales

ε = y-(µ + τ)

nuevos residuos
ε‘ = y- (µ+τ‘)

re-análisis

semivariograma
empírico

semivariograma
teórico

y-η=µ+τ‘+δ

kriging
ε =η+δ

Figura 3. Esquema del procedimiento ISA
(Iterative Spatial Analyisis) para el análisis de
variables espacialmente correlacionadas. Zas (2007)

Zas, R. 2007. Autocorrelación espacial y el diseño y análisis de experimentos. En:
Introducción al análisis espacial de datos en ecología y ciencias ambientales:
métodos y aplicaciones. (eds. Maestre, F., Escudero, A., Bonet, A.) Madrid, Spain.
en prensa.
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Los semivariogramas experimentales se construyeron mediante el procedimiento
‘VARIOGRAM’ del paquete estadístico SAS (SAS-Institute, 1990). Mediante el
procedimiento ‘NLIN’ de SAS, se ajustó el semivariograma teórico al experimental. El
análisis kriging se realizó usando el procedimiento ‘Krig2D’ de SAS. Ahora, la variable
corregida puede re-analizarse sin los problemas derivados de la autocorrelación de los
datos.
Cuando los datos son espacialmente dependientes se viola el requisito de
independencia de las observaciones necesario en los análisis de estadística paramétrica
convencional. Para corregir la dependencia de las observaciones se utiliza el método de
análisis espacial iterativo (ISA, Iterative Spatial Analysis) (Cuadro 3).

4.7.

Análisis estadístico

Las variables continuas se analizaron mediante análisis de varianza para diseños
split-plot. El análisis individual de cada sitio se realizó utilizando el procedimiento
MIXED de SAS y el siguiente modelo mixto tanto para los valores originales como para
los valores ajustados según la estructura espacial:
Hijl – kijl = µ + Fi + Gj + Bl + FGij + GBjl + FBil + δijl
donde, Hijl es la altura de las plantas, Kijl es la estimación kriging para esas plantas, µ es
la media global, Fi, Gj y Bl son los efectos del tratamiento de fertilización i, genotipo
(familias de polinización abierta y testigos) j y bloque l respectivamente, FGij, GBjl, FBil
son las respectivas interacciones, y δ es el error espacialmente independiente o residuo
del modelo. Para analizar cada factor con el error apropiado, todos los factores se han
considerado fijos excepto la interacción FBjl la cual se ha considerado como un factor al
azar.
El análisis entre sitios se llevó a cabo utilizando el siguiente modelo mixto (misma
nomenclatura que antes) para las variables corregidas:
Hcijkl = µ + Si + Fj + Gk + Bl(Si) + SFij + FGjk + SGik + GBkl(Si) + SFGijk + FBjl(Si) + δ
donde, Hcijkl es la altura corregida de las plantas, Si es el efecto del sitio i, Bl(Si) es el
efecto del bloque l dentro del sitio i y SFi, SGik, GBkl(Si), SFGijk y FBjl(Si) son las
respectivas interacciones de los distintos factores. Como en el análisis individual para
cada sitio, todos los factores se han considerado fijos excepto la interacción FBjl(Si), la
cual se ha considerado como un efecto al azar.
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La comparación estadística entre tratamientos y entre familias se realizó usando el
comando LSMEANS del procedimiento MIXED de SAS. Con el propósito de evaluar la
repercusión de los nutrientes por separado sobre el crecimiento de las plantas se realizó
un test de contraste de los efectos de los nutrientes (Tabla 4) con el comando
CONTRAST del procedimiento MIXED (SAS-Institute, 1999).
Tabla 4. Tabla de contraste de los efectos de los nutrientes por separado.
Contraste
Tratamientos comparados
Efecto N
(T1, T3, T4, T5) vs (T2, T6, T7, T8)
Efecto P
(T1, T2) vs (T3, T6)
Efecto K
(T4) vs (T7)
Efecto Mg
(T5) vs (T8)

Para estimar e interpretar las diferencias familiares en la plasticidad fenotípica las
variables se analizaron mediante el ajuste de un modelo de efectos principales aditivos e
interacción multiplicativa (AMMI) que se describe con detalle en el Cuadro 4.
El modelo se ajustó utilizando el procedimiento GLM de SAS, con sumas de
cuadrados de tipo III para la estimación de los efectos principales y de la interacción
familia × fertilización. Para la obtención de las coordenadas en el espacio de los factores
principales de cada familia y tratamiento se utilizó el procedimiento IML de SAS. Para
la representación gráfica del biplot se utilizó el procedimiento GPLOT de SAS. Los
códigos identificativos de cada familia para el gráfico biplot se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Códigos identificativos de cada familia presente en los biplots de la descomposición de la
interacción familia × fertilización.
Familia ID Familia ID Testigo ID
1001
1
2001
15 TCOS
C
1003
2 2013
16 TINT
I
1004
3
2017
17 TSER
S
1007
4 2031
18
1011
5 2035
19
1020
6 2042
20
1022
7 2043
21
1029
8 2048
22
1030
9 2051
23
1035
10 2054
24
1038
11 2064
25
1056
12 2070
26
1059
13 2076
27
1060
14 2082
28
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Cuadro 4. Análisis AMMI: Gráficos biplot
AMMI: modelo de ajuste de los efectos principales aditivos e
interacción multiplicativa. Se trata de un modelo de tipo
lineal-bilineal que utiliza el análisis de varianza clásico para el
ajuste de los efectos principales aditivos (genotipo y
ambiente), asociado a un análisis de componentes principales
sobre la matriz de los residuos de este modelo lineal la cual
contiene los valores de la interacción familia × fertilización
(Gauch, 1988; Zobel et al., 1988) (Tabla 1). De esta forma, la
interacción G×E se divide en sucesivos términos
multiplicativos de la forma γi αj, en los que γi puede
interpretarse como la respuesta plástica del genotipo i frente a
una hipotética variable ambiental α que asume el valor αj en el
ambiente j. Esta variable ambiental hipotética α busca una
máxima discriminación entre genotipos y se obtiene aplicando
un criterio de mínimos cuadrados, con lo cual no siempre se
corresponde con parámetros físicos reales (Voltas et al.,
1999). Ambas variables, γi y αj son adimensionales.
Se ajustó el siguiente modelo, considerando fijos tanto el
efecto del genotipo como el del ambiente:
Yij = µ + gi + ej + bl(ej) + ∑λk γik αjk + ρij + εijl

Tabla 1. Análisis de varianza para la altura media (HM) en
un ensayo de procedencias multi-localidad de Pinus
pinaster con descomposición de la interacción genotipo ×
ambiente por el método AMMI. gl.: grados de libertad.
En esta tabla se observan diferencias significativas entre
procedencias y entre sitios. Los efectos genéticos y la
interacción son del mismo orden de magnitud, lo que
indica una importante variación genética en la plasticidad.
La interacción procedencia × sitio se descompuso en dos
componentes principales significativas. Tomado de
Chambel (2006).

donde, Yij es la media de la procedencia i en el sitio j; µ es la
media general; gi y ej son los efectos principales de la
procedencia i y del sitio j, respectivamente; bl(ej) es el efecto
del bloque l en el sitio j; λk es el k valor propio de la matriz de
GxE; γik e αjk son los k valores propios (scores o coordenadas)
correspondientes a la procedencia i y al sitio j,
respectivamente; ρij es el residuo de la interacción GxE, n es
el número de ejes o componentes principales (PCA)
necesarios para una buena descripción de la interacción y εijl
es el residuo experimental.
Cuando las dos primeras componentes principales resultan
significativas, las coordenadas obtenidas se representan en un
gráfico
biplot.
Este
gráfico
permite
visualizar
simultáneamente en un plano bi-dimensional las filas y las
columnas de la matriz de G×E, con lo que cada genotipo y
cada ambiente quedan representados por un punto en el
espacio definido por las dos primeras componentes principales
Figura 1. Biplots de la descomposición de la interacción
(Figura 1). De esta representación se pueden obtener genotipo x ambiente por el método AMMI para la altura
conclusiones sobre la estabilidad de las procedencias media (HM) de 44 procedencias de Pinus pinaster,
ensayadas y su relación con cada sitio de ensayo: las evaluada en 5 sitios de ensayo a los 18 años. Coordenadas
procedencias más próximas al origen son las más estables, de las procedencias y de los sitios de ensayo en las dos
primeras componentes principales. Tomado de Chambel
mientras que las más plásticas se encuentran a mayor distancia (2006).
de los ejes.
Para estimar las diferencias intraespecíficas en plasticidad en 44 procedencias de P. pinaster ensayadas en 5
sitios se evaluó la altura media de los genotipos mediante el método AMMI. El ANOVA se muestra en la Tabla
1. El gráfico biplot se muestra en la Figura 1. En la Figura 1 destaca por su elevada interacción un grupo,
constituido exclusivamente por procedencias de origen atlántico. Este grupo está asociado al sitio ACE, al cual
corresponde la mayor altura media entre los sitios del ensayo en relación con las precipitaciones más elevadas y
carácter más templado (temperaturas mínimas más altas y máximas más bajas) de este sitio. La localización de
este grupo en la mitad positiva de la PCA1 resulta precisamente de estas características climáticas, típicamente
atlánticas. En el otro extremo de la PCA1, las dos procedencias de origen marroquí presentaron también patrones
comunes de interacción, formando un pequeño grupo situado en el cuarto cuadrante, con interacción elevada y de
señal positiva relativa a los sitios menos productivos, ESP y CAB, ambos secos y con inviernos fríos.
Referencias
Chambel, M.R., 2006. Variabilidad adaptativa y plasticidad fenotípica en procedencias de pinos ibéricos. Dep. Silvopascicultura. Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid, p. 118.
Gauch, H.G., 1988. Model selection and validation for yield trials with interaction. Biometrics 44, 705-715.
Voltas, J., Van Eeuwijk, F.A., Igartua, E., Garcia del Moral, L.F., Molina-Cano, J.L., 1999. Genotype by environment interaction for grain yield
and carbon isotope discrimination of barley in mediterranean Spain. Australian Journal of Agricultural Research 50, 1263-1271.
Zobel, R.W., Wright, M.J., Gauch, H.G., 1988. Statistical analysis of a yield trial. Agronomy Journal 80, 388-393.
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5. RESULTADOS
5.1.

¿Tienen estructura espacial las variables de medida en las
parcelas de estudio?

Semivarianza (cm2)

La Figura 3 muestra los semivariogramas observados y el ajuste teórico de los
modelos para los residuos sin la estructura de bloque para la altura durante el tercer
periodo vegetativo en las tres parcelas. El ajuste casi perfecto del modelo esférico
muestra de forma clara e inequívoca, que los residuos de la variable analizada presentan
un patrón espacial no aleatorio, con una semivarianza que disminuye a distancias cortas.

Cea

1550
1450
1350
1250
1150
1050
950
850
750
650

Rianxo

950
900
850
800

2

(r =0.97, p<0,001)
A0=31, C0=763, Cn=665
0

20

40

60

80

2

(r =0.95, p<0,001)
A0=34, C0=199, Cn=710

750
700
100

0

20

40

Semivarianza (cm2)

Distancia (m)

60

80

100

Distancia (m)
Rebordelo

700
650
600
550

(r2=0.79, p<0,001)
A0=27, C0=162, Cn=473

500
450
0

20

40

60

80

100

120

Distancia (m)
Figura 3. Semivariograma observado y teórico (empleando el modelo esférico) de los residuos para la
altura durante el tercer periodo vegetativo (H3) en las tres parcelas. Se presenta el r2, el rango (A0) en
metros, la varianza estructural (C0) en cm2 y el nugget (Cn) en cm2 de cada parcela (Cea, Rianxo y
Rebordelo).

El modelo esférico se ajusta muy bien al semivariograma observado (r2 entre 0.79 y
0.97), con rangos que varían entre 27 (Rebordelo) y 34 metros (Rianxo) según la
parcela, y una intensidad de la estructura espacial que varía entre un 22% (Rianxo) y un
53% (Cea) (Figura 3 y Tabla 6). El modelo esférico se ajusta también de forma muy
estrecha a los semivariogramas residuales correspondientes al resto de variables
analizadas (Tabla 6).
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Tabla 6. Parámetros asociados a los semivariogramas teóricos ajustados mediante un modelo esférico
para la altura y el diámetro en las tres parcelas. Rango (A0) en metros, intensidad de la estructura espacial
(C0 / (C0 + Cn)) expresada en porcentaje (%) y r2.
Cea
Rianxo
Rebordelo
Variable A0 C0 / (C0 + Cn) r2
A0 C0 / (C0 + Cn) r2
A0 C0 / (C0 + Cn) r2
28
42
0.93 17
11
0.94 22
15
0.95
H1
31
55
0.95 23
18
0.90 24
23
0.94
H2
31
53
0.97 34
22
0.95 27
25
0.79
H3
34
29
0.96 35
29
0.73
H4
108
15
0.84
D1
22
20
0.94 57
30
0.96
D2
96
24
0.94 69
25
0.90
D3

La Figura 4 muestra la evolución de la estructura espacial del crecimiento en altura
durante los cuatro primeros años en las tres parcelas. En estas figuras se representa el
modelo esférico normalizado, es decir, en relación al sill que representa el 100%. Estas
figuras muestran como aumenta el rango y la varianza de las manchas (C0) a lo largo de
los cuatro años (tres para Cea), indicando a su vez, el incremento de la intensidad de la
estructura espacial a lo largo de los años, lo que significa que, a medida que crecen las
plantas, aumenta el porcentaje de variación residual debida a la dependencia espacial. El
aumento del rango con la edad indica que aumenta el tamaño de las manchas donde las
observaciones son espacialmente dependientes.
Cea

Rianxo
1

Semivarianza /Sill

1

0.8

0.9

0.6

0.8
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H2

H3

0.4
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H2

H3
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0.7

0

20

40
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0

80
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20
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Rebordelo

Semivarianza /Sill

1

0.9

0.8
H1

H2

H3

H4

0.7
0

20

40

60

80

Distancia (m)

Figura 4. Evolución de la estructura espacial durante los cuatro primeros años para la variable altura,
indicada por los respectivos modelos esféricos ajustados al semivariograma residual de la variable.
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5.2.

¿Absorbe el diseño experimental la estructura espacial de los
datos?

La exploración de las variables de estudio mediante la construcción de
semivariogramas permite observar cual es la estructura de los datos, y si estos muestran
la existencia de un patrón espacial no aleatorio (Figura 5).
Cea

Semivarianza (cm2)
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Residuos sin bloques
Residuos con bloques

700
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60

80
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Figura 5. Semivariogramas empíricos de la altura durante el tercer periodo vegetativo en Cea, Rianxo y
Rebordelo, para la variable original, los residuos tras el ajuste del efecto de la familia (sin estructura de
bloques), y los residuos del diseño split-plot (con ajuste del efecto de la familia y el efecto de los
bloques).

En la Figura 5 se puede observar que los semivariogramas tanto de los residuos de
los modelos como de la variable original presentan una semivarianza que disminuye a
distancias cortas, lo que indica que las observaciones presentan una dependencia
espacial importante. Los semivariogramas de los residuos sin el efecto del bloque
presentan una semivarianza menor que los de la variable original, probablemente porque
la variación espacial real se superpone a la variación en agregados ocasionada por el
efecto de la fertilización, que al aplicarse sobre unidades de 32 plantas vecinas (whole

26

RESULTADOS
plots), genera una variación espacial en manchas a añadir a la variación espacial de
fondo.
Además, las asíntotas de los semivariogramas de los residuos con bloques resultan
claramente menores que las de los residuos sin bloques, lo que significa que la
estructura de bloques absorbe una gran parte de la variación espacial a gran escala. Sin
embargo, a pequeña escala se mantiene una clara disminución de la semivarianza que
indica que los residuos del modelo siguen presentando dependencia espacial, con una
elevada heterogeneidad interna que los bloques son incapaces de absorber. Por lo tanto,
la dependencia de las observaciones dentro de los bloques, obliga a corregir la variable
original mediante procedimientos de ajuste espacial para datos espacialmente
autocorrelacionados.
En la Figura 6 se puede observar la elevada heterogeneidad ambiental existente
tanto dentro de los bloques como dentro de los whole plots, tanto en los residuos de la
variable original (Figura 6 A) como en la modelización kriging de éstos (Figura 6 B).
Esta figura muestra de forma clara la dependencia espacial que presentan los datos en
ensayos de estas dimensiones, autocorrelación que, en ningún caso, es absorbida por los
bloques. De aquí se desprende la necesidad de corregir las variables mediante técnicas
de ajuste espacial.

A
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B

Figura 6. Modelización de la distribución espacial de los residuos eliminando el efecto de la familia (A) y
de la modelización espacial mediante el método de kriging iterativo (B) para la altura durante el tercer
periodo vegetativo en Cea, Rianxo y Rebordelo. Las líneas negras gruesas representan el límite de los
bloques y las finas de los whole plots.

5.3.

¿Afecta la autocorrelación espacial al análisis de varianza
tradicional?

El análisis de las diferentes variables estudiadas se ha realizado mediante dos
métodos diferentes, utilizando procedimientos convencionales (NA) y utilizando
métodos de análisis espacial basados en el ajuste espacial de los datos mediante técnicas
de geoestadística (SA) (Zas, 2006b). Los dos tipos de análisis se realizan con el
propósito de comprobar las diferencias entre ellos, y demostrar la necesidad de
considerar la exploración espacial de los datos como parte de la rutina en el análisis de
ensayos genéticos de campo, además de demostrar las drásticas consecuencias que
puede conllevar el no tenerlos en cuenta.
Los efectos de la estructura espacial sobre el análisis estadístico se manifiestan al
comparar los resultados del análisis convencional y los obtenidos tras el ajuste iterativo
descrito en la Cuadro 3. En la Tabla 7 podemos observar que cuando la autocorrelación
de los datos no se considera en el análisis, en Cea y Rianxo no se detectan diferencias
significativas entre los tratamientos de fertilización. Sin embargo, tras el ajuste espacial
de los datos, el F ratio correspondiente aumenta considerablemente, mostrando
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diferencias altamente significativas en todos los casos. Utilizando análisis estadísticos
convencionales, los resultados estarían sugiriendo que las familias testadas bajo
diferentes tratamientos de fertilización no muestran plasticidad para la altura durante el
tercer periodo vegetativo, lo que nos conduciría a conclusiones completamente erróneas.
Tabla 7. Análisis de varianza de la altura en el tercer periodo vegetativo (H3), mediante análisis
convencional (NA) y ajustando los datos según la autocorrelación espacial que presentan (SA) en las tres
parcelas. Se presentan los F ratios y los correspondientes niveles de probabilidad (***= p<0.001, **=
p<0.01, *= p<0.05). g.l.: grados de libertad.
Cea
Rianxo
Rebordelo
NA
SA
NA
SA
NA
SA
Factor
g.l. Término Error F p<F
F p<F
Fp<F
Fp<F
Fp<F
Fp<F
T*B
0.77
18.83***
1.62
8.45***
10.06*** 40.23***
Fertilización (T) 8
9
T*B
2.33*
0.04
2.76** 0.11
5.01*** 0.10
Bloque (B)
30
Error
3.42*** 5.80***
7.87*** 9.09***
8.61*** 11.42***
Familia (G)
240
Error
1.04
1.53***
0.99
1.19*
1.19*
1.51***
G*T
270
Error
0.97
0.99
0.96
0.95
1.10
0.99
G*B

A su vez, tras el ajuste espacial, se observa una drástica reducción del efecto del
factor bloque (B), que pasa de ser significativo en las tres parcelas cuando se realiza el
análisis normal, a no tener ningún efecto tras el ajuste. Esto sugiere que el ajuste
espacial está corrigiendo no sólo la variación espacial a pequeña escala sino también la
heterogeneidad espacial a escalas mayores.
Por otra parte, se puede observar que la interacción familia × fertilización en Cea y
Rianxo resulta significativa solamente tras el ajuste espacial de los datos, lo que indica
que, el análisis convencional estaría obviando la variación genética en plasticidad que
presentan las familias en los distintos tratamientos de fertilización (ambientes)
estudiados. A su vez, los resultados para las demás variables analizadas a lo largo de los
diferentes periodos vegetativos estudiados reflejan las mismas respuestas (datos no
mostrados).
Considerando los resultados expuestos, se concluye que la autocorrelación espacial
afecta de manera notable los análisis de varianza tradicional, alterando drásticamente los
resultados e invalidando las conclusiones derivadas de los mismos.

5.4.

¿Hay variación genética en el crecimiento en la población de
estudio?

Para verificar la existencia de variación genética en el crecimiento en la población
de estudio se va a realizar el análisis de varianza individual para cada sitio y el análisis
conjunto de la varianza para los tres sitios juntos.
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Análisis de la varianza individual para cada sitio
Habiendo comprobado la necesidad de ajustar los datos mediante técnicas de
geoestadística para eliminar la autocorrelación que éstos presentan, a continuación se
representan los resultados del análisis de varianza para cada una de las variables
analizadas en cada sitio únicamente con los datos ajustados espacialmente (Tabla 8).
Tabla 8. Resumen del análisis de varianza para los datos ajustados espacialmente para la altura (H1, H2,
H3 y H4) y el diámetro (D1, D2 y D3) de cada sitio a distintas edades. Se presentan los F ratios y los
correspondientes niveles de probabilidad (***= p<0.001, **= p<0.01, *= p<0.05).
Fertilización (T) Bloque (B) Familia (G) G*T
G*B
26.09***
0.06
4.29***
1.41***
1.04
Cea
H1 Rianxo
5.17***
0.07
5.52***
1.34***
1.17*
50.43***
0.05
14.49***
1.14
0.99
Rebordelo
20.78***
0.03
6.57***
1.52***
0.98
Cea
H2 Rianxo
5.34***
0.08
8.78***
1.52***
1.12
51.77***
0.09
15.71***
1.34***
0.95
Rebordelo
18.83***
0.04
5.80***
1.53***
0.99
Cea
H3 Rianxo
8.45***
0.11
9.09***
1.19*
0.95
40.23***
0.10
11.42***
1.51***
0.99
Rebordelo
8.95***
0.22
7.89***
1.14
0.95
Rianxo
H4
37.00***
0.27
5.44***
1.54***
0.99
Rebordelo
20.24***
0.12
6.05***
1.29**
0.79
D1 Rianxo
7.62***
0.10
3.16***
1.56***
0.98
Rianxo
D2
49.92***
0.16
7.30***
1.09
1.01
Rebordelo
5.16***
0.16
4.17***
1.16
0.94
Rianxo
D3
47.46***
0.10
4.61***
1.22*
0.90
Rebordelo

El análisis de varianza muestra que las tres parcelas presentan diferencias altamente
significativas entre familias tanto para las alturas como para los diámetros analizados
(Tabla 8), lo que significa que dentro de la población estudiada hay familias que crecen
más que otras tanto en altura como en diámetro.

Análisis conjunto de la varianza
En el análisis conjunto de los sitios (Tabla 9), se observa que las familias presentan
diferencias altamente significativas, lo que concuerda con los resultados obtenidos para
los análisis individuales, es decir, existen familias que crecen más que otras.
A su vez, también resultó significativa la interacción sitio × familia, indicando que
el comportamiento de las familias varía entre sitios, es decir, que las familias no tienen
el mismo comportamiento en diferentes ambientes.
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Tabla 9. Resumen del análisis de varianza para la altura de los tres primeros periodos vegetativos (H1, H2
y H3), analizando todos los sitios juntos. Se presentan los F ratios y los correspondientes niveles de
probabilidad (***= p<0.001, **= p<0.01, *= p<0.05).
H1
H2
H3
Factor
Sitio (S)
Fertilización (T)
S*T
Bloque(Sitio) (B(S))
Familia (G)
G*T
S*G
S*G*T
G*B(S)

g.l. Término error
2
T*B(S)
8
T*B(S)
16
T*B(S)
27
T*B(S)
30
Error
240
Error
60
Error
480
Error
810
Error

Fp<F
Fp<F
Fp<F
1168.04*** 4029.18*** 3260.78***
24.41***
40.16***
30.70***
18.10***
19.74***
15.53***
0.07
0.08
0.10
9.58***
20.00***
17.02***
1.28**
1.30**
1.27**
6.27***
6.00***
4.54***
1.35***
1.48***
1.44***
1.12*
1.02
0.99

Si se compara el comportamiento relativo de las familias testadas en el ensayo con
respecto a los testigos, se encuentra que las familias de primera generación del huerto
semillero mostraron crecimientos significativamente superiores a los testigos
comerciales en todos los casos, salvo en Cea, donde el comportamiento de los testigos,
especialmente del testigo del interior (TINT), fue mejor (Figura 7). Esta tendencia se
mantiene a lo largo de todos los periodos vegetativos estudiados y por lo tanto, sólo se
muestran las gráficas del comportamiento de las familias durante el tercer periodo
vegetativo en las tres parcelas.
En Cea, la posición relativa de los testigos comerciales mejora, especialmente el
testigo del interior (Figura 7). A pesar de todo, existen una serie de familias que
muestran un crecimiento significativamente superior al testigo de la costa (TCOS) e
interior (TINT), aunque también hay varias familias que muestran un comportamiento
marcadamente inferior que el de los testigos comerciales. Esto refleja las diferencias
genéticas encontradas en el análisis de varianza de las parcelas estudiadas.
En Rianxo, todas las familias muestran un comportamiento significativamente
superior al testigo del interior (TINT). Sin embargo, el testigo de la costa muestra un
comportamiento intermedio y sólo unas pocas familias muestran crecimientos
significativamente superiores a este testigo.
En Rebordelo, la mayoría de las familias muestran diferencias significativas
respecto a dos de los testigos (TINT y TCOS; Figura 7). Esto indica que los testigos
comerciales presentan un comportamiento claramente inferior a las familias de primera
generación del huerto, e incluso, dentro de los testigos, se puede observar que el testigo
del interior muestra un comportamiento significativamente inferior al testigo de la costa.
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Figura 7. Desviación de la media familiar con respecto a la media global para la altura durante el tercer
año en Cea, Rianxo y Rebordelo. (* = familia significativamente distinta a TINT; + = familia
significativamente distinta a TCOS). Los testigos, TCOS y TINT están en negrita.

El testigo comercial de Sergude (TSER) muestra un comportamiento intermedio en
las tres parcelas, concordando con lo esperado, pues las familias testadas representan
una muestra al azar del total de familias del huerto semillero que conforman el lote
comercial.

5.5.

¿Presenta Pinus pinaster plasticidad fenotípica frente a la
disponibilidad de nutrientes en el gradiente de fertilización
ensayado?

El análisis de varianza individual para cada sitio muestra que las tres parcelas
presentan diferencias altamente significativas entre tratamientos de fertilización tanto
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para las alturas como para los diámetros analizados (Tabla 8). En todos los casos (salvo
en Rianxo, para la altura) la plasticidad fenotípica fue el efecto más importante.
En el análisis conjunto de los sitios (Tabla 9), se observa que los tratamientos de
fertilización muestran diferencias altamente significativas, lo que concuerda con los
resultados obtenidos para los análisis individuales, es decir, existen tratamientos con
mejores respuestas.
La interacción fertilización × sitio también resultó significativa, lo que significa que
la fertilización varía entre sitios. La interacción familia × fertilización × sitio también
resultó significativa, lo que indica que las familias responden de forma diferente según
el tratamiento de fertilización en el que se encuentren y esta respuesta también difiere
entre sitios.
La comparación estadística de las medias de los tratamientos para la altura durante
el tercer periodo vegetativo en cada sitio se muestra en la Figura 8. Puesto que la
tendencia se mantiene a lo largo de los periodos vegetativos estudiados, sólo se presenta
la gráfica para la altura del tercer año, como muestra representativa de las demás
variables estudiadas.
En Cea se puede observar que los únicos tratamientos de fertilización que muestran
claras diferencias respecto al control son el T2 y el T6, tratamientos que no incluyen
nitrógeno (N), pero sí incluyen potasio (K) y magnesio (Mg).
En Rianxo, en el momento de realizar la primera medición se detectó un fuerte
ataque de Hylobius abietis L., lo que provocó fuertes daños en la plantación (Zas et al.,
2006c). Este curculiónido descortezador se mueve a través del tallo, rodeándolo y
alimentándose del mismo, lo que provoca la pérdida de la guía terminal por
anillamiento del tallo. El hecho de que Rianxo no presente valores elevados de
plasticidad para la fertilización, se debe a que las medidas de altura de las familias de
esa parcela están afectadas por el curculiónido y el ataque de éste fue mayor en las
plantas fertilizadas (Zas et al., 2006c). Además, se puede observar que la respuesta del
crecimiento en diámetro de esta parcela (menos afectados por el ataque durante el
primer año) muestra la misma tendencia que Rebordelo y Cea. Los tratamientos que
presentaron los mayores crecimientos fueron aquellos que no incluían fósforo en su
composición, tratamientos a su vez, menos afectados por el curculiónido (Zas et al.,
2006c) (Figura 8).
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Figura 8. Efecto de la fertilización sobre el crecimiento en altura (H3) durante el tercer periodo vegetativo
en las tres parcelas. Ver Tabla 3 para la descripción de los tratamientos. Los asteriscos (*) indican
diferencias significativas (p<0.05) entre las medias corregidas y ajustadas (LSMEANS) de los distintos
tratamientos frente al control.

En Rebordelo, parcela sana, se puede observar que todos los tratamientos de
fertilización muestran un comportamiento significativamente superior al control (T0),
demostrando que la fertilización resultó beneficiosa (existe plasticidad fenotípica frente
a la nutrición), y variando la respuesta en función de la composición del tratamiento
aplicado.
Para comprobar el efecto que cada nutriente por separado tiene sobre el desarrollo
en altura y diámetro de las plantas, se realizó un test de contrastes, comparando
tratamientos de fertilización que sólo difieren en la inclusión de un nutriente (Tabla 10).
En Cea, durante los tres años de estudio, la fertilización con fósforo, potasio y
magnesio resultó ser beneficiosa. Sin embargo, la fertilización nitrogenada mostró un
efecto contrario. El hecho de que determinados nutrientes tengan efecto positivo y
negativo hace que la compensación de los tratamientos en global frente al control sólo
sea significativa en ciertos años.
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Tabla 10. Test de contraste de los efectos de la adición de distintos nutrientes sobre la altura en cada sitio.
(P: fósforo, K: potasio, Mg: magnesio, N: nitrógeno, T0: comparación de la fertilización frente al
control). Se presentan en negrita las correlaciones positivas y en cursiva las negativas.
Sitio
Variable
N
P
K
Mg
T0-resto
75.5
Cea
H1
33.0
34.8
57.8
23.9
41.1
Cea
H2
7.0
43.1
58.4
8.9
33.2
0.3
Cea
H3
4.7
19.8
65.1
0.3
27.0
0.4
0.4
0.2
Rianxo
H1
1.2
7.0
Rianxo
H2
4.1
5.3
4.9
11.9
18.2
1.4
3.5
Rianxo
H3
4.5
15.3
10.9
0.7
Rianxo
H4
7.1
6.0
21.9
2.5
2.5
1.5
Rianxo
D1
132.7
15.9
17.4
1.5
0.1
Rianxo
D2
11.6
9.4
5.7
0.6
1.4
Rianxo
D3
11.4
6.9
1.0
Rebordelo H1
9.0
4.4
374.8
0.1
0.3
Rebordelo H2
13.6
21.1
360.8
0.4
0.1
0.4
Rebordelo H3
9.6
298.0
0.2
2.4
1.0
3.5
Rebordelo H4
291.4
0.5
Rebordelo D2
28.7
11.1
23.0
346.6
0.1
0.0
2.8
Rebordelo D3
4.8
356.6

En Rianxo, durante los cuatro años de estudio, la fertilización fosfórica resulta ser
perjudicial para el crecimiento en altura, al igual que la fertilización nitrogenada, que
muestra el mismo comportamiento durante el tercer y cuarto año. Esta tendencia se
mantiene para el diámetro. El efecto negativo de la fertilización fosfórica se debe a que
las plantas fertilizadas con fósforo fueron las más atacadas por H. abietis y por tanto las
ganancias en crecimiento debidas a la fertilización fosfórica fue superada por las
pérdidas ocasionadas por el ataque del insecto. Por el contrario y a pesar del ataque la
fertilización con magnesio es beneficiosa para el crecimiento en altura durante el
segundo año y la fertilización con potasio es beneficiosa del segundo año en adelante.
La comparación de los tratamientos frente al control refleja que la fertilización mostró
mejores resultados que el control el segundo y cuarto año para la altura y los tres
primeros años para el diámetro. El efecto beneficioso sobre el crecimiento parece que al
final supera al efecto negativo sobre el ataque de H. abietis.
En Rebordelo, la fertilización fosfórica fue beneficiosa para el crecimiento en altura
durante los dos primeros años y para el diámetro el segundo y tercer año. La
fertilización con magnesio también fue positiva para la altura durante los tres primeros
años y para el diámetro el segundo año. Sin embargo, el efecto del potasio fue mucho
menos claro. A su vez, la fertilización nitrogenada tuvo un efecto negativo para el
crecimiento en altura durante el primer año. Por otra parte, los tratamientos de
fertilización en general, mostraron un comportamiento muy superior al control durante
los cuatro años de estudio tanto para la altura como para el diámetro, con un F ratio muy
elevado en relación a las otras dos parcelas, aunque el efecto para la altura, disminuye
sensiblemente a lo largo de los años.
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5.6.

¿Hay variación genética en la plasticidad fenotípica de la
población de Pinus pinaster estudiada frente a la disponibilidad
de nutrientes ofrecida?

El análisis de varianza individual para cada sitio (Tabla 8) muestra que en la
mayoría de los casos se aprecian diferencias significativas en la interacción familia ×
fertilización, lo que indica que existe variación genética en plasticidad frente a la
disponibilidad de nutrientes, y que según el tratamiento de fertilización aplicado, las
familias muestran un comportamiento diferencial.
En el análisis conjunto de los sitios (Tabla 9) se observa que la interacción familia ×
fertilización también resulta significativa, lo que indica que las diferencias familiares
respecto a la plasticidad que se mantienen en los distintos sitios ensayados. Según el
tratamiento de fertilización aplicado, las familias responden de distinta forma.
En la Tabla 11 se detallan los resultados obtenidos tras el análisis de la altura
durante el tercer periodo vegetativo de las tres parcelas mediante el método AMMI, para
descomponer la interacción familia × fertilización en diferentes componentes
principales significativas. El análisis de varianza realizado por el procedimiento GLM
muestra los mismos resultados que el realizado por el procedimiento MIXED (Tabla 8),
con idénticos niveles de significación.
Tabla 11. Análisis de varianza para la altura durante el tercer periodo vegetativo (H3) en las tres parcelas
con descomposición de la interacción familia × fertilización por el método AMMI. G.L.: grados de
libertad; PCA1, PCA2, PCA3: componentes principales. Sólo se presentan componentes significativas.
Cea
Rianxo
Rebordelo
Cuadrado
Cuadrado
Cuadrado
Factor
G.L. medio
Fp<F
G.L. medio
Fp<F
G.L. medio
Fp<F
8 10483.64 17.98***
8
6238.14 8.41***
8 19054.13 38.87***
Tratamiento (T)
9
72.42 0.12
9
101.60 0.14
9
62.32 0.13
Bloque (B)
30
3430.63 5.88***
30
6787.00 9.15***
30
5469.90 11.16***
Familia (G)
240
870.91 1.49***
240
870.45 1.17*
240
721.12 1.47***
Familia x Fertilización
39
1652.73 2.83***
39
1987.89 2.68***
39
1081.43 2.21***
PCA1
41
1195.15 2.05***
41
1093.8 1.48*
41
1012.57 2.07***
PCA2
43
968.36 1.66**
43
843.97 1.72**
PCA3
117
460.87
160
540.84
117
453.73
Residuo AMMI
72
306.70 0.53
72
231.69 0.31
72
211.24 0.43
T*B
1994
583.17
1971
741.52
2026
490.26
Error

En Cea, el efecto de la fertilización, es decir, la plasticidad fenotípica, es
proporcionalmente el más relevante puesto que las diferencias entre tratamientos
representaron un 52% de la suma de cuadrados total, mientras que las diferencias
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genéticas entre familias representaron un 17% y la interacción familia × fertilización un
4%. En esta parcela se obtuvieron tres componentes principales significativas, que
explicaron un 74% de la suma de cuadrados de la interacción, utilizando el 51% de los
correspondientes grados de libertad.
En Rianxo estos valores fueron de 34%, 37% y 5% respectivamente (Tabla 11). La
disminución del efecto de la fertilización se debe a las consecuencias del ataque de H.
abietis sobre la parcela, que están distorsionando los resultados. En esta parcela se
obtuvieron dos componentes principales significativas, que explicaron un 59% de la
suma de cuadrados de la interacción, utilizando el 33% de los correspondientes grados
de libertad.
En Rebordelo, el efecto de la fertilización vuelve a ser el más importante, puesto que
las diferencias entre tratamientos alcanzaron el 65% de la suma de cuadrados total,
mientras que las diferencias genéticas entre familias fueron del 19% y la interacción
familia × fertilización un 3%. En esta parcela se obtuvieron tres componentes
principales significativas, que explicaron un 69% de la suma de cuadrados de la
interacción, utilizando el 51% de los correspondientes grados de libertad.
En general, los efectos genéticos y de la interacción familia × fertilización, son del
mismo orden de magnitud, lo que indica una importante variación genética tanto en el
comportamiento como en la plasticidad fenotípica entre las familias estudiadas.
Si representamos, tanto las familias como los tratamientos de fertilización en una
gráfica biplot, donde se muestre en el eje de abscisas (eje X) el primer término AMMI
(PCA1) y en el eje de ordenadas (eje Y) el segundo término AMMI (PCA2), podemos
visualizar simultáneamente en un plano bidimensional las filas y las columnas de la
matriz familia × fertilización, con lo que cada familia y cada tratamiento quedan
representados por un punto en el espacio definido por las dos primeras componentes
principales (Figura 9).
De esta representación (Figura 9), se pueden obtener conclusiones sobre la
plasticidad de las familias ensayadas y su relación con cada tratamiento de fertilización
en cada uno de los sitios de ensayo. Las familias más próximas al origen son las más
estables, mientras que las más plásticas se encuentran a mayor distancia de los ejes. Por
otra parte, la proximidad entre dos familias, denota comportamientos semejantes en los
tratamientos evaluados y la proximidad entre una familia y un tratamiento indica una
adaptación específica de ese genotipo al tratamiento aplicado.
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A su vez, se utilizó otro tipo de biplot en el que se representó en el aje de abscisas el
promedio de la variable analizada para cada familia en cada sitio y en el eje de
ordenadas las coordenadas obtenidas con el modelo AMMI para la primera componente
principal. Los tratamientos y las familias con mayores crecimientos se encuentran en la
mitad derecha de la gráfica. La interacción aumenta con la distancia de cada punto al eje
de abscisas y las familias que se encuentran próximas a un determinado tratamiento
presentan una buena adaptación específica.
En general, no se observa ningún tipo de agrupación entre familias ni entre
tratamientos. La posición relativa de los tratamientos no guarda ningún patrón que
permita identificar alguno de los nutrientes como responsable de la respuesta plástica.
Tampoco se observa ninguna asociación clara entre familias y tratamientos.
En Cea la mayoría de los tratamientos de fertilización muestran un comportamiento
muy plástico aunque los tratamientos T7 y T8 se muestran más estables. Las familias se
sitúan de forma dispersa alrededor del origen de las coordenadas mostrando gran
plasticidad. En cuanto a los testigos, se puede observar como el testigo de la costa
resulta ser bastante estable, mientras que el del interior presenta un carácter más
plástico, con un crecimiento superior a la media.
En Rianxo también se puede observar la elevada plasticidad de los tratamientos de
fertilización salvo los tratamientos T1 y T2 que se muestran muy estables. Las familias
también muestran una elevada dispersión.
En Rebordelo los tratamientos vuelven a mostrar un comportamiento muy plástico
con crecimientos superiores a la media en todos los casos salvo el T0 (control),
tratamiento que resulta ser estable con un crecimiento muy inferior a la media. En las
familias aumenta el grado de dispersión. En la Figura 9 B se puede observar que el
testigo del interior es el que tiene menor crecimiento.
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Figura 9. Biplots de la descomposición de la interacción familia × fertilización por el método AMMI para
la altura ajustada durante el tercer periodo vegetativo (H3) en Cea, Rianxo y Rebordelo. A: Coordenadas
de las familias y de los tratamientos de fertilización en las dos primeras componentes principales. B:
Coordenadas de cada familia y de cada tratamiento de fertilización en la primera componente principal en
función de la altura. La línea de referencia vertical se corresponde con la altura media general para cada
parcela. Los testigos se muestran en rojo.
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6. DISCUSIÓN
6.1.

Efecto de la autocorrelación espacial en los métodos de
análisis convencional

Los resultados muestran una clara dependencia espacial de las observaciones en
todas las variables analizadas en las tres parcelas de estudio, que afecta seriamente al
análisis de los datos. La autocorrelación espacial de los datos vulnera uno de los
requisitos básicos que se deben cumplir para poder aplicar los métodos de estadística
paramétrica clásica (Legendre, 1993).
Aunque el diseño experimental split-plot con 10 bloques mejora la eficiencia
estadística de los análisis, el tamaño de los bloques es muy superior al tamaño del
parche, por lo que los bloques continúan siendo internamente heterogéneos. En ensayos
genéticos forestales donde se evalúan muchas unidades genéticas y donde se precisa un
tamaño elevado para cada unidad experimental, el tamaño de los bloques del diseño
experimental es, con frecuencia, superior al tamaño del parche, dando lugar a bloques
heterogéneos que dificultan el correcto análisis de las variables (Magnussen, 1993a;
Dutkowski et al., 2002; Zas, 2007).
Existen multitud de ejemplos, tanto en el campo de la agronomía como en el
forestal, que reflejan la trascendencia de la autocorrelación de los datos en el diseño y
análisis de experimentos (véase por ejemplo, (Magnussen, 1990, 1994; Qiao et al.,
2000; Legendre et al., 2002; Zas, 2006b; Diaz et al., 2007; Zas et al., 2007)) y la
importancia que tiene la aplicación de técnicas de análisis espacial en ecología (Rossi et
al., 1992; Hamann et al., 2002; Liebhold y Gurevitch, 2002; Shimatani y Takahashi,
2003).
En este trabajo se ha comprobado la necesidad de aplicar las técnicas de ajuste
espacial, comparando los resultados obtenidos tras el análisis convencional de las
variables con los obtenidos tras el análisis de los datos ajustados espacialmente,
demostrando que las técnicas de análisis convencional nos conducen a conclusiones
erróneas, por lo que el uso de metodologías de ajuste espacial queda completamente
justificado. Trabajos previos (Martíns, 2005; Pichel, 2006) obviaron la posible
heterogeneidad espacial de las observaciones y concluían que no existía variación
genética en la plasticidad. Sin embargo, cuando se corrigen los datos eliminando este
ruido espacial, la interacción familia × fertilización resulta significativa, siendo la
conclusión, por tanto, opuesta.
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Se han desarrollado multitud de aproximaciones estadísticas para eliminar la
autocorrelación espacial de los datos. Una de estas herramientas de análisis se basa en la
modelización de los datos con técnicas de geoestadística (Hamann et al., 2002; Zas,
2006b). El procedimiento de ajuste espacial utilizado (ISA) eliminó con eficacia la
variación espacial, absorbiendo las variaciones tanto a pequeña como a gran escala.
Existen otros métodos de ajuste de los modelos según la estructura espacial de los datos,
como el ajuste por el vecino más próximo (Magnussen, 1993a; Wu y Dutilleul, 1999;
Joyce et al., 2002) o el análisis de tendencia de superficie (Schabenberger y Gotway,
2005), aunque las estimaciones a la hora de determinar la proporción de la variable
debida a la posición del árbol mediante variogramas y kriging resultan más fiables que
mediante el ajuste por el vecino más próximo (Zas, 2006b) y en el análisis de tendencia
de superficie se corre el riesgo de sobreparametrizar la función de superficie,
aumentando la probabilidad de cometer un error de tipo I (rechazar la hipótesis nula
cuando es cierta) (Zas, 2007).
Los resultados presentados en este trabajo son un ejemplo más de cómo la
heterogeneidad espacial puede afectar de forma drástica los análisis de experimentos
genéticos en campo con bloques de gran tamaño situados en terrenos irregulares. Tal
como indican muchos autores dejar los datos sin ajustar en presencia de autocorrelación
espacial es visiblemente ilógico e inaceptable, (Magnussen, 1993b, 1994; Costa-Silva et
al., 2001; Dutkowski et al., 2002; Hamann et al., 2002; Zas, 2006b). Si no se eliminan
los efectos espaciales, se obtendrán estimaciones de la varianza erróneas que, en el caso
de los ensayos genéticos forestales, puede tener importantes consecuencias en los
procesos de selección y mejora, resultando en una pérdida de ganancia genética
potencial (Zas et al., 2007). El uso de semivariogramas debe ser propuesto como una
herramienta rutinaria de análisis de la estructura espacial de los datos y en caso de
detectarse estructuras espaciales no aleatorias, se debe recurrir a métodos de ajuste
espacial como el utilizados en el presente trabajo.

6.2.

Comportamiento del material de mejora

Los resultados reflejan que las familias testadas en el ensayo mostraron importantes
diferencias de crecimiento en altura y diámetro. Esta variación genética en el
crecimiento de las familias mejoradas está ampliamente contrastada (Fernández-López,
2001; Zas et al., 2004a; Martíns, 2005; Zas y Fernández-López, 2005b; Zas et al.,
2005a; López-Rodríguez, 2006; Zas et al., 2006a). Trabajos previos han encontrado
heredabilidades individuales y familiares para la altura muy elevadas (Zas et al., 2004a;
López-Rodríguez, 2006), lo que sugiere que se pueden esperar importantes ganancias
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genéticas tanto por selección recurrente como por selección familiar eliminando los
peores clones de los huertos semilleros. Sin embargo, teniendo en cuenta que las
mediciones analizadas en el presente trabajo se han realizado a edades muy tempranas,
es esperable una cierta influencia materna que puede enmascarar el potencial genético
real de las familias o individuos.
Comparando el comportamiento relativo de las familias testadas en el ensayo con
respecto a los testigos, se encontró que las familias de primera generación del huerto
semillero mostraron crecimientos significativamente superiores a los testigos
comerciales en todos los casos, salvo en Cea, donde el comportamiento de los testigos,
especialmente el del testigo del interior, fue mejor. La superioridad del material de
mejora frente a la semilla no mejorada ha sido descrita anteriormente. Vega et al.
(1997), en los primeros ensayos de progenie instalados en 1991 encontraron que el
comportamiento de las progenies de los árboles seleccionados superaba claramente al
testigo de semilla comercial costera. Otros trabajos han evidenciado la superioridad en
vivero o en campo del material de mejora frente a testigos comerciales de costa e
interior (Zas y Fernández-López, 2005b; Zas et al., 2005a; Zas et al., 2005b).
El comportamiento del material de mejora en Cea resultó distinto, y las familias, en
general, no crecieron más que los controles. El comportamiento diferencial de las
familias en esta parcela podría deberse a que Cea está situada en una zona que presenta
diferencias climáticas con respecto a los otros dos ensayos. De hecho, esta parcela se
encuentra en una RIU (Región de Identificación y Utilización de material forestal de
reproducción, (García et al., 2001)) diferente. Las recomendaciones existentes sobre
utilización de materiales de reproducción (Alía et al., 1999) indican la conveniencia de
utilizar la procedencia Costa Atlántica en las RIUs 1 y 3, y en la RIU 2 se recomienda la
procedencia local (Fernández-López, 2001). Este comportamiento diferencial del
material de mejora concuerda con la elevada interacción familia × sitio encontrada en
otra serie de ensayos de campo e invernadero (Zas y Fernández-López, 2005b; LópezRodríguez, 2006). A su vez, Alia y Moro (1996) sugieren que la procedencia atlántica
está poco adaptada a la sequía, lo que puede generar diferencias de comportamiento
familiares importantes a la hora de utilizar el material costero en el interior de Galicia.
Chambel (2006) encontró una importante relación entre la procedencia atlántica y los
sitios de carácter templado y precipitaciones elevadas. Por otra parte, la existencia de
interacción familia × fertilización × sitio sugiere que además de las diferencias
climáticas existen importantes diferencias edáficas que distinguen a la parcela de Cea y
que también pueden estar afectando al comportamiento de las familias.
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Por otro lado, durante el segundo y tercer periodo vegetativo en Cea se detectó que
las plantas estaban afectadas por Fusarium oxysporum. Este hongo es un patógeno que
penetra por el sistema radical, obstruye la circulación del xilema lo que provoca la
pérdida de la guía terminal por desecamiento. Este patógeno afectó de forma
significativa el desarrollo de las plantas, encontrándose diferencias genéticas en el
ataque (datos no mostrados), lo que puede estar condicionando la variación genética en
crecimiento. Por su parte, el ataque de H. abietis que sufrió la parcela de Rianxo, con un
importante efecto genético (Zas et al., 2005b), también modificó el comportamiento del
material de mejora. Estas incidencias también pueden estar contribuyendo a la elevada
interacción genotipo × ambiente observada.
Estos resultados representan un obstáculo de cara a la utilización del material de
mejora costero en la zona interior de Galicia, por lo que es preciso seguir investigando
para determinar la versatilidad del material de mejora costero en la zona interior.

6.3.

Plasticidad fenotípica frente a la disponibilidad de nutrientes

La respuesta a los tratamientos de fertilización resultó altamente significativa en las
tres parcelas de estudio, donde las plantas fertilizadas (sobre todo en Rebordelo)
mostraron un comportamiento muy superior al tratamiento control, aunque el efecto
disminuye sensiblemente a lo largo de los años. En estudios previos sobre los ensayos
de Cea y Rianxo, debido a la autocorrelación de las variables de estudio, no se
encontraron diferencias de crecimiento en altura entre los tratamientos de fertilización
(Martíns, 2005).
La respuesta de los nutrientes en el desarrollo en altura y diámetro de las plantas fue
positiva para el fósforo, potasio y magnesio, mientras que el nitrógeno no resultó
beneficioso en ningún caso. En Rebordelo la incidencia particular de los nutrientes se
difumina con el tiempo pero se mantiene el efecto respecto al control, si bien este efecto
tiende a disminuir.
La respuesta de los genotipos a los tratamientos de fertilización concuerda con los
desordenes nutricionales encontrados en las plantaciones de diversas especies forestales
situadas sobre los suelos forestales ácidos y graníticos de Galicia (Pichel, 2001;
Sánchez-Rodríguez et al., 2002; Merino et al., 2003; Zas, 2003a). Sin embargo, esta
respuesta no es tan clara como la encontrada en Pinus radiata (Pichel, 2006; Zas et al.,
2006b). La mayor frugalidad de P. pinaster puede explicar estas diferencias. La falta de
efecto o incluso el efecto negativo de la fertilización nitrogenada también concuerda con
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el exceso de N encontrado en los suelos forestales gallegos (Sánchez-Rodríguez et al.,
2002; Zas, 2003b; Zas y Serrada, 2003).
Otros estudios también han detectado importantes incrementos en el crecimiento en
las plantaciones de P. pinaster sobre suelos arenosos y ácidos a través de la fertilización
(Ohta et al., 1983; Saur, 1990; Warren y Adams, 2002; Warren et al., 2005). Raupach et
al. (1975) cultivaron P. pinaster en campo bajo distintos tratamientos de fertilización
encontrando evidentes diferencias de crecimiento, es decir, plasticidad fenotípica,
incluso a los diez años y esta plasticidad era mayor cuanto mayor era la dosis de
fertilizante aplicado.
El comportamiento plástico de la especie en respuesta a las limitaciones del
ambiente coincide con otros trabajos donde se evalúa el comportamiento de diferentes
poblaciones frente a otros factores ambientales, como la disponibilidad hídrica (Guyon
y Kremer, 1982; Fernández et al., 1999, 2000; Harfouche, 2003; Zas y FernándezLópez, 2005b; Chambel, 2006), lumínica (Lascoux et al., 1993; Nguyen et al., 1995;
Sanchez-Gomez et al., 2006) y de temperatura (Nguyen et al., 1995).
A diferencia de lo observado en una serie de ensayos similares de P. radiata, el
efecto de la fertilización no fue el mismo en los tres sitios puesto que resultó
significativa la interacción fertilización × sitio. Esto se puede deber a que el efecto de
los nutrientes sobre el crecimiento en Rianxo está distorsionado por el ataque de H.
abietis, ya que las plantas fertilizadas con fósforo, aunque crecieron más, fueron
también las más atacadas y las que tienen más anillamientos, lo que implica que son las
que más guías rotas presentan, por lo que tienen menor altura, compensándose un efecto
con otro (Zas et al., 2006c). Trabajos previos, observaron que este curculiónido prefiere
las plantas fertilizadas al control, y esta preferencia es significativamente menor cuando
el P no está presente en la composición del tratamiento de fertilización (Moreira, 2005;
Sampedro y Zas, 2005; Prada, 2006; Zas et al., 2006c). A su vez, el ataque de Fusarium
oxysporum en Cea también tuvo un efecto significativo en los distintos tratamientos. Al
igual que en el caso del curculiónido, en esta parcela el hongo atacó más a las plantas
fertilizadas y la intensidad del ataque varió según la composición del tratamiento de
fertilización.

6.4.

Variación genética en la plasticidad fenotípica

Los resultados reflejan que la respuesta a la fertilización varía entre el material
testado. Esto significa que el material de mejora ensayado muestra diferencias genéticas
en plasticidad frente a la disponibilidad de nutrientes, o en otras palabras, que la
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interacción familia × fertilización resultó significativa. El ajuste espacial de los datos se
muestra como una herramienta indispensable para el correcto análisis de estos ensayos,
puesto que en otros trabajos (Martíns, 2005; Pichel, 2006; Zas et al., 2006b), el análisis
de varianza convencional no fue capaz de detectar estas diferencias genotípicas en la
plasticidad frente a la nutrición.
El comportamiento observado coincide con resultados obtenidos en otros estudios
sobre la especie tanto en campo como en invernadero (Fernández et al., 2000; Zas et al.,
2004b; Zas et al., 2004c; Zas y Fernández-López, 2005b; Chambel et al., 2007) y con
los de otros programas de mejora de coníferas de Europa y América, donde la
interacción genotipo × nutrición resulta significativa y cuantitativamente importante
(Mullin, 1985; Crawford et al., 1991; Li et al., 1991b; Johnson, 1992; Fife y Nambiar,
1995; Mari et al., 2003a; Mari et al., 2003b; Xiao et al., 2003).
La presencia de interacción familia × fertilización × sitio dificulta la interpretación
de los resultados porque además de variación genética en la plasticidad, ésta difiere
entre sitios. La presencia de H. abietis en Rianxo y de F. oxysporum en Cea puede estar
detrás de esta variabilidad de las respuestas plásticas entre sitios.
El método AMMI utilizado para la interpretación de la interacción no permitió
detectar grupos de familias con un patrón claro de respuesta a los tratamientos. Debido
al elevado número de tratamientos de fertilización empleados y el diseño de los mismos
resulta difícil interpretar los efectos singulares de los elementos nutricionales. Una
desventaja del análisis AMMI es que no sugiere una agrupación explícita, por lo que
ésta deber ser propuesta de forma subjetiva y cuando se maneja un alto número de
genotipos o de ambientes, esta interpretación se vuelve muy compleja.(Rodríguez et al.,
2005). Sin embargo, en otros estudios sobre la especie esta metodología representó una
herramienta eficiente para identificar patrones de respuesta de los genotipos a las
características ambientales de los sitios de ensayo (Chambel, 2006).
El interés de mejorar genéticamente la eficiencia nutricional de especies forestales
como herramienta para incrementar la productividad del material y minimizar la
necesidad de fertilizantes ha sido indicada por varios autores (Crawford et al., 1991; Li
et al., 1991a; Johnson, 1992; Johnson, 1997; Mari et al., 2003a; Mari et al., 2003b;
Miller y Hawkins, 2003). El hecho de que existan familias más eficaces que otras en lo
relativo a la absorción y aprovechamiento de los nutrientes puede suponer una notable
mejoría del pobre estado nutricional de las plantaciones gallegas de P. pinaster sin
necesidad de recurrir a la fertilización intensiva, con las consecuencias que ello tendría
en cuanto a rentabilidad de las explotaciones y en la disminución del impacto ambiental
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que las fertilizaciones pueden generar (Zas et al., 2004c; Nguyen-Queyrens et al., 2005).
La consecución de un material genético más eficiente tanto en la adquisición como en el
uso de los nutrientes se presenta como una alternativa muy interesante para corregir los
problemas nutricionales de las plantaciones forestales gallegas, minimizando la
necesidad de fertilizantes, de la misma manera que ya se está teniendo en cuenta en
cultivos agrícolas (Hammond et al., 2004). La existencia de variación genética en la
plasticidad fenotípica frente a la disponibilidad de nutrientes es el primer paso necesario
para poder mejorar genéticamente la eficiencia nutricional. Así, los resultados del
presente trabajo sugieren que esta mejora es posible, si bien es necesario profundizar en
la caracterización familiar de la eficiencia nutricional antes de comenzar ningún proceso
de selección al respecto.
Muchos trabajos sobre la interacción genotipo × ambiente consideran el efecto de la
interacción como un importante factor limitante para los programas de mejora de la
especie. Cuando la interacción es cuantitativamente importante los mejoradores deben
decidir entre dos opciones básicas: subdividir el área de mejora en zonas homogéneas
dentro de las cuales no hay interacción o ésta disminuye notablemente, o incluir la
estabilidad genotípica como un carácter de selección. En este último caso, si se eliminan
las familias más sensibles a las variaciones ambientales se reduciría el nivel de la
interacción. La selección estaría basada en el comportamiento global de la especie junto
con la estabilidad entre sitios (Matheson y Raymond, 1984; Durel y Roman Amat,
1987; Johnson y Burdon, 1990; Johnson, 1992; Zas et al., 2004b). Esta selección,
aunque redundaría en una pérdida de ganancia genética, aumentaría la versatilidad del
material seleccionado (Johnson y Burdon, 1990; Kanzler et al., 2003). En relación con
la interacción familia × nutrición observada en el presente trabajo, la subdivisión del
área de mejora (Galicia) en zonas edáficas homogéneas resultaría excesivamente
complicado. La elevada heterogeneidad de los suelos gallegos derivada del entramado
litológico y, sobre todo, del intrincado mosaico de usos del suelo dificulta enormemente
la subdivisión operativa del territorio en zonas nutricionalmente homogéneas. Por el
contrario, incluir la estabilidad genotípica frente a la disponibilidad de nutrientes como
un criterio más en los procesos de selección y mejora resulta una opción mucho más
sencilla y eficaz.
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De las respuestas a las preguntas planteadas en los Objetivos se derivan las
siguientes conclusiones:
1. Las variables analizadas en los ensayos presentaron una estructura espacial no
aleatoria. La autocorrelación espacial resultante vulnera uno de los requisitos
básicos que se deben cumplir para poder aplicar los métodos de estadística
paramétrica clásica.
2. El diseño split-plot en bloques absorbió gran parte de la variación espacial. Sin
embargo, a pequeña escala, las variables siguen manteniendo un patrón espacial
no aleatorio que obliga a corregir la variable original mediante procedimientos
de ajuste espacial.
3. La autocorrelación espacial afecta de manera considerable a los análisis de
varianza tradicional, alterando drásticamente los resultados e invalidando las
conclusiones derivadas de los mismos. En particular sólo mediante técnicas de
ajuste espacial se detectan diferencias significativas en la plasticidad del material
ensayado.
4. Las familias del Programa de Mejora Genética de P. pinaster en Galicia
presentaron importantes diferencias genéticas en crecimiento. El
comportamiento del material de mejora fue significativamente superior a los
testigos comerciales en todos los casos, salvo en Cea, donde el comportamiento
del testigo del interior fue mejor. La influencia mediterránea de esta parcela
puede ser la causa de este comportamiento diferencial, lo que plantea
interrogantes sobre la versatilidad del material de mejora costero en el interior de
Galicia.
5. El importante efecto de los tratamientos de fertilización sobre el desarrollo tanto
en altura como en diámetro de las plantas implica un comportamiento plástico
del material de mejora. La respuesta a la fertilización varía entre sitios
probablemente debido a la incidencia de plagas y patógenos en dos de las
parcelas estudiadas.
6. El material de mejora ensayado muestra variación genética en la plasticidad
fenotípica frente a la disponibilidad de nutrientes ofrecida, pero esta variación no
se repite entre sitios. El método AMMI utilizado para la interpretación de la
interacción no permitió detectar grupos de familias con un patrón claro de
respuesta a los tratamientos.
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