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RESUMEN

En los años 80 se impulsó en Galicia un programa de mejora de Pinus pinaster en el que
se seleccionaron árboles plus de la zona costera gallega y se establecieron ensayos
factoriales familia x fertilización en diferentes condiciones ambientales. El presente
estudio tiene como objetivo determinar el efecto de la fertilización de establecimiento
sobre el desarrollo del sistema de canales resiníferos en dos de estos ensayos, uno de
ellas atacado por el curculiónido comedor de corteza Hylobius abietis. Para ello, se han
evaluado diversas variables histológicas que representan el estado de desarrollo de los
canales resiníferos del floema y del xilema tanto en el tallo principal como en ramas
laterales.
Se esperaba encontrar un efecto significativo de la fertilización en el desarrollo de los
canales resiníferos como ha sido observado por otros autores en otras especies, y de
acuerdo a los resultados previos que indican una clara preferencia del insecto H. abietis
por las plantas fertilizadas. Sin embargo, los resultados mostraron que solamente existió
este efecto en los canales resiníferos del floema donde la densidad de canales resiníferos
fue inferior en las plantas fertilizadas. La diferencia entre parcelas en lo que respecta al
desarrollo de los canales resiníferos, diferencias atribuibles en parte al ataque de H.
abietis en una de ellas, ha sido patente en la densidad de canales, densidad de canales
conectados y área conductora del xilema, siendo siempre significativamente mayores en
la parcela atacada. Por último, no se encontró una relación clara y consistente entre los
canales resiníferos de tallos y ramas, excepto en la densidad y en el diámetro medio de
los canales de resina del xilema, de manera que el análisis de los canales resiníferos en
una rama de P. pinaster joven no es un buen indicador del estado de desarrollo de los
canales en el tronco principal.

Palabras clave: Pinus pinaster, Hylobius abietis, fertilización, canales resiníferos,
floema, xilema.
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INTRODUCCIÓN
Pinus pinaster Ait. es una especie forestal perteneciente a la familia Pinaceae, género
Pinus. Se extiende por toda España y Portugal, Sur de Francia, Italia, y Marruecos de
Sur a Norte, con pequeñas poblaciones en Argelia y Malta, aunque estas últimas
posiblemente introducidas por el hombre (Figura 1). Generalmente podemos
encontrarlo entre el nivel del mar y unos 800 metros de altitud.

Figura 1. Mapa de distribución de P. pinaster.

En Galicia es la especie forestal de mayor importancia ocupando cerca de 400.000 ha en
masas puras y más de 200.000 ha en masas mixtas con roble y eucalipto (casi un 30 %
de la superficie arbolada gallega), con un incremento anual de volumen cercano a los 3
millones de m3 por año y un ritmo de plantación de más de 3.000 ha anuales (Xunta de
Galicia, 2001). Es una especie de crecimiento rápido con gran importancia económica
por el aprovechamiento de su madera para tablero, carpintería y construcción.
Debido a la gran importancia de esta especie en el sector productivo forestal, se impulsó
en los años 80 un programa de mejora genética donde se seleccionaron 116 árboles plus
de la zona costera de Galicia por su vigor, forma del fuste y ramosidad (Vega et al.,
1993). Los árboles plus se clonaron por injerto y se estableció en 1990 un huerto
semillero en Sergude y en 1998 otro en Monfero, ambos en la provincia de A Coruña,
cuyo fin principal es la producción de semilla de alta calidad genética para la
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reforestación en la zona costera de Galicia (Merlo and Fernández-López, 2004). Sin
embargo, las necesidades de semilla son muy superiores a la producción actual de
semilla mejorada procedente de los huertos semilleros (entre ambos solamente cubren el
20% de la demanda actual de semilla), por lo que la mayor parte de las repoblaciones
que se realizan en Galicia proceden de material identificado no mejorado, en ocasiones
alóctono.
Dentro de este programa de mejora se incluyeron varios ensayos factoriales familia x
fertilización en diversos puntos de la geografía gallega para evaluar la interacción
familia x fertilización bajo diferentes condiciones ambientales. El ataque masivo a uno
de estos ensayos por parte del curculiónido Hylobius abietis L. (ver Cuadro 1 y 2)
permitió un primer estudio de los patrones de preferencia de ataque, vulnerabilidad y
resistencia entre progenies (Zas et al., 2005) y de cómo la disponibilidad de nutrientes
afecta al sistema insecto-planta (Zas et al., 2006b). Los resultados de estos trabajos
mostraron una preferencia del insecto por las plantas fertilizadas (especialmente con
fósforo) y por unos genotipos determinados (ver Cuadro 5).
Cuadro 1. Ciclo de vida de H. abietis
Los adultos son atraídos por la madera recién
apeada

En primavera las hembras, después de hibernar en
el suelo, entre las hojas, ponen los huevos sobre
los tocones y sobre las raíces, siempre en árboles
enfermos o recién apeados.
Los imagos viven de dos a tres años,
durante los cuales se reproducen
constantemente.

Las larvas nacen a las 2 o 3 semanas de efectuada
la puesta. Comen debajo de la corteza, excavando
galerías y al completar su desarrollo entran en fase
de pupación.

Esta fase dura 2 ó 3 semanas, pasadas las cuales el
insecto ya es adulto y abandona la cámara de
pupación perforando la corteza.
Leather, S.R., Day, K.R., Salisbury, A.N., 1999. The biology and ecology of the large pine weevil, Hylobius abietis
(Coleoptera: Curculionidae): a problem of dispersal? Bulletin of Entomological Research 89, 3-16.
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Cuadro 2. Daños causados por H. abietis

H. abietis es un coleóptero de la familia
Curculionidae que provoca daños importantes
en regeneraciones de coníferas tanto en el
norte como en el sur de Europa (Figura 1). En
segundas rotaciones del norte de Europa la
mortalidad del regenerado puede alcanzar el
60-80 % sino se aplican medidas preventivas
adecuadas. Este insecto se alimenta de la
corteza y del floema de plantas jóvenes,
principalmente coníferas, causando pérdidas
importantes de crecimiento, deformación del
tallo y una alta mortalidad (Figuras 2 y 3).
Cuando el ataque es intenso, se producen
verdaderas descortificaciones, seguidas de la
muerte de la planta. El adulto come durante
todo el periodo vegetativo, pero los ataques se
observan, sobre todo, en los meses de abrilmayo (ataque de primavera) y en agostoseptiembre (ataque de otoño).

Figura 1. Imago de H. abietis

Figura 2. Daños en la guía principal

Figura 3. Daños en el tronco

Existen medidas selviculturales preventivas contra el
daño provocado por H.abietis como (i) realizar una
escarificación del suelo, alterando así los lugares de
refugio del insecto. (Figura 4) (ii) reservar árboles
padre que no se cortan hasta pasados unos años.
Varios estudios demostraron que el ataque de
H.abietis sobre plantas jóvenes es menos severo si se
dejan algunos árboles en pie en lugar de realizar una
corta a hecho (Figura 5), (iii) protectores físicos
(Figura 6).
Figura 4. Escarificación del suelo

Figura 5. Árboles cubierta
Figura 6. Protectores físicos
Orlander, G., Nilsson, U., 1999. Effect of Reforestation Methods on Pine Weevil ( Hylobius abietis ) Damage and
Seedling Survival. Scandinavian Journal of Forest Research 14, 341-354.

Además de H. abietis, P. pinaster es el hospedador de otras plagas de insectos y hongos
(ver Cuadro 3). Después de los incendios del verano de 2006 en Galicia, el coleóptero
perforador Pissodes notatus tiene especial importancia ya que realizan sus puestas bajo
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la corteza de árboles debilitados por el fuego u otras enfermedades. Otra enfermedad de
gran importancia es el hongo Armillaria mellea que afecta al sistema radical del pino
provocando la caída de las acículas y ramillas y la pudrición de la madera.
Cuadro 3. Plagas de insectos y hongos que atacan a P. pinaster.
Procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa): es una oruga
que causa fuertes defoliaciones. Los síntomas característicos de
presencia de Procesionaria son los clásicos bolsones o nidos de
invierno que forma en las ramas de una manera definitiva a partir
del tercer estadio de desarrollo y los prenidos construidos con
seda, más ligeros y menos voluminosos, que construye durante el
verano y el otoño.
Figura 7. Bolsón de la procesionaria
Ips sexdentatus: Se trata de un perforador perteneciente a la
familia de los Scolytidos. De adulto mide de 5.5-8 mm de
longitud. La hibernación la realiza en forma de larva debajo de la
corteza de los pies afectados. Los síntomas y daños que provoca
son desecación de las acículas como consecuencia del corte de
fluido en los vasos, resinación y las típicas galerías debajo de la
corteza.

Figura 8. Imago de Ips sexdentatus

Pissodes notatus: se trata de un coleóptero perforador. Produce dos
tipos de daño en el árbol, uno menos importante realizado por los
adultos en su alimentación y el principal realizado por las larvas
excavando sus galerías. Los adultos practican orificios con las
piezas bucales para alimentarse, provocando exudaciones de
pequeñas gotas de resina claramente visibles. Las partes afectadas
por estos daños son las ramillas jóvenes y las yemas.
Figura 9. Imago de Pissodes notatus

Armillaria mellea: es un hongo que ataca a árboles jóvenes cuando
el sistema radicular presenta alguna herida, o bien a árboles en
condiciones ambientales estresantes o de decaimiento de las
plantas como sequía persistente, frío, asfixia radicular,
humedad de suelo, compactación de suelo o ataque de insectos
defoliadores. Su propagación se efectúa por contacto entre
raíces enfermas y sanas. Los síntomas para detectar presencia
de Armillaria son: amarilleamiento y caída prematura de
acículas, muerte de ramillas y ramas y podredumbre de la
madera.

Figura 10. Daños causados por Armillaria mellea

Fusarium oxysporum es un hongo activado solamente cuando las
raíces de la planta huésped entra en contacto con el micelio. Este
hongo penetra en las raíces a través de heridas y continua hacia el
xilema o por los tejidos conductores de agua. Las toxinas
producidas por el hongo decoloran el tejido del huésped y aparece el
marchitamiento de las hojas (coloración amarillenta o rojiza en las
hojas). El xilema es obstruido, causando la muerte de la planta.
Figura 11. Daños causados por Fusarium oxysporum
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Cuando se produce el ataque de un insecto o patógeno, las plantas ponen en marcha sus
mecanismos de defensa que pueden ser de dos tipos, constitutivos e inducidos. Las
defensas constitutivas son las que poseen las plantas sin que se produzca ningún tipo de
agresión sobre ellas.
Ambos tipos de sistemas defensivos pueden ser de naturaleza mecánica como presencia
de espinas, pelos o escamas, o de tejidos impregnados con polímeros como lignina o
suberina que proporcionan una mayor resistencia a la penetración, degradación e
ingestión por parte de los organismos invasores; o química como la producción,
acumulación y liberación de sustancias repelentes para los patógenos (fenoles, terpenos,
alcaloides…) repelentes para los patógenos que son dispersadas por los distintos tejidos
de la planta.
Las coníferas aparecieron sobre la Tierra hace 280 millones de años, cuando aún no
existían los insectos, y han evolucionado desde entonces en su presencia. Así como los
sistemas de defensa química en angiospermas son de muy diversa naturaleza, en
coníferas el sistema de defensa constitutivo de mayor importancia en coníferas es la
producción de oleorresina (una mezcla de ácidos resinosos y monoterpenos) en los
canales resiníferos del floema y del xilema. Esta resina es un método eficaz de defensa
ya que los insectos evitan pinchar en los canales resiníferos durante la puesta y
alimentación.
Las defensas inducidas (ver Cuadro 4) más comunes en coníferas son (i) la
modificación en la concentración de metabolitos secundarios (fenoles y taninos) y
fitoalexinas que son compuestos repelentes para los patógenos (Honkanen et al., 1999),
(ii) la producción de canales de resina traumáticos (resina inducida con una mayor
concentración de fenoles y terpenos que la resina normal), que aparecen normalmente
en el xilema en forma de anillo y su finalidad es aumentar el flujo y la acumulación de
resina y además adquirir resistencia para futuros ataques (Franceschi et al., 2005).
En el floema es el lugar donde existen más defensas constitutivas como el
esclerénquima, cristales de oxalato, cuerpos fenólicos o estructuras más complejas como
canales de resina axiales, canales de resina radiales y ampollas de resina (Franceschi et
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al., 2005). En el xilema, existen canales de resina constitutivos axiales que pueden
contribuir al flujo de resina cuando son conectados a los canales radiales que atraviesan
entre el xilema y el floema (Franceschi et al., 2005). Además de estos canales
constitutivos cuando se produce una agresión en la planta aparecen en el xilema unos
canales de resina traumáticos en forma de anillo concéntrico en las proximidades del
cambium. Krokene et al. (2003) encontraron que 15 días después de inocular un hongo
patógeno (Ceratocystis polonica Siem.) en abetos aparecía un anillo concéntrico de
canales resiníferos traumáticos en el xilema en las proximidades de la zona cambial.
Este mismo fenómeno fue encontrado por Byun McKay et al. (2003) a los pocos días de
realizar heridas mecánicas en abetos. Se conoce bastante de la anatomía, fisiología y
papel funcional de los canales resiníferos en otras coníferas, sin embargo no existen
publicaciones sobre estos temas en P. pinaster.

Cuadro 4. Respuestas inducidas en las plantas

Bajo la denominación de respuestas inducidas podemos definir los cambios que se producen en las plantas después de un
daño o agresión. Como respuesta a una agresión, la respuestas puede producirse a corto plazo, o bien ser diferidas en el
tiempo, de forma que se producen por ejemplo en la siguiente estación. Se ha sugerido que lo más eficiente es que los
depredadores sufran las consecuencias del cambio que ellos mismos provocan. Las respuestas inducidas también pueden
clasificarse en activas como la síntesis de compuestos repelentes a los depredadores o en pasivas como los cambios en la
química de la planta para reducir la calidad del tejido a injerir.
Las defensas inducidas son más efectivas que las constitutivas ya que un genotipo cambiante permite a la planta responder
más rápido al ataque de los parásitos que si se confía en las defensas constitutivas que dependen de la genética y la historia
anterior del individuo. Sin embargo, el coste energético para la planta es mayor en el caso de producir defensas inducidas
que constitutivas, si bien solamente habría un coste energético en el caso de producirse un daño.

Karban, R., Baldwin, I.T., 1997. Book Review in Ecology: Induced responses to herbivory. Interespecific
interactions. University of Chigago Press, Illinois, 319 pp.

La intensidad de los mecanismos de defensa, bien sean constitutivas o inducidas, varían
dependiendo de la edad, genotipo y especie (Karban and Baldwin, 1997), y están
afectadas por los factores ambientales como la sequía (Estiarte et al., 1994) o la
disponibilidad de nutrientes (vanAkker et al., 2004).
La fertilización de establecimiento es una herramienta selvicultural de gran importancia
en los primeros años después de una plantación forestal, y en particular está aconsejada
para la plantación de pinos en los suelos pobres, arenosos y ácidos de Galicia donde
existe un déficit importante de nutrientes (especialmente de fósforo) (SanchezRodriguez et al., 2002; Zas and Serrada, 2003). Varios autores han encontrado que la
fertilización en especies de interés forestal, o sea, la disponibilidad de nutrientes, afecta
7
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en gran medida a la dinámica poblacional de los insectos herbívoros y otras plagas
(Selander and Immonen, 1992; vanAkker et al., 2004). Diversas hipótesis ecológicas
como Carbon-Nutrient Balance (Bryant et al., 1983) o equilibrio de diferenciación de
crecimiento (Herms and Mattson, 1992) predicen que un aumento en la disponibilidad
de recursos para la planta (agua, luz y nutrientes) podría modificar la asignación de
compuestos carbonados tanto para las defensas constitutivas como para las inducidas. El
crecimiento y las defensas compiten por estos compuestos, así que un incremento del
crecimiento podría provocar una disminución de las defensas (Lombardero et al., 2000).
La alteración de la resistencia de las plantas a la herbivoría debido a un aumento de la
fertilización también podría deberse a los efectos directos de la misma sobre el
crecimiento de la planta y la calidad nutritiva de los tejidos que modifican la preferencia
de los insectos (Reeve et al., 1995; Ayres et al., 2000). Existen casos en los que al ser
las plantas fertilizadas las más atacadas, las pérdidas de crecimiento debidas al ataque
del insecto son mayores que las ganancias debido a los tratamientos de fertilización
(Orlander and Nilsson, 1999; Zas et al., 2006b).
Muy poco se sabe de cómo afecta la fertilización al flujo de resina y a la distribución de
los canales resiníferos constitutivos e inducidos en coníferas. Kyto et al. (1999)
encontraron que la densidad de canales resiníferos era menor en pinos (Scots pines)
fertilizados con nitrógeno que en no fertilizados, aunque la fertilización no afectaba al
flujo de resina. vanAkker et al. (2004) comprobaron que, a pesar de que el ataque del
curculiónido Pissodes strobi era más intenso en abetos fertilizados, la fertilización no
afectaba a la producción de resina traumática. También encontraron que la densidad de
canales resiníferos fue mayor en las plantas no fertilizadas a pesar de que el número y el
tamaño de los canales eran significativamente mayores al aumentar la fertilización
(vanAkker et al., 2004).
En estudios previos en P. pinaster en Galicia (ver Cuadro 5), el ataque del curculiónido
fue claramente superior en las plantas fertilizadas, especialmente cuando el tratamiento
de fertilización contenía fósforo, el elemento deficitario en la parcela estudiada. El
posible efecto de la fertilización sobre el sistema de canales resiníferos podría explicar
en parte ésta marcada preferencia.
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Cuadro 5. Resultados previos sobre como afecta la disponibilidad de nutrientes y el
genotipo al ataque de H. abietis.
ANTECEDENTES

60
50
40
30
20
10
0

p>0.05

Figura 12. El efecto de la fertilizaciónsobre el
crecimiento en altura se perdió debido al ataque de H.
abietis

Mordeduras 1er período

Altura a1 período (cm)

En una parcela del ensayo progenie x fertilización puesto en marcha por el CIFA de Lourizán en 2003 se estudiaron
los efectos del genotipo y de los tratamientos de fertilización en los daños causados por H.abietis.
En este ensayo se utilizaron 28 familias procedentes de semilla mejorada y 3 testigos comerciales de semilla no
mejorada bajo 8 tratamientos de fertilización (más un control no fertilizado). Se midieron variables de crecimiento
y daño uno y dos períodos vegetativos después del ataque del insecto.
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Figura 13. El insecto prefiere las plantas fertilizadas
(especialmente con fósforo). Los tratamientos T3 y T6
no contienen fósforo

r2 = 0.80, p<0.001
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Figura 14. El insecto tuvo preferencia por determinadas familias
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Figura 15. Las plantas más atacadas en el
primer período son las que menos crecen en el
segundo
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r2 = 0.62, <0.01
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Figura 16. La preferencia del insecto se
mantuvo en el segundo período

Zas, R., Sampedro, L., Prada, E., Fernandez-Lopez, J., 2005. Genetic variation of Pinus pinaster Ait. seedlings in
susceptibility to the pine weevil Hylobius abietis L. Annals of Forest Science 62, 681-688.
Zas, R., Sampedro, L., Prada, E., Lombardero, M.J., Fernández-López, J., 2006b. Fertilization increases Hylobius
abietis L. damage in Pinus pinaster Ait. seedlings Forest Ecology and Management 222, 137-144.
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OBJETIVOS E HIPOTESIS DE TRABAJO

Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes:

1.

Definir si el incremento en la disponibilidad de nutrientes provocado por la
fertilización de establecimiento en las parcelas del plan de mejora de P.
pinaster de Galicia afecta al status defensivo de plantas juveniles, medido
como el desarrollo del sistema de canales resiníferos.

2.

Definir si la estructura de los canales resiníferos de las ramas laterales de
juveniles de P. pinaster son buenos indicadores de la estructura de los
canales resiníferos del tallo principal.

3.

Como objetivo metodológico, poner a punto la técnica para la fijación, el
corte y la tinción de tejidos, así como del protocolo adecuado para la
microfotografia y el análisis de imagen posterior de los canales resiníferos
del floema y del xilema de juveniles de P. pinaster.

Para lograr estos objetivos hemos realizado un estudio prospectivo de plantas
procedentes de semilla mejorada en dos de las parcelas experimentales Familia x
Fertilizacion del plan de mejora de P. pinaster de Galicia.

La hipótesis biológica subyacente es que la adjudicación de recursos en la planta
debe repartirse entre la producción de sustancias defensivas y el crecimiento, que
competirían por la misma energía y el carbono asimilado (Bryant et al., 1983;
Waterman et al., 1989; Kyto et al., 1996). De esta manera, sería predecible que la
respuesta de las plantas a un aumento de la fertilización (mayor crecimiento) fuese
acompañada de un descenso en la síntesis de compuestos carbonados secundarios,
provocando que las plantas tengan una menor capacidad defensiva contra el ataque de
insectos patógenos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
1. Parcelas de estudio
1.1 Caracterización general
La situación, localización y características de las dos parcelas objeto de este estudio de
las tres en las que se instalaron los ensayos se recoge en la Tabla 1.
Tabla 1. Detalles de los ensayos familia x fertilización de P. pinaster utilizados en el
presente trabajo
Rebordelo
Rianxo
Propiedad

MVMC Rebordelo

MVMC Asados

Ayuntamiento

Cotobade

Rianxo

Provincia

Pontevedra

Pontevedra

UTM29x (m)

543050

518000

UTM29y (m)

4701200

4726000

Altitud (m)

530

90

Precipitación anual (mm)

2380.5

1872.1

Precipitación estival (mm)

79.04

56.92

Temperatura media anual (ºC)

11.3

14.5

Uso anterior

Matorral denso

Pinar adulto (35 años)

Se trata de dos ensayos familia x fertilización instalados en Rianxo y Rebordelo. La
parcela de Rianxo se ubica al SE de la Sierra del Barbanza, en el límite entre las
provincias de A Coruña y Pontevedra. El ensayo fue instalado en Marzo de 2003, un
año después de la corta de un antiguo monte maduro de P. pinaster. La presencia de
numerosos tocones recién cortados hizo que en el verano de 2003 apareciese un ataque
masivo del curculiónido comedor de corteza H. abietis.
La parcela de Rebordelo está ubicada en el MVMC de Rebordelo a unos 20 km de
Pontevedra y pertenece al Ayuntamiento de Cotobade. El ensayo fue instalado también
en Marzo de 2003 y presentaba antes de la plantación una vegetación de matorral denso.

11

Trabajo de Investigación Tutelado:”Efectos de la fertilización sobre el sistema de canales resiníferos de pinos jóvenes
en dos parcela del plan de mejora de Pinus pinaster en Galicia”

Ambas parcelas son de clima Atlántico, con temperaturas medias anuales moderadas,
altas precipitaciones anuales y ligeros períodos de sequía estival (Tabla 1).
En cuanto a las características edafológicas, en ambas parcelas el suelo resultó ser
arenoso y típicamente ácido (pH = 4), con una baja concentración de nutrientes
(especialmente de fósforo asimilable), alto contenido medio de materia orgánica y una
alta concentración de nitrógeno total (N) (Tabla 2).
Tabla 2. Resultado del análisis químico del suelo de las dos parcelas. Se muestran los
valores promedio de tres muestras compuestas por parcela.
Rebordelo
Rianxo
Material parental

Gneis

Granito

Textura

Franco arenosa

Franco arenosa

pH

4.0

4.3

Materia orgánica (%)

18.1

17.0

N total (g.kg-1)

7.1

6.3

P Olsen (mg.kg )

4.2

4.7

K+ (mg.kg-1)

94.9

117.0

Ca+2 (mg.kg-1)

68.7

52.7

Mg+2 (mg.kg-1)

25.6

24.4

-1

RIANXO

REBORDELO

Figura 2. Localización de las dos parcelas genotipo x fertilización del estudio
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1.2 Diseño experimental de los ensayos

El estudio fue realizado en dos parcelas del ensayo factorial progenie x fertilización de
P. pinaster puesto en marcha por el departamento de Producción forestal del CIFA
Lourizán en distintas localidades de Galicia en 2003 (Martins, 2005). En estas parcelas
se ensayan 28 progenies y 3 testigos comerciales bajo 9 tratamientos de fertilización. El
diseño experimental de cada parcela consiste en un split-plot replicado en 10 bloques,
con los 9 tratamientos de fertilización como factor principal y los 31 genotipos (familias
+ testigos) como factor secundario. Los tratamientos de fertilización se aplican sobre los
whole-plot y fueron aplicados al azar dentro de cada bloque. El espaciamiento entre las
plantas es de 2 x 3 m y el número total de plantas del ensayo es de 10 x 9 x 31 = 2.790.

Pista forestal sin asfaltar

T5

T7

T6

B5

T3

T2

T4

T6

T7

B3

B4

T1

T2

T4

T0

T3

T1

T4

T8

T2

T7

B1

B2

T3

T0

T7

T8

T4

T8

T2

T0

T3

T8

T6

T6

T2

T6

T0

T1

T5

T3

T5

T1

T0

T5

T7

T5
T3 T5

T8

T4

T8

T0

T4

T5

B9

T6

T5

T1

T4

T2

T1

B7

B8

B6

T1

T3

T6

T7

T2

T1

T3

T8

T6

T0

T7

T8

T8

T5

T7

T2

T6

T2

T0

T7

T8

T3

T5

T2

T3

T0

T1

T4

T7

T4

T6

T0

T0

B10
T4

T1

Figura 3. Esquema del diseño en la parcela de Rebordelo. Las líneas gruesas indican la
separación entre bloques y las líneas finas la separación entre tratamientos de
fertilización. Dentro de cada whole-plot (tratamiento de fertilización) se reparten las 31
familias de P.pinaster al azar.

1.3 Material vegetal
El material vegetal instalado en las parcelas consta de 31 entidades genéticas diferentes.
De éstas, 28 progenies proceden de semilla de alta calidad genética del huerto semillero
de primera generación de Sergude (42.82º N, 8.45º W) y 3 son testigos comerciales de
diferente procedencia (Sergude, Costa e Interior). Las semillas de las 28 familias de
polinización abierta proceden de árboles plus de la zona atlántica costera seleccionados
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por sus características superiores de crecimiento, forma del tallo y ramosidad. De los
testigos comerciales, dos proceden de semilla no mejorada empleada comúnmente en el
área costera e interior de Galicia (TCOS y TINT). El testigo comercial de Sergude
(TSER) procede del lote comercial del huerto semillero representando de la población
de mejora completa con sus variantes. Las plantas de este testigo comercial fue el
material vegetal seleccionado para el estudio histológico.
1.4 Tratamientos de fertilización
Para este ensayo se emplearon 8 tratamientos de fertilización obtenidos a partir de la
combinación de cuatro fertilizantes comerciales (Tabla 3) además de un control no
fertilizado. Los fertilizantes se administraron inmediatamente después de plantar y su
aplicación fue realizada a mano en un círculo de 30 cm de diámetro alrededor de las
plantas, a 1-2 cm de profundidad. Las dosis se eligieron en base a las deficiencias
nutricionales presentes en las parcelas, observadas en estudios previos. Los tratamientos
dentro de cada bloque se repartieron al azar. Para este estudio se tomaron 5 tratamientos
de fertilización que representaban una graduación de crecimiento y de susceptibilidad al
ataque de H. abietis (T0,T1,T2,T3,T6).
Tabla 3. Códigos y composición de los tratamientos de fertilización en el ensayo de
progenies.
Código del Tratamiento
Nutriente Fertilizante Dosis
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
N
Urea
5 g N/planta
+
+
+
+
P + Ca
K
Mg

Superfosfato 10 g P/ planta
Sulfato
potásico
Sulfato
magnésico

-

+

+

-

+

+

-

+

+

15 g K/ planta

-

+

+

+

-

+

+

-

+

5 g Mg/planta

-

+

+

+

+

-

+

+

-

1.5 Evaluación de crecimiento y daños por H. abietis
En ambos ensayos (Rianxo y Rebordelo) se midió con una pértiga la altura total de 25
plantas de la familia TSER de 5 tratamientos de fertilización en 5 bloques en enero de
2004 y en octubre de 2004, 1 y 2 períodos vegetativos después del ataque del insecto.
Las alturas, evaluadas en cm se codificaron como H1 y H2.
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Durante el verano de 2003 se observó en la parcela de Rianxo un ataque masivo de H.
abietis. Los daños producidos por H. abietis se evaluaron in situ en 25 plantas de la
familia TSER de 5 tratamientos de fertilización en 5 bloques en enero de 2004 y en
octubre de 2004 (1 y 2 períodos vegetativos después del ataque), mediante las siguientes
variables:
 MOR1: evaluación del grado de ataque por cuantificación de las mordeduras en
cuatro niveles (0: sin daños, 1: pocas mordeduras, 2: muchas mordeduras, 3: seco o
lleno de mordeduras) a lo largo de 10 segmentos del tallo. Para eliminar la subjetividad
de esta variable se empleó una regla elástica dividida en diez segmentos iguales (de esta
forma podemos dividir el tallo en diez tramos de igual longitud). La variable MOR es la
suma de los diez valores observados.
 MOR2: evaluación del grado de ataque por cuantificación de las mordeduras en
cuatro niveles (0: sin daños, 1: pocas mordeduras, 2: muchas mordeduras, 3: seco o
lleno de mordeduras). Se emplearon 5 segmentos en lugar de 10. La variable MOR será
la suma de los cinco valores observados.
En ninguna planta de la parcela de Rebordelo se observaron mordeduras de H. abietis.

2. Estudio histológico de los canales resiníferos
2.1 Diseño del muestreo
Para poder definir un número de muestras manejable, seleccionamos 25 plantas en cada
una de las parcelas pertenecientes al testigo comercial TSER por ser una representación
completa de la población de mejora. Se escogieron 5 tratamientos de fertilización en 5
bloques que representaban una graduación de crecimiento y de susceptibilidad al ataque
de H. abietis. El número total de plantas fue: 5 tratamientos de fertilización x 5 réplicas
(bloques) x 2 parcelas = 50 plantas.
2.2 Toma de muestras y procesado
Después de realizar las mediciones de altura y daños del insecto en el segundo período
vegetativo se desplantaron los árboles, separando las partes aéreas de las radicales. Para
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el estudio histológico se tomaron segmentos de 15 cm de longitud en el tallo principal,
bajo el último verticilo superior, y en la base de una rama lateral. Las muestras se
almacenaron en un fijador de tejidos FAA (etanol al 70 %, formaldehído, ácido acético
y glicerol) durante dos semanas.
A continuación, se procedió al corte y tinción de las muestras. Para la puesta a punto del
método de corte, los cortes se realizaron con un microtomo de deslizamiento, con un
criomicrotomo y con un microtomo de rosca en diferentes espesores desde 20 a 150 μm.
En base a pruebas previas, elegimos el microtomo de deslizamiento y un espesor de
corte de 90 μm, realizando dos cortes por muestra.
Para el proceso de tinción se sumergieron las muestras en una disolución de Safranina
acuosa 0 (1 % w/v) durante 12 horas. A continuación se lavaron las muestras en agua
destilada (DW) durante aproximadamente 2 minutos para eliminar los excesos de tinte y
se procedió a la deshidratación de las mismas metiéndolas en 30, 50,70 y 95 % etanol
(EtOH) durante 2-5 minutos en cada paso. Después se metieron las muestras en una
solución 95 % EtOH y Fast Green FCF (0,1% w/v) durante 5 segundos y se lavaron
durante 5 minutos en 95 % EtOH (Ruzin, 1999). Las muestras se colocaron en
portaobjetos (2 cortes por cada muestra) utilizando una gota de glicerol para que no se
secasen los cortes y finalmente se taparon con un cubreobjetos.
Por último se procedió a la observación de las muestras en el microscopio (ZEISS West
Germany Axioskop) calibrado con escala.

2.3 Análisis de imagen
Posteriormente se procedió al análisis de imagen de todas las muestras obtenidas (300
fotos en total) y al cálculo de las distintas variables utilizando un programa de análisis
de imagen (Image-Pro Plus, 2006). Del mejor corte de cada muestra de tronco o rama se
seleccionaron sistemáticamente dos cuadrantes, de forma que cada variable de medida
es el promedio de dos cuadrantes.
Las variables que se midieron en este estudio son:
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 Densidad de canales en el xilema y en el floema: Es el número de canales por unidad
de superficie del xilema o floema (número/mm2). El conteo de canales se refirió a
unidad de superficie de xilema o floema en ese cuadrante del corte (número/mm2). Las
superficies del floema y del xilema se midieron con la herramienta POLÍGONO.
 Diámetro medio de los canales resiníferos del xilema: el diámetro de cada uno de los
canales del xilema se obtuvo como el promedio de dos diámetros axiales, en μm.
 Área media de los canales resiníferos del floema: la superficie de los canales del
floema, de forma elíptica, se midió con la herramienta ELIPSE.
 Área conductora del xilema y del floema: Se calculó dividiendo el área ocupada por
los canales resiníferos del xilema o del floema entre el área total del xilema o del
floema. Las unidades fueron mm2/mm2 .
 Densidad de canales conectados en el xilema: número de canales conectados entre sí
del xilema por mm2 de xilema. El conteo de estos canales se realizó del mismo modo
que en los canales sencillos.

Figura 4. Imagen digital del corte de un tallo de P. pinaster.
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2.4 Análisis estadístico
El análisis de la varianza para las variables de crecimiento e histológicas se realizó con
el STATISTICA 5.0 para Windows (Statsoft, 1995) y el siguiente modelo:
Y = μ + P + T + B (P) + P x F + error
donde:
μ = media general
P = parcela
T = tratamiento de fertilización
B (P)= bloque anidado dentro de la parcela
Con este modelo estadístico nuestra hipótesis nula es que no existen diferencias debidas
a la fertilización, y que tampoco existen diferencias entre las parcelas de estudio. El
factor bloque anidado dentro de la parcela tiene la finalidad de reducir la varianza error.
Con este modelo, el factor fertilización es un factor manipulativo, que se estudió en dos
parcelas, un factor no manipulativo observacional. El hecho de que haya una gran
diferencia entre las circunstancias de las dos parcelas, debido a haber sufrido un ataque
de un insecto, no posibilita que podamos interpretar las diferencias observadas debidas
al factor parcela como debidas al factor ataque. Interpretar o nombrar el factor como
“ataque por un insecto herbívoro” sería una sobre interpretación ilícita de nuestros
resultados e incurrir en pseudoreplicación.
El término pseudoreplicación fue introducido por Hurlbert (1984) y pronto comenzó a
ser un artículo citado clásicamente. Hurlbert (1984) definió la pseudoreplicación como
el uso inferencial de estadísticos para comparar los efectos de los tratamientos con datos
de experimentos donde los tratamientos no están replicados o las réplicas no son
estadísticamente independientes. Para evitar la pseudoreplicación en nuestro diseño,
aunque las parcelas tienen un clima y suelos semejantes, debemos ser rigurosos y
cautos, y adjudicar las diferencias observadas entre parcelas al factor “parcela”, aunque
obviamente una de las circunstancias clave que las hace diferentes haya sido el propio
ataque.
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Para las variables de daño (MOR1 y MOR2) y debido a que la parcela de Rebordelo no
fue atacada solamente se analizó en Rianxo empleando el siguiente modelo:
Y = μ + T + B + error
donde:
μ = media general
T = tratamiento de fertilización
B = bloque
Cuando los efectos fueron significativos, las diferencias entre las medias fueron
testeadas mediante el test de Tukey (Statsoft, 1995). Los datos se presentaron como
media± error estándar.
Las relaciones entre tallos y ramas se estudiaron mediante una matriz de correlación que
mostró el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el nivel de probabilidad asociado
(p) (Statsoft, 1995).
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RESULTADOS
Crecimiento
El análisis de las mediciones de las alturas en enero y octubre 2004, uno y dos periodos
vegetativos después de aplicar la fertilización de establecimiento, mostró que los
tratamientos de fertilización fueron efectivos para promover crecimientos mayores que
el obtenido en el control no fertilizado (Tabla 4, Figura 5), indicando que la
disponibilidad de nutrientes es un factor limitante para el crecimiento de los pinos en las
parcelas de ensayo. El efecto de las parcelas sobre estas variables también fue
significativo (Tabla 4), apreciándose mayores crecimientos en la parcela no atacada
(Rebordelo, H1=53.7±2.7; H2=116.8±3.9) que en la atacada (Rianxo, H1=45.56±2.64,
H1=86.9±3.8) en ambos períodos vegetativos.
Tabla 4. Resumen de los resultados del análisis de varianza sobre las variables H1
(altura período 1) y H2 (altura período 2) de juveniles de P. pinaster sometidos a
diferentes tratamientos de fertilización de establecimiento.
Variable

Efecto

GL

F

P

Parcela (P)

1

4.90

0.034

Tratamiento de fertilización (T)

4

2.85

0.040

Bloque (Parcela)

9

0.68

0.722

PxT

4

3.68

0.014

Parcela (P)

1

30.58 0.000

Tratamiento de fertilización (T)

4

6.27

0.001

Bloque (Parcela)

9

0.76

0.649

PxT

4

2.42

0.069

H1

H2
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F(4,31) = 6.27 p<0.01, N = 25
130

ab

a
ab

120

bc

110
H2 (cm)

100
90

c

80
70
60
50
40
T0

T1

T2

T3

T6

Tratam ientos de fertilización

Figura 5. Altura de juveniles de P. pinaster dos períodos vegetativos después de la
aplicación de diferentes tratamientos de fertilización de establecimiento en dos parcelas.
Intensidad del ataque de H. abietis en la parcela de Rianxo
La intensidad de ataque de H. abietis estuvo significativamente influenciada por los
tratamientos de fertilización durante el primer período vegetativo (Tabla 5), siendo las
plantas fertilizadas con fósforo (T1,T2) las que presentaron un mayor grado de ataque
(T1 MOR1=23.4±1.2; T2 MOR1=14.6±3.7) (Figura 6).
En el segundo período vegetativo, H. abietis no siguió el mismo patrón de preferencia
del primero (Figura 7), perdiéndose además el efecto significativo de la fertilización
(Tabla 5).
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Tabla 5. Resumen de los resultados del análisis de varianza sobre las variables MOR1
(mordeduras período 1) y MOR2 (mordeduras período 2) de juveniles de P. pinaster
sometidos a diferentes tratamientos de fertilización de establecimiento en la parcela de
Rianxo.
Variable

Efecto

GL

F

P

Tratamiento de fertilización (T) 4

3.55

0.014

Bloque

5

0.30

0.909

Tratamiento de fertilización (T) 4

0.48

0.750

Bloque

1.18

0.336

MOR1

MOR2

5

F(4,31) = 3.55, p<0.05, N = 25
a

25

MOR1

20

b

15
10

c
c

5

c
0
T0

T1

T2

T3

T6

Tratam ientos de fertilización

Figura 6. Intensidad de ataque por H. abietis sobre juveniles de P. pinaster en el
primer período vegetativo según diferentes tratamientos de fertilización de
establecimiento en la parcela de Rianxo.
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F(4,31) = 0.48, n.s. , N = 25
12
10

MOR2

8
6
4
2
0
T0
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T3

T6
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Figura 7. Intensidad de ataque por H. abietis sobre juveniles de P. pinaster en el
segundo período vegetativo según diferentes tratamientos de fertilización de
establecimiento en la parcela de Rianxo.

Canales resiníferos del xilema
El efecto de la parcela fue significativo en la densidad de canales resiníferos en el
xilema (número de canales del xilema por mm2 de xilema) (Tabla 6), siendo la densidad
media 1.7 veces mayor en la parcela atacada (Rianxo, densidad=3.14±0.16) que en la no
atacada (Rebordelo, densidad=1.91±0.16) (Figura 8). También existió efecto
significativo de la parcela en otras dos variables histológicas del xilema como son la
densidad de canales conectados (número de canales conectados por mm2 de xilema) y el
área conductora (área ocupada por los canales del xilema en relación con el área total
del xilema) (Tabla 6). Las medias de estas dos variables son también significativamente
mayores en la parcela atacada pero las diferencias fueron menores (Rianxo, área
conductora=0.036±0.002; densidad canales dobles=0.13±0.01; Rebordelo, área
conductora=0.023±0.002; densidad canales dobles=0.08±0.01) (Figuras 9 y 10).
Sin embargo, a pesar de que la densidad de canales y el área conductora fueron
significativamente superiores en la parcela de Rianxo, no existieron diferencias
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significativas entre parcelas para el diámetro medio de los canales resiníferos del xilema
(Tabla 6).
El tratamiento de fertilización no tuvo efecto significativo en ninguna de las cuatro
variables indicadoras del desarrollo del sistema de canales resiníferos del xilema
anteriormente mencionadas (Tabla 6).

Tabla 6. Resumen de los resultados del análisis de varianza sobre las variables
histológicas del xilema de juveniles de P. pinaster sometidos a diferentes tratamientos
de fertilización de establecimiento en las dos parcelas objeto de estudio.
Variable
Efecto
Densidad
de
canales resiníferos
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT
Diámetro medio de
los
canales
resiníferos
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT
Densidad
de
canales conectados
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT
Área conductora
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT

GL

F

P

1
4
9
4

29.80
0.79
0.69
1.73

0.000
0.543
0.709
0.167

1
4
9
4

1.25
1.54
1.41
0.80

0.272
0.215
0.225
0.537

1
4
9
4

6.37
0.76
1.89
0.75

0.017
0.560
0.091
0.566

1
4
9
4

18.79
0.79
0.55
1.33

0.000
0.542
0.827
0.281
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Densidad de canales resiniferos en el xilema
(número/mm 2)

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
Rianxo

Rebordelo

Parcela

Figura 8. Densidad de canales resiníferos del xilema en juveniles de P. pinaster
sometidos a diferentes tratamientos de fertilización en dos parcelas.

2

Área conductora xilema (mm /mm )

0.040

2

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010
Rianxo

Rebordelo

Parcela

Figura 9. Área conductora de los canales resiníferos del xilema en juveniles de P.
pinaster en dos parcelas, una atacada previamente por H. abietis (Rianxo) y otra no
atacada (Rebordelo).

25

Trabajo de Investigación Tutelado:”Efectos de la fertilización sobre el sistema de canales resiníferos de pinos jóvenes
en dos parcela del plan de mejora de Pinus pinaster en Galicia”

Densidad de canales conductores en el xilema
(número/mm 2)

0.150
0.130
0.110
0.090
0.070
0.050
0.030
0.010
Rianxo

Rebordelo

Parcela

Figura 10. Densidad de canales conectados del xilema en juveniles de P. pinaster en
dos parcelas, una atacada previamente por H. abietis (Rianxo) y otra no atacada
(Rebordelo).
.

Canales resiníferos del floema
Existieron diferencias significativas en la densidad de canales resiníferos del floema
(número de canales del floema por mm2 de floema) debido a los tratamientos de
fertilización (Tabla 7). El control no fertilizado presentó una densidad de canales un
30% mayor que los tratamientos en los que faltaba algún nutrientes (T0
densidad=0.45±0.04), con el tratamiento de fertilización completa T1 en valores
intermedios (Figura 11). No existió un efecto significativo de la parcela en esta variable
(Tabla 7).
La variable parcela sí que afectó significativamente al área conductora del floema (área
ocupada por los canales del floema en relación con el área total del floema) (Rianxo
área conductora=0.012±0.001; Rebordelo área conductora=0.014±0.001) (Tabla 7). Sin
embargo, al contrario de lo que ocurrió con el área conductora del xilema, el área
conductora del floema fue significativamente menor en la parcela atacada (Figura 12).
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El área media de los canales de resina del floema no estuvo influenciada
significativamente ni por la parcela ni por el tratamiento de fertilización (Tabla 7).
Tabla 7. Resumen de los resultados del análisis de varianza sobre las variables
histológicas del floema de juveniles de P. pinaster sometidos a diferentes tratamientos
de fertilización de establecimiento en las dos parcelas objeto de estudio.
Variable
Efecto
Densidad
de
canales resiníferos
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT
Área media de los
canales resiníferos
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT
Área conductora
Parcela (P)
Tratamiento de fertilización (T)
Bloque (Parcela)
PxT

GL

F

P

1
4
9
4

0.28
2.85
3.76
1.76

0.600
0.040
0.003
0.162

1
4
9
4

1.96
2.28
0.80
1.06

0.172
0.083
0.623
0.392

1
4
9
4

7.52
0.28
0.49
0.31

0.010
0.891
0.871
0.866

a
0.50
0.45

ab
(número/mm 2)

Densidad de canales resiniferos en el floema

0.55

b

0.40

b

b

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
T0

T1

T2

T3

T6

Tratamientos de fertilización

Figura 11. Densidad de canales resiníferos del floema en juveniles de P. pinaster en
dos parcelas, una atacada previamente por H. abietis (Rianxo) y otra no atacada
(Rebordelo).
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2

Área conductora floema (mm /mm )

0.017

2

0.015

0.013

0.011

0.009

0.007

0.005
Rianxo

Rebordelo

Parcela

Figura 12. Área conductora de los canales resiníferos del floema en juveniles de P.
pinaster en dos parcelas, una atacada previamente por H. abietis (Rianxo) y otra no
atacada (Rebordelo).

Regresiones tallos-ramas
El análisis de las correlaciones de las variables del xilema entre los tallos y las ramas
mostró una relación lineal y positiva entre el diámetro medio de los canales del xilema
para ambas parcelas, Rianxo (N=25, r=0.57, p<0.01) y Rebordelo (N=25, r=0.47,
p<0.01). Esta misma relación también se encontró tomando los datos de las dos parcelas
en conjunto (N=50, r=0.53, p<0.01).
La densidad de canales en el xilema también presentó una relación lineal y positiva
entre tallos y ramas para la parcela de Rebordelo (N=25, r=0.60, p<0.01) y para las dos
parcelas en conjunto (N=50, r=0.38, p<0.01). Sin embargo esta relación desapareció en
la parcela de Rianxo (N=25, r=0.23, n.s.).
No existió ninguna relación significativa en el área conductora del xilema entre tallos y
ramas (Tabla 8). Para las variables de los canales resiníferos del floema tampoco existió
ninguna relación significativa entre los tallos y las ramas (Tabla 8).
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Tabla 8. R y p de la correlación entre tallos y ramas para cada una de las variables de
medida analizadas, para las dos parcelas analizadas de forma general y para cada una
por separado. Se muestra el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el nivel de
probabilidad asociado entre paréntesis. Las correlaciones significativas (p<0.05) se
resaltan en negrita.
Variable

General (N = 50)

Rianxo (N = 25) Rebordelo (N = 25)

Floema
Densidad
de
canales resiníferos 0.03 (0.828)
Área media de los
canales resiníferos 0.01 (0.983)
Área conductora
0.05 (0.734)

0.15 (0.475)

0.24 (0.263)

0.11 (0.959)
0.25 (0.226)

0.06 (0.782)
0.32 (0.131)

0.23 (0.263)

0.60 (0.002)

0.57 (0.003)
0.10 (0.625)

0.47 (0.020)
0.16 (0.460)

Xilema
Densidad
de
canales resiníferos
0.38 (0.007)
Diámetro medio de
los
canales
resiníferos
0.53 (0.000)
Área conductora
0.09 (0.519)
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DISCUSIÓN
Efecto de la fertilización sobre los canales resiníferos
La fertilización es una herramienta selvicultural recomendada en suelos forestales
pobres donde existe un déficit importante de nutrientes (Sanchez-Rodriguez et al., 2002;
Zas and Serrada, 2003). La fertilización suele generar importantes ventajas en cuanto al
crecimiento en diámetro y altura en las plantaciones jóvenes de coníferas (Zas, 2003;
Zas et al., 2006a), que puede perdurar durante varios períodos vegetativos consecutivos
(Martins, 2005; Warren et al., 2005). Martins (2005) encontró que la fertilización de
establecimiento mejoró el crecimiento tanto en altura como en diámetro durante tres
períodos vegetativos consecutivos en distintas parcelas de P. pinaster en Galicia.
Nuestros resultados muestran un efecto general positivo de la fertilización en ambas
parcelas, y significativo durante los dos periodos vegetativos de estudio, encontrando un
mayor crecimiento de las plantas fertilizadas en comparación con el control.

La fertilización no tuvo efectos significativos sobre el desarrollo de los canales
resiníferos en el xilema, y esto contrasta con los estudios realizados por vanAkker et al.
(2004) en los que encontró que la densidad de canales de resina en abetos fertilizados
era significativamente menor cuando se incrementaba la fertilización. Asimismo,
contrasta con las predicciones de hipótesis ecológicas de adjudicación de recursos en la
planta que proponen que la producción de sustancias defensivas y el crecimiento
compiten por la misma energía y el carbono asimilado (Bryant et al., 1983; Waterman et
al., 1989; Kyto et al., 1996). Algunos de estos modelos predicen que la respuesta de las
plantas a un aumento de la fertilización implica un descenso en los compuestos
carbonados secundarios, provocando que las plantas tengan una menor capacidad
defensiva contra el ataque de insectos patógenos. Específicamente, la disponibilidad de
recursos para la planta podría modificar la adjudicación de fotosintatos hacia defensas
constitutivas e inducidas, resultando así en una alteración de la resistencia y del
crecimiento (Coley et al., 1985; Lombardero et al., 2000). Sin embargo, coincidiendo
con los resultados de vanAkker et al. (2004), y con las hipótesis ecológicas arriba
mencionadas, la densidad de canales resiníferos en el floema fue significativamente
mayor en las plantas del tratamiento control que en las plantas fertilizadas.
En nuestro caso podemos especular que la posible causa para la inexistencia de
efecto significativo de la fertilización sobre los canales del xilema sea que las defensas
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constitutivas están muy ligadas a factores genéticos, y nosotros, por haber utilizado
plantas del testigo comercial TSER, no hemos podido controlar el factor genético.
Rosner and Hannrup (2004) encontraron al analizar diversas variables de los canales
resiníferos constitutivos en abetos, que el factor genético era significativamente más
importante que el factor ambiental, encontrando heredabilidades muy altas. En este
sentido también Zas et al. (2005) y Zas et al. (2007) han encontrado que la variación
debida al factor genético, o sea la variación debida a pertenecer a una u otra familia, fue
responsable de una gran parte de la variación experimental en P. pinaster y P. radiata
frente al ataque de H. abietis. Asimismo, el número de muestras para los tratamientos de
fertilización quizá haya sido demasiado bajo para permitir detectar diferencias (N = 5).

Nuestro trabajo no ha mostrado una relación significativa entre el diámetro de las
muestras y la densidad de canales en el floema como sí ocurrió en el caso de otros
autores. Alfaro (1996) encontró que analizando con un bioensayo la preferencia de P.
strobi en clones resistentes y sensibles de abetos, el insecto prefería los troncos de
diámetro más grueso porque tenían una menor densidad de canales resiníferos. En este
estudio empleamos el diámetro como covariable para el análisis de la varianza,
resultando significativo en algunos casos pero sin cambiar el nivel de significación
respecto a los análisis sin esa covariable, indicando que este efecto en juveniles de P.
pinaster podría no ser tan marcado como en otras especies.

No hemos encontrado buenas correlaciones entre los parámetros medidos en los
tallos principales y en las ramas laterales que permitan muestrear y analizar las ramas
sin tener que cortar la guía. Solamente han resultado significativas las regresiones entre
tallo y rama para el diámetro de los canales del xilema, pero con R2 bajas que no
permiten el muestreo de ramas laterales como indicadoras del diámetro de los canales
en el tallo.
Diferencias entre las parcelas de estudio y ataque de H. abietis en Rianxo
En la parcela atacada (Rianxo), la altura de las plantas del tratamiento de
fertilización T1 (fertilización completa) no fue significativamente diferente de las no
fertilizadas o control. El hecho de que el tratamiento T1 haya sido el más atacado
sugiere que las ganancias en altura debido a la fertilización de establecimiento fueron
superadas por las pérdidas debidas al ataque de H. abietis. Nuestros resultados
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analizando solamente la muestra del testigo comercial destinada al estudio histológico
concuerdan con los obtenidos por Zas et al. (2006b) analizando las 28 familias de la
plantación de Rianxo (2800 plantas), quienes encontraron que no existió efecto de la
fertilización sobre las alturas en el primer período vegetativo debido a los daños
provocados por el ataque del insecto. La reducción del crecimiento como resultado del
ataque de insectos ha sido observada de forma general por otros autores. Así, por
ejemplo vanAkker et al. (2004) con abetos fertilizados, encontraron que el ataque del
curculiónido P. strobi provocó pérdidas de crecimiento significativas, aunque en este
caso fueron compensadas por las ganancias debidas a la fertilización.

Nuestros resultados muestran que el sistema de canales resiníferos del xilema
aparece mas desarrollado en Rianxo, la parcela atacada, que en Rebordelo, la parcela
sana. En particular, la densidad de canales resiníferos, la densidad de canales dobles y el
área conductora en el xilema fueron significativamente mayores en la parcela atacada.
Todas estas variables son representativas de la capacidad de defensa de las plantas
frente a patógenos y plagas. El diseño del estudio no nos permite decir que estas
diferencias entre parcelas en el grado de desarrollo del sistema de canales resiníferos sea
debido al ataque, pues el efecto del ataque se confunde con el de la parcela, que
indudablemente ha existido. Además, no hemos podido identificar canales traumáticos
en el xilema de nuestras muestras como otros autores han encontrado en otras especies.
En este sentido, Alfaro (1995) encontró que después de un ataque por parte del
curculiónido P. strobi en abetos, se producía en el xilema una respuesta inducida al
ataque que consistía en la formación de canales de resina traumáticos que vaciaban su
contenido en las galerías larvales matando adultos y larvas. Esta podría ser la causa para
la diferencia significativa entre la parcela atacada y la sana. Así como en abetos se ha
descrito una morfología diferente para los canales traumáticos o inducidos (Byun
McKay et al., 2003; Krokene et al., 2003), en nuestras preparaciones histológicas no
hemos podido adscribir los canales observados en el xilema como constitutivos ó
inducidos. Los canales de nuestro estudio aparecen dispersos por el xilema, y no hemos
encontrado anillos de canales concéntricos como los descritos en abetos, a pesar de que
el ataque de H. abietis fue notorio. Debido a la ausencia de estudios sobre los canales
resiníferos traumáticos en P. pinaster, adultos o juveniles, es posible que en esta especie
no aparezcan estos canales traumáticos, o también que el ataque por parte de H. abietis,
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que fue continuo a lo largo del año y no de forma puntual como en los estudios con
abetos, no haya originado este tipo de canales en forma de anillo.

Por el contrario, la parcela no tuvo efecto significativo en la densidad de canales en
el floema. Según proponen Franceschi et al. (2005), la densidad de canales en el floema
no se ve afectada por las agresiones que sufren las plantas, ya que estos canales son
constitutivos y solamente dependen del genotipo y la historia de la planta.

Este es el primer trabajo, según la revisión que hemos realizado, que estudia el
efecto de la fertilización sobre el desarrollo del sistema de canales resiníferos en
juveniles de P. pinaster. A pesar de que el numero de replicas empleado (N = 5) por
tratamiento ha podido ser demasiado bajo para algunas de las variables evaluadas,
hemos mostrado que la disponibilidad de nutrientes, aunque no parece afectar a las
características y densidad de los canales resiníferos del xilema, podría disminuir la
densidad de canales resiníferos en el floema, la primera barrera de ataque para
herbívoros de corteza, afectando así a la capacidad defensiva de la planta. En
posteriores estudios más intensos deberemos comprobar si estos resultados son
coherentes con la idea propuesta por otros autores de que en especies como P. pinaster,
los canales del floema son constitutivos, y en los del xilema es donde se expresan en
mayor medida las respuestas inducidas. Hemos demostrado también que el estudio
histológico cuantitativo de los canales resiníferos es una buena medida del nivel
defensivo de los juveniles de P pinaster, aunque tiene el inconveniente de ser
destructivo. En este sentido, no hemos encontrado buenas correlaciones entre los
parámetros medidos en los tallos principales y en las ramas laterales que permitan
muestrear y analizar las ramas para conocer el estado del tronco principal sin tener que
dejar la planta sin líder.
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CONCLUSIONES

1. No existió un efecto significativo de la fertilización en el desarrollo de los
canales resiníferos, excepto en la densidad de canales en el floema siendo mayor
en las plantas no fertilizadas.

2. Se encontraron diferencias significativas entre parcelas para la densidad de
canales, densidad de canales conectados y área conductora del xilema, siendo
significativamente mayores en la parcela atacada (Rianxo). Esta diferencia
podría ser en parte atribuible al ataque de H. abietis.

3. No hay relación consistente entre las variables de tallos y ramas, por lo que el
análisis de los canales resiníferos en una rama de P. pinaster joven no es un
buen indicador del desarrollo de los canales del tallo principal.

4. La puesta a punto de la técnica para la fijación, el corte y la tinción de tejidos,
así como del protocolo para la microfotografia y el análisis de imagen posterior
de los canales resiníferos del floema y del xilema de juveniles de P. pinaster ha
sido satisfactoria.
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