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Resumen 

RESUMEN 

El presente trabajo aborda la influencia del riego y la fertilización nitrogenada 

sobre la calidad de planta de pino carrasco obtenido en vivero y su comportamiento en 

campo mediante dos grupos de experimentos en condiciones controladas y uno en 

campo. 

En el primer grupo de experimentos se analizó por separado el efecto de las 

prácticas de cultivo mencionadas sobre el endurecimiento de las plantas frente a la 

helada mediante la simulación en fitotrón del descenso otoñal del fotoperiodo bajo dos 

regímenes de descenso otoñal de temperatura. Se midió la fluorescencia de la clorofila 

antes y después de una helada artificial a -5°C en diferentes tiempos a lo largo del 

experimento para evaluar dicho endurecimiento. La temperatura fue el principal factor 

que influyó sobre el endurecimiento. La fertilización nitrogenada produjo una mayor 

susceptibilidad a la helada en las mediciones intermedias, pero al final del experimento 

no se encontraron diferencias entre tratamientos de fertilización. La reducción del aporte 

de agua sólo produjo una Ugera mayor susceptibilidad a la helada al principio del 

experimento. Se encontraron buenas relaciones entre el descenso del parámetro relación 

fluorescencia variable a fluorescencia máxima (Fv/Fm) unas horas después de la helada, 

y el daño visible en planta un mes después. 

En el segundo grupo de experimentos se estudió por una parte el efecto del 

preacondicionamiento por reducción de riegos y por otra el de la fertilización 

nitrogenada sobre la posterior tolerancia a la sequía. Se midieron diferentes parámetros 

fisiológicos y morfológicos y se realizaron mediciones continuas del diámetro del tallo 

con sensores de desplazamiento lineal variable (LVDT). Los tratamientos aphcados 

indujeron variaciones en los parámetros fisiológicos y morfológicos en las plantas. Las 

fisiológicas desaparecieron durante el posterior ciclo de sequía a que se sometieron las 

plantas, apreciándose únicamente diferencias en el reparto de la biomasa, sobre todo 

entre los tratamientos de preacondicionamiento por estrés hídrico. No se encontraron 

diferencias entre tratamientos en la respuesta al ciclo de sequía con las mediciones de 

los sensores LVDT, pero dichas mediciones permitieron detectar de forma precisa el 

grado de estrés hídrico, llegando incluso a evidenciar diferencias en la rehidratación 

nocturna de las plantas bajo diferentes condiciones de demanda evaporativa. 

En el experimento en campo, durante dos campañas de cultivo se midieron el 

tamaño de la planta y la concentración de nitrógeno antes de la plantación en diferentes 
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lotes de plantas que diferían en distintas variables de cultivo, principalmente cantidad de 

nutrientes aportados al sustrato. Las plantas de la primera campaña fiíeron instaladas en 

una parcela agrícola y las de la segunda en esa misma parcela y en una de condiciones 

más adversas. Se realizó un seguimiento de su mortalidad y crecimiento en altura 

durante tres años en la primera de las plantaciones, y durante el primer año en la 

segunda. 

La concentración de nitrógeno íue el factor más determinante en el crecimiento 

del primer año en campo, especialmente en las condiciones más desfavorables. Por el 

contrario, en años sucesivos, el fector determinante fue la altura alcanzada al final del 

primer año. En ambas plantaciones, se encontró una buena relación entre el contenido 

total de nitrógeno en planta antes de la plantación y el crecimiento posterior en altiira. 

Un contenido de nitrógeno en planta por debajo de 15 mg de nitrógeno por planta 

resultó en un comportamiento deficiente en campo. 

Por tanto, puede concluirse que, en las condiciones ensayadas ni el 

preacondicionamiento por reducción de riegos ni la reducción del aporte de nitrógeno 

llevan a im mayor endurecimiento o tolerancia a la sequía a largo plazo. Estas 

modificaciones produjeron plantas de menor tamaño y, en el caso de la reducción del 

aporte de nitrógeno, plantas con concentraciones de dicho nutriente más bajas, lo que, 

como indican los resultados de los experimentos de campo limitaron su desarrollo en el 

campo. 
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Resumen 

SUMMARY 

The present works deals with the mfluence of watering and nitrogen 

feríilization on Aleppo pine {Pinus halepensis) nursery seedling quality and outplanting 

performance. For this purpose, two sets of experiments in controUed environment and 

another experiment in fíeld conditions were carried on. 

In the first set of experiments, the impact of the two cultural practices, 

mentioned above, on plant cold hardiness was analysed separately. Fall photoperiod 

drop and two regimes of temperature descent were simulated in phytotron conditions. 

Cold hardiness was assessed at several times throughout the experiment by chlorophyll 

fluorescence measurements after an artificial frost at -S^C. Temperature was the main 

factor influencing cold hardiness. Nitrogen feríilization induced plants to be more 

sensitive to freezing damage in intermedíate measurements, but, at the end of the 

experiment, no differences among fertilization treatments were found. Withholding of 

water provoked higher sensitivity to freezing damage at the beginning of the other 

experiment. Good relationships were found among drop of variable to máximum 

fluorescence, measured few hours after frost, and visible damage, assessed one month 

after frost. 

In the second set of experiments, the effects of water conditioning and nitrogen 

fertilization on subsequent drought tolerance was investigated also separately. Some 

physiological and morphological parameters were measured, and stem diameter 

continuous measurements were recorded using lineal variable displacement transducers 

(LVDT). Both treatments induced differences in those physiological and morphological 

parameters. Physiological differences fade ofif during the subsequent drought cycle 

applied, and only differences in biomass alio catión were found, especially among water 

conditioning pre-treatments. No differences between treatments were observed for 

LVDT measurements, but such measurements detected precisely the plant water stress 

degree. Even differences in nighttime re-hydration xmder different evaporative demands 

were evidenced by this technique. 

In the fíeld experiment, seedling size and nitrogen concentration before 

outplanting were measured in seedlings sets in two different years. Seedlings sets 

differed in the amount of nutrients added to the substrate. The seedlings were planted in 

an agricultural plot in the fírst of the planting years and the performance of the seedlings 
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sets planted in the second planting years were compared in the same agricultiiral plot 

and in a harsh conditions plot. Mortality and height growth were monitored during three 

years after planting for the first plantation and during the fírst year for the second one. 

Nitrogen concentration before planting was the main factor affecting fírst year 

growth in the field, mainly under harsh conditions. On the contrary, for subsequent 

years, height reached at the end of the first year was the decisive factor. For both 

plantations, a good relationship between nitrogen contents before planting and 

subsequent growth was found. Whole-plant nitrogen content below 15 mg of nitrogen 

per plant impaired seedlings field perfomaance. 

Therefore, it can be concluded that, under our experimental conditions, neither 

water conditioning ñor nitrogen withholding induced higher degree of cold hardiness or 

long term drought tolerance. These cultural practices produced smaller seedlings and, in 

the case of nitrogen withholding, lower nitrogen concentrations. This impaired field 

growth, as our field experiments results point out. 
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ABREVIATURAS 

A 

ANCOVA 

ANOVA 

CHRo 

CMD 

CTN 
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IRGA 
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Tasa de fotosíntesis neta (}imolC02-m-2-s-l). 

Análisis de covarianza. 

Análisis de varianza. 

Contenido hídrico relativo en el punto de pérdida de turgencia 

Contracción máxima diaria del diámetro del tallo (nm). 

Carbohidratos totales no estructurales. 

Diámetro del cuello de la raíz (mm) 

Déficit de presión de vapor (kPa) 

Diámetro del tallo a la altura del suelo (mm). 

Eficiencia instantánea intrínseca en el uso del agua 
(jimolCOl/mmolHzO). 

Expansión máxima nocturna del diámetro del tallo (^im). 

Fluorescencia inicial (unidades relativas). 

Fluorescencia máxima (unidades relativas). 

Fluorescencia variable (unidades relativas). 

Relación entre fluorescencia variable y fluorescencia máxima. 

Conductancia estomática al vapor de agua (mmolHaO-m'̂ -s"^). 

Altura de planta desde la inserción cotiledonar al ápice (cm). 

Humedad relativa del aire (%) 

Relación de esbeltez. 

índice de daño visible en acículas. 

Analizador de gases por infrarrojos (Infrared Gas Analyser) 

Transductores de desplazamiento lineal variable (Linear Variable 
Displacement Transducer). 
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SlOO 
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^ . 0 

^ . 100 

Porcentaje de devianza explicado por el modelo de regresión 
logístico (%). 

Peso seco de la parte aérea estimado (g). 

Densidad de flujo fotónico fotosintéticamente activo 
(Photosynthetic Photon Flux Density) (^.mol-m-2-s-l). 

Potencial de regeneración radical. 

Presión de vapor de agua a saturación (kPa) 

Fotosistema II. 

Temperatura del aire (°C) 

Tasa de crecimiento diario en altura (mm-día-1). 

Incremento de Fo después del test de helada. 

Decremento de Fm después del test de helada. 

Decremento de Fv después del test de helada. 

Decremento de Fv/Fm después del test de helada. 

Incremento de Fo 12 horas después del test de helada. 

Decremento de Fv/Fm 36 horas después del test de helada. 

Decremento de Fm 130 horas después del test de helada. 

Decremento de Fv 130 horas después del test de helada. 

Decremento de Fv/Fm 130 horas después del test de helada. 

Módulo de elasticidad a plena turgencia (MPa) 

Potencial hídrico al amanecer (MPa) 

Potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (MPa) 

Potencial osmótico a plena turgencia (MPa) 
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Introducción general 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

El pino carrasco (Pinus halepensis Mili.) tiene una distribución 

circunmediterránea y es la especie del género Pinus más extendida en esta región. La 

representación más importante de las formaciones de pino carrasco se encuentra en 

España, donde está mayormente presente en la mitad oriental del país. La superficie 

ocupada por esta especie en España, según el 2° Inventario Forestal Nacional asciende a 

1.500.000 ha (DGCONA, 1998). 

La distribución de esta especie está definida por los límites que imponen, por un 

lado las bajas temperaturas, y por otro lado su tolerancia a la sequía (Schiller, 2000). 

Así, se encuentra en localidades con una media de las temperaturas mínimas del mes 

más fi-ío de -3°C y llega a vivir donde la precipitación media anual es de unos 150 mm 

(Costa et al, 1997). La capacidad de resistir condiciones extremas de sequía es una de 

las características principales de la especie lo que ha atraído la atención de numerosos 

científicos. Esta alta resistencia a la sequía viene dada por un eficiente cierre estomático 

que reduce drásticamente la transpiración cuando las condiciones de humedad en el 

suelo se reducen, lo que permite sobrevivir con potenciales hídricos al amanecer por 

debajo de -3,5 MPa (Schiller y Cohén, 1995) 

Por estas razones, ha sido una especie profiísamente empleada en repoblación 

forestal en nuestro país durante todo el siglo pasado, de tal forma que entre 1940 y 1980 

se repoblaron cerca de medio millón de hectáreas con pino carrasco, el 15 % del total de 

superficie forestada en ese periodo, sólo superado Bgeramente por Pinus pinaster y 

Pinus sylvestris (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). 

En épocas más recientes, los seguidores de la fitosociología sigmatista en 

España han insistido en crear una opinión en contra de las especies de pino autóctonas 

de nuestro país, en especial de Pinus pinaster y Pinus halepensis, presentándolas como 

especies alóctonas y empobrecedoras del paisaje vegetal, que sólo en los últimos años 

ha comenzado a ser rebatida gracias a los conocimientos paleobotánicos e históricos 

(Gil, et al, 1996; Costa, et al, 1997). A pesar de esta corriente contraria, la utilización 

del pino carrasco en repoblación forestal no sólo no se ha reducido, sino que se ha 

incrementado, ya que esta es la única especie arbórea que puede sobrevivir en los suelos 

más degradados. Así, en el marco del Programa de Forestación de Terrenos Agrícolas 

establecido en el Real Decreto 378/93 y auspiciado por la Política Agraria Común 

Europea (PAC), el pino carrasco es la segimda especie más empleada en dicho 
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Programa, ya que de las 243.000 ha repobladas desde 1992 hasta 1997, el 17.4% lo fue 

con esta especie, cantidad sólo superada por Quercus ilex, con el 22% (Gómez-Jover y 

Jiménez, 1997). 

En la actualidad, la actividad reforestadora se encuentra ante un nuevo reto 

derivado de las actuaciones previstas en el Plan Forestal Español. En este Plan la 

repoblación forestal representa un papel importante, ya que a los tradicionales objetivos 

de esta actividad como son la restauración de las cuencas hidrológicas, el aumento de la 

productividad de los montes o la fijación y empleo de la población rural, se ha añadido 

la fijación de carbono para contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

por España a través del Protocolo de Kyoto. Así, se ha previsto la repoblación de 

3.800.000 ha en los 30 años de vigencia del Plan, lo que supondría una cantidad 

estimada de 56.000.000 Tm de carbono fijado durante dicho periodo (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2002). Si se cumplen estas expectativas y se mantiene la proporción 

actual de hectáreas repobladas con pino carrasco, la cantidad total de superficie 

repoblada con la especie ascendería a unas 660.000 ha. Además, si por desgracia se 

confirman las previsiones de cambio climático para nuestro país, lo que implicaría una 

disminución de las precipitaciones, especialmente en la zona mediterránea, esta especie 

puede aumentar su importancia a largo plazo (Cámara, 1998) 

Dada la importancia de la especie en la forestación de tierras agrícolas 

abandonadas, en los últimos años se ha experimentado en España un incremento de los 

estudios sobre temas relacionados con la repoblación forestal de pino carrasco, como 

son la conservación de recursos genéticos y la caracterización de regiones de 

procedencia, la mejora genética, la optitnización de la calidad de planta y las técnicas de 

reforestación. Actualmente se tienen conocimientos del efecto de la aplicación 

diferentes composiciones de fertilizantes en vivero en el comportamiento en campo 

(OUet, 1995) o del efecto de sustratos y contenedores sobre la calidad de la planta 

(Peñuelas y Ocaña, 1996; Ruano, et al, 2001). 

La realización de esta Tesis Doctoral se puede encuadrar dentro de este interés 

por mejorar la calidad de la planta forestal producida para la forestación de tierras 

agrarias. De hecho, los trabajos incluidos en ella son consecuencia del desarrollo del 

proyecto FOA97-1655 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del 

Plan Sectorial de I+D del Sector Agrario y Alimentario en su apartado de Proyecto 

Movilizador de I+D en Apoyo a la Forestación, cuyo título es "Optimización de la 

calidad anatómico-fisiológica de Pinus halepensis y Pinus pinea producidos en 



Introducción general 

contenedor y su relación con la supervivencia y crecimiento en plantación. Evaluación 

de las causas de mortalidad en plantaciones establecidas en tierras agrarias". Dicho 

proyecto, en el que participaron a través de dos subproyectos un equipo de la E.T.S.I. de 

Montes de Madrid y otro del IRTA, tenía como objetivo general reducir los índices de 

mortalidad en las plantaciones de pino carrasco y piñonero realizadas al amparo del 

R.D. 378/93. 

Para conseguir el objetivo general se plantearon una serie de objetivos parciales 

para los que se diseñaron ima serie de experimentos encuadrados en cuatro grandes 

grupos: 

1. Estudio de causas de mortalidad en forestaciones establecidas en superficies 

agrarias. 

2. Producción de Pinus halepensis y Pinus pinea en contenedor mediante 

distintas técnicas viverísticas 

3. Evaluación y definición de calidad de la planta producida en vivero. Puesta a 

punto y aplicación de índices anatómico-fisiológicos 

4. Establecimiento de plantaciones experimentales. Seguimiento del 

comportamiento en campo de la planta producida en vivero. Identificación 

de causas de mortalidad. 

Mientras el equipo del IRTA orientó sus esflierzos en la micorrización de las 

especies estudiadas, el de la E.T.S.I. Montes se centró en aspectos relacionados con la 

fisiología y morfología de las plantas. Los trabajos realizados abarcaron numerosos 

experimentos de campo y en condiciones controladas, muchos de ellos sin más 

conexión entre sí que la de perseguir el mismo objetivo general del proyecto. No era 

posible entonces obtener un trabajo totahnente homogéneo procedente de im 

experimento único, por lo que se seleccionaron y diseñaron una serie de experimentos 

con un objetivo particular 

Este objetivo, que ha guiado la elaboración de esta Tesis Doctoral ha sido la 

profimdización en el comportamiento fisiológico de Pinus halepensis, sobre todo en lo 

que respecta a los cambios inducidos por manipulación de las condiciones de cultivo en 

el vivero, en la línea de algunos trabajos recientes (Royo, 1998; Villar-Salvador, et al, 

1999; Royo, e/a/., 2001). 

Más concretamente, este trabajo pretende, en esa línea, analizar el efecto que 

sobre la calidad de la planta de pino carrasco tiene la modificación de dos prácticas 
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fundamentales del cultivo de plantas en un vivero forestal: el riego, en especial el aporte 

de agua al final del cultivo, y la fertilización, sobre todo con nitrógeno. 

La calidad de la planta es vm término íntimamente ligado al concepto de 

comportamiento en campo. El comportamiento en campo viene determinado por una 

serie de factores (condiciones de la estación, factores genéticos, interacciones entre 

plantas, etc.). Durante la fase de establecimiento de una plantación, este 

comportamiento está también influenciado por la historia de la planta. Las condiciones 

de cultivo en el vivero afectan a las características estructurales y funcionales de las 

plantas, determinando así el grado de adaptación tanto al estrés provocado por el 

transplante como a las condiciones de la estación (Burdett, 1990). 

Para las plantaciones de pino carrasco se pueden distinguir dos momentos claves 

en el establecimiento de una plantación: el momento del transplante y el periodo de 

sequía estival. El presente trabajo tratará de analizar la influencia de las dos 

manipulaciones viverísticas elegidas -riego y fertilización- sobre la respuesta fisiológica 

de las plantas a estos dos tipos de estrés en condiciones controladas. 

La respuesta de la planta en el momento del transplante está muy relacionada 

con su grado de endurecimiento fi'ente a la helada (Landis, 1997). En la zona 

mediterránea son frecuentes las plantaciones de mediados a finales de otoño que, según 

diferentes estudios se muestran como las más aconsejables (Royo, et al., 2000; 

Corchero, et al., 2002). Una planta que no haya alcanzado \m grado suficiente de 

endurecimiento es más susceptible a sufrir daños no sólo por helada sino también por el 

estrés inducido por el transplante. De ahí la importancia de estudiar cómo el riego y la 

fertilización afectan a este proceso. 

Por otro lado, la respuesta de la planta a la sequía estival dependerá de 

adaptaciones más perdurables, ya que si la plantación se reaHza en otoño-invierno, este 

periodo crítico llegará varios meses después de la plantación. Por tanto, es necesario 

conocer como afectan a medio plazo estas modificaciones en vivero a la respuesta 

posterior a la sequía. 

No obstante, la validez de los experimentos en condiciones controladas debe ser 

contrastada y apoyada con ensayos de campo, puesto que no es posible reproducir 

exactamente las condiciones naturales. Por tanto, se ha creído conveniente introducir 

resultados y conclusiones derivadas de la instalación de parcelas de campo. En estos 

ensayos se ha tratado de determinar las características morfológicas y nutricionales 

idóneas para pino carrasco. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

Siguiendo las consideraciones anteriormente expuestas, los objetivos 

principales de la presente Tesis Doctoral han sido el estudio de los siguientes aspectos: 

1. La influencia del riego y la fertilización nitrogenada al final del cultivo sobre 

el proceso de endurecimiento de las plantas frente a la helada, así como los 

cambios producidos durante dicho proceso en condiciones controladas. 

2. La influencia del riego y la fertilización nitrogenada sobre la capacidad de 

adaptación de las plantas a condiciones de estrés hídrico y su relación con 

diversos parámetros fisiológicos. 

3. Las características morfológicas y nutricio nales idóneas para un mejor 

comportamiento en campo en términos de crecimiento y supervivencia bajo 

diferentes condiciones naturales. 

4. La puesta a punto y aplicación de métodos experimentales para el estudio de 

la fisiología del crecimiento de la especie, en concreto, la medición de la 

fluorescencia de la clorofila y la medición en continuo de las fluctuaciones 

del diámetro del tallo. 





3. EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y EL 

RIEGO, BAJO CONDICIONES DE DESCENSO DE 

TEMPERATURA Y FOTOPERIODO, SOBRE EL 

ENDURECIMIENTO FRENTE A HELADAS. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de endurecimiento frente al frío y la calidad de la planta forestal 

Como estrategia de supervivencia, las plantas necesitan integrar mecanismos de 

adaptación, que les permiten sobrevivir a largo plazo y mecanismos de aclimatación para 

reaccionar rápidamente ante señales ambientales (Alscher y Cumming, 1990). Uno de 

estos mecanismos de aclimatación, propio de las plantas de las zonas templadas, es el que 

se produce antes del invierno, por el cual las plantas se aclimatan a las bajas temperaturas 

propias de la estación, tras detener previamente su crecimiento (Levitt, 1980; Fuchigami, et 

al, 1982). 

La importancia de este proceso en la calidad de la planta destinada a repoblación 

forestal radica en dos argxmíentos relacionados entre sí. Por un lado, el grado de 

endurecimiento determina en gran medida la aptitud de una planta para ser transplantada al 

campo, ya que las heladas pueden ser \m factor importante de mortalidad o daños en 

plantaciones realizadas en el otoño, sobre todo si el lugar de plantación es de clima más 

frío que el lugar de producción (Johnson y Cline, 1991), lo que es hnportante en una 

especie susceptible al frío como el pino carrasco. Por otro lado, aunque existen algunas 

diferencias, la resistencia a la helada está muy relacionada con la resistencia a otros tipos 

de estrés (Lavender, 1985; Ritchie, 1986; Landis, 1997). Más concretamente, Royo, et al, 

(1997) obtuvieron muy buenas relaciones entre la resistencia a la helada y el descenso de 

potencial hídrico en respuesta a la sequía en plantas de pino carrasco, dado que el daño 

producido por las heladas es debido, en parte, a la deshidratación de las células para evitar 

la formación de hielo intracelular (Mazur, 1969). 

Factores que influyen en el proceso de endurecimiento frente al frío 

Los principales factores que afectan al proceso de endurecimiento frente a las 

heladas son la temperatura y el fotoperiodo. Se ha constatado que mientras el fotoperiodo 

controla la primera fase del endurecimiento, que generabnente implica la detención del 

crecimiento y la formación de yemas, el descenso de temperatura por debajo de un 

determinado nivel controla una segunda fase de endurecimiento más profundo (Weiser, 
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1970; CoxirsoUe, et al, 1998). Sin embargo, en especies que no forman yemas al finalizar 

su primer año, como es el caso del pino carrasco, este patrón puede ser algo diferente, 

sobre todo si tenemos en cuenta que las plantas de una savia de esta especie pueden crecer 

en altura durante el invierno si son almacenadas en invernadero en condiciones naturales 

de fotoperiodo (Royo, 1998). 

Los valores umbrales de temperatura y fotoperiodo necesarios para la inducción del 

desarrollo de resistencia a las heladas varia notablemente entre especies. No existen 

muchos estudios sobre el proceso de endurecimiento en pino carrasco. En los pocos 

realizados se pone de manifiesto la influencia de la temperatura ambiental sobre el grado 

de endurecimiento, y un límite de resistencia en tomo a los -12°C (Royo, 1998; Calamassi 

eía/.,2001) 

El área de distribución del pino carrasco no tiene un rango de variación latitudinal 

excesivamente amplio, por lo que la longitud del fotoperiodo difiere poco entre las 

distintas regiones. Sin embargo, es frecuente su cultivo en viveros situados en zonas 

costeras cálidas, utilizándose esas plantas en repoblaciones en zonas montañosas más frías, 

por lo que al estudiar el proceso de endurecimiento se debe tener en cuenta el factor 

temperatura. 

Tanto temperatura como fotoperiodo son factores cuyo control en viveros forestales 

es altamente costoso y, por tanto, inviable, salvo en el caso de plantas de especies 

altamente productivas. Sin embargo, existen otros dos factores que también influencian el 

proceso de endurecimiento frente a la helada y que si son modificables en vivero: el agua y 

los nutrientes minerales, especialmente el nitrógeno (Levitt, 1980). 

La práctica de reducir, o incluso suprimir, la fertilización con nitrógeno durante la 

fase de endurecimiento es una práctica habitual en los viveros forestales (Landis, 1989). 

Sin embargo, esta práctica lleva a importantes diluciones del contenido en nitrógeno en 

planta, sobre todo en climas de otoños suaves, donde el crecimiento se prolonga algo 

durante esa época (Fernández, et al, 2000). Estos descensos del contenido en nitrógeno 

conllevan una merma de calidad final de la planta y un peor comportamiento en campo 

(Villar-Salvador, et al, 2000), ya que el contenido en nitrógeno es un factor determinante 

en el crecimiento de las plantas en el campo (van den Driessche, 1980; Larsen, et al, 

1988). Por tanto, la reducción del aporte de nitrógeno sólo estaría justificada si con ello se 

consiguiese un mejor endurecimiento de la planta. 

10 
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Los resultados que relacionan la fertilización con nitrógeno y el endurecimiento son 

bastante contradictorios. Así, algunos investigadores han descrito que la fertilización con 

nitrógeno durante la fase de crecimiento extiende ésta y pospone la adquisición del 

endurecimiento (Benzian et al. 1974; Hellergren, 1981), mientras que Bigras, et al, (1996) 

encontraron que plantas de Picea mariana con concentraciones subóptrmas de N eran 

menos resistentes a la helada que plantas bien fertilizadas. Hawkins, et al, (1995) no 

encontraron diferencias entre niveles de fertilización con N para Thuja plicata y 

Pseudotsuga menziensii. Sin embargo, en otro trabajo con estas mismas especies, los 

mismos autores encontraron que un descenso de los niveles de fertilización durante el 

otoño conducía a un menor grado de endurecimiento (Hawkins, et al, 1996). 

Por tanto, no quedan claros los beneficios de una reducción del aporte de 

nitrógeno durante el endurecimiento en coniferas. Más aún si tenemos en cuenta que la 

interacción entre fotoperiodo, temperatura y nutrición puede influir en la adquisición de 

resistencia a las heladas de diferente manera según las especies (Edwards, 1989). De ahí, la 

importancia de conocer como afecta la aplicación de nitrógeno durante la etapa de 

endurecimiento en respuesta del pino carrasco a la helada. 

El otro factor modificable en vivero que afecta al endurecimiento es la 

disponibilidad hídrica. De forma similar a lo que ocurre con el aporte de nitrógeno, la 

reducción de riegos es otra práctica habitual en viveros forestales con el fin de endurecer la 

planta (Landis, 1989). La manipulación del estrés hídrico durante el cultivo ha demostrado 

que mejora el grado de endurecimiento frente a la helada en algunas especies de coniferas 

(Blake, etal, 1979) pero en otras no (van den Driessche, 1991; Amott, et al, 1993). 

La fluorescencia de la clorofila como herramienta para analizar el proceso de 

endurecimiento 

La fluorescencia de la clorofila está emergiendo en los últimos años como una 

poderosa herramienta para cuantificar el daño producido por diferentes tipos de estrés en 

las plantas, como los producidos por la sequía, la salinidad, los herbicidas, las temperaturas 

extremas, el exceso de radiación, etc. (Demmig-Adams y Adams, 1992) Una de las 

aplicaciones más comunes es el estudio de la respuesta de las plantas frente a temperaturas 

de congelación (Hawkins y Binder, 1990). Más aún, la medición de la fluorescencia de la 

clorofila ha demostrado ser un método rápido y preciso para evaluar la respuesta a los tests 

11 



Endurecimiento. Introducción 

de helada; resulta más sencillo de efectuar que los métodos tradicionales de evaluación 

visual de daño o liberación de electrolitos (Vidaver, et al, 1989; Mohammed, et al, 1995) 

y con él se consigue detectar daños que afectan al aparato fotosintético, incluso cuando 

esos otros métodos no lo hacen (Binder, et al, 1993). Por ello, ha sido usado para estudiar 

el proceso de endurecimiento (Devisscher, et al, 1995; Fisker, et al, 1995). Asimismo, sin 

necesidad de recurrir al test de helada, la fluorescencia de la clorofila se ha relacionado con 

cambios fisiológicos estacionales de la planta como la dormición o el endurecimiento 

frente a la helada (Sundblad, et al, 1990; Binder y Fielder, 1996) 

No toda la energía radiante absorbida por la clorofila puede ser usada en la 

fotosíntesis. El exceso de energía puede ser disipado en forma de calor o bien volver a ser 

emitido como radiación fotónica. Esta emisión es lo que se conoce como fluorescencia de 

la clorofila. Por tanto, midiendo la cantidad de fluorescencia producida, se pueden obtener 

información acerca de la eficiencia fotoquímica y la disipación de la energía sobrante en la 

planta (Maxwell y Johnson, 2000). 

Kautsky et al, (1960) descubrieron que al pasar material fotosintético desde la 

osciiridad a la luz, se produce un súbito incremento de la emisión de fluorescencia en un 

intervalo de un segundo aproximadamente. La curva que representa la evolución de la 

emisión de fluorescencia en el tiempo es conocida como curva de inducción de Kautsky 

(fig.3.1.1.) y de sus puntos singulares se derivan los parámetros más utilizados para el 

estudio de la fluorescencia de la clorofila. En concreto, uno de los parámetros más 

empleados es la relación entre la fluorescencia variable y la fluorescencia máxima (Fv/Fm) 

en plantas previamente adaptadas a oscuridad, que es xma medida cuantitativa del 

rendimiento cuántico del fotosistema II (PSII) (Bjórkman y Demming, 1987), expresado 

por la relación entre moles de CO2 fijados (o de O2 desprendidos) y los fotones (quanta) 

captados. 

Figura 3.1.1. Curva generalizada de 
Kautsky. Fo: Fluorescencia inicial; con 
todos los receptores de electrones 
plenamente oxidados. Fm: Fluorescencia 
máxima; con todos los receptores 
plenamente reducidos. Fv: Fluorescencia 
variable; Fv-Fo. (Krause y Weis.; 1991) 
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Objetivos 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente, los objetivos 

específicos planteados en este capítulo fueron los siguientes: 

1.- La evolución de los parámetros característicos de la fase rápida, previa adaptación a 

oscuridad, de la curva de Kautsky (Fv, Fo y Fv/Fm) en plantas crecidas en fitotrón con 

simulación de las condiciones otoñales de temperatura y fotoperiodo. 

2.- La relación entre estos parámetros y el daño visible producido por una helada simulada 

de -5°C, aplicada en plantas con diferente grado de endurecimiento. 

3.- El efecto de la eliminación del aporte de nitrógeno y la reducción del aporte de agua en 

el proceso de endurecimiento del pino carrasco frente a la helada bajo dos regímenes de 

descenso de la temperatura. Para ello se comprobaron las hipótesis nulas de ausencia de 

diferencias entre las distintas combinaciones temperatura-tratamiento en diferentes fechas 

de medición para las variables más representativas del daño producido por una helada 

simulada. 

13 
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3.2. FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

3.2.1. Material y métodos 

Material vegetal 

Se utilizaron plantas de pino carrasco (procedencia La Mancha) de una savia, 

cultivadas al exterior en contenedores de plástico termoconformado (54 alvéolos por 

contenedor, 200 cm^ por alvéolo, Amabat 54/200) rellenos de turba rubia, en el vivero de 

la empresa Genforsa, en el término municipal de Casas de los Pinos (Cuenca; 39°17'N, 

2°23'W, 720m.) Las semillas se sembraron en Marzo de 1999 y las plantas fueron 

fertirrigadas empleando un fertilizante soluble (Peters Professional, Scotts) de distinta 

formulación según la fase de cultivo, siguiendo las prácticas habituales de cultivo del 

vivero. En septiembre fueron trasladadas al laboratorio de Anatomía, Fisiología y Genética 

Forestal de la E.T.S.L Montes de Madrid hasta el comienzo del experimento a finales de 

octubre del mismo año. 

Condiciones experimentales: regímenes de temperatura. 

Se utilizaron 480 plantas repartidas al azar en cuatro grupos de igual número de 

plantas cada uno. Durante el experimento, las plantas se mantuvieron en el mismo 

contenedor donde habían sido cultivadas en vivero. Se introdujeron la mitad de las plantas 

en cada uno de los dos habitáculos A y B de un fitotrón con las siguientes condiciones: 

21,5° C de temperatura en el ciclo diurno, 14° C en el ciclo nocturno, 80% de humedad 

relativa y 13 horas de fotoperiodo (PPFD: 75-100 ^imol m"̂  s"'). Esta situación se mantuvo 

durante tres semanas para permitir la aclimatación de las plantas a la cámara de cultivo. A 

partir de ese momento se procedió a un descenso progresivo de las temperaturas y el 

fotoperiodo durante las diez semanas siguientes, simulando las condiciones que se dan 

durante el otoño. En la tabla 3.2.1. se detallan las condiciones de fotoperiodo y temperatura 

durante todo el experimento. El descenso de fotoperiodo fue el mismo en ambos 

habitáculos: Ihora cada dos semanas hasta la cuarta semana y 0,5 horas a partir de ese 
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fotoperiodo mínimo de 9,5 horas. Para la cámara A el descenso de las temperaturas de 

día/noche fue 0,3°/0,6° C por semana (hasta 18,578°) mientras que en la cámara B se 

bajaron a razón de 0,571° por semana (hasta 16,5°/ 4). La humedad relativa se mantuvo 

siempre en el 80 %. 

Tabla 3.2.1. Condiciones ambientales en ambos habitáculos durante el 
experimento. En sombreado fechas de realización de los tests de helada y las 
mediciones morfológicas. 

Días 

0-6 
7-13 

t^SmMU'S^^^i 
21-27 
28-34 
35-41 

^ycí M^m-f^ 
49-55 
56-62 

\-^,^^&í-69ji 1 
70-76 

% v.^j'r7.83;«r>i 4 
84-90 

r % .* 91-96 i 

Temperatura A 

Día 
21,5 
21,5 
21,5 
21,2 
20,9 
20,6 
20,3 
20,0 
19,7 
19,4 
19,1 
18,8 
18,5 
18,5 

Noche 
14,0 
14,0 
14,0 
13,4 
12,8 
12,2 
11,6 
11,0 
10,4 
9,8 
9,2 
8,6 
8,0 
8,0 

Temperatura B 

rc) 
Día 
21,5 
21,5 
21,5 
21 

20,5 
20 

19,5 
19 

18,5 
18 

17,5 
17 

16,5 
16,5 

Noche 
14,0 
14,0 
14,0 
13,0 
12,0 
11,0 
10,0 
9,0 
8,0 
7,0 
6,0 
5,0 
4,0 
4,0 

Fotoperiodo 
(horas) 

13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 

10,5 
10,5 
10 
10 
9,5 
9,5 
9,5 

Tratamientos de fertilización 

Se efectuó un riego semanal por inmersión diarante dos horas de los contenedores 

en recipientes llenos de agua. A partir de la tercera semana (primer fertirriego el día 15) se 

añadió fertilizante en el agua de riego cada dos semanas. El agua de fertirriego para el 

tratamiento de fertilización 1 contem'a 110 mg/1 de P y 290 mg/1 de K. Para el tratamiento 2 

se fijó la misma concentración de P y K que para el tratamiento 1 añadiéndose además 40 

mg/1 de N (tratamiento de fertilización con nitrógeno). Ambas soluciones se prepararon a 

partir de fertilizantes comerciales de igual proporción ^^ K^Fertraz Fruit 0-20-27, 

Cultifort: para el tratamiento 1; Peters Professional 4-25-35, Scott: para el tratamiento2). 

Se realizó una pesada de las bandejas antes y después de realizar los fertirriegos para 

calcular la cantidad de nutrientes aplicados en cada riego. La cantidad total de P y K 
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aplicado a cada planta en ambos tratamientos durante todo el experimento íue de 22.25 mg 

y 58.66 mg respectivamente. En el tratamiento 2 cada planta recibió 8.39 mg de N. 

Mediciones 

Se realizaron 5 mediciones de cada uno de los parámetros estudiados durante el 

experimento. Cada lote de mediciones fue realizado en un intervalo de cuatro días. La 

semana en la que se realizó cada medición viene reflejada en sombreado en la tabla 3.2.1. 

Los parámetros medidos o calculados fiíeron: crecimiento en altura, peso seco, 

contenido en nutrientes y comportamiento frente al test de helada. 

Crecimiento en altura 

Para estimar el crecimiento en altura se escogieron al azar, al comienzo del 

experimento, 20 plantas por tratamiento de fertilización y habitáculo. Se midió en 6 

ocasiones en los días O, 20, 45, 66, 80, 93. Se utilizó una regla con una precisión de 1 mm 

y se calculó la tasa de crecimiento diario (TCD) en mm día"^ para cada fecha de medición 

y para el total del experimento. 

Peso seco y concentración de nutrientes 

Se realizaron cinco cosechas los días 15, 44, 65, 79, 92. En cada una de ellas se 

cosecharon 12 plantas por tratamiento de fertilización y habitáculo elegidas al azar, 

excepto en la primera cosecha (al final del periodo inicial de aclimatación) donde se 

eligieron al azar 12 plantas entre las 480 plantas iniciales. Las plantas fueron secadas en 

estufa a 70° C durante 48 horas y posteriormente pesadas. Las determinaciones de 

concentraciones de nutrientes se realizaron sobre peso seco en raíces y acículas por 

separado. La concentración de nitrógeno se determinó por el método Kjeldahl (Sistema 

Kjeltec 1026; Hóganas, Suecia), el fósforo por el método del azul de molibdeno (Alien, 

1974), y el potasio por fotometría de llama (Fotómetro de llama 410, Corning Ltd, Essex, 

R.U.) 
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Fotografía 3.1. Interior de uno de los habitáculos del fitotrón y aspecto de las plantas del experimento de 
fertilización nitrogenada. 

Fotografía 3.2. Ruorímetro Plant Stress Meter con el que se realizaron las mediciones de fluorescencia de 
la clorofila. 
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Test de resistencia a la helada 

Para la determinación de la resistencia a la helada a lo largo del experimento se 

utilizó el mismo tamaño muestral que se indica en el anterior apartado. Los tests se 

llevaron a cabo los días 15, 43, 64, 78 y 92. Se colocaron 9 plantas por cada combinación 

habitáculo-tratamiento, rodeadas de una fila de plantas sobrantes para minimizar el posible 

efecto borde, en xm contenedor similar al de cultivo, inmerso en un recipiente Ueno de 

tiurba húmeda para aislar del frío a las raíces. Fueron sometidas en oscuridad a una bajada 

gradual de las temperaturas a razón de l°C/h a partir de 0°C hasta -5°C en un arcón 

congelador que permitía controlar la tasa de descenso de temperatura. Se mantuvo esta 

temperatura durante 4 horas y se volvió a subir hasta llegar a 1°C a razón de 3°C/h. Se 

colocaron las plantas en una cámara de cultivo con temperatura día/noche de 22715°, 12 

horas de fotoperiodo con irradiancia de 70-80 p.mol.m" .̂s"^ y riego discreccional durante 

cuatro semanas. Al término de este periodo se evaluó la mortalidad y daño en acículas. 

Para contabilizar el daño producido se anotó el índice de daño visible en acículas (IDV) 

siguiendo la siguiente escala: O = sin daño, 1= algunas acículas dañadas (<10 %), 2 = 1 0 -

50 % acículas dañadas, 3 = 50-75 % acículas dañadas, 4 = 75-100 % acículas dañadas, 5 = 

planta muerta. 

Tras cada test de helada se realizaron mediciones periódicas de fluorescencia de la 

clorofila en las acículas que estaban justamente por debajo de la porción apical del tallo. 

Dichas mediciones fueron efectuadas en la cámara de cultivo con las condiciones descritas 

anteriormente. La primera medición se realizó antes de introducir las plantas en el arcón 

congelador; la segunda, la mañana siguiente antes de exponer las plantas a la luz; la tercera 

por la tarde, tras haber recibido seis horas de luz; la cuarta a la mañana siguiente. La quinta 

y sexta mediciones se llevaron a cabo con un intervalo de separación de 72 horas a partir 

de la A\ 

En cada medición de fluorescencia se mantuvieron las plantas en oscuridad al 

menos una hora antes de medir. La medición se efectuó con un fluorímetro Plant Stress 

Meter (Biomonitor AB, Umea, Suecia; PPFD= 600 |amol.m"^.s"^durante 10 s). 
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Análisis estadístico 

Las variables que no mostraron desigualdad significativa de varianzas entre 

tratamientos de fertilización y habitáculos (peso seco, relación tallo :raíz, concentración de 

nutrientes, parámetros de fluorescencia antes de la helada, Fv, Fm y Fo después de la 

helada) fueron analizados por medio de un análisis de varianza con tres factores 

(fertilización, habitáculo, fecha de medición). Los valores de la variable TCD, la única que 

se midió sobre las mismas plantas durante todo el experimento, fiíeron analizadas por 

medio de un análisis de la varianza de medias repetidas, con un factor repetición (fecha de 

medición) y dos factores repetidos (fertilización y habitáculo). Ambos tipos de análisis 

fueron llevados a cabo con el paquete estadístico BMDP (BMDP Statistical Software, Inc., 

Los Angeles, EEUU, 1990). 

La variable Fv/Fm después de la helada presentó una gran heterogeneidad de 

varianzas, por lo que se empleó estadística no paramétrica. Para detectar diferencias entre 

las distintas combinaciones habitáculo-fertilización se empleó el test de Kruskal-Wallis. 

Para estudiar qué combinaciones eran diferentes se recurrió a la representación de sus 

diagramas de cajas, que representan la distribución de frecuencias de cada combinación 

habitáculo x tratamiento. 

La relación entre el daño visible en acículas y los parámetros de fluorescencia fue 

determinada mediante regresión logística. La regresión logística ajusta una curva logística 

para la relación entre una variable cuantitativa, cual es el descenso de Fv/Fm, Fv, Fm o Fo 

después de la helada y una variable binomial, como es el que se haya producido o no daño 

visible en la planta (Hair, et al, 1999). Así, la curva logística representa la probabilidad de 

ocurrencia de daño en función del descenso de fluorescencia después de la helada. El grado 

de ajuste, determinado por el porcentaje de devianza explicado por el modelo, se determina 

usando el valor de la verosimilitud en vez del método de mínimos cuadrados. 

Los modelos de regresión logística y su representación gráfica se ajustaron con el 

paquete estadístico Statgraphics Plus 4.1. (Manugistics, Inc., Rockville, EEUU), así como 

el análisis no paramétrico del descenso de Fv/Fm. 
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3.2.2. Resultados 

Crecimiento en altura 

Los resultados del análisis de la varianza del modelo de medias repetidas revelan 

que todos esos factores fueron significativos para la tasa de crecimiento diario (TCD), y 

para la interacción fecha de medición x habitáculo (tabla 3.2.2.). Las diferencias entre 

tratamientos de fertilización fiíeron mayores en el habitáculo B (el de menor temperatura; 

fíg. 3.2.1). De todos modos, el patrón de crecimiento fue similar en ambos tratamientos de 

fertilización. 

Peso seco y contenido en nutrientes 

El análisis de la varianza del modelo de tres factores (tabla 3.2.2) arrojó diferencias 

significativas en la relación entre la parte aérea y la raíz; también mostró diferencias 

significativas para los factores fecha de medición y fertilización, así como para la 

interacción entre ambos. Su valor aumentó en ambos tratamientos de fertilización durante 

el experimento, pero dicho aumento fue mayor en las plantas fertilizadas con nitrógeno. 

Tabla 3.2.2. Valor de significación (p) obtenida del análisis de la varianza de la tasa de crecimiento diario 
(TCD), el peso seco de la parte aérea (P.S. parte aérea), la relación en peso entre la parte aérea y la raíz, y la 
concentración de nutrientes. En negrita, valores de p significativos (p<0,05) 

Fuente de variación 

Habitáculo (H) 

Nitrógeno (N) 

Fecha (F) 

H x N 

H x F 

N x F 

TCD (mm día-') 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

0,2415 

< 0,0001 

0,0755 

Relación parte 

aérea/raíz 

0,5028 

0,0004 

<0,0001 

0,2873 

0,559 

0,0162 

N(%P.S) 

0,2645 

<0,0001 

0,0029 

0,9236 

0,2629 

<0,0001 

P(%P.S.) 

0,2696 

0,0314 

< 0,0001 

0,5953 

0,5816 

0,4773 

K(%P.S.) 

0,5126 

0,0249 

<0,0001 

0,3105 

0,7251 

0,6248 
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0.08 n 

A x 2 

Ax1 

Bx2 

Bx1 

Figura 3.2.1 Tasa de 
crecimiento diario durante el 
experimento para cada 
combinación de habitáculos y 
tratamientos de fertilización 
(n=20). 

100 

No se encontraron diferencias en la concentración de nutrientes entre plantas de 

diferentes habitáculos, pero sí entre tratamientos de fertilización y entre fechas de 

medición. La concentración de nitrógeno referida a peso seco en las plantas fertilizadas con 

nitrógeno quedó al final del experimento alrededor de un 1,5 %, mientras que las plantas 

no fertilizadas con nitrógeno presentaron valores del 1% (tabla 3.2.3.). Sin embargo, las 

diferencias en concentración fueron patentes ya en la segunda cosecha (día 44) y 

continuaron aumentando en las siguientes mediciones, sobre todo debido al incremento de 

concentración en el tratamiento 2 (fig. 3.2.2). 

Para la concentración de fósforo el tratamiento de fertilización también resultó 

significativo. Las plantas más fertilizadas con nitrógeno tuvieron durante el experimento 

una concentración de P inferior, a pesar de que en la última medición no existiesen 

diferencias significativas. De todos modos, las diferencias entre medias ílieron muy 

pequeñas. Lo dicho para el P puede decirse para el K. (tablas 3.2.2. y 3.2.3.). 

Tabla 3.2.3.. Concentraciones de N, P y K referidas a peso seco en 
acículas de plantas para cada combinación habitáculo x fertilización el 

día 93. (Media ± error estándar; n ^ 4) 

Habitáculo x 

fertilización 

Ax 1 

A x 2 

B x l 

B x 2 

N(%) 

1,02 ±0,09 

1,54 ±0,02 

0,99 ± 0,06 

1,50 + 0,02 

Pf/o) 

Q,S1 ± 0,03 

0,52 ± 0,04 

0,52 ± 0,06 

0,47 ± 0,03 

K(%) 

1,33 ±0,07 

1,23 ±0,05 

1,33 ±0,07 

1,23 ±0,05 
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Figura 3.2.2. Valores medios de la 
concentración de N referidos a peso seco en 
acículas para cada tratamiento de fertilización (1 
y 2) a lo largo del experimento. 

Fluorescencia antes de la helada 

El parámetro Fv/Fm medido antes de realizar el test de helada varió 

significativamente entre fechas de medición y entre tratamientos de fertilización, pero no 

entre ambos habitáculos (tabla 3.2.4.) Asimismo, su interacción resultó significativa. La 

diferencia entre tratamientos de fertilización sólo ocurrió a partir de la segunda medición 

(día 43). El momento en el que el parámetro Fv/Fm es mayor íüe en la medición del día 43, 

coincidiendo con el momento de mayor crecimiento (fíg 3.2.3. a). Sin embargo, estas 

diferencias son muy pequeñas; el valor medio máximo Fv/Fm íue de 0,811 (día 43), 

mientras que el mínimo fiíe 0,799 (día 64), y la máxima diferencia entre tratamientos de 

nitrógeno fue de 0.810 (tratamiento 2) frente a 0,797 (tratamiento 1) en ía última medición. 

Los demás parámetros derivados de la medición de fluorescencia (Fv, Fm y Fo) no 

presentaron diferencias entre tratamientos de fertilización ni entre habitáculos, pero 

descendieron progresivamente hasta la penúltima medición, ascendiendo algo en la última. 

Existe interacción para Fo entre fecha de medición y tratamiento de fertilización, ya que la 

recuperación de la última medición es mayor en las plantas fertilizadas sin nitrógeno (tabla 

3.2.4 y fig. 3.2.3 b ye). 
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Tabla 3.2.4. Valores de significación (p) obtenidas del análisis de la varianza para los 
parámetros relacionados con la fluorescencia de la clorofila antes de la helada. En 
negrita, valores de p significativos (p<0,05) 

Fuente de variación 

Habitáculo (H) 

Nitrógeno (N) 

Fecha (F) 

H x N 

H x F 

N x F 

Fv/Fm 

0,94 

0,0053 

0, 0002 

0,86 

0,46 

0,04 

Fv 

0,50 

0,45 

<0,0001 

0,41 

0,38 

0,44 

Fo 

0,34 

0,15 

<0,0001 

0,42 

0,18 

0,014 

Figura 3.2.3. Evolución a lo largo del 
experimento del valor medio de las distintas 
variables derivadas de las mediciones de 
fluorescencia de la clorofila antes de la helada 
para cada tratamiento de fertilización con 
nitrógeno. Cuando están ausentes, las barras de 
error son más pequeñas que el punto. 

Test de resistencia a la helada: evaluación visual de daños. 

El IDV y la mortalidad descendieron en todas las combinaciones tratamiento x 

habitáculo a lo largo del experimento. Sin embargo el patrón de descenso fije muy 

diferente según el habitáculo (figura 3.2.4.). Mientras que en el habitáculo A (con mayor 

temperatura) el índice de daño permaneció por encima de 2 en la última fecha de medición, 

las plantas del habitáculo B fiíeron totalmente resistentes a la helada provocada (daño < 1). 
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Entre tratamientos de fertilización las diferencias fueron mucho menos notables; sólo al 

comparar las plantas del habitáculo B en la tercera medición, el IDV foe 

considerablemente mayor en las plantas del tratamiento 2 que en el 1. El porcentaje de 

mortalidad siguió un patrón similar al del IDV. Sin embargo, al final del experimento la 

mortalidad fiíe inferior al 10 % en todos los tratamientos. 

lOOn 

• •— A x i 

-•— Ax2 

• • — B x l 

^r— Bx2 

5-

4 

> 3 
O 

r 
n-

i^:=r——~í 
X^^^~"~»5ív -T 

-^vl N ------------V̂ ^ 
40 60 

Día 
100 15 30 45 60 75 90 

Día 

Figura 3.2.4. Evolución del porcentaje de mortalidad 30 días después de la helada 
(izquierda) y del índice de daño visible (IDV) en acículas (derecha). 

Test de resistencia a la helada: fluorescencia de la clorofila 

Relación entre los parámetros de fluorescencia y el daño evaluado visualmente 

En las plantas que evidenciaron visualmente daño en todas las acículas (IDV > 4) 

cuatro semanas después de la helada, el valor Fv/Fm descendió bruscamente en las 

primeras 36 horas y luego más lentamente los cuatro días siguientes para estabilizarse 

posteriormente. La plantas con un IDV < 2 tan sólo experimentaron un pequeño descenso 

pero a partir de las 36 horas se recuperaron paulatinamente hasta los mismos niveles 

iniciales (fig. 3.2.5 a). Fv y Fm siguieron un patrón similar a Fv/Fm, aunque en las plantas 

sin daño descendieron algo más (fig. 3.2.5 b). Sin embargo, en las plantas sensibles Fo 

aumentó ligeramente después de la simulación de la helada la helada, (fig. 3.2.5 c). 
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Fv/Fm 

os 

0.7 

o,e 

0.5 

0.4 

0 3 

-2 4 24 48 72 96 

Horas 

120 144 168 192 218 

a 

Figura 3.2.5. Evolución de los valores de Fv/Fm 
(a), Fv (b), Fm (c) y Fo (d) tras la helada. { ) 
Plantas dañadas ;IDV > 4. ( ) Sin daño (IDV 
<2). La línea azul marca la helada aitifícial aplicada. 

Figura 3.2.6. Relación entre el valor 
medio de Fv/Fm 36 horas después de la 
helada a la que fueron sometidas las 
plantas y el IDV un mes después del test. 

La relación entre IDV igual o superior a 4 y el descenso de! valor Fv/Fm 

(-A(Fv/Fm)) en las horas posteriores al test fue, por tanto, muy clara. Los modelos de 

regresión logística ajustados entre -A(Fv/Fm) y la variable binomial "daño en planta" 

(IDV>4, 1; IDV<4, 0) son significativos en todos los momentos de medición después de la 

helada. Sin embargo, los porcentajes de devianza explicada (PDE), que dan una idea del 

grado de ajuste de los modelos (similar al coeficiente R de una regresión lineal) no son 

muy elevados. El porcentaje de devianza explicada para el modelo de regresión logística 

que relacionan (-A(Fv/Fm)) y la variable "daño en planta" aumenta con el tiempo a medida 

que nos alejamos del momento de la helada (tabla 3.2.5.)- Esto ocurre porque existen 
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plantas con altos valores de Fv/Fm en las primeras horas después de la helada, que 

posteriormente van descendiendo a medida que transcurre el tiempo. El PDE entre 

-A(Fv/Fm) y el daño llega a ser superior al 70 % a las 130 horas después de la helada (tabla 

3.2.5.). La probabilidad de que con un valor de -A(Fv/Fm) a las 130 horas de 0,27 una 

planta quede dañada es de! 90 %, mientras que una planta con -AFv/Fm ^0,08 sólo tiene el 

10 % de probabilidades de quedar dañada (fíg. 3.2.7.) 

Tabla 3.2.5.. Porcentaje de devianza explicada por los modelos de regresión logística entre el decremento 
de ios parámetros de fluorescencia (-A(Fv/Fm), -AFv, -AFm y AFo) y la variable binomial daño ajustados 
para las distintos momentos de medición de la fluorescencia después de la helada. 

Horas 

12 
24 
36 
130 
200 

~A(Fv/Fm) 

30,1 
37,8 
54,4 
72,1 
67,5 

-AFV 

24,1 
30,8 
59,6 
62,4 
64,0 

-AFm 

14,3 
22,3 
52,7 
57,0 
56,1 

AFO 

18,2 
4,0 
9,3 
0,2 
0,8 

-0.2 0.2 0.4 0.6 

-A(Fv/Fm)130 
Fig.3.2.7. Representación gráfica del modelo de regresión logística ajustado entre la variable binomial 
daño en acículas evaluado a los cuatro meses del test de la helada, y -AFv/Fm a las 130 horas de dicho 
test (-A(Fv/Fm) 130). En flicsia, valor correspondiente a una probabilidad de ocurrencia de daño del 5 %. 
En verde probabilidad del 90 % 

-AFv y -AFm presentaron un comportamiento similar a -A(Fv/Fm), aunque su 

capacidad predictiva fue, en general, inferior (tabla 3.2.5). El incremento de Fo (AFo) no se 

ajustó bien al modelo, aunque un aumento brusco de Fo, justo después de la helada (AFo 12 

~ 0,2) indicó una alta probabilidad de ocurrencia de daño (90%) (fig. 3.2.8.) 
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P 
^ 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 
-0.5 -0.1 0.1 0.3 

AFol2 

Figura 3.2.8. Representación 
gráfica del modelo de regresión 
logística entre AFo a las 12 
horas de la helada y el daño 
en acículas. En fucsia, valor 
correspondiente a una 
probabilidad de daño del 
90%. 

Efecto de los tratamientos de temperatura y fertilización sobre la evolución de la 
fluorescencia tras la helada 

Se escogieron los valores de descenso de Fv/Fm, Fv y Fm a las 130 horas y el 

incremento de Fo a las 12 horas (-AFv/Fml30, -AFvl30, -AFml30 y AFol2) por ser los 

parámetros cuyo modelo de regresión logística con la variable binomial "daño" tenían un 

mayor PDE 

La distribución de los datos de Fv/Fm después de la helada mostró una acusada 

falta de homocedasticidad entre las distintas combinaciones de habitáculos y tratamientos, 

pues bajo las condiciones en que las plantas fueron más sensibles, la dispersión de los 

datos fue muy alta. Por tanto, se ha recurrido a métodos estadísticos no paramétricos y a 

diagramas de cajas para poder analizar diferencias en estos datos. Por el contrario, Fv, Fm 

y Fo no mostraron ese comportamiento y han podido ser analizados mediante modelos 

lineales generales. 

En todas las mediciones, las diferencias en el parámetro -A(Fv/Fm)130 fueron 

significativas entre tratamientos (tabla 3.2.6). Se observó una mayor proporción de valores 

altos (descensos grandes de Fv/Fm) en las plantas del habitáculo A (mayor temperatura) en 

todos los momentos de medición (fig. 3.2.9). A medida que avanzó el proceso de 

endurecimiento se observó una "compresión" de los diagramas de cajas, lo que indica que 

una menor proporción de plantas mostró valores altos de descenso de Fv/Fm. Las plantas 
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de B X 2 ya en el día 64 mostraban una dispersión muy pequeña, indicando que la 

sensibilidad a la helada fue baja. Sin embargo, algunas plantas de B x 1 resultaron aún 

sensibles a la helada. En el día 78 para ambos tratamientos la sensibilidad fue menor, pero 

aún se mantuvieron las diferencias como atestigua el valor de p al compararlos por 

separado (p = 0,0141) Finalmente, en la última medición (día 92), bajo ambos tratamientos 

las plantas de B fueron completamente resistentes. 

Las variables -AFvlSO y -AFmlSO también presentaron diferencias entre 

mediciones, habitáculos y tratamientos de fertilización. Sin embargo, para AFol2 el efecto 

de la fertilización no fue significativo (tabla 3.2.7.). Las dos primeras variables siguieron 

un comportamiento similar a -A(Fv/Fm)130, es decir, el descenso de Fv y Fm fue cada vez 

menor a lo largo del experimento, y dicho descenso fue mayor para las plantas del 

habitáculo con mayor temperatura en todas las mediciones (fig. 3.2.10. a). Los tratamientos 

de mayor fertilización también presentaron valores más altos de -AFvl30 y -AFml30, 

sobre todo en la tercera medición (fig. 3.2.10. b). Paralelamente, el incremento de Fo 

(AFo 12) tras la helada fue cada vez menor a lo largo del experimento. En las plantas del 

habitáculo con temperatura más elevada (A) estos incrementos fueron más acusados, sobre 

todo en la segunda medición (día 43) y se presentaron en todas las mediciones excepto en 

la última. En las plantas del habitáculo B, sólo se presentaron mcrementos de Fo tras la 

helada en las dos primeras mediciones, (fig. 3.2.11 a.). No se encontraron diferencias entre 

tratamientos de fertilización con nitrógeno (tabla 3.2.7 y fig. 3.2.11 b). 

Tabla 3.2.6. Valor de significación del test de Kruskal - Wallis para la 
variable AFv/Fml30 entre las distintas combinaciones habitáculo x 
fertilización. 

Bia de medición 

Valor de p 

43 

0,0023 

64 

0,0356 

78 

0,0027 

93 

0,0197 
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-A(Fv/Fm)130 
0.98 

0.78 

0.58 

0.38 

0.18 

-0.02 

-A(Fv/Fni)130 
0.99 

0.79 

0.59 

0.39 

0.19 

-0.01 

-A(Fv/Fm)130 
0.99 

0.79 

0.59 

0.39 

0.19 

-0.01 

-ACFv/Fm)130 
0.97 

0.77 

0.57 

0.37 

0.17 

-0.03 

Ax2 

A x 2 

A x 2 

Día 43 

A x l Bx2 

Día 64 

A x l B x 2 

Día 78 

Bx 1 

^-"-^^^-""^^ 

B x l 

I JF_ >» 

Ax 1 B x 2 B x l 

Día 92 

A x 2 A x l B>í2 

Habitáculo x tratamiento 

Bx 1 

Figura 3.2.9. Diagramas de cajas de -AFv/Fm 130 a lo largo del experimento. Las cajas indican el valor de los 
cuartiles superior e inferior y la mediana. Las barras incluyen el 90 % de ios datos. Las medias se representan 
por puntos. 
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Tabla 3.2.7. Valores de significación (p) del análisis de la varianza para los parámetros de descenso de 
fluorescencia después de la helada. En negrita, valores de p significativos (p<0,05) 

Fuente de variación 

Habitáculo (H) 

Nitrógeno (N) 

Fecha (F) 

H x N 

H x F 

N x F 

-^Fv ¡30 

<0,0001 

0,024 

<0,000l 

0,78 

0,45 

0,38 

-AFm 130 

<0,000l 

0,018 

<0,0001 

0,94 

0,36 

0,31 

hFo ¡2 

<0,0001 

0,65 

<0,0001 

0,51 

<0,000l 

0,47 

Figura 3.2.10. Valor medio de -A Fv 130 durante el experimento para cada habitáculo (a) y cada 
tratamiento de fertilización nitrogenada (b) 

Figura 3.2,11. Valor medio de A Fo 12 durante el experimento para cada habitáculo (a) y cada tratamiento de 
fertilización nitrogenada (b) 
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3.2.3. Discusión 

Las condiciones limitantes de iluminación en los habitáculos del fítotrón no 

permitieron un buen crecimiento, tan siquiera bajo condiciones óptimas de temperatura. 

Por tanto las diferencias entre tratamientos se vieron atenuadas. No obstante, la 

fertilización con nitrógeno y la temperatura influyeron, aunque levemente, sobre dicho 

crecimiento. El aporte de nitrógeno también aumentó la relación entre biomasa aérea y 

radical. La concentración de nitrógeno en coniferas tiene un claro efecto promotor del 

crecimiento aéreo, lo que eleva la relación entre parte aérea y raíz (Ingestad y Agren, 1991; 

Brown, etal, 1996). 

Hasta el día 20, bajo iguales condiciones de temperatura y fotoperiodo en ambos 

habitáculos las plantas tuvieron la misma tasa de crecimiento, pero en la siguiente medida 

(día 45), tres semanas después de comenzar el descenso de temperatura y fotoperiodo, las 

plantas en el habitáculo A habían crecido más que en B. A partir de esa fecha la tasa de 

crecimiento relativo en altura descendió bruscamente hasta casi anularse en ambos 

habitáculos. 

No es posible discernir cual de los dos factores ambientales que descendían 

progresivamente- temperatura y fotoperiodo- íue el más determinante en dicho descenso de 

la tasa de crecimiento relativo en altura, y es probable que la acción combinada de ambos 

sea la causa. No obstante, la hipótesis de la temperatura como factor clave en la detención 

del crecimiento de pino carrasco es la más probable ya que, aunque la parada del 

crecimiento en muchas de las especies de com'feras de zonas templadas está controlado por 

el fotoperiodo (Mexal y Carlson, 1981; Fuchigami, et al., 1982; Puttonen y Arnott, 1994), 

existe evidencia de que el pino carrasco puede seguir creciendo en altura bajo fotoperiodo 

de invierno (9-10 horas) si las temperaturas medias son superiores a 12°C en su primer 

invierno (Royo, 1998). 

Otra razón que apoya esta hipótesis es la diferencia de IDV en la segunda medición 

entre ambos habitáculos que fue notablemente menor en el de menor temperatura. La 

primera fase de resistencia a la helada requiere el cese del crecimiento apical (Weiser, 

1970) por lo que es posible que las plantas del habitáculo B mostrasen más resistencia por 

haber detenido su crecimiento antes que las del habitáculo A. De todos modos, el umbral 

de temperatvira nocturna a partir del cual el crecimiento en altura de pino carrasco se 
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ralentiza bruscamente (11-12°C) coincide con el encontrado por otros autores en 

condiciones experimentales semejantes (Fernández et al, 2002). 

La temperatura fue determinante en la adquisición de endurecimiento frente a la 

helada. Sala (2000) encontró que el nivel de endurecimiento al frío estaba regulado por 

igual por la temperatura y el fotoperiodo en material vegetal no juvenil de Picea abies. 

También se ha encontrado que las temperaturas bajas son más efectivas para inducir la 

resistencia al frío que los fotoperiodos cortos en pino silvestre (Smit-Spinks et al., 1985). 

En Pinus halepensis la resistencia a la helada parece estar ligada sobre todo a las 

condiciones microclimáticas anteriores (Calamassi, et al, 2001) y, por tanto, muy 

influenciada por las temperaturas previas. En este experimento, el fotoperiodo tuvo ima 

influencia secundaria en la sensibilidad de las acículas al test de la helada: los valores del 

índice de daño visible en acículas y de -A(Fv/Fm)i3o en las plantas del habitáculo A al final 

del experimento, fueron de igual magnitud que los de las plantas de la cámara B cuando las 

temperaturas nocturnas eran similares. 

No parece existir una alteración del patrón de crecimiento por efecto del aporte de 

nitrógeno. Aunque el crecimiento fue mayor en las plantas suministradas con nitrógeno, las 

plantas de ambos tratamientos tuvieron un patrón de crecimiento similar. Esto es 

consistente con lo observado por Sung, et al, (1997) para Pinus taeda, que no observaron 

diferencias en los patrones de desarrollo morfológico por efecto de la fertilización con 

nitrógeno en otoño, aunque sí mayores crecimientos en las plantas más fertilizadas con N. 

La concentración de N aumentó notablemente durante todo el experimento en las 

plantas fertilizadas con nitrógeno, a pesar de que el crecimiento se detuvo en su fase final, 

lo que indica consumo de lujo durante dicha fase. Ello, aún cuando la dosis de N apUcada 

fue baja. Esta "carga de nutrientes" en la fase final del cultivo en vivero (nutrient loading) 

ha demostrado tener im efecto beneficioso en el crecimiento de las plantas una vez 

trasplantadas al campo, haciéndolas más competitivas frente a las malas hierbas (Timmer y 

Aidelbaum, 1996). Las pequeñas, aunque significativas, diferencias encontradas entre 

tratamientos de fertilización en las concentraciones de P y K son achacables a im efecto de 

dilución. Las plantas fertilizadas con N crecieron más y, a igualdad de disponibilidad de P 

y K, las concentraciones de estos resultaron ligeramente menores. 

El efecto de la reducción del aporte de nitrógeno en el proceso del endurecimiento 

fue secundario, en comparación con el de la temperatura. En la última medición, a pesar de 

las diferencias en concentración de nitrógeno, las plantas de ambos tratamientos mostraron 
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igual resistencia y sólo las diferencias de temperatura entre habitáculos indujeron 

diferencias en el grado de endurecimiento. Esta falta de relación entre la concentración de 

nitrógeno y la resistencia al frío ha sido descrita para otras especies (Hawkins, et al, 

1996). 

Sin embargo, se observaron ciertas diferencias en la susceptibilidad a la helada 

entre tratamientos de fertilización durante el experimento, conforme las plantas iban 

adquiriendo mayor resistencia a la helada. Hellergren (1981) encontró que, para pino 

silvestre, la influencia de la fertilización en la resistencia al jfrío dependía del estado de 

endurecimiento en el que se encontraba la planta y que el nitrógeno, al prolongar el 

crecimiento y retrasar la formación de yemas, retrasaba la adquisición de dicha resistencia. 

En el presente estudio, la fertilización con nitrógeno indujo un mayor crecimiento de las 

plantas de pino carrasco, sobre todo en el habitáculo con menor temperatura en las 

mediciones intermedias. En esas mismas mediciones, el mayor aporte de N condujo 

asimismo a plantas menos resistentes a la helada, también especialmente en el habitáculo 

con menor temperatura. Por tanto, la mayor susceptibilidad a la helada provocada por el 

mayor aporte de nitrógeno parece estar relacionada con el mayor crecimiento derivado de 

dicho aporte. En otra especie de crecimiento libre como Pinus radiata se ha encontrado 

una clara relación negativa entre la tasa de crecimiento relativo durante el endurecimiento 

y la tasa de adquisición de resistencia a la helada (Greer, et al., 2000). 

La concentración de N en plantas sin aporte de nitrógeno fue muy baja durante todo 

el experimento (1,0 %). En estudios previos se había relacionado la falta de resistencia al 

frío con niveles sub-óptimos de concentración de N, similares a los del presente estudio 

(Bigras y D'Aoust , 1993; Rikala y Repo, 1997). Sin embargo, en nuestro caso, no se 

observó ningún problema de acHmatación en dichas plantas. 

Ni el descenso de temperaturas ni el fotoperiodo afectaron a la relación entre 

fluorescencia variable y máxima en plantas no sometidas a la helada, que se mantuvo en 

tomo a 0,8 durante todo el experimento. Dichos valores son propios de plantas sanas y no 

fotoinhibidas (Demmig y Bjórkman, 1987). Sin embargo, los demás parámetros derivados 

de la curva de inducción de fluorescencia revelan una disminución de la emisión de 

fluorescencia. Fo y Fv en plantas no sometidas a la helada descendieron paralelamente 

durante el experimento, de forma que Fv/Fm se mantuvo estable. Este descenso de la 

emisión de fluorescencia variable revela una reducción de la actividad fotosintética 

(Vidaver, et al, 1989; Binder y Fielder, 1996), que parece ser dependiente del fotoperiodo, 
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puesto que no existen diferencias entre habitáculos. En Pinus sylvestris, esta disminución 

dependiente del fotoperiodo se ha encontrado ligada a una reducción en el contenido de 

pigmentos fotosintéticos y sus proteínas asociadas (Vogg, et al, 1998), lo que explicaría la 

reducción de Fo, de Fv y, por tanto de Fm. 

Se observó un valor de Fv/Fm en plantas no sometidas a helada ligeramente 

superior en las plantas fertilizadas con nitrógeno. Este hecho ha sido descrito para otras 

especies de coniferas (livonen, et al, 2001; Strand, 1995). Esta relación entre Fv/Fm y 

concentración de nitrógeno está ligada a unas mayores tasas de fotosíntesis, que provocan 

ajustes en la disipación de energía térmica dentro del PSII (Strand, 1997). 

La helada simulada dio lugar en las plantas más susceptibles a un descenso brusco 

del valor Fv/Fm. Este descenso se produjo por un incremento de Fo inmediatamente 

después de producirse la helada (sin exposición a la \^xz) acompañado de un progresivo 

descenso de Fv durante los primeros días. El incremento de Fo se ha relacionado con 

alteraciones en los cloroplastos (Krause y Weis, 1984), y en nuestro caso parece indicar 

graves daños en las células de los tejidos foHares, ya que los incrementos fuertes de Fo 

llevaron a producir daño visible y se dieron en los momentos de mayor crecimiento de las 

plantas. Así, valores altos de incremento de Fo después de la helada nos indican un estado 

previo al endurecimiento, en el cual las plantas son completamente sensibles a los daños 

por helada. 

Se encontró una clara relación entre el descenso de Fv/Fm y el daño visible en 

acículas, similar al descrito para otras especies de coniferas (Binder, et al, 1997) y para 

Pinus halepensis (Fernández et al, 2002). No obstante, las regresiones logísticas revelan 

que las plantas que sufrieron descensos fuertes de Fv/Fm (0,25-0,30 unidades relativas de 

fluorescencia), es decir, que llegaron a valores de Fv/Fm de 0,5-0,6, resultaron dañadas; 

mientras que las plantas que sufrieron descensos moderados (0,1-0,2) pudieron quedar 

dañadas o recuperarse. Sin embargo, en condiciones naturales es frecuente que se registren 

valores de Fv/Fm durante el invierno inferiores a 0,5, produciéndose posteriormente la 

recuperación de esas plantas (Devisscher, et al, 1995;Westin, et al, 1995). La razón de 

este comportamiento en este caso puede residir en el bajo nivel de iluminación al que se 

sometieron las plantas después de la helada. Está demostrado que los descensos de Fv/Fm 

después de heladas son más pronunciados en presencia de altas irradiancias (Strand y 

Óquist, 1985; Groom, et al, 1991), a causa del daño que produce en el aparato 

foto sintético el exceso de luz, que las plantas no pueden disipar. En presencia de un nivel 
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bajo de luz, los descensos bruscos de Fv/Fm, producidos por un aumento de Fo y un 

descenso fuerte de Fv, conllevaron daños irreversibles en los tejidos, mientras que con 

descensos ligeros, producidos sólo por un descenso de Fv (Fig. 3.2.5 b), aquellos pudieron 

recuperarse en algunos casos, mientras que en otros la planta quedó dañada. Por tanto es 

posible que bajo condiciones naturales de iluminación, se encuentren mejores ajustes de la 

regresión logística entre daño y descenso de Fv/Fm. 
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3.3. Riego 

3.3.1. Material y métodos 

Material vegetal y condiciones experimentales 

Este experimento se llevó a cabo en otoño del año 2000. El material vegetal y las 

condiciones experimentales fueron similares a los descritos anteriormente para el 

experimento de fertilización nitrogenada (ver 3.2.1). Sólo se mencionarán aquí las 

diferencias existentes entre ambos experimentos. 

Las condiciones de luz dentro del fitotrón variaron respecto al anterior experimento, 

ya que las plantas fueron acercadas a la fuente de iluminación, consiguiéndose una PPFD 

de 200-250 jxmol m̂ ^ s"̂  

Se fertilizó una vez durante el experimento, al final de la fase de aclimatación a las 

condiciones del fitotrón, con la misma dosis y fertilizante empleados en los fertirriegos 

aplicados al tratamiento 2 del experimento del año anterior. 

Tratamientos de riego 

Las plantas del tratamiento de riego (R) fueron regadas dos veces por semana a 

capacidad de campo lo que permitió mantener siempre una humedad del sustrato por 

encima del 10 % en volumen. Desde el comienzo del experimento, las plantas del 

tratamiento de estrés (E) fueron sometidas a repetidos ciclos de estrés suaves con un 

descenso de la humedad hasta el 4% en volumen, y posteriormente regadas a capacidad de 

campo. En el tratamiento R los potenciales hídricos al amanecer fiíeron siempre superiores 

a -0,6 MPa, mientras que en E descendieron a -1 MPa. 

Mediciones 

Crecimiento en altura y peso seco 

Se efectuaron 6 mediciones de la altura en las mismas 20 plantas de cada 

combinación habitáculo x riego durante el experimento, en los días 2, 16, 23, 43, 64 y 93. 
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Asimismo se efectuó una cosecha de plantas para la determinación del peso seco al final 

del mismo. 

Test de resistencia a la helada 

Se efectuaron 5 mediciones los días 1, 43, 64, 78 y 92. El protocolo empleado fue 

idéntico al descrito en el capítulo anterior, con la diferencia de que sólo se realizaron tres 

mediciones de fluorescencia, antes del test, a las 12 y a las 36 horas. El día antes de 

realizar el test, todas las plantas íueron regadas a capacidad de campo. No se pudieron 

obtener Fv, Fm y Fo en la primera fecha de realización del test. 

Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos fueron realizados de forma similar al del experimento 

anterior. La variable peso seco y la relación parte aérea-raíz fue analizada mediante un 

análisis de la varianza de dos factores fijos (habitáculo y riego), ya que en este caso no 

procedió incluir la fecha de medición, puesto que sólo existía una medida final. 

Previamente se comprobó la normalidad e igualdad de varianzas de estas variables. 

3.3.2. Resultados 

Crecimiento en altura y peso seco 

El crecimiento en altura diirante el experimento fue escaso y descendió 

progresivamente, con un valor máximo de tasa de crecimiento diario al principio del 

experimento de 0,03 mm día"' (figura 3.3.1). Se detectaron diferencias entre tratamientos 

de riego (tabla 3.3.1), aunque fueron pequeñas y sólo se dieron al principio del 

experimento (figura 3.3.1 b). 

Al final del experimento, las plantas del tratamiento R tuvieron más biomasa que 

las de E, avmque esta diferencia sólo se dio en el habitáculo con temperatura más alta (A) 

(1,86 g y 1,32 g por planta para R y E respectivamente). La interacción habitáculo x riego 

resultó significativa (tabla 3.3.1.). La relación tallo: raíz no presentó diferencias entre 

habitáculos ni entre tratamientos de riego (tallo/raíz = 1,3). 
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Figura 3.3.1. Tasa de crecimiento diario (TCD) durante el experimento comparada entre habitáculos 

(izquierda) y tratamientos de riego (derecha) (n=40) 

Tabla 3.3.1. Valores de significación (p) del análisis de la varianza para la tasa de crecimiento diario (TCD), 
el peso seco de la planta (P.S.) y la relación en peso entre la parte aérea y la raíz. En negrita, valores de p 
significativos (p<0,05) 

Fuente de variación 

Habitáculo (H) 

Riego (R) 

Fecha (D) 

H x R 

H x F 

R x F 

TCD (mm día') 

0,26 

0,03 

<0,0001 

0,07 

0,90 

0,36 

P.S. (s) 

0,31 

0,02 

-

0,03 

-

-

Relación parte aérea/raíz 

0,13 

0,29 

-

0,09 

-

-

Fluorescencia antes de la helada 

No se encontraron diferencias en Fv/Fm entre habitáculos ni entre tratamientos de 

riego (tabla 3.3.2.). Este parámetro experimentó un pequeño descenso (hasta 0,78) en las 

dos últimas mediciones, pero afectó a todas las plantas por igual (fig. 3.3.2.a). Fv fue 

significativamente mayor en las plantas del habitáculo B, aunque está diferencia sólo se dio 

en la segunda medición. Este parámetro y Fo experimentaron un descenso paulatino, con 

im repunte en la última medición (fig. 3.3.2. b y c). 
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Tabla 3.3.2. Valores de significación (p) del análisis de la varianza de los parámetros 
de fluorescencia de la clorofila antes de la helada. En negrita, valores de p 
significativos (p<0,05) 

Fuente de variación 

Habitáculo (H) 

Riego (R) 

Fecha (D) 

H x R 

H x D 

R x D 

Fv/Fm 

0,81 

0,35 

<0,0001 

0,60 

0,64 

0,98 

Fv 

0,002 

0,35 

<0,0001 

0,15 

<0,0001 

0,86 

Fo 

0,25 

0,83 

<0,0001 

0,82 

0,77 

0,97 

3 

2.75 

,r ''^ 
2.25 
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Figura 3.3.2. Evolución, a lo largo del 
experimento, del valor medio de las distintas 
variables derivadas de las mediciones de 
fluorescencia de la clorofila antes de la helada para 
cada tratamiento de riego. Cuando están ausentes, 
las barras de error son más pequeñas que el punto. 

Test de resistencia a la nielada: evaluación visual de daños. 

Sólo se produjo mortalidad en la primera fecha de realización del test de helada (20 

%). El índice de daño visible se mantuvo también en valores bajos durante todo el 

experimento. En el habitáculo con temperatura más alta los valores fueron más elevados en 

las mediciones tercera y cuarta, pero siempre con valores inferiores a 2 (fig. 3.3.3). 
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Figura 3.3.3. Evolución del índice de daño 
en acículas (IDV) en ambos habitáculos 

Test de helada: fluorescencia de la clorofila 

Relación entre los parámetros de fluorescencia v el daño evaluado visualmente 

La relación entre el IDV a las cuatro semanas y el descenso de Fv/Fm después del 

test file similar a la observada en el experimento de distinto aporte de nitrógeno, aunque las 

plantas con valores intermedios de IDVmostraron descensos algo mayores (fig. 3.3.4). El 

PDE del modelo de regresión logística entre la variable "daño" y el descenso de Fv/Fm a 

las 36 horas fiíe inferior (38%) al del experimento anterior, debido sobre todo a la menor 

cantidad de plantas dañadas de este experimento, Ío que impidió un mejor ajuste del 

modelo. Lo mismo puede decirse para el resto de parámetros derivados de la medición de 

fluorescencia. 

Figura 3.3.4. Relación entre el valor medio 
de Fv/Fm 36 horas después de la helada de 
las plantas y el ÍDV un mes después del test. 
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Efecto de los tratamientos de temperatura y riego sobre la evolución de la fluorescencia 
tras la helada 

Al igual que en el experimento anterior, el descenso de Fv/Fm (-A(Fv/Fm)36), 

presentó desigualdad de varianzas entre tratamientos de riego y habitáculos, por lo que se 

recurrió a técnicas estadísticas no paramétricas. En este caso, únicamente se presentaron 

diferencias entre tratamientos de riego en la segunda medición (p=0,02) y entre habitáculos 

en la tercera (p= 0,01). Se produjo un descenso de del valor de -AFv/Fm36 a lo largo del 

experimento (fig. 3.3.5.) 

El descenso de Fv y de Fm siguió un patrón similar al de Fv/Fm. La fluorescencia 

inicial (Fo) en este experimento no aumentó tras la helada en ninguna de las fechas de 

medición. 

Figura 3.3.4. Evolución de -A(Fv/Fm)36 durante el experimento para cada habitáculo (a) y para cada 
tratamiento de riego (b). 

3.3.3. Discusión 

Tras el periodo inicial de aclimatación, las plantas mostraron un cierto grado de 

endurecimiento, circunstancia que no se había producido en el experimento del año 

anterior, realizado en condiciones idénticas de fotoperiodo y temperatura. Tanto dicho 

endurecimiento, como el menor crecimiento en altura experimentado por las plantas 

respecto al anterior experimento, caben ser relacionados con la mayor iluminación a que 

estuvieron sometidas las plantas en la cámara climática. 

El estrés hídrico al que fueron sometidas las plantas puede calificarse de suave, 

atendiendo a experimentos previos de acondicionamiento por estrés hídrico en pino 

carrasco. Vil lar-Salvador, et al, (1999) no encontraron diferencias fisiológicas entre 
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plantas sujetas a ciclos de descenso de potencial hídrico de base hasta -1,2 MPa y plantas 

control (-0,8 MPa) aunque si se encontraron ciertas diferencias entre estas plantas y las que 

llegaron a -1,8 y -2,2 MPa. Sin embargo, y a pesar del escaso crecimiento en altura y 

biomasa observado, este nivel de estrés fiíe suficiente como para provocar diferencias 

significativas en crecimiento en altura y peso seco de la planta, similar a lo descrito por 

Royo, et al, (2001) que encontraron diferencias en altura y peso seco entre plantas sujetas 

a ciclos de sequía hasta -1,1 MPa y plantas control. 

Sin embargo, estas diferencias en el suministro de agua a las plantas no se 

tradujeron en diferencias en ninguno de los parámetros derivados de las mediciones de 

fluorescencia de la clorofila. El nivel de estrés hídrico aplicado, en que el potencial hídrico 

no descendió de -1 MPa, no resultó suficiente para provocar descensos de Fv/Fm. En 

Picea glauca, durante un ciclo de estrés hídrico se observaron 3 fases en la regulación de la 

fotosíntesis. En la primera, hasta -1 MPa se producía un rápido cierre estomático y un 

descenso de la tasa de asimilación de carbono; en la segunda, hasta -1,6 MPa continuaba 

este descenso de la tasa de asimilación de carbono acompañada de un descenso de la 

actividad fotoquímica y sólo en la última, a partir de -1,6 Mpa se producía un descenso de 

la eficiencia fotoquímica de acículas previamente puestas en oscuridad, es decir, del valor 

Fv/Fm (Eastman y Camm, 1995). En otra conifera mediterránea como Pinus pinaster 

tampoco se observó un descenso notable de Fv/Fm por encima de -1,5 MPa. (Pardos et al, 

1999) Por tanto, bajo las condiciones de estrés a las que fueron sometidas las plantas no era 

de esperar un descenso de los valores de Fv/Fm, aunque esto no indica que el estrés no 

provocase cambios en la actividad fotosintética. 

La similitud de la relación entre descenso de fluorescencia y daño visible con la del 

experimento anterior demuestran la consistencia de la utilidad de las mediciones de 

fluorescencia para determinar el grado de endurecimiento. Es más, en ambos experimentos, 

pero sobre todo en este, se han detectado diferencias entre tratamientos incluso en ausencia 

de diferencias en daño visible en acículas, al igual que encontraron Binder, et al, (1993) 

para otras especies de comTeras. En estos casos, las diferencias en Fv/Fm vienen dados 

principalmente por un descenso de Fv, ya que no se experimentan incrementos de Fo que, 

como ya se ha dicho, están ligados a situaciones de pre-aclimatación, en los que las plantas 

son totalmente vulnerables frente a las heladas y presentan daño en acículas. 

Aunque las diferencias fueron menos marcadas, el efecto de la temperatura volvió a 

mostrarse significativo. La aplicación de estrés hídrico, a pesar de reducir el crecimiento 
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no supuso un mayor grado de resistencia al frío en ninguna de las mediciones. Muy al 

contrario, cuando las plantas aún estaban creciendo, supuso una mayor susceptibilidad a la 

helada, que se expresó en un descenso más acusado del valor Fv/Fm. En otras especies de 

coniferas se ha demostrado que el estrés hídrico no induce endurecimiento al frío (Amott, 

et al, 1993; Grossnickle, et al, 1991) e, incluso, puede impedirlo (Glerum, 1985). En este 

caso, la helada no indujo daño irreversible a las plantas estresadas, pero sí provocó xm 

mayor grado de fotoinhibición que en las plantas bien regadas. 
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Tolerancia a la sequía. Introducción 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La mayor limitación al éxito de las repoblaciones forestales en la zona 

mediterránea es el estrés hídrico que sufren las plantas a causa del extenso periodo de 

sequía estival. Ante esta falta de recursos hídricos impuesto por el clima, las plantas 

ponen en juego ima serie de adaptaciones de tipo morfológico y fisiológico que les 

permite aclimatarse a estas condiciones (Levitt et al, 1980). 

Esta capacidad de adaptación está determinada en gran medida genéticamente, 

pero también depende de la "historia de la planta", es decir, de las condiciones 

ambientales pasadas antes de que llegue el periodo de estrés (Margolis y Brand, 1990). 

Por tanto, las condiciones de cultivo en el vivero, al determinar la morfología y 

fisiología de la planta, influyen en la capacidad de las plantas de resistir la sequía 

estival, pudiendo provocar un cierto endurecimiento temporal ante la misma. 

La investigación sobre como las prácticas viverísticas influyen en la resistencia a 

la sequía se han centrado principalmente en el efecto de la reducción de riegos (Blake, 

et al, 1979; Seiler y Johnson, 1985; Major, et al, 1994). Es bien conocido que las 

plantas sometidas a estrés hídrico reducen la tasa de transpiración, modifican las 

relaciones hídricas de las células y el reparto de biomasa entre parte aérea y raíz, y que 

esos cambios permanecen incluso cuando el sustrato recupera niveles altos de humedad 

(Khan, et al, 1996) lo que les permite reducir las pérdidas de agua y mantener un buen 

estado hídrico interno cuando se limita la disponibilidad de agua. En plantaciones a raíz 

desnuda, se ha demostrado que la aplicación de estrés hídrico previo a la plantación 

reduce el estrés post-transplante (Guehl, et al, 1993) 

Dado que la reducción de riegos al final del periodo vegetativo es xma práctica 

común en los viveros de nuestro país, y que no se tem'a información sobre sus efectos en 

la morfología y fisiología de las plantas de pino carrasco, el tema ha sido objeto de 

varios estudios en los últimos años (Villar-Salvador, et al, 1999; Royo, et al, 2001). 

Estos han revelado que el estrés hídrico reduce el gasto de agua y modifica la 

morfología de la planta de pino carrasco y disminuye la capacidad de crecimiento de las 

raíces, pero no reduce el potencial osmótico ni modifica la elasticidad celular. Sin 

embargo, es necesario proíundizar aún más en estos aspectos y estudiar como se 

comportan plantas cultivadas bajo diferentes regímenes hídricos cuando se enfrentan a 

un estrés hídrico severo. 
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El estado nutricional es otro factor que puede influir en la respuesta de las 

plantas al estrés hádrico. Más concretamente, la concentración de nitrógeno en planta es 

un parámetro que está relacionando con el gasto de agua por parte de la planta. Al igual 

que sucede con el aporte hídrico, el aporte de nitrógeno aumenta la tasa de fotosíntesis, 

la conductancia estomática, la relación entre parte aerea y raíz y la biomasa total de la 

planta, por lo que el gasto de agua se incrementa cuanto más se fertiliza con nitrógeno 

(TanyHogan, 1997). 

Desde este punto de vista, la fertilización con nitrógeno sería negativa para la 

planta a la hora de afrontar las condiciones de sequía. Sin embargo, algunos estudios 

han demostrado que la fertilización con nitrógeno reduce la susceptibilidad de las 

plantas a la sequía (Brix y Mitchell, 1986; van den Driessche, 1992a). Estas 

discrepancias hacen necesario estudiar detalladamente la respuesta de plantas 

fertilizadas con diferente aporte de nitrógeno frente al estrés hídrico. 

Las mediciones continuas de la variación del diámetro del tallo como herramienta 

para la evaluación del estado Marico de la planta 

La contracción diurna y la consiguiente expansión nocturna del tallo y otros 

órganos de las plantas, en especial los fintos, es un fenómeno conocido desde hace 

tiempo. A medida que la planta pierde agua durante el día, y esta pérdida no puede ser 

compensada por el agua absorbida por las raíces, se produce una deshidratación de los 

tejidos. Durante la noche, bajo tasas muy bajas de transpiración, se produce la 

rehidratación de los tejidos y, en consecuencia, la expansión del tallo (Kozlowski y 

Winget, 1964; Kozlowski, 1968). 

La magnitud de las contracciones depende, por tanto, del grado de 

deshidratación que alcanzan los tejidos durante el día. A medida que la humedad 

desciende en el sustrato y, por tanto, se dificulta el flujo de agua desde las raíces a la 

atmósfera, la deshidratación de los tejidos es más acusada. Está comprobado que la 

magnitud de las contracciones aumenta a medida que disminuye la disponibilidad de 

agua en el sustrato (Hinckley y Bruckerhoff, 1975; Garnier y Berger, 1986), aunque no 

sólo este factor explica las variaciones observadas, sino que otros factores ambientales, 

principalmente los que controlan la transpiración (radiación luminosa, demanda 

evaporativa, actividad vegetativa del árbol) influyen en el tamaño relativo de las 

contracciones del tallo (Tatarinov y Cermak, 1999, Dovmes et al., 1999). Como nota 
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curiosa, pero objeto de controversia, se ha propuesto que estas fluctuaciones tienen un 

ritmo subyacente influenciado por la fuerza gravitatoria de la luna (Zurcher et al, 

1998), lo que ha sido recibido con escepticismo (Vesala et al., 2000). 

Casi la totalidad de la variación del diámetro del tallo ocurre en las células vivas 

del floema y los tejidos relacionados con él (Molz y Klepper, 1973). Dicha variación no 

puede ser relacionada directamente con el potencial hídrico del tallo de la planta debido 

a la existencia de histéresis en la relación entre el potencial hídrico del tallo y las 

variaciones del tallo: para un mismo potencial, el diámetro del tallo es mayor por la 

mañana que por la tarde (Klepper et al, 1971; Wronski et al, 1985). Esta histéresis 

está causada principalmente por las propiedades que rigen el almacenamiento de agua 

en los tejidos (Génard, et al, 2001) 

A pesar de estas limitaciones, es posible relacionar el potencial hídrico de la 

planta con las variaciones del tallo (So, 1979; Cochard et al, 2001). No obstante, las 

variaciones del diámetro del tallo no sólo son debidas al estado hídrico de la planta, sino 

que permiten conocer su crecimiento en grosor e identificar con exactitud el ritmo de 

dicho crecúniento en cada momento. 

Los captadores electrónicos de desplazamiento y los equipos de recogida y 

procesado de datos permiten disponer de una herramienta para el control de riegos en 

cultivos leñosos. Es un campo muy prometedor que en los últimos años ha 

experimentado notables avances, ya que permite gestionar los riegos basándose en el 

estado hídrico de la planta antes que en factores ambientales extemos (Fereres, et al 

1999; Goldhamer y Fereres, 2001). Su uso está extendido a otros campos en los que 

tiene importancia conocer de forma continua el estado hídrico, como la respuesta de las 

plantas frente al estrés provocado por falta de riego (Cohén et al., 2001), infección de 

patógenos (Cohén et al., 1997), congelación (Ameglio, et al 2001) o la colonización de 

micorrizas (Parlado, et al, 2001). 

En el presente experimento se empleó esta técnica, en conjunción con otras 

mediciones más habituales (curvas presión-volumen, medición de intercambio gaseoso) 

para evaluar el efecto de los diferentes tratamientos de riego y fertilización sobre la 

respuesta del pino carrasco a la sequía. 
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Objetivos específicos 

Los objetivos planteados en esta parte de la tesis son los siguientes: 

1.- El comportamiento de las variaciones, tanto diarias como a medio plazo, del 

diámetro del tallo en diferentes condiciones de humedad del sustrato. 

2.- La influencia de diferentes tratamientos de preacondicionamiento por reducción de 

riegos y de fertilización nitrogenada en la respuesta a la sequía. 
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4.2. ACONDICIONAMIENTO POR REDUCCIÓN DE RIEGOS 

4.2.1. Material y métodos 

¡''fase: tratamientos de acondicionamiento por reducción de riegos. 

Material vegetal y condiciones experimentales 

A principios de octubre de 2000 se seleccionaron 222 plantas de pino carrasco 

de una savia, que habían sido cultivadas como se describe en el capítulo 3.3.1, y se 

trasplantaron a contenedores de 3,5 litros rellenos de turba rubia sin fertilizar y se 

mantuvieron en un invernadero sin calefacción durante 13 semanas. La temperatura del 

aire se midió cada 30 segundos con un sensor termistor acoplado a un dispositivo de 

registro de datos (Micrologger CR23X; Campbell Scientific, Inc; Logan, EEUU) y la 

media se registró cada media hora. La temperatura mínima se mantuvo bastante estable 

durante todo el experimento alrededor de 10°C (mínimo 6,5°C), y la máxima ílie 

descendiendo desde unos 30°C (máximo 33°C) a principios de octubre a unos 15-20°C a 

finales de diciembre (mínimo 12,5°C) (fíg. 4.2.1.). También se registró la radiación 

luminosa en forma de densidad de flujo fotónico foto sintéticamente activo (PPFD) con 

un sensor QS (Delta-T Devices, Ltd. Cambridge, R.U.). 
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Figura 4.2.1. Evolución de la 
temperatura máxima (en rojo) y !a 
mínima (en azul) dentro del invernadero 
durante la primera fase del experimento 

21-sep 16-oct 10-nov 5-dic 30-dic 24-ene 18-feb 

Todas las plantas íüeron fertilizadas al principio del experimento con lg/1 de 

fertlizante de formulación 4-25-35 (Peters Professional, Scott) y se aplicaron tres 

tratamientos de riego que se prolongaron durante toda la primera fase. En el tratamiento 

Rl las plantas se mantuvieron con una humedad del sustrato en volumen superior al 
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15%. Las plantas de R2 no se regaron hasta que la humedad alcanzó un 4% , a las seis 

semanas de comenzar el experimento, manteniéndose posteriormente entre éste umbral 

inferior y un máximo de 10% de humedad. En R3, estos umbrales fueron 1,5%, que se 

alcanzó aproximadamente a las 8 semanas, y 5%. El día 17 de enero se interrumpieron 

los tratamientos y todos las plantas fueron regadas a capacidad de campo. La humedad 

del sustrato se mantuvo por encima del 15% desde esa fecha hasta el 2 de febrero, 

cuando se dio por terminada esta primera fase. 

Con estos umbrales de humedad, el potencial hidríco al amanecer (*Fama) de las 

plantas de Rl no descendió de -0,5 MPa, mientras que las plantas de R2 y R3 

alcanzaron -1,0 MPa y -1,5 MPa respectivamente. 

Mediciones 

Antes de comenzar el experimento se escogieron al azar 6 plantas para la 

realización de curvas presión-volumen. Uno a cinco días después de la finalización de 

los tratamientos de riego (23 de marzo) se escogieron otras 6 plantas por tratamiento y 

se efectuaron otras tantas curvas presión-volumen. 

Las curvas presión-volumen fueron efectuadas de acuerdo al método de 

transpiración libre (Richter, 1978). Se empleó el segmento apical del tallo de cada 

planta, de unos 5 cm de longitud; se eliminaron las acículas de su parte inferior para 

poder insertarlo en la cámara de presión y se sumergió en agua destilada durante dos 

horas en oscviridad para proceder a su rehidratación a máxima turgencia. De cada curva, 

se calcularon el potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (^^o), el 

potencial osmótico a plena turgencia (*P îoo), el contenido hídrico relativo en el punto de 

pérdida de turgencia (CHRo) y el módulo de elasticidad a plena turgencia (sioo) según se 

describe en Pallardy, et al. (1991). 

En otras seis plantas por tratamiento se midió la tasa de fotosíntesis (A) la 

conductancia estomática al vapor de agua (gs) y la eficiencia instantánea intrínseca en el 

uso del agua (EIUA) como el cociente entre A y gs justo antes de que fuesen regadas 

todas las plantas (día 17 de enero) y dos semanas después de esa fecha (2 de febrero). 

Ambas mediciones se realizaron en el mismo segmento apical de las plantas y se 

llevaron a cabo bajo condiciones de iluminación controladas (PPFD=600 ¡imol m"̂  s"') 

con un analizador de gases por infrarrojo (IRGA) LCA-4 (Analytical Development Co., 

52 



Tolerancia a la sequía. Riego 

Hoddesdon, R.U). Para calcular los parámetros de intercambio gaseoso se empleó la 

superficie proyectada de acículas medidas con un analizador de imágenes DÍAS II; 

(Delta-T Devices Ltd., Cambridge, R.U.). Los parámetros fiíeron calculados según von 

Caemmerer y Farquhar (1981) y expresados sobre el área foliar proyectada. 

Durante esta primera fase, se midió el crecimiento en altura, desde el punto de 

inserción de los cotiledones al ápice, y el diámetro del cuello de la raíz en 15 plantas por 

tratamiento, al principio y al final de esta fase. Al final se cosecharon las 15 plantas, 

añadiéndose 9 más por tratamiento, en las que se midió eí peso seco de la parte aérea y 

el de la raíz, y se calculó la relación entre parte aérea y raíz. 

Antes de comenzar el experimento, en 24 plantas (8 por tratamiento) se 

colocaron sensores de desplazamiento lineal (LVDT 2.5 DF; Solartron Metrology; 

Bognor Regis, R.U.). Los sensores se aplicaron a la parte baja del tallo, por lo que se 

tuvieron que eliminar las acículas y ramificaciones inferiores. Se conectaron a un 

dispositivo de registro de datos en el que se registraron cada 30 segundos las 

variaciones de voltaje producidas por el desplazamiento de los sensores, almacenándose 

el valor promedio cada media hora, de forma análoga a las mediciones de temperatura. 

Las variaciones de voltaje registradas fueron transformadas en variaciones de 

diámetro en mieras según el coeficiente de transformación propio de cada sensor. Se 

dibujó la curva de crecimiento en diámetro de cada planta formada por los máximos de 

los diámetros cada día a lo largo de esta primera fase. Asimismo se determinaron las 

contracciones máximas diarias (CMD) como la diferencia entre los valores máximo y 

mínimo diarios (fíg. 4.2.2.) 

Figura 4.2.2. Parámetros derivados de las 
mediciones de la variación del diámetro del 
tallo. CMD: Contracción Máxima Diaria. La 
línea roja representa la curva de crecimiento 
diametral. 

Durante todo el experimento se realizaron mediciones periódicas (ver 

cronograma adjunto al final de este apartado 4.2.1.) de potencial hídrico al amanecer 
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C âma) 611 acículas de las plantas provistas de los sensores LVDT. Con tal objetivo, las 

plantas fueron cubiertas con bolsas de plástico negras justo antes del amanecer lo que 

permitió finalizar las mediciones antes de que el sol incidiese directamente en ellas, lo 

cual en el invernadero donde se desarrolló el experimento ocurría 2-3 horas después del 

amanecer. 

Paralelamente se midió la humedad volumétrica del sustrato mediante la técnica 

TDR con una sonda tipo P3 acoplada a un dispositivo TRIME-FM (IMKO 

Micromodultechnik Gmbh, Ettlingen, Alemania). También se midió periódicamente 

(cada 2-3 días) la humedad en el resto de las plantas para controlar el momento de riego 

en los diversos tratamientos. Se construyó la curva que relaciona la humedad del 

sustrato medida con el TDR y Tama- Para interpretar esta curva hay que tener en cuenta 

que la sonda del TDR empleada consta de tres varillas de 16 cm de longitud que se 

insertan en el sustrato verticalmente y el valor de humedad registrado es un promedio de 

la humedad de esos primeros 16 cm de sustrato, mientras que la profundidad total de los 

contenedores empleados es de 25 cm. Esto, y la creación de huecos dentro del sustrato 

por efecto de las reiteradas mediciones hechas en un mismo contenedor, hizo que 

cuando el sustrato estaba muy seco, apareciesen valores de humedad igual a cero que, 

lógicamente, no eran reales. 

2"fase. Ciclo de sequía prolongada 

En esta segunda fase (de 2 de febrero a 9 de abril) se emplearon 14 plantas de 

cada uno de los tratamientos de riego, ocho de las cuales fueron las provistas de 

sensores LVDT. Con objeto de promover el crecimiento, el día 3 de febrero se activó un 

dispositivo de calefacción para que la temperatura no descendiese de 15°C., por lo que 

la temperatura nocturna se movió en tomo a ese valor. La diurna fue ascendiendo de 

20°C a 30°C al final del experimento (fíg. 4.2.3.). Asimismo, hasta mediados de marzo 

se alargó el fotoperiodo hasta 12 horas por medio de tres lámparas halógenas de 400W. 
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Figura 4.23. Evolución de la 
temperatura máxima (en rojo) y la 
mínima (en azul) dentro del 
invernadero durante la segunda fase 
del experimento 
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Durante la primera semana de esta fase la humedad volumétrica del sustrato se 

mantuvo en las 42 plantas por encima del 15 %. A partir de entonces se dejó secar hasta 

un grado de humedad indetectable por el TDR. Durante este tiempo se efectuó un 

aporte de 125 mi. de agua por planta en dos ocasiones (20 y 28 de febrero) para 

conseguir que el ciclo de sequía fuese más prolongado. Al final del periodo de estrés 

hídrico, el 23 de marzo, se alcanzó un potencial hídrico de base de -3,0 ± 0,1 MPa. Ese 

mismo día se regaron todas las plantas a capacidad de campo y se mantuvieron bien 

regadas durante dos semanas, hasta el 9 de abril, momento en que finalizó el 

experimento. No se efectuó ningún tipo de fertilización durante esta fase. 

Se realizaron curvas presión-volumen y dos mediciones de intercambio gaseoso 

en seis plantas por tratamiento con la misma metodología empleada en la primera fase. 

Las curvas presión-volumen se realizaron 5 a 7 días después del final del ciclo de sequía 

(23 de marzo), mientras que las dos mediciones de intercambio gaseoso se efectuaron 

justo antes de esa fecha y cuatro días después (27 de marzo). 

Las plantas seleccionadas para la realización de curvas presión-volumen y de las 

medidas de intercambio gaseoso fueron cosechadas y se midió el peso seco de la parte 

aérea y el de la raíz. 

Durante esta fase también se realizó un seguimiento de 4̂ ama y humedad en las 

plantas con LVDT y se calcularon los mismos parámetros derivados de las mediciones 

de las variaciones del diámetro del tallo. 

En la página siguiente se muestra un cronograma en el que se detalla el 

desarrollo de las dos fases del experimento. 
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Además de la temperatura y la radiación, en esta fase se registró la humedad 

relativa del aire por medio de un sensor RHT2 (Delta-T Devices, Ltd. Cambridge, R.U.) 

conectado al registro de datos, con la misma frecuencia de medición y registro de datos 

ya reseñados. Con los datos de la humedad y la temperatura del aire se calculó el déficit 

de presión de vapor mediante la fórmula: 

í 
DPV = Psat - Psat 

V 

HR 

100 

\ ^ 

JJ 

donde: 

DPV = Déficit de la presión de vapor (kPa) 

HR = Humedad relativa del aire (%). 

Psat = Presión del vapor de agua a saturación (kPa), calculado mediante la fórmula de 

Buck (1981): 

18,55-í- í a 1 
254,4 

í+255,57 

Pía /= 0,613753-g 

donde t = temperatura del aire (°C) 

Análisis estadístico 

Las diferencias entre tratamientos para los diferentes parámetros estudiados se 

analizaron por medio de un análisis de varianza con un factor fijo (aporte de agua) 

previa comprobación de las hipótesis de normalidad y homocedasticidad entre los 

niveles del factor. La comparación entre medias se realizó mediante el test de Tukey 

HSD al 95% de probabilidad. 

Para estudiar la relación entre la magnitud de las contracciones del tallo y los 

parámetros ambientales medidos en el invernadero se efectuaron regresiones lineales. 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete Statgraphics Plus 4.1 

(Manugistics, Inc., Rockville, EEUU) 
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Cronograma del experimento 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Mar^o Abril 

- Curvas P-V 

-Medición de H y 
DCR 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

^amay humedad del 

- Intercambio gaseoso 

- Riego a capacidad de 
campo 

-Curvas P-V 
Tratamientos de riego 

Humedad del sustrato > 15 % vol. (Rl) 

Humedad del sustrato 4-10 % vol. (R2) 

Humedad del sustrato 1,5-4 % vol. (R3) 

Ciclo de sequía hasta âma = -3,0 MPa 

Periodo de recuperación (similar a Rl) 

sustrato 
Riego con 125 mi 

-Intercambio gaseoso 

- Conexión del dispositivo 
de calefacción 

Cosecha de plantas 

Medición de H y DCR 

- Intercambio gaseoso 
- Riego a capacidad de 
campo 

Rl 

R2 

K3 

- Cosecha de 
plantas 

Intercambio gaseoso 

Curvas P-V 
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Fotografía 4.1. Aspecto del invernadero durante la primera fase del experimento de preacondicionamiento 
por reducción de riegos. 

Fotografía 4.2. Detalle de la colocación del sensor LVDT en una planta. 
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4.2.2. Resultados 

¡"fase: tratamientos de estrés hídrico 

Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento en diámetro del tallo 

al finalizar la primera fase (p=0,003). El crecimiento de las plantas en Rl (no 

estresadas) fiíe 400-500 |j,m mayor que en R2 y R3. A pesar de que se observó una 

tendencia a im menor crecimiento cuanto menor fue el aporte de agua, no se 

encontraron diferencias significativas entre los dos últimos tratamientos (tabla 4.2.1). 

Tabla 4.2.1. Valores medios para cada tratamiento del crecimiento acumulado en diámetro durante la 
primera fase (de 5 de octubre a 23 de enero). Letras diferentes denotan diferencias significativas entre 
medias (Tukey HSD, 95%) 

Tratamiento Rl R2 R3 

Crecimiento en diámetro 
del tallo (|im) 

1747 a 1324 b 1193 b 

(O 

a. 

El gráfico que relaciona Tama y la humedad del sustrato medida con el TDR nos 

indica que mientras para valores de humedad superiores a 10-12%, F̂ama permaneció por 

encima de -0,7 MPa (fig. 4.2.4.), mientras que entre 10 y 4% de humedad el potencial 

hídrico se movió entre -0,5 y 1,0 MPa. Los valores umbrales de humedad establecidos 

para R3 se correspondieron con potenciales hídricos entre -1,0 y -1,5 MPa. 
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Figura 4.2.4. Relación entre 
í̂'ania Y la humedad del sustrato 

medida con el dispositivo TDR 
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La separación de las cvirvas de crecimiento diametral de las plantas con más 

aporte de agua (Rl) y las estresadas (R2 y R3) se produjo cuando el sustrato de éstas 

últimas descendió hasta un 10-12 % de humedad en volumen (fíg. 4.2.5.). Esta 

diferenciación del crecimiento entre tratamientos vino acompañada de un drástico 

aumento de las CMD, que pasaron bruscamente de tener un valor de unas 50 ¡xm a 

alcanzar las 100-150 ^m. A partir de ese momento, las CMD de las plantas de Rl 

fueron mayores que las de R2 y R3, excepto en los días cubiertos en los que las 

contracciones se reducían al mínimo en casi todas las plantas (fig. 4.2.6.). Las 

diferencias entre R2 y R3 no fueron significativas en ningún momento, pero las plantas 

de R3 tendieron a mostrar CMD mayores. 
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Figura 4.2.5. Valores medios para cada tratamiento de la humedad en volumen 
del sustrato, de la contracción máxima diaria del diámetro del tallo y del 
crecimiento en diámetro acumulado a lo largo de la primera fase del 
experimento. La línea naranja marca el comienzo de la separación de la curva de 
crecimiento del tratamiento Rl de la de R2 y R3 
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R2 

Figura 4.2.6. Comparación de las 
variaciones del diámetro del tallo en una 
planta del tratamiento Rl frente a otra de 
R2 en un día soleado (23 de noviembre) 
frente a dos días cubiertos de nubes {22 y 
24 de noviembre). El día 22 de 
noviembre el sustrato de la planta de Rl 
se encontraba con un 29,4% de 
humedad, mientras que R2 tenía un 8%. 

22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

Se encontró una relación lineal significativa entre las CMD y la temperatura 

máxima diaria y las radiación, ya que dentro del invernadero estos dos últimos 

parámetros se encontraron correlacionados entre sí (r = 0,61). Sin embargo, el 

coeficiente de correlación de las CMD fiíe más alto con la temperatura máxima que con 

la radiación. Los coeficientes de correlación fiíeron superiores en los dos tratamientos 

de estrés que en Rl. (fig. 4.2.7.) 
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Figura 4.2.7. Relación entre la temperatura máxima diaria y el valor medio de la CMD 
para cada uno de los tres tratamientos de aporte de agua a partir del día 30 de octubre de 
2000, cuando el sustrato de los tratamientos de estrés alcanzó aproximadamente un 10 % 
de humedad. 
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Las plantas en Rl crecieron más en altura que en R2 y Ki, no detectándose 

diferencias significativas entre estos dos últimos tratamientos. También para Rl 

crecieron más que para R3 en diámetro del cuello de la raíz, pero la media de R2 no se 

diferenció estadísticamente de Rl ni de R3 (tabla 4.2.2.) Sin embargo, para Rl y R2 el 

crecimiento en altura discurrió durante toda esta primera fase, mientras que las plantas 

de R3 detuvieron su crecimiento a partir de la medición del 21 de noviembre (fig. 

4.2.8.). 

Tabla 4.2.2. Valor medio (n=15) de! crecimiento ai altura y diámetro del cuello de la raíz (DCR) de las 
plantas de cada tratamiento desde el 20 de octubre al 22 de enero (primera fase) 

Tratamiento 

Crecimiento en altura (cm) 

Crecimiento DCR (mm) 

Rl 

1,8 a 

0,88 a 

R2 

1,1 b 

0,68 ab 

R3 

0,6 b 

0,50 b 

Rl 

R2 

R3 

Figura 4.2.8. Evolución del 
crecimiento acumulado en 
altura a partir del día 20 de 
octubre 

1-oct 31-oct 30-nov 30-dic 29-ene 

Al finalizar esta primera fase, las diferencias entre tratamientos en biomasa aérea 

por planta siguieron un patrón similar al del crecimiento en diámetro; las plantas en Rl 

presentaron mayor peso seco de la parte aérea que en R2 y R3, pero sin diferencias entre 

estos dos tratamientos de estrés (tabla 4.2.3.). Sin embargo, el peso seco de la raíz no 

presentó diferencias significativas entre tratamientos, por lo que la relación tallo raíz fiíe 

mayor en Rl. 
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Tabla 4.2.3. Valores medios (n =24) del peso seco de la parte aérea, peso seco de 
la raíz, el peso total y la relación talloiaíz al final de la primera fase. Letras 
diferentes denotan diferencias significativas entre medias (Tukey HSD, 95%) 

Tratamiento 

Peso aéreo (g) 

Peso raíz (g) 

Peso total (g) 

Relación 
tallo: raíz 

Rl 

2,36 a 

1,68 a 

4,04 a 

1,45 a 

R2 

1,94 b 

1,75 a 

3,64 ab 

1,22 b 

R3 

1,89 b 

1,63 a 

3,57 b 

1,11b 

Los valores del potencial osmótico en pérdida de turgencia (^,io) y a turgencia 

plena (TTCIOO) descendieron de la primera a la última medición entre 0,5 y 0,7 MPa, y 

CHRo también bajó ligeramente. Por el contrario, Sioo aumentó entre 5 y 7 MPa. (tabla 

4.2.4.). Al final de esta primera fase se encontraron diferencias significativas entre el 

tratamiento R3 y los tratamientos Rl y R2 para ^,to ŷ ̂ iioo siendo aproximadamente 

0,2 MPa menores en el tratamiento de mayor estrés hídrico aplicado. El módulo de 

elasticidad a máxima turgencia fue mayor en el tratamiento R3, pero sólo se diferenció 

estadísticamente de R2. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos 

para CHRo 

Tabla 4.2.4. Valores medios (n=6) del potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (T̂ oX 
potencial osmótico a plena turgencia CI'̂ iooX contenido hídrico relativo en el punto de perdida de 
turgencia (CHRo) y módulo de elasticidad a plena turgencia (ejoo) al principio y al final de la primera fase. 
Letras diferentes denotan diferencias significativas entre las medias de los tratamientos eai la medición 
final (Tukey HSD, 95%) 

Inicial 

Rl 

Final R2 

R3 

^«o(MPa) 

-1,65 

-2,19 a 

-2,18 a 

-2,38b 

T^ioo(MPa) 

-1,04 

-1,61 a 

-1,57 a 

-1,79 b 

CHRo (%) 

83 

75 a 

78 a 

80 a 

SIGO (MPa) 

2,39 

7,47 ab 

6,86 b 

9,14 a 

Los tratamientos de aporte de agua provocaron un claro efecto sobre los 

parámetros de intercambio gaseoso. Tanto la tasa de fotosíntesis como la conductancia 
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estomática al vapor de agua fueron menores cuanto mayor fue el grado de estrés 

aplicado, aunque sólo se encontraron diferencias significativas entre las plantas con 

buen aporte de agua (Rl) y las estresadas, sin diferencias significativas entre R2 y R3 

(tabla 4.2.5.). Sin embargo, 16 días después de regar todas las plantas, esas diferencias 

habían desaparecido por completo y las plantas R2 y R3 presentaban idénticos valores 

de A y gs que las plantas Rl. La eficiencia intrínseca instantánea en el uso del agua 

(EIUA) no varió entre tratamientos y se mantuvo en valores similares entre mediciones, 

alrededor de 0,1 |j.molC02/mmolH20. 

Tabla 4.2.5. Valores medios (n=6) de la tasa de fotosíntesis (A) y la conductancia estomática (gs) de cada 
tratamionto de riego medidos justo antes de regar (17 de enero) y 16 días después (2 de febrero). 

Rl 

R2 

R3 

Á 

A ((j.mol-m"̂  

5,19 a 

2,30 b 

1,79 b 

Ajites de riego 

•s-') gs (mmol-m'̂ -̂f 

58,41 a 

31,86 b 

17,43 b 

ñ A 

Después 

dumol-m'̂ -̂s"̂ ) 

4,94 a 

4,46 a 

4,54 a 

de: 

gs 

riego 

1 (mmol-m" -s ) 

40,82 a 

42,04 a 

42,31 a 

2°fase: ciclo de sequía prolongada 

El crecimiento en diámetro del tallo aumentó considerablemente al iniciarse esta 

segunda fase con el alargamiento del fotoperiodo y el aumento de las temperaturas 

nocturnas. Posteriormente, y a medida que el sustrato se secaba, el crecimiento se 

ralentizó y posteriormente el tallo se redujo en diámetro. Después del riego, recuperó su 

diámetro anterior (fig. 4.2.9), hecho que también se observó después de los riegos 

intermedios (fíg. 4.2.10.) 

Al igual que en la primera fase, se encontraron diferencias significativas en el 

crecimiento acumulado del tallo en diámetro desde el comienzo de esta segunda fase (3 

de febrero) hasta el final del experimento (9 de abril) (p=0,001). Sin embargo, en este 

caso el crecimiento fiíe menor en las plantas que habían sido objeto del tratamiento Rl 

en la fase anterior (tabla 4.2.6.). 
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T r 

1/10 31/10 30/11 30/12 29/1 28/2 30/3 

R1 

R2 

R3 

Figura 4.2.9. Evolución de los valores medios de crecimiento en diámetro 
acumulado para cada tratamiento durante todo el experimento. Las líneas 
verticales indican el principio de la segunda fase y el final del ciclo de sequía 
de esta fase. 

Tabla 4.2.6. Valores medios para cada tratamiento del crecimiento acumulado en diámetro durante ¡a 
segunda fase (desde 2 de febrero a 9 de abril). Letras diferentes denotan diferencias significativas entre 
medias (Tukey HSD, 95%) 

Tratamiento en la 1 "fase Rl R2 R3 

Crecimiento en diámetro 
del tallo (|im) en la 2" fase 

651 b 842 a 872 a 

No se encontraron diferencias significativas para la humedad del sustrato ni, por 

tanto, en el potencial hídrico al amanecer, entre plantas de diferentes tratamientos, a Jo 

largo del experimento, aunque dicho potencial hídrico al final del ciclo de sequía común 

file ligeramente superior en las plantas procedentes del tratamiento R2 respecto al 

conjunto de los otros dos tratamientos (-2,7 MPa fi-ente a -3,2 MPa), aunque esta 

diferencia no es significativa (p-0,062). La curva de crecimiento acumulado del tallo en 

diámetro comenzó a diferenciarse a los 15 días de iniciarse esta segunda fase, cuando el 

valor medio de humedad descendió de 15 %. Entre este umbral de humedad y un 5 %, el 

tallo de las plantas de R2 y R3 no detuvo su ritmo de crecimiento, mientras que en las 

plantas Rl se ralentizó drásticamente. También se observaron diferencias en el 

crecimiento después del riego, ya que las plantas de Rl no siguieron creciendo después 

de regar, lo que sí hicieron las de R2 y R3. Sin embargo, por debajo de un 5% de 

humedad no se detectaron diferencias (fig. 4.2.10.). 
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125 mi 125 mi Capacidad 
' ̂  de campo 

R1 

R2 

R3 

15/1 14/2 16/3 15/4 

Figura 4.2.10. Valores medios para cada tratamiento de la humedad en 
volumen del sustrato, de la contracción máxima diaria del diámetro del tallo y 
del crecimiento acumulado a lo largo de la segunda fase del experimento. Las 
líneas grises marcan el momento de los riegos intermedios y del riego final a 
capacidad de campo 
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A pesar de estas diferencias en el ritmo de crecimiento, las contracciones 

máximas diarias no presentaron diferencias significativas en ningún momento del 

experimento. Las CMD se mantuvieron por debajo de 40 î m mientras la humedad 

estuvo por encima del 15%. Con estos valores de humedad, el diámetro del tallo se 

recuperaba en cuanto la radiación disminuía por efecto del sombreo provocado por 

nubes o por los diferentes elementos del invernadero (fíg. 4.2.11. a). Las contracciones 

aumentaron rápidamente al descender la humedad por debajo del 15 %. Cuando el suelo 

contenía un valor menor del 5%, se producía una brusca contracción al incidir el sol en 

las plantas, iniciándose la recuperación del diámetro del tallo sólo a última hora de la 

tarde (fig.4.2.11.b). 

30/1/01 31/1/01 31/1/01 1/2/01 1/2/01 2/2/01 
12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 

26/2/01 27/2/01 27/2/01 28/2/01 28/2/01 1/3/01 
12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 

-r 1000 

Figura 4 . Z n . Variación del diámetro del 
tallo de una planta (línea negra) a lo largo 
de diferentes días con similares 
condiciones de radiación (PPFD, línea 
roja) y déficit de presión de vapor (DPV; 
linca azul) durante el ciclo de sequía 
prolongada: a) H - 30%,T,^a=-0,4 MP; b) 
H= 3%,T,^3--1,4 MPa; c) H -
indetectable,*faj„a^-3,75 MPa. Las líneas 
grises marcan el momento en que se 
alcanzó el mínimo diario 

20/3/01 21/3/01 21/3/01 22/3/01 22/3/01 23/3/01 
12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 
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Al efectuarse los riegos intermedios, los valores de CMD cayeron bruscamente, 

volviendo a subir de nuevo a medida que el sustrato seguía secándose. Sin embargo, una 

vez que el tallo comenzó a contraerse, cuando la humedad descendió por debajo del 1%, 

los valores de CMD también descendieron. Al aumentar el grado de estrés, el ritmo 

habitual de contracciones y expansiones se modificó, presentándose un máximo relativo 

en las horas centrales del día y estabilizándose el diámetro en el periodo nocturno, con 

una disminución del diámetro en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde 

(fig. 4.2.11. c.) Una vez se regaron las plantas a capacidad de campo las contracciones 

se mantuvieron en im valor más o menos estable pero superior al que tem'an al principio 

de esta segunda fase. 

El decrecimiento del diámetro del tallo al fiaial del ciclo de sequía tuvo una 

variación similar al potencial hídrico al amanecer alcanzado justo antes de regar, 

mostrándose ambos parámetros estrechamente relacionados (fig. 4.2.12.) 

Figura 42.12. Relación entre el potencial 
hídrico al amanecer justo antes de finalizar el 
ciclo de estrés (23 de marzo) y el 
decrecimiento del diámetro del tallo durante 
los 12 días anteriores 

Las plantas del tratamiento Rl continuaron siendo las de mayor peso seco de 

parte aérea. Sin embargo, la relación tallo:raíz disminuyó en Rl respecto a la medición 

final de la primera fase para quedar igualada con la de R2 y R3, que mantuvieron 

valores similares a los de la primera fase del experimento. Se encontró xma. gran 

diferencia en peso seco de raíz en esta medición, mientras que en la anterior no se 

habían encontrado diferencias (tabla 4.2.7.) 
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Tabla 4.2.7. Valores medios (n =6) del peso seco de la parte aérea, peso seco de 
la raíz, el peso total y la relación talloxaíz al final de la segunda fase. Letras 
diferentes denotan diferencias significativas entre medias correspondientes a los 
tratamientos de la V fase (Tukey HSD, 95%) 

Tratamiento en 
la 1 "fase 

Peso aéreo (g) 

Peso raíz (g) 

Peso total (g) 

Relación 
tallo! raíz 

Rl 

3,15 a 

2,74 a 

5,89 a 

1,18 a 

R2 

2,58 b 

2,11b 

4,69 b 

1,24 a 

R3 

2,21b 

1,94 b 

4,14 b 

1,16 a 

Se observó un fiíerte descenso de ^^o y ^nioo (0,8-0,9 MPa y 0,4-0,6 MPa 

respectivamente) respecto a los valores obtenidos al final de la primera fase, mientras 

que CHRo y Sioo no variaron. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre 

tratamientos para ninguno de los parámetros derivados de las curvas presión volumen 

(tabla 4.2.8.) 

Tabla 4.2.8. Valores medios (n=6) del potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (Tno); 
potencial osmótico a plena turgencia CF̂ ioo), contaoido hídrico relativo en el punto de perdida de 
turgencia (CHRo) y módulo de elasticidad a plena turgencia (sioo) al final de la segunda fase. Letras 
diferentes denotan diferencias significativas entre las medias coixespondientes a los tratamientos de la P 
fase (Tukey HSD, 95%) 

Rl 

R2 

R3 

^.o(MPa) 

-3,08 a 

-3,09 a 

-3,19 a 

^,,00 (MPa) 

-2,21 a 

-2,16 a 

-2,20 a 

CHRo (%) 

79 a 

78 a 

78 a 

Sioo (MPa) 

8,41a 

7,78 a 

8,01a 

Al final del ciclo de estrés todas las plantas presentaban valores de tasa de 

fotosíntesis y conductancia estomática extremadamente bajos. Cuatro días después de 

regar, se habían recuperado, aunque todavía no habían alcanzado los valores medidos al 

comienzo del ciclo de estrés (medición del 2 de febrero). La recuperación de la 

fotosíntesis fue mayor que la de gs, lo que condujo a valores de eficiencia instantánea en 
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el uso del agua dos veces mayores que los medidos antes de comenzar el ciclo de sequía 

(0,2 )LimolC02/mmolH20). No se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos para A ni gs, aunque los valores de Rl tendieron a ser menores. Sin 

embargo esta tendencia se debe a que, casualmente, las plantas de Rl medidas tenían 

potenciales hídricos al amanecer algo más bajos que el resto. 

Tabla 4.2.9. Valores medios (n=6) del potencial hídrico de base (^ama)j la tasa de fotosíntesis (A) y la 
conductancia estomática (gs) medidos justo antes de regar (23 de marzo) y 4 días después (27 de marzo) en 
plantas sometidas a diferentes tratamientos de riego en la primer fase. 

Antes de riego Después de riego 

^ama ^ gs ^ama -^ gs 

(MPa) (|amol-m"̂ -s"') (mmol-m'̂ -s"̂ ) (MPa) (M-mol-m"̂ -s"̂ ) (mmol-m'̂ -s"') 
Rl 

R2 

R3 

-3.6 a 

-3,0 a 

-3,2 a 

0,09 a 

0,41a 

0,18 a 

1,88 a 

2,94 a 

2,13 a 

-1,0 a 

-1,0 a 

-0,9 a 

1,51a 

2,98 a 

2,32 a 

6,89 a 

14,64 a 

13,24 a 
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4.2.3. Discusión 

Las variaciones del diámetro del tallo, tanto a corto como a largo plazo, se 

vieron influenciados por los tratamientos de aporte de agua durante la primera fase, a 

pesar de que las diferencias en los valores de potencial hídrico de base no íueron muy 

marcadas. En términos cuantitativos, cuando la humedad del sustrato descendió hasta 

que las plantas alcanzaron potenciales hídricos al amanecer de -0,5 a -1,0 MPa, 

comenzaron a mostrarse diferencias tanto en la magnitud de las contracciones máximas 

diarias como en el crecimiento en grosor del tallo. Melzack, et al, (1985) describieron 

para pino carrasco que por encima de un potencial hídrico de -0,8 MPa la tasa de 

asimilación neta de carbono y la transpiración se mantienen, mientras que al cruzarse 

ese umbral decaen. En el presente estudio, cuando empieza a producirse una separación 

de las curvas de crecimiento para los diferentes tratamientos de aporte de agua, las 

diferencias en potencial al amanecer no son muy marcadas, pero sí empiezan a aparecer 

valores mayores de CMD en las plantas con menor agua disponible, que indican una 

mayor deshidratación de los tejidos elásticos del tallo durante el día, lo que 

indirectamente indica un potencial hídrico más bajo (Keppler et al 1971; So, 1979). 

Desde un punto de vista metodológico, la magnitud de las contracciones del tallo es un 

detector del estrés hídrico muy sensible, como se ha puesto de manifiesto en otros 

estudios (Goldhamer, et al 1999; Cohén et al 2001). 

No obstante, la magnitud de la contracción del tallo, no sólo dependió del estado 

hídrico del sustrato, sino también de la radiación incidente y la temperatvira del aire. Es 

decir, en los días soleados, que en las condiciones existentes en un invernadero son los 

más cálidos y secos, la demanda evaporativa, es mayor. Esto conduce a valores más 

altos de transpiración y a una mayor deshidratación del tallo, sobre todo, en las plantas 

con menor disponibilidad de agua. Esta relación de las contracciones del diámetro del 

tallo con la demanda evaporativa del aire ha sido observada por otros autores 

(Kozlowski, 1968; Simonneau, etal, 1993) 

El estrés hídrico ralentizó el crecimiento diametral del tallo, pero las diferencias 

entre los dos tratamientos de estrés no resultaron significativas. De todos modos, el 

crecimiento en diámetro no cesó durante la aplicación de dichos tratamientos. Sin 

embargo, el tallo de las plantas del tratamiento de menor humedad del sustrato cesó su 

crecimiento en altura al intensificarse el estrés aplicado. Cahné y Margolis, (1993) 

encontraron que para diferentes especies de coniferas, la combinación de estrés hídrico 
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y fotoperiodos cortos inducían el cese del crecimiento en altura. Por otro lado, 

numerosos autores indican que durante el otoño, por efecto del frío y los fotoperiodos 

cortos, la actividad meristemática cesa por completo mientras se mantiene cierta 

actividad cambial, lo que lleva a un cese total del crecimiento en altura pero a un 

incremento de la biomasa (Miller y Tiramer, 1997; Fernández, et al., 2002). En este 

caso, las temperaturas del invernadero se mantuvieron suficientemente altas como para 

no inducir el cese del crecimiento en altura, que se mantuvo en las plantas con buen 

aporte de agua y en las de estrés más moderado, pero el estrés hídrico del tratamiento 

más extremo provocó el cese del crecimiento en altura del tallo, aunque no del 

crecimiento en grosor. 

Al reducir el crecimiento, la reducción de riegos produjo plantas con menor 

biomasa aérea. Sin embargo, la biomasa de la raíz no fiíe afectada por los tratamientos 

de riego, lo que está en contradicción con los resultados observados para otras especies 

de coniferas (Seiler y Johnson, 1988; Smit y van den Driessche, 1992) e incluso para 

pino carrasco (Royo, et al, 2001). Estas diferencias, mas llamativas en el caso de las 

existentes con este último trabajo por tratarse de la misma especie, pueden explicarse 

bien porque el nivel de estrés aplicado fue inferior al aplicado en este último trabajo, 

por la lenta tasa de imposición de estrés debida a la distinta capacidad de los 

contenedores empleados en cada caso, o por una combinación de estos factores, ya que 

los ápices radicales de pino carrasco se suberizan y entran en un estado de quiescencia o 

dormición a medida que el potencial hídrico desciende de im umbral de -0.71 MPa 

(Leshem, 1970). Mientras que en las condiciones experimentales del trabajo sobre pino 

carrasco anteriormente mencionado aumentó la relación tallorraíz, por efecto del estrés 

hídrico, en el presente experimento ocurrió lo contrario, como se ha observado en 

numerosos trabajos (Timmer y Armstrong, 1989; Haase y Rose, 1993). Por tanto puede 

concluirse que la reducción de riegos provoca diferentes efectos en la distribución de 

biomasa dependiendo de las condiciones experimentales. 

El mayor impacto de los tratamientos de riego sobre el estado final de las plantas 

tuvo lugar sobre la morfología y no sobre el intercambio gaseoso y las relaciones 

hídricas. Durante la aplicación de los diferentes tratamientos de aporte de agua, las 

plantas sometidas a estrés hídrico presentaban valores más bajos de fotosíntesis y 

conductancia estomática que las bien regadas. Sin embargo, esas diferencias ya habían 

desaparecido 15 días después del riego a capacidad de todas las plantas que supuso la 

finalización de dichos tratamientos. A pesar de que es ampliamente conocida la 
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capacidad que muestran las coniferas de mantener la reducción de la conductancia 

estomática provocada por el estrés hídrico después de volver a condiciones óptimas de 

humedad (Bongarten y Teskey, 1986; Edv̂ ârds y Dixon, 1995), la suavidad del estrés 

aplicado (el potencial hídrico al amanecer de las plantas del tratamiento más extremo no 

descendió de -1,5 MPa) no produjo este efecto que, sin embargo, sí se ha observado en 

pino carrasco en condiciones de estrés hídrico más fuerte (6 ciclos de sequía hasta 

^ama=^3,0 MPa) (Tognctti et al, 1997). Villar-Salvador, et al, (1999), encontraron una 

evidencia indirecta de la reducción de transpiración en plantas sometidas a ciclos de 

sequía en los que el potencial hídrico al amanecer descendía hasta alcanzar un valor 

alrededor de -2 MPa , pero esa evidencia no se encontraba con plantas sometidas a -1,2 

MPa. 

Tampoco se produjo una modificación notable en los parámetros hídricos. 

Únicamente el tratamiento de mayor estrés provocó un descenso significativo de ^jto,y 

T̂cioo lo que, dado la poca intensidad del estrés hídrico aplicado, resulta sorprendente en 

comparación con los resultados obtenidos para pino carrasco en otros trabajos, donde no 

se encontraron diferencias para estos parámetros entre tratamientos de sequía en los que 

se alcanzaron valores de potencial hídrico al amanecer similares a los del presente 

trabajo (Royo, et al, 2001) o incluso inferiores (-2,2 MPa) (Villar-Salvador, et al, 

1999). Solamente al aplicarse ciclos de sequía hasta llegar a ^amir-3 MPa se 

obtuvieron descensos en ^„o y ^Ttioo similares a los observados en el presente trabajo 

(Tognetti et al, 1997). La explicación de este hecho puede estar de nuevo en la tasa de 

imposición de la sequía. Algunos autores (Vivin et al, 1996, Collet y Guehl, 1997) han 

descrito que el grado de ajuste osmótico es mayor cuando la aplicación de la sequía es 

de forma gradual y mantenida, como es el presente caso, que si se aplican ciclos cortos 

como sucedía en los trabajos anteriormente reseñados. En apoyo de esta idea, 

Calamassi et al, (2001) observaron ajuste osmótico en diferentes procedencias de pino 

carrasco crecidas en cultivos hidropónicos de diferente potencial osmótico, es decir, 

bajo un estrés hídrico uniforme mantenido en el tiempo. 

A pesar de la falta de diferencias significativas para el módulo de elasticidad 

entre el tratamiento de mayor aporte de agua con el resto de tratamientos, se observó la 

tendencia de que dicho parámetro flie mayor en las plantas sometidas al mayor estrés 

hídrico, que se diferenció estadísticamente del tratamiento intermedio. Esta tendencia no 

coincide con la falta de respuesta de este parámetro ante el estrés hídrico observada en 
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los trabajos previamente citados sobre pino carrasco. Sin embargo, esta reducción de la 

elasticidad de las paredes celulares en respuesta a la sequía se encuentra reflejada en 

trabajos anteriores (Melkonian, et al, 1982; Ritchie y Shula, 1984). Esta adaptación es 

objeto de controversia, ya que algunos autores sostienen que el incremento del módulo 

de elasticidad, (es decir, con paredes celulares menos elásticas como sucede en nuestro 

caso), acompañado de un descenso del potencial osmótico celular, ayudan a mantener 

un gradiente favorable de absorción de agua en suelos secos sin disminuir fiíertemente 

el contenido hídrico relativo; mientras que con un módulo de elasticidad bajo se pueden 

resistir mayores cambios en el volumen celular sin que disminuya el potencial de 

presión (Abrams, 1990) 

No obstante, hay que resaltar el notable ajuste osmótico y elástico de carácter 

ontogénico observado durante esta primera fase del experimento. Entre la medición 

inicial de principios de octubre y la medición realizada en enero, al terminar los 

tratamientos de aporte de agua de la primera fase del experimento, ^^o, y T̂CIOO 

descendieron 0,5 MPa en las plantas Rl y R2 y 0,7 MPa en R3, mientras que el módulo 

de elasticidad aumentó en 5 y 7 MPa respectivamente. Este tipo de variaciones ligadas 

al desarrollo de la planta, que suponen una mayor adaptación de la planta a condiciones 

de sequía, ha sido descrito para diferentes especies de coniferas en el otoño 

(Grossnickle, 1989;Zobel, 1996). 

Dada la falta de plantas no estresadas con las que comparar los valores 

obtenidos en las curvas presión-volumen realizadas al finalizar el ciclo de sequía 

prolongada, no es posible concluir si el descenso de ^-KQ, y T^ioo y el aumento de sioo 

observados respecto a la medición anterior realizada al final de la primera fase, fueron 

debido a un ajuste de carácter ontogénico, o bien al efecto del estrés hídrico aplicado. 

Durante el ciclo de estrés impuesto en la segunda fase experimental, la variación 

del tallo en las plantas de los tres tratamientos siguió un mismo patrón. Los tallos 

comenzaron a decrecer en diámetro casi simultáneamente en todas las plantas, por 

efecto de la falta de agua, situación descrita con anterioridad por Hinckley y 

Bruckerhoff (1975) para Quercus alba en un episodio de sequía intensa, lo que indica 

un estado hídrico del suelo t£in pobre que las plantas son incapaces de recuperar durante 

la noche el agua perdida durante el día. No obstante, se produjo una total rehidratación 

de los tejidos una vez que se recuperó el estado hídrico del sustrato, e incluso se 

reanudó el crecimiento. Esta capacidad del pino carrasco de sobreponerse 

completamente a potenciales hídricos al amanecer cercanos o inferiores a -3 MPa ha 
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amanecer cercanos o inferiores a -3 MPa ha sido puesta de manifiesto por otros autores 

(Tognetti et al, 1997; Schiller y Cohén, 1998; Oliet, et al, 2002). 

La mayor amplitud de las horas de luz y del rango de humedad en el sustrato 

durante esta segunda fase permiten profundizar en la dinámica de la variación diaria del 

diámetro del tallo y su relación con las variables ambientales. Aunque como se ha dicho 

anteriormente, la magnitud de las contracciones estuvo ligada a la demanda evaporativa, 

la fuerza que condicionó las variaciones diarias del diámetro del tallo fue la radiación 

luminosa. Las contracciones comenzaban inmediatamente con el encendido de los focos 

y la recuperación nocturna no se iniciaba hasta que llegaba la oscuridad, produciéndose 

pequeñas recuperaciones con la ocurrencia de sombreos temporales. Sin embargo, en el 

periodo de contracción permanente, el patrón de variación diaria no queda explicado 

totalmente por la radiación, ya que se produce un máximo relativo simultáneamente a 

un máximo de déficit de presión de vapor, y, por tanto de la temperatura. La explicación 

de este fenómeno puede encontrarse en la expansión térmica del agua. Un 

comportamiento similar de las variaciones del tallo ha sido descrito por Tatarinov y 

Cermak (1999) para Quercus robur, pero en condiciones de finalización del periodo 

vegetativo en otoño. 

Como ya se ha mencionado, los diferentes tratamientos de aporte de agua 

tuvieron un claro efecto sobre la morfología de las plantas en la primera fase 

experimental. Durante la segunda fase, en las plantas que previamente, en la primera 

fase, habían recibido mayor aporte de agua, se incrementó la diferencia en biomasa 

respecto a las plantas sometidas a los tratamientos previos de estrés. Al comparar el 

crecimiento de plantas cuyo tamaño de partida es diferente, en las plantas con mayor 

biomasa tiende a incrementarse la diferencia respecto a otras más pequeñas, axmque su 

tasa de crecimiento relativo sea igual o incluso menor (van den Driessche, \992b). 

Sin embargo, durante esta segunda fase, el valor medio de biomasa de la raíz de 

las plantas que previamente habían estado bien regadas experimentó un aumento medio 

de un 60%, mientras que el de los dos tratamientos de estrés sólo lo hizo en un 20%; es 

decir, la tasa de crecimiento relativo en biomasa de la raíz fue mucho mayor en las 

primeras, situación que condujo a que se igualaran los valores de la relación tallo rraíz al 

final del experimento. Esto sugiere que, bajo tasas de imposición de estrés lentas, en las 

que la suberización de los ápices radicales se produce gradualmente, el crecimiento del 

tallo se ve reducido en mayor medida que el de la raíz, pero que este desequilibrio del 

crecimiento no se produce en plantas previamente acondicionadas al estrés hídrico. 
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Esta hipótesis puede ser apoyada examinando el crecimiento del diámetro del 

tallo durante la segunda fase del experimento, que se vio ralentizado en mayor medida 

en las plantas no sometidas previamente a estrés a medida que la humedad del suelo 

disminuía; hasta que se llegó a un grado de sequedad que impidió el crecimiento en 

todas las plantas. Este menor crecimiento en diámetro del tallo de las plantas no 

preacondicionadas puede sorprender, dado que el crecimiento en biomasa de su parte 

aérea fue mayor que en las plantas sometidas previamente a estrés. Sin embargo Teskey 

et al (1987) y encontraron que tras exponer a plantas de Finus taeda a ciclos de sequía, 

se incrementaba el reparto de biomasa hacía la raíz a expensas del tallo, no de las 

acículas. Así pues, dicho menor crecimiento en diámetro del tallo puede deberse a una 

disminución de la actividad cambial en el mismo a favor de un aimiento en la raíz. Este 

mayor reparto de biomasa en la raíz se ha evidenciado como una adaptación a 

condiciones de sequía, con objeto de aumentar el volumen absorbente y disminuir el 

transpirante (Hsiao y Acevedo, 1974). En las plantas previamente sometidas a una 

menor disponibilidad de agua este mecanismo se había activado previamente, por lo 

que, a la luz de los resultados, no se puso enjuego en subsiguientes episodios de estrés. 

Por otro lado, los tratamientos de aporte de agua de la primera fase no indujeron 

diferencias en las relaciones hídricas ni en el intercambio gaseoso al finalizar el 

experimento, ni tampoco en la magnitud de las contracciones a lo largo del 

experimento. Por tanto, las diferencias provocadas por los tratamientos aplicados no se 

mantuvieron en el tiempo. 

La implicación de este hecho en el acondicionamiento de plantas de pino 

carrasco en contenedor puede tener cierta importancia. Para la instalación de una planta 

en el campo, el factor primordial, antes que la biomasa de la raíz o la relación de ésta 

con la parte aérea, es el volumen de suelo que consigue explorar (Burdett, 1990), y, en 

condiciones extremas de sequedad del suelo (como la que se da habitualmente en las 

zonas de plantación de pino carrasco) la profundidad que consiguen alcanzar las raíces 

antes del periodo de sequía estival, ya que sólo los horizontes más profundos del suelo 

conservan agua en verano (Oliet, et al, 2002). Las plantas en contenedor, crecidas en un 

sustrato favorable, suelen tener una biomasa de raíces elevada en un volumen muy 

limitado (Bemier, et al, 1995). Una vez puestas en campo y después de la parada 

invernal, las raíces de las plantas comienzan a crecer, por lo que la extensión y 

profundidad del sistema radical al llegar al periodo de sequía estival es flinción de la 

tasa de crecimiento de las mismas. Por tanto, los tratamientos en vivero que ralenticen el 
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crecimiento de los sistemas radicales no son beneficiosos para la instalación de la 

planta, lo que nos conduce a poner en cuestión la aplicación de tratamientos de 

preacondicionamiento en vivero en plantas de pino carrasco, al menos en las 

condiciones ensayadas, que según los resultados obtenidos inducen un menor 

crecimiento de la raíz sin resultar en ima mayor resistencia posterior a la sequía. 
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4.3. FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

4.3.1. Material y métodos 

Se emplearon plantas de segunda savia, cultivadas durante el primer afio en las 

mismas condiciones descritas en el apartado 3.3.1. Se mantuvieron al exterior durante el 

invierno y a principios de marzo de 2001 se seleccionaron 80 plantas que se dividieron 

en dos grupos (N+ y N-). Cada grupo fiíe repartido entre cuatro contenedores, cada uno 

de ellos considerados como un bloque, con 10 plantas por grupo en cada bloque. Los 

contenedores eran idénticos a los empleados previamente durante el cultivo en vivero. 

Las plantas se introdujeron en un invernadero con sistema de calefacción y refrigeración 

de forma que la temperatura no descendiese de los 15°C ni superase los 35°C. Una vez 

dentro del invernadero, se empezaron los tratamientos de fertilización nitrogenada. 

Durante 9 semanas, las plantas fueron fertirrigadas una vez por semana con 50 mi por 

planta de una solución nutritiva que contem'a 280 mg/1 de N para el tratamiento N+ y 40 

mg/1 para el tratamiento N-. El nitrógeno fiíe aplicado como nitrato amónico (NH4NO3) 

La concentración de P y K, aplicados como bifosfato potásico, fue la misma para ambos 

tratamientos de fertilización (42 mg/1 de P y 220 mg/1 de K) 

A mediados del mes de mayo se escogieron al azar 12 plantas por tratamiento en 

las que se realizaron mediciones de intercambio gaseoso con el mismo equipo y en las 

condiciones descritas en el capítulo anterior. Se midieron la altura, el diámetro en el 

cuello de la raíz, el peso seco de las acículas, de toda la parte aérea y de la raíz, el 

número y longitud de las ramificaciones de cada planta cosechada. También se midieron 

la altura, el diámetro y el número y longitud de ramificaciones en el resto de las plantas 

no cosechadas. Con estos parámetros se calculó la relación tallorraíz en biomasa. Se 

determinó la concentración de nitrógeno en las acículas de 8 de los 12 segmentos de 

tallo por tratamiento empleados en las mediciones de intercambio gaseoso y en una 

muestra de las raíces de 5 de esas 8 plantas utilizadas. La determinación de N se realizó 

por el método Kjeldahl,. después de ser secados en estufa a 70^C durante 48 horas. 

A finales de mayo, las 28 plantas restantes de cada tratamiento restantes fueron 

trasplantadas a contenedores de 3,5 1 rellenos de una mezcla (3:1) de arena y turba 

TKSl Instant (Floragard, Oldenburg, Alemania) que contenía 0,2% de N orgánico. Se 

colocaron al azar en el mismo invernadero donde se habían realizado los tratamientos de 

fertilización. En 12 de las plantas de cada tratamiento se colocó un sensor de 
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desplazamiento lineal (LVDT). Las características del equipo de medición y su 

instalación y del registro de datos, así como la obtención de los parámetros derivados de 

los mismos se describen en el capítulo anterior. Asimismo, se midieron la altura y el 

DCR de todas las plantas. 

Las 28 plantas de cada tratamiento, fueron repartidas en dos grupos de 14 

plantas (6 con LVDT), asignándose a cada uno un régimen de riegos diferente. Un 

grupo de plantas (R) fueron regadas siempre de tal forma que la humedad no descendió 

del 10% en volumen, mientras que las del grupo estresadas (E) fiíeron sometidas a xm 

ciclo de sequía de 8 semanas hasta que el valor medio del potencial hídrico al amanecer 

de las plantas alcanzó -3,5 ± 0,2 MPa. Así, quedó conformado un diseño factorial con 

dos niveles de tratamientos previos de fertilización y dos de aporte de agua. Las plantas 

de las distintas combinaciones fueron repartidas al azar. Durante todo este periodo no se 

efectuó fertilización alguna. 

Durante el ciclo de estrés se realizó un seguimiento periódico de la 

humedad del suelo con un dispositivo TDR, del potencial hídrico al amanecer y al 

mediodía, y del crecimiento en altura y el alargamiento y emisión de nuevas 

ramificaciones. El potencial hídrico al amanecer se midió colocando al anochecer del 

día anterior bolsas recubiertas por fuera de una lámina de aluminio y por dentro de 

papel de filtro humedecido. Durante el experimento se comprobó que la colocación de 

bolsas himiedecidas durante la noche afectaba a la recuperación nocturna del diámetro 

del tallo, por lo que, para cada día de colocación de bolsas (días 15, 20 y 26 de junio y 4 

y 11 de julio) y el inmediatamente anterior, se calculó la expansión máxima nocturna 

(EMN) como la diferencia entre el mínimo de la tarde anterior y el máximo de la 

mañana. En ima ocasión, al día siguiente se midió el potencial hídrico colocando las 

bolsas sin humedecer, justo antes de la medición, para comprobar como afectaba este 

hecho al potencial hídrico al amanecer. El valor medio del déficit de presión de vapor 

durante los periodos nocturnos estudiados fue de 1,41 kPa, con vm valor medio máximo 

de 1,95 kPa (día 20 de junio) y un mínimo de 0,85 kPa (15 de junio). 

También se hizo un seguimiento de la transpiración en cuatro ocasiones 

mediante la medición del agua perdida en los contenedores una vez minimizadas las 

pérdidas por evaporación en ellos. Para ello los 32 contenedores que tem'an planta sin 

LVDT se cubrieron por la parte superior con cinta adhesiva y por debajo con ima bolsa 

que fue sellada al contenedor. También se colocaron dos contenedores sellados de la 

misma forma como controles, cuyas pérdidas de agua fueron restadas a las de los 

80 



Tolerancia a la sequía. Fertílizadón nitrogenada 

contenedores con planta. Las pesadas se repitieron cada hora y media a lo largo del 

periodo de luz y justo antes del amanecer del día siguiente para evaluar la transpiración 

nocturna. Se calcularon las tasas de transpiración por planta y hora. En una de estas 

mediciones, se cubrieron la mitad de la 32 plantas con bolsas durante la noche para 

cuantificar su efecto sobre la transpiración nocturna. 

Al final del ciclo, se regaron todos los contenedores a capacidad de campo. Seis 

días después se efectuaron mediciones de intercambio gaseoso en 10 plantas por cada 

combinación fertilización x riego. Utilizando los mismos segmentos de tallo se 

efectuaron curvas presión-volumen con la misma metodología y forma de calcular los 

parámetros que los descritos en el capítulo anterior. Las curvas se realizaron entre siete 

y doce días después del riego. En 6 de esos 10 segmentos empleados, y en muestras de 

raíces de 5 de estas plantas se determinó la concentración de nitrógeno. 

Las variables ambientales (temperatura, humedad relativa del aire y radiación) 

fueron registrados a lo largo de todo el ciclo de estrés. La temperatura máxima se 

mantuvo alrededor de los 35°C durante ese periodo, mientras que la mínima osciló entre 

20 y 25°C. La radiación se movió entre 1000 y 1400 |̂ mol-m"^-s"'. Sólo descendió, 

acusadamente, en los días en los que el cielo permaneció completamente cubierto por 

nubes que fiíeron muy escasos (5) y sólo se dieron antes del 15 de junio (fig.4.3.1.) 
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Figura 4.3.1. Temperatura máxima (en rojo), mínima (en 
azul) y radiación máxima (en amarillo) diaria durante el 
ciclo de sequía (25 de mayo a 26 de julio). 
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Análisis estadístico 

Para analizar el efecto de los tratamientos de nitrógeno sobre los diferentes 

parámetros medidos al final del periodo de fertilización, se realizó un test de la t de 

Student. En aquellos parámetros en los que se midieron suficiente número de muestras 

(altura, diámetro del cuello de la raíz, ramificaciones), se realizó un análisis de la 

varianza de dos factores, tratamiento de fertilización y bloque, para examinar si el 

bloque había tenido alguna influencia en los resultados. El efecto del bloque no fue 

significativo para ningún parámetro. 

Para analizar los resultados obtenidos durante y al final del ciclo de sequía se 

recurrió a un análisis de varianza de dos factores: tratamiento de fertilización y riego. 

Para examinar la influencia de la colocación de bolsas sobre la expansión nocturna del 

tallo y el potencial hídrico se efectuó un análisis de la varianza de medias repetidas, con 

el factor riego como repetido y la colocación o no de bolsa como factor repetición. El 

efecto de la colocación de bolsas sobre la transpiración nocturna fue analizado por 

medio de un análisis de varianza de dos factores, riego y bolsa. 

4.3.2. Resultados 

Las plantas fertilizadas con N+ presentaron una concentración de N tanto en 

acículas como en raíces muy superior a las de N- (tabla 4.3.1.). En las plantas N+ la 

concentración en acículas fue muy superior a la de las raíces, mientras que en N- las 

concentraciones fueron similares en ambas partes. 

Tabla 4.3.1. Valores medios de concentración 
de N en acículas y raíces para cada tratamiento 
de fertilización antes del transplante. 
(***=p<0,001, t-Student) 

Acículas 

Raíces 

N+ 

1,70 

1,46 

N-

0,88 *** 

0,90 *** 
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La fertilización con nitrógeno tuvo también un claro efecto sobre la morfología 

de las plantas. La mayor adición de nitrógeno aumentó el peso seco de la parte aérea. El 

peso de la raíz fue inferior en las plantas N+, por lo que la relación tallo :raíz fue 

claramente mayor en este tratamiento. Sin embargo, la biomasa total no fue 

estadísticamente diferente entre tratamientos. La mayor adición de nitrógeno también 

produjo plantas más altas y más ramificadas, pero el diámetro del cuello de la raíz 

(DCR) no se vio afectado por la fertilización (tabla 4.3.2.) 

La supresión de ramificaciones para la colocación de los sensores LVDT supuso 

la eliminación de una media de 0,45 g de peso seco por planta en la parte aérea en el 

tratamiento N+ y 0,42 g en N-, por lo que la relación tallo:raíz estimada en el momento 

del trasplante íue de 1,5 y 1 respectivamente. 

Tabla 4.3.2. Valores medios para cada tratamiento, y nivel de significación de 
las diferencias entre ambos, de los distintos parámetros morfológicos medidos 
al final del periodo de fertilización. (*** = p<0001, ** = p<0,01, * = p<0,05, 
ns = P>0,05; t-Student) 

Altura (cm) 
DCR (mm) 
Longitud total de ramificaciones (cm) 
Peso seco de parte aérea (g) 
Peso seco de la raíz (g) 
Peso seco total (g) 
Relación parte aérea:raíz 

N+ 
14,7 
3,31 
36,7 
2,03 
1,06 
3,09 
1,93 

N-
12,5 *** 
3,24 ns 
27,2 *** 
1,64 ** 
1,23 * 
2,87 ns 
1,36 *** 

La adición de nitrógeno también produjo diferencias en los parámetros de 

intercambio gaseoso. Las plantas más fertilizadas tuvieron tasas de fotosíntesis y de 

conductancia estomática al vapor de agua mayores (tabla 4.3.3.). La eficiencia 

intrínseca instantánea en el uso del agua, por el contrario, no se vio modificada por 

efecto de la fertilización. 
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Tabla 4.3.3. Valores medios para cada tratamiento, y nivel de significación de las 
diferencias entre ambos, de los distintos parámetros de intercambio gaseoso medidos al 
final del periodo de fertilÍ2ación. (*** = p<0001, ** = p<0,01, * = p<0,05, ns= P>0,05; t-
Student) 

A (lamol m"^s'') 
gs (mmol m''̂  s"') 
EIUA (jimol m'̂ s-^COz/ mmol m"̂  s-̂ /HzO) 

N+ 
5,99 
70,9 

0,089 

N-
3,83 *** 
43,5 *** 

0,086 ns 

El efecto de la fertilización previa sobre el crecimiento en altura fue claro al 

principio de la segunda fase del experimento, es decir, justo después del transplante 

(tabla 4.3.4.y figura 4.3.2.). Las plantas N+ crecieron menos que las N- hasta la 

medición del 11 de junio. Sin embargo, a partir de ese momento no se observaron 

diferencias en el crecimiento en altura, que sólo se mostraron por efecto de los 

tratamientos de aporte de agua. 

El efecto del riego sobre el crecimiento acumulado del diámetro del tallo y del 

diámetro del cuello de la raíz desde el momento del transplante al final del experimento 

fue claramente significativo. Las plantas R crecieron más que las E (tablas 4.3.4. y 4.3.5 

y fig. 4.3.2.) en ambos casos. Sin embargo, no fue significativo el efecto del nitrógeno 

sobre estos parámetros, aunque se observa una tendencia a un mayor diámetro del tallo 

de las plantas N- y un menor diámetro del cuello de la raíz en las plantas N-, respecto a 

las plantas N+ con un valor de p relativamente bajo. No se encontró interacción entre 

riego y estado nutricional. 

Las contracciones máximas diarias durante aproximadamente la primera semana 

después del trasplante fueron mayores en las plantas N+ (tabla 4.3.4. y fig. 4.3.2.). 

Posteriormente, sólo el riego tuvo efecto sobre las CMD. 

La evolución del crecimiento acumulado del diámetro del tallo en las plantas 

sometidas al ciclo de sequía fue paralela a la del crecimiento en altura y similar a la 

observada en el experimento referido en el apartado 4.2. La diferenciación del 

crecimiento acumulado entre plantas regadas y estresadas se dio también al alcanzar 

éstas últimas del 10 %, de humedad en el sustrato, coincidiendo con un aumento de las 

contracciones máximas diarias, y el diámetro del tallo se contrajo igualmente por debajo 

de un 1% de humedad, simultáneamente a un descenso de las CMD. Por debajo de un 

7% no se observó crecimiento en altura. 
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El potencia! hídrico correspondiente a cada uno de estos valores fue similar a los 

referidos en el apartado 4.2., aunque en este caso, la adición de arena en el sustrato 

provocó que el descenso de potencial hídrico al caer la humedad por debajo del 10% 

fiíese más acusado que con el sustrato del experimento anterior (fig. 4.3.3.) 

N+R 
N-R 
N+E 
N-E 

15/5 15/6 16/7 16/8 

Figura 4.3.2. Valor medio de la de la humedad del sustrato, las 
contracciones máximas diarias (CMD) y el crecimiento acumulado de la 
altura y el diámetro del tallo a partir del momento de trasplante para cada 
combinación riego x tratamiento previo de fertilización. Las líneas 
verticales grises marcan el punto de separación de las curvas de crecimiento 
entre plantas regadas y estresadas, el de detención del crecimiento de las 
plantas estresadas y el del comienzo de la contracción de dichas plantas 
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Tabla 4.3.4. Valor de p obtenido del análisis de la varianza de dos factores para el crecimiento en altura 
(AH) en los periodos del 30 de mayo al 11 de junio y del 11 de junio hasta el final del experimento; para 
e! crecimiento del diámetro del tallo (ADT) de las plantas con LVDT desde el momento del transplante al 
final del experimento; y para la contracción máxima diaria (CMD) 5 días y 30 días después del trasplante. 

Riego (R) 
Nitrógeno (N) 

R x N 

A(H) 
30 mayo-11 

junio 
0,51 

<0,001 
0,08 

A(H) 
11 junio-26 

julio 
<0,001 

0,33 
0,99 

Á(DT) 
25 mayo-
26 julio 
<0,001 

0,10 
0,66 

CMD 
(30 mayo) 

0,17 
0,04 
0,57 

CMD 
(23 junio) 

0,02 
0,72 
0,71 

Tabla 4.3.5. Valores medios de crecimiento del diámetro del cuello de la raíz {A(DCR)) para cada 
combinación riego x tratamiento de fertilización al final del experimento, y valor de p para cada uno de 
esos factores y de la interacción obtenidos del análisis de la varianza. En negrita, valores de p<0,05. 

Regadas 

N + N -

Estresadas 

N + N -

Valor de p 

R N RxN 

A(DCR)(mm) 1,19 0,84 0,48 0,43 <0,001 0,07 0,19 

Figura 4.3.3. Relación entre el 
potencial hídrico al amanecer 
(̂ amarecer) y la Humcdad, en 
volumen, del sustrato. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Humedad del sustrato (%vol.) 

A pesar del mayor crecimiento en altura experimentado por las plantas N- desde 

el momento del transplante hasta el final del experimento, no consiguieron anular 

totalmente ta diferencia en altura con las plantas N+ existente al final del periodo de 

fertilización previo (tabla 4.3.6.). Lo mismo ocurrió con el peso seco de la parte aérea, 

aunque en este caso las diferencias entre N+ y N- al final del experimento no fiíeron 

estrictamente significativas. Sin embargo, el peso de la raíz no fue estadísticamente 

diferente entre N+ y N-, ya que el valor medio en N+ superó en 0,2 g a N- respecto a la 

medición inicial. El diámetro del cuello de la raíz, que, como se ha mencionado, creció 

más en las plantas N+, acabó siendo mayor en este tratamiento que en N-. De todos 
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modos, la relación tallo :raíz también permaneció mayor en N+ que en N- , aunque se 

redujeron las diferencias iniciales observadas al finalizar el periodo de fertilización 

previo. 

Por otro lado, el riego tuvo un claro efecto sobre todos los parámetros 

morfológicos medidos al final del experimento. Las plantas regadas tuvieron mayor 

altura, DCR y peso seco. También quedó modificada la relación tallo:raíz, que se redujo 

notablemente por efecto de la falta de humedad en el sustrato. Para ninguna de las 

variables la interacción entre fertilización antes del transplante y riego después del 

mismo resultó significativa. 

Tabla 4.3.6. Valores medios de la altura (H), diámetro del cuello de la raíz (DCR), peso seco de la parte 
aérea (PPA), peso seco de la raíz (PR), peso seco total (PT) y PPA/PR en el momento del transplante y al 
final del ciclo de sequía impuesto a las plantas de E y valor de p obtenido en el análisis de la varianza del 
modelo de dos factores: riego (R), fertilización con nitrógeno (N). En negrita valores de p<0,05. (*: los 
valores medios iniciales de PPA, PT y PPA/PR están corregidos con el valor medio por tratamiento del 
peso aéreo eliminado tras los tratamientos de fertilización) 

Tras los 
tratamientos de 
fertilización (*) 

Al final del experimento 

R E Valor de p 

H(cm) 

DCR (mm) 

PPA(g) 

PR(g) 

PT(g) 

PPA/PR 

N+ 

14,7 

3,31 

1,58 

1,06 

2,64 

1,49 

N-

12,5 

2,24 

1,22 

1,23 

2,47 

0,99 

N+ 

16,6 

4,39 

2,73 

1,96 

4,69 

1,42 

N-

15,1 

4,01 

2,31 

2,04 

4,36 

1,12 

iV+ 

15,1 

4,02 

1,73 

1,66 

3,39 

1,03 

N-

14,1 

3,68 

1,35 

1,73 

3,08 

0,79 

R 

0,027 

0,016 

<0,001 

0,011 

<0,001 

0,001 

TV 

0,026 

0,013 

0,06 

0,53 

0,28 

0,007 

RxN 

0,68 

0,89 

0,93 

0,95 

0,98 

0,78 

La concentración de N en acículas al final del experimento no presentó 

diferencias entre tratamientos de fertilización, pero si entre plantas regadas y estresadas, 

aunque fueron diferencias muy pequeñas. Mientras que en las plantas N+ se mantuvo, o 

incluso se redujo ligeramente, la concentración respecto a la que poseían al final de la 

fase de fertilización, en las plantas N- aumentó notablemente hasta alcanzar el valor de 

las primeras. Por el contrario, no se encontraron diferencias entre las plantas R y E para 

la concentración de nitrógeno en raíces, pero sí entre tratamientos de fertilización: para 

N+ descendió respecto a la que tem'an al finalizar la fase de fertilización y para plantas 
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N- permaneció igual. Aún así, su valor siguió siendo superior en N+ al finalizar el 

experimento (tabla 4.3.1. y 4.3.7). 

Tabla 4.3.7. Valores medios de concentración de nitrógeno en aciculas y raíces para cada 
combinación riego x tratamiento de fertilización al final del experimento y valor de p de cada uno de 
esos factores y la interacción obtenido del análisis de la varianza. En negrita, valores de p<0,05. 

Aciculas 

Raíces 

Regadas 

N+ N-

1,56 1,49 

1,15 0,87 

Estresadas 

N+ N-

1,69 1,72 

1,23 0,88 

R 

0,05 

0,66 

Valor de p 

N 

0,85 

0,002 

RxN 

0,55 

0,57 

No se encontraron diferencias significativas en ninguna de las mediciones entre 

tratamientos de fertilización para la cantidad de ^ u a transpirada por planta durante el 

periodo diurno. Sin embargo sí se encontraron diferencias entre plantas regadas y 

estresadas en todas las mediciones. 

El día 14 de junio, con un 10% de humedad del sustrato, en las plantas 

estresadas, pese a no existir diferencias en la contracción máxima diaria del tallo, se 

apreciaron ya diferencias en la cantidad de agua transpirada (fíg. 4.3.4.). El día 25 de 

junio, con im 6,5% de humedad del sustrato, las plantas estresadas también tenían 

valores de contracción máxima diaria (CMD) superiores a las regadas. Justo antes de 

regar las plantas estresadas, el 19 de julio, la transpiración fiíe mínima en las plantas 

estresadas, y la diferencia entre los valores máximo y mínimo diarios se había reducido; 

pero, a pesar de esa exigua transpiración, el tallo era incapaz de recuperar su diámetro 

por la noche, al igual que ocurría en el experimento anterior. Cinco días después de 

regar, el 25 de julio, no se apreciaron diferencias significativas de CMD del tallo, pero 

las plantas estresadas aún no habían recuperado los niveles de transpiración de las 

plantas regadas. 
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Figura 4.3.4. Valores medios para cada combinación riego x fertilización nitrogenada de la cantidad 
de agua transpirada por hora y planta, y de la variación del diámetro del tallo en las plantas con 
sensor LVDT. Las coordenadas de la gráfica de transpiración corresponden a la mitad del intervalo 
entre dos pesadas de los contenedores. Los valores de variación del tallo tienen como origen el valor 
dela9:00.( N+R; N-R; N+E; N-E) a) 14 de junio, b) 25 de junio; c) 
19 de julio, d) 25 de julio 
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En todas las fechas de medición, la colocación de bolsas cubriendo las plantas 

durante la noche incrementó significativamente el valor de expansión máxima nocturna 

(EMN) respecto al valor registrado en la noche anterior (tabla 4.3.8; fig. 4.3.5 y 4.3.6.). 

La contracción (CMD), registrada al día siguiente de la colocación de bolsas fue 

también significativamente mayor que la del día anterior (fig. 4.3.5.) Los tratamientos 

de fertilización no tuvieron ningún efecto sobre este fenómeno, por lo que este factor 

fue excluido de los análisis. 

Tabla 4.3.8.. Valores de p derivados del análisis de la varianza de medias repetidas para cada 
fecha de colocación de bolsas. 
Factor 
Bolsa 
Riego 
Interacción 

14-15 junio 
< 0,001 
0,13 
0,69 

19-20 junio 
<0,001 
0,073 
0,62 

25-26 junio 
<0,001 
0,013 
0,66 

3-4 julio 
0,004 
0,007 
<0,001 

10-11 julio 
0,0058 
0,0153 
0,0058 

120 

zi. 

o 
< 

20:30 00:30 5:30 10:30 

Hora 

15:30 20:30 

Figura 4.3.5. Variación del diámetro 
de! tallo de una planta bien regada 
durante una noche en la que se colocó 
bolsa y el día siguiente ( 3-4 julio; en 
rojo) y durante la noche y el día 
anterior sin bolsa (2-3 julio; en negro) 

Se observó un mayor valor de EMN en las plantas estresadas que en las regadas 

independientemente de la colocación o no de bolsas (fig. 4.3.6.), siendo significativo 

este efecto a partir de la tercera medición. A partir de la cuarta medición (días 3-4 julio) 

fue significativa la interacción bolsa-riego (tabla 4.3.7). Esta interacción se produce 

porque las diferencias en EMN debidas a la bolsa se dan tánicamente en las plantas con 

buen aporte hídrico (fig. 4.3.6.) 
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Figura 4.3.6. Evolución del valor medio EMN para las 
distintas combinaciones riego x colocación de bolsas. 

Tanto el factor bolsa como el factor riego resultaron significativos (p<0.001) 

sobre la tasa de transpiración nocturna calculada el día 26 julio (tabla 4.3.8.). Se 

encontró además una interacción significativa (p=0.001) entre ambos factores, de tal 

modo que mientras no resultaron significativas las diferencias entre tratamientos de 

riego para las plantas con bolsa, si lo fueron para las plantas regadas sin bolsa. 

El potencial hídrico medido en los días 3 y 4 de julio mostró un comportamiento 

idéntico al del EMN calculado esos mismos días. Mientras que no se encontraron 

diferencias entre plantas estresadas, las plantas con bolsa del tratamiento R mostraron 

un potencial hídrico de base 0,8 MPa superior al de las plantas sin bolsa (tabla 4.3.9.). 

Tabla 4.3.9. Valores medios de *í̂ áma medidos los días 3 y 4 de julio y de transpiración nocturna 
medida el dia 25 de junio. 

nase(MPa) 
Transpiración media 

(gH20/planta/hora) 

Riego (R) 

Con bolsa 

-0,4 

0,09 

Sin bolsa 
-1,2 

0,37 

Estresada (E) 
Con bolsa 

-1,9 

0,05 

Sin bolsa 
-1,9 

0,16 

Al final del experimento no se detectaron diferencias entre tratamientos de 

fertilización para los parámetros derivados de las curvas presión-volumen. Únicamente 

en plantas estresadas se produjo un descenso significativo de potencial osmótico en la 

pérdida de turgencia y a plena turgencia. Sin embargo, las diferencias entre plantas 

regadas y estresadas fueron pequeñas (0,33-0,42 MPa para el potencial de pérdida de 

turgencia, y 0,14-0,21 MPa para el osmótico a plena turgencia, tabla 4.3.10.) El 

contenido hídrico relativo en la pérdida de turgencia y el módulo de elasticidad a 

máxima turgencia no se diferenciaron tampoco entre tratamientos de riego. 
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Tabla 4.3.10. Valores medios de los parámetros d^ivados de las curvas presión-volumen (T^o: 
potencial osmótico en la pérdida de turgencia, ^^loo: potencial osmótico a plena turgencia, CHRo: 
contenido hídrico relativo en la pérdida de turgencia y Sioo: módulo de elasticidad en máxima 
turgencia) para cada combinación riego x tratamiento de fertilización al final del experimento y valor 
de p de cada uno de esos factores y la interacción obtenido del análisis de la varianza. En negrita, 
valores de p<0,05. 

^xo(MPa) 

^,100 ( M P a ) 

CHRo (%) 

sioo (MPa) 

Regadas 

N+ N-

-2,70 -2,63 

-1,90 -1,95 

0,77 0,78 

8,44 7,37 

Estresadas 

N+ 

-3,03 

-2,11 

0,77 

6,45 

N-

-3,05 

-2,09 

0,78 

7,26 

R 

<0,001 

0,004 

0,85 

0,20 

Valor de p 

N 

0,71 

0,78 

0,15 

0,85 

RxN 

0,47 

0,53 

0,73 

0,26 

El intercambio gaseoso sólo se vio afectado por efecto de la falta de agua. La 

conductancia estomática al vapor de agua en las plantas no estresadas resultó ser el 

doble que en las estresadas una semana después de regar éstas últimas. Las diferencias 

entre tratamientos de nitrógeno existentes al final del periodo de fertilización habían 

desaparecido tanto en las plantas estresadas como en las bien regadas (tabla 4.3.11.) 

Tabla 4.3.11. Valores medios de los parámetros de intercambio gaseoso (A: tasa de fotosíntesis, g¿ 
conductancia estomática al vapor de agua, EIUA: eficiencia instantánea intrínseca en el uso del agua) 
para cada combinación riego x tratamiento de fertilización al final del experimento y valor de p de cada 
uno de esos fectores y la interacción obtenido del análisis de la varianza. En negrita, valores de p<0,05. 

A (^mol m'^s'^) 

gs (mmol m'̂ s'̂ ) 

EIUA (nmolCOz/mmofflzO) 

Regadas 

N+ N-

7,48 7,55 

103,9 127,2 

0,09 0,07 

Estresadas 

N+ 

4,57 

51,4 

0,09 

N-

5,85 

62,8 

0,10 

Valor de p 

R N RxN 

<0,001 0,25 0,30 

0,001 0,28 0,71 

0,22 0,83 0,23 
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4.3.3. Discusión 

La cantidad de nitrógeno incorporado al sustrato dvirante la fase de fertilización 

tuvo un claro efecto sobre los parámetros morfológicos, la concentración de nitrógeno 

en la planta y el intercambio gaseoso medidos al final de dicha fase. La concentración 

en acículas (1,70 %) se situó dentro del rango adecuado para com'feras en las plantas del 

tratamiento de mayor aporte de nitrógeno, mientras que al reducir éste, descendió la 

concentración en acículas hasta 0,9 %, valor por debajo de dicho rango (Landis, 1989). 

La diferencia en concentración de nitrógeno entre tratamientos de fertilización se 

observó tanto en la parte aérea como en la raíz, pero el tratamiento de mayor aporte de 

nitrógeno produjo una diferencia de concentración notable entre la parte aérea y la raíz, 

que no se observó al reducir la cantidad de nitrógeno aplicado. Esto indica que en 

presencia de una alta disponibilidad de este nutriente, en el reparto del nitrógeno se 

favorece la parte aérea. Este comportamiento va en consonancia con el reparto de 

biomasa. 

El incremento de la relación tallo :raíz en peso seco al aumentar el nivel de 

fertilización nitrogenada, ha sido descrita en numerosas ocasiones (Birk and Vitousek 

1986; Munson y Timmer 1990; Seith et al, 1996; Fernández; et al, 2000). Se ha 

sugerido que esta respuesta de la planta ante un bajo nivel de fertilización representa un 

mecanismo por el cual una reducción en el crecimiento del tallo y un aumento del 

crecimiento de la raíz incrementaría la absorción de nutrientes para mejorar el estado 

nutricional de la planta (Ingestad y Agren, 1988; Burgess 1991). Por otra parte, el 

menor crecimiento de la raíz con altos niveles de fertilización, como el encontrado en 

este experimento, ha sido observado en coniferas anteriormente (Van Dijk et al 1990; 

Olsthoom et aZ. 1991). Se ha descrito que, a largo plazo, niveles altos de nitrógeno en el 

suelo pueden incrementar la mortalidad de las raíces (Clemensson-Lindell y Asp, 1995, 

Pregitzer et al, 1995). Sin embargo, dado el corto periodo en el que se apUcaron los 

tratamientos de fertilización en el presente experimento, es más probable que la causa 

del menor peso seco de la raíz observado en las plantas a las que se les aportó más 

nitrógeno sea un mayor reparto del carbono a la parte aérea. 

A pesar de las grandes diferencias en el reparto de biomasa, el peso seco total al 

final de la fase de fertilización no presentó diferencias significativas entre tratamientos 

de fertilización, aunque el valor medio fue hgeramente mayor en el tratamiento de 

mayor cantidad de nitrógeno aplicado. Esto posiblemente sea debido a la corta duración 
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de dicho periodo, ya que se ha indicado que las diferencias en crecimiento inducidas por 

la diferente fertilización nitrogenada no son notables hasta que se produce un 

determinado aumento del peso seco (van den Driessche, 1985; Proe y Millard, 1994). 

Por otro lado, el mayor aporte de nitrógeno condujo a una mayor tasa de 

fotosíntesis, dado que la cuantía mayor de nitrógeno en hojas corresponde a la enzima 

rubisco. Este hecho se encuentra profusamente recogido en la literatura (Field y 

Mooney, 1986; Evans, 1989; Tan, 1995). Esta mayor tasa de fotosíntesis discurrió en 

paralelo con un aumento de la conductancia estomática, lo que podría justificar el que 

no se viese alterada la eficiencia intrínseca en el uso del agua, como ha sido observado 

en otros experimentos de fertilÍ2ación con nitrógeno (Wong et al, 1985). 

Por tanto, al final del periodo de fertilización, las plantas con una mayor 

concentración en nitrógeno poseían una serie de características morfológicas y 

fisiológicas que les permitieron una mayor capacidad de asimilación de carbono 

superior (mayor superficie fotosintética y tasa de asimilación de carbono), lo que en 

principio les confería un mayor potencial de crecimiento. Por el contrario, unas mayores 

biomasa transpirante y conductancia estomática suponen un mayor consumo de agua, lo 

que unido a un menor desarrollo de la raíz implica un mayor riesgo de estrés hídrico 

(Pharis y Kramer, 1964; Liu y Dickmann 1993; Tan y Hogan, 1997) 

Las mayores contracciones del tallo, observadas durante los primeros días 

después del transplante en las plantas que habían sido previamente fertilizadas con más 

nitrógeno, pueden ser debidas a la mayor conductancia estomática de dichas plantas 

fi'ente a las plantas del tratamiento de menor aporte de N. Una mayor conductancia 

estomática al vapor de agua, a igualdad de otras circunstancias, implica una mayor 

transpiración. Esto provoca ima mayor deshidratación en la planta, y por tanto, valores 

de contracción del diámetro del tallo más altos. Sin embargo, a pesar de las grandes 

diferencias en la conductancia estomática entre los tratamientos de fertilización previa, 

las diferencias en la magnitud de las contracciones fiíeron muy pequeñas y no se 

observaron durante más de una semana después del transplante. 

A pesar de que la turba empleada como medio de cultivo de las plantas después 

de los tratamientos de fertilización no estaba fertilizada, la cantidad de nitrógeno 

disponible en la propia turba resultó suficiente para que aumentase la concentración de 

nitrógeno en acículas de las plantas del tratamiento N- durante la segunda fase del 

experimento, es decir, desde el final de los tratamientos de fertilización al término del 

experimento. Dado que la concentración de nitrógeno se determinó en las acículas de la 
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parte apical del tallo y, por tanto, la mayor parte de dichas acículas se habrían formado 

durante la segunda fase, este aumento de la concentración podría ser debido también a 

una movilización del nitrógeno desde la parte del taUo previamente formado durante la 

fase de fertilización. Sin embargo, esto es poco probable a la vista de los resultados 

obtenidos en otras coniferas que ponen de manifiesto la poca importancia de la cantidad 

de N movilizado en comparación con el absorbido (Fife y Nambiar, 1984; Proe y 

Millard, 1994). Un comportamiento similar ha sido descrito por Stewart y Lieffers, 

(1993) quienes encontraron que las concentraciones de nitrógeno foliar en plantas de 

Pinus contorta crecidas con diferentes tasas de adición de nitrógeno se igualaban 

cuando eran iguales las tasas de adición en una fase posterior. La concentración de 

nitrógeno en raíces, por el contrario, permaneció estable, lo que sugiere que en el 

reparto del nitrógeno absorbido flie favorecida la parte aérea. 

La disponibilidad de nitrógeno en los suelos forestales probablemente es muy 

inferior a la existente en el sustrato empleado en este experimento después del 

transplante. De todos modos, estos resultados, y otros, indican que las posibles 

diferencias en la concentración de nutrientes existentes tras la fase de vivero tienden a 

disiparse una vez que las plantas alcanzan el equilibrio con la disponibilidad de 

nutrientes después del transplante (Troeng y Ackzell, 1988) 

El aumento en la concentración de nitrógeno en acículas después del transplante 

de las plantas con concentración sub-óptima antes del mismo (tratamiento N-), 

promovió mayor elongación del tallo en comparación con las plantas con alto nivel de 

nitrógeno, al menos durante las prhneras 2-3 semanas. No parece que las plantas N+ se 

viesen afectadas por el cambio de disponibilidad de N en el sustrato, puesto que no se 

observaron los síntomas de la fase de transición o "lag phase" (reducción de la relación 

tallo :raíz, parada de crecimiento, síntomas visuales de deficiencia (Ingestad y Káhr, 

1985). No obstante, las plantas N+ crecieron menos en altura y crecieron notablemente 

más en diámetro del cuello de la raíz, lo que se tradujo en que, en ellas, la relación 

H/DCR acabó igualada con la de las plantas N- reduciéndose asimismo las diferencias 

en la relación tallo:raíz en peso seco. 

Por tanto, la suficiente disponibilidad de nitrógeno en el sustrato durante la 

segunda fase del experimento eliminó las diferencias en concentración entre 

tratamientos existentes al final de la fase de fertilización y modificó los patrones de 

crecimiento antes de que el efecto de la sequía impuesta fuese notable. Aunque no se 

evidenciaron interacciones significativas entre el aporte de riego y el estado nutricional 
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previo, se puede observar que la disminución de la relación tallo:raíz en peso seco (y de 

la relación H/DCR) causada por la limitación de agua, íue similar a la reflejada en el 

apartado 4.2. Aunque se produjo para ambos tratamientos, íue mayor en N+ que en N-

(0,45 pimtos de descenso frente a 0,20 respectivamente), lo que refuerza la idea, 

expresada anteriormente al comparar tratamientos de preacondicionamiento por 

diferente aporte de agua, de que las plantas modifican su reparto de biomasa para 

adaptarlas a las condiciones de estrés impuesto (Canham, et al., 1996). 

La sequía impuesta tuvo un ligero, aunque significativo, efecto sobre la 

concentración foliar de nitrógeno, la cual aumentó en el tratamiento de estrés. Aunque 

se han descrito limitaciones a la absorción de nutrientes por efecto de la sequía (Timmer 

y Armstrong, 1989), no es este el caso, donde la falta de agua en el sustrato se produjo 

durante un periodo de tiempo relativamente breve, y las diferencias a favor de las 

plantas estresadas fueron debidas probablemente a un efecto de dilución por el mayor 

crecimiento de las plantas bien regadas (Hsiao, 1973; Miller y Timmer, 1994; Khan, et 

al, 1996) 

El efecto del fuerte estrés hídrico impuesto en el tratamiento E sobre los 

parámetros hídricos y el intercambio gaseoso fue similar al observado en la segunda 

fase del experimento anterior de preacondicionamiento por reducción del riego. No 

obstante, la posibilidad de compararlo con plantas que no han sido sometidas a estrés 

permite un análisis más detallado. Como se podía vislumbrar en el experimento 

anterior, la fotosíntesis y la conductancia estomática, aunque se habían recuperado 

notablemente seis días después de finalizar el ciclo de estrés hídrico, seguían mostrando 

valores inferiores que los de las plantas con buen aporte de agua. 

Más interesantes son las diferencias observadas en los parámetros derivados de 

las curvas presión-volumen y su comparación con los valores obtenidos en el 

experimento de preacondicionamiento por reducción de riegos (apartado 4.2.). Tanto el 

potencial osmótico en la pérdida de turgencia como el potencial osmótico a plena 

turgencia de las plantas estresadas en este experimento presentaron valores similares a 

los registrados al final del anteriormente citado. El grado de ajuste osmótico observado 

al comparar las plantas estresadas con las regadas fue similar al encontrado por 

Tognetti et al., (1997) en condiciones de estrés similares. Sin embargo, si comparamos 

el potencial osmótico a plena turgencia de las plantas bien regadas al final del 

experimento, 0í'nioo=-l,90 MPa; en julio de 2001) con el potencial medido al final y al 

principio de la primera fase del experimento anterior (*F,tioo=-l,61 MPa; en enero de 
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2001; -1,04 MPa; en septiembre de 2000, respectivamente) se observa un ílierte 

descenso del mismo (0,85 MPa), cantidad muy superior al valor de las diferencias 

inducidas por efecto del estrés hídrico (máximo 0,21 MPa). Un comportamiento similar 

se encontró para el potencial osmótico en la pérdida de turgencia. El módulo de 

elasticidad sólo aumento de septiembre de 2000 a enero de 2001 (de 2,4 a 7,5 MPa), 

permaneciendo posteriormente en valores bastante estables y sin diferencias con las 

plantas estresadas. 

Estas variaciones en los parámetros hídricos, medidos en diferentes momentos, 

en plantas pertenecientes a \m mismo lote (plantas semilladas al mismo tiempo y 

cultivadas de igual forma hasta septiembre de 2000) pueden ser explicadas por 

variaciones ligadas al estado de desarrollo de la planta, también descritas para otras 

especies (Colombo, 1987; Grossnickle, 1989; Colombo y Teng, 1992). Sin embargo, no 

hay que olvidar que los altos valores del déficit de presión de vapor registrados en el 

invernadero en el periodo de marzo a julio de 2001 en comparación con los del periodo 

septiembre de 2000-febrero de 2001, pudieron inducir cierto estrés, incluso en las 

plantas bien regadas, como se deduce de la comparación de las contracciones máximas 

diarias de dichas plantas entre ambos periodos (entre 50 y 100 |im en el primero de los 

periodos, inferiores a 50 î m en el segundo). Se ha demostrado que este tipo de estrés, 

inducido por un alto déficit de la presión de vapor, pone en marcha diversos 

mecanismos de adaptación a la sequía (Naidu et al,1992; Morgan, 1992) 

La investigación sobre este aspecto con experimentos adecuados a este objetivo 

específico puede dar una valiosa información sobre el comportamiento de plantas de 

pino carrasco de una a dos savias y, por tanto, sobre la posibilidad de producir o 

seleccionar el material más resistente para las plantaciones. 

La evolución durante el experimento de las contracciones del tallo íiie similar a 

la observada en el experimento anterior. No obstante, el seguimiento de la transpiración 

a lo largo del día en diferentes tiempos del experimento proporciona una información 

adicional sobre la relación entre el uso del agua por parte de la planta y su grado de 

deshidratación. Las diferencias de transpiración entre plantas de ambos tratamientos de 

riego se dieron desde la primera medición, cuando la humedad del sustrato era de im 

10%, en correspondencia con un potencial hídrico al amanecer ligeramente por debajo 

de -0,5 MPa, valores que concuerdan con las observaciones de (Melzack, et al., 1985) 

sobre esta especie. Sin embargo, a pesar de las diferencias en la transpiración, no se 

observaron diferencias significativas en las contracciones del tallo en esta fecha. Esto 
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sugiere que, bajo un grado de estrés moderado, las plantas de pino carrasco pueden, 

mediante el control estomático de la transpiración, mantener un potencial hídrico similar 

al de las plantas no estresadas. Irvine et al. (1998) observaron que, en árboles de Pinus 

sylvestris sometidos a un periodo de sequía que provocaba tm potencial hídrico al 

amanecer de -0,75 MPa, el control estomático de la transpiración permitió que el 

potencial hídrico mínimo no descendiese de -1,5 MPa. Se ha sugerido que este control 

sirve para evitar la cavitación del sistema conductor (Jones y Sutherland, 1991). No 

obstante, hay que tener en cuenta que, aimque las contracciones del tallo indican el 

estado de deshidratación de las células que conforman el floema y, por tanto, están muy 

relacionadas con el estado hídrico de la planta, no son exactamente xm reflejo de su 

potencial hídrico (Molz y Klepper, 1973), ya que intervienen en su dinámica otras 

propiedades de estos tejidos como la capacitancia hidráulica (Génard, et al, 2001). Sin 

embargo, en plantas pequeñas, donde el efecto de la capacitancia es pequeño, puede 

servir como una aproximación bastante fiable. 

A medida que el sustrato se secaba, la cantidad de agua transpirada fiíe menor. 

Sin embargo, a pesar de la escasa cantidad de agua perdida, las contracciones siguieron 

siendo mayores en las plantas estresadas, debido a que la resistencia al flujo del agua 

entre el sustrato y las raíces impedía el reemplazo del agua perdida con la consiguiente 

deshidratación celular. Sólo en los últimos días del ciclo de estrés, cuando la humedad 

del sustrato era muy baja y la transpiración mínima, no se produjo recuperación 

noctxima del diámetro del tallo y las contracciones disminuyeron, como se observó en el 

experimento anterior. 

Después de regar, la situación volvió a ser la misma que la observada bajo estrés 

hídrico moderado; es decir, una menor transpiración en plantas estresadas, pero 

contracciones de magnitud similar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

potencial hídrico al amanecer aún no se había recuperado a los niveles de las plantas 

regadas, probablemente debido a una rotura del continuum suelo-planta-atmósfera por 

efecto de la desecación previa del sustrato (Stirzaker y Passioura, 1996). 

Las diferencias en la expansión nocturna del tallo entre plantas al aire y plantas 

encerradas en bolsas estuvieron ligadas a las diferencias de transpiración durante la 

noche y disminuyeron a medida que la disponibilidad de agua decreció. Este efecto de 

la disponibilidad hídrica sobre la transpiración residual (nocturna) ha sido descrito con 

anterioridad para esta especie (Villar-Salvador, et al, 1999). En el presente 

experimento, la transpiración nocturna disminuyó por efecto de la colocación de las 
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bolsas en un porcentaje igual para las plantas de ambos tratamientos de riego. Esto 

condujo a que las diferencias absolutas en el agua transpirada entre plantas con bolsa y 

sin bolsa disminuyesen a medida que descendía la tasa de transpiración residual por 

efecto del estrés. 

Este hecho explica que la colocación de las bolsas no tuviese efecto sobre los 

valores de la expansión máxima nocturna y el potencial hídrico al amanecer medidos en 

las plantas estresadas en el día 4 de julio. Havranek (1980) describió mayores 

desequilibrios entre los potenciales hídricos de la planta y el suelo en suelos húmedos 

que en secos para plantas de Picea ahies. En nuestro caso, dichos desequilibrios se 

produjeron por una menor recuperación nocturna del contenido hídrico celular de las 

plantas sin bolsa, debido a la mayor pérdida de agua por transpiración. 

La modificación de la expansión nocturna por efecto de las bolsas no afectó de 

forma importante al diámetro mínimo alcanzado al día siguiente, ya que la contracción 

diurna íue siempre de magnitud similar a la expansión nocturna anterior. Esto indica 

que, a pesar de que la colocación de bolsas causó un potencial hídrico al amanecer más 

alto, el máximo de deshidratación (diámetro mínimo) alcan2ado durante la tarde no se 

vio modificado respecto a los días en que no se colocaron bolsas en las plantas. La 

razón de este comportamiento puede achacarse, como se ha comentado anteriormente, 

al control estomático que impide que el potencial hídrico alcance un valor crítico. 

Las implicaciones de este desequilibrio en las mediciones continuas del diámetro 

del tallo son notables. Cualquier modelo que intente predecir a largo plazo las 

contracciones del tallo debe tener en cuenta el hecho de que bajo condiciones de alta 

demanda evaporativa nocturna y disponibilidad hídrica, las contracciones diurnas del 

tallo se ven atenuadas por el efecto de la transpiración nocturna. Esto puede dar lugar a 

dificultades al relacionar el déficit de la presión de vapor máximo con la contracción 

máxima diaria. También, este hecho aumenta las diferencias en contracción máxima 

diaria entre plantas con buen aporte de agua y estresadas 
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Comportamiento en campo 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Hasta hace unos años, no se tenía información fidedigna acerca de las 

características que tenía que tener el cultivo de planta de pino carrasco en contenedor. Sin 

embargo, en los últimos años se empieza a disponer de algunos datos relativos a diferentes 

prácticas de cultivo concernientes a la dimensión y forma de los contenedores (Peñuelas y 

Ocaña, 1996), el endurecimiento de las plantas por reducción en el aporte de agua (Villar-

Salvador, et al, 1999; Royo, et al, 2001) o la fertilización (Oliet, 1995). Se ha obtenido, 

además, información sobre las características que deben tener las plantas para un mejor 

comportamiento en campo y que, en buena medida, contradicen la idea generalizada entre 

los viveristas y repobladores en España de que las plantas más pequeñas, cultivadas con 

bajo aporte de nutrientes soportan mejor las duras condiciones del medio mediterráneo. 

Así, existen algunos estudios que relacionan una mayor supervivencia y crecimiento en la 

zona mediterránea con un mayor tamaño y mejor fertilización de la planta en vivero 

(Cortina, et al, 1997; Oliet, et al, 1997; Villar, et al, 2000) 

La positiva relación entre tamaño de planta (diámetro del cuello de la raíz, altura, 

peso seco) y el comportamiento en campo es un resultado que se repite en una amplia 

variedad de especies y estaciones (Thomson, 1985; Mexal y Landis, 1990), especialmente 

en lugares donde la competencia herbácea es fuerte (South y Masón, 1993; Noland, et al, 

2001). Por otro lado, también son numerosos los estudios que coinciden en señalar que el 

buen estado nutricional influye en el crecimiento en campo (van den Driessche, 1984; 

Landis, 1989) y, al igual que en el caso del tamaño, tiene gran importancia en zonas de 

abundante vegetación adventicia (Malik y Timmer, 1995) 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el efecto principal, y el más persistente 

del riego y la fertihzación es la modificación de la morfología de la planta. Un mayor riego 

y fertilización producen ciertas diferencias fisiológicas, pero sobre todo, aumenta el 

tamaño de la planta y modifica la repartición de la biomasa. Asimismo, también se 

incrementa la concentración interna de nutrientes. Conocer la respuesta en campo de 

plantas con diferentes tamaños y concentración de nutrientes es decisivo a la hora de 

decidir cual es el régimen ideal de producción de planta. 

Por otro lado, la relación entre la altura inicial, previa a la plantación, y el 

crecimiento posterior ha sido propuesta por South y Zwolinski, (1997) para cuantifícar el 

grado y duración del estrés post-trasplante que sufi-e una plantación, y existe evidencia de 
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que la relación entre el tamaño inicial de la parte aérea y el crecimento posterior es 

negativa. Van den Driessche (1991) encontró que las manipulaciones en vivero tendentes a 

producir plantas más pequeñas mejoraban su resistencia a la sequía. Las duras condiciones 

del medio mediterráneo hacen suponer que la intensidad de este jfreno del crecimiento 

debido a la plantación tenga gran importancia, en perjuicio de las plantas de mayor tamaño. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, existen algunas evidencias de que no sucede así, 

incluso en climas muy secos. 

Los objetivos específicos del trabajo presentado en este capítulo fueron: 

1.- Determinar la influencia específica del estado nutricional y el tamaño de las plantas de 

pino carrasco cultivadas en vivero, con diferentes técnicas de producción de planta, en su 

comportamiento en campo. 

2.- Evaluar la dxiración y magnitud del estrés post-trasplante por medio de la obtención del 

íadice de estrés post-transplante (TSI) y determinar si existen diferencias entre lotes de 

plantas cultivadas de diferente forma. 

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

5.2.1. Campaña 1998 

Acciones previas a la plantación 

En marzo de 1998 se sembraron semillas de procedencia Levante Interior (Gil et al, 

1996) y se cultivaron al exterior en el vivero A (La Hunde, Valencia; 39° 05'N, 1°12'W, 

920 m.: perteneciente a la Consellería de Medí Ambient de la Generalitat Valenciana) en 

contenedores Forest Pot de 200 cm^, con un sustrato compuesto de una mezcla de turba 

rubia, fibra de coco y tierra vegetal (5:4:1) al que se había incorporado un fertilizante de 

liberación lenta (Osmocote® 16-8-12 de 8-9 meses de duración a 21°C, Sierra Chemicals 

Co.) regándose discreccionalmente, todas las plantas por igual. Se diferenciaron los 

siguientes lotes de 400 plantas en función de la cantidad de fertilizante incorporada al 

sustrato: 

Al y A4: 2 Kg de fertilizante por m^ de sustrato 

A2: 2,5 Kg de fertilizante por m^ de substrato 

A3: 3,5 Kg de fertilizante por m^ de substrato 
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Las plantas de los lotes Al, A2 y A3 se mantuvieron en el vivero, al aire libre, los 

nueve meses, mientras que las plantas del lote A4 se llevaron a cámara climática en 

septiembre, en condiciones de temperatura, fotoperiodo e irradiancia similares a las 

descritas en el capítulo 3 del presente memoria. 

Paralelamente, se cultivaron al exterior plantas de procedencia La Mancha en el 

vivero B (Casas de los Pinos, Cuenca; 39°17'N, 2°23'W; 720 m.; perteneciente a la 

empresa Genforsa) en contenedores ARNABAT de 200 cm ,̂ con turba rubia como 

substrato; y se regaron y fertirrigaron todas las plantas por igual desde marzo hasta 

septiembre según técnicas viverísticas estándar. A partir de entonces se procedió a la 

fertirrigación controlada de los lotes, diferenciándose 5 lotes de 400 plantas según las 

siguientes dosis y formulaciones de fertilizante soluble (Peters Profesional, Scotts) 

aplicadas: 

Bl : Sin fertilización a partir de septiembre. 

B2: Cinco apHcaciones equidistantes de lg/1 de la formulación N-P-K 4-25-35 

B3: Cinco aplicaciones de lg/1 de la formulación 20-7-19. 

B4. Tres aplicaciones de lg/1 de la formulación 4-25-35. 

B5: Una sola apHcación de 1 g/1 de la formulación 4-25-35 

Las plantas de los lotes Bl, B2 y B3 se mantuvieron en el vivero al aire libre 

durante los nueve meses, mientras que las plantas de los lotes B4 y B5 se llevaron a cámara 

climática en septiembre. 

A finales de noviembre de 1998, se midieron la altura y el diámetro del cuello de la 

raíz (DCR) en 30 plantas escogidas al azar dentro de cada lote. En 15 de ellas se determinó 

también el peso seco de la parte aérea y de la raíz. Se determinó la concentración de 

nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), azúcares solubles y almidón en 15 plantas por 

lote, divididas en tres grupos de 5 plantas, separando parte aérea de raíces. Las muestras se 

recogieron en dos días consecutivos, se secaron en estufa a 70^C durante 48 horas y 

molieron a 1 mm. El nitrógeno se determinó por el método Kjeldahl, el método de azul de 

molibdeno se aplicó para el fósforo (Alien, 1974) y la fotometría de llama para el potasio. 

Los azúcares solubles fueron extraídos en etanol a 80°C y valorados con antrona (Spiro, 

1966); el residuo de la extracción fue tratado con ácido perclórico y medido con el método 

de la antrona para determinar el almidón (Rose, et al, 1991). Se calculó la concentración 
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de carbohidratos totales no estructurales (CTN) como la suma de la concentración de 

azúcares solubles y almidón. 

Se estimó el contenido total de nitrógeno en planta multiplicando el valor medio de 

concentración por el peso seco de la parte aérea y de la raíz, simiándose después ambos 

contenidos parciales. Para ello, se asumió la simplificación de que la concentración de la 

parte leñosa aérea, que no fue analizada químicamente, tenía la misma concentración que 

las acículas. 

También a finales de noviembre, se llevó a cabo el test de regeneración radical en 

15 plantas por lote. Eliminado el sustrato, se contó el número y longitud de raíces blancas; 

escindidas éstas, se replantaron las plantas en turba rubia sin fertilizar y se tuvieron en un 

invernadero en condiciones óptimas de temperatura y riego durante 4 semanas, momento 

en el que se realizó una nueva evaluación de los ápices radiculares de nueva formación 

(Fernández y Pardos, 1995). 

En esas mismas fechas, se llevó a cabo un test de helada para comprobar el 

adecuado nivel de endurecimiento de todos los lotes antes de plantar. Ocho acículas de 9 

plantas por lote se sometieron a un descenso de temperatura a razón de 3°C/hora hasta 

alcanzar -8°C, evaluándose la respuesta por la liberación de electrolitos. Se calculó el 

índice de daño según (Flint, et al, 1967) 

Plantación y mediciones realizadas en la misma 

La plantación de una muestra de 60 plantas por lote se realizó a mediados de 

diciembre de 1998, dos semanas después de las mediciones descritas anteriormente, en una 

parcela experimental situada en Arganda del Rey, Madrid (40°18'N, 3°27'W, 550 m.). El 

suelo es llano, fi-anco-limoso y Ugeramente básico, formado por depósitos aluviales del río 

Jarama. La preparación del suelo consistió en una pasada de arado por toda la superficie. 

Las plantas se dispusieron agrupadas en 20 unidades experimentales compuestas de tres 

replicas distribuidas aleatoriamente dentro de 40 filas de plantación, con un espaciamiento 

de 2 X 2.5 m. La vegetación adventicia, muy vigorosa y compuesta de diferentes especies 

de malas hierbas (p.e. Sysimbrium irio, Chenopodium álbum, Amaranthus blitoides) fue 

eliminada manualmente una vez al año en primavera durante los tres años del ensayo. Se 

realizó el seguimiento de altura en tres ocasiones durante el primer año (tras la plantación, 

en junio de 1999 y al final del periodo vegetativo en diciembre de 1999) y al final del 

periodo vegetativo (diciembre) del segundo (2000) y tercer año (2001). La precipitación 
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precipitación anual durante esos tres años fiíe, en orden cronológico, de 403, 409 y 280 

mm, repartidos mensualmente según se muestra en la figura 5.2.1. Los datos fueron 

tomados en el vivero de Arganda del Rey, a unos 500 m. de la parcela de estudio. 
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Figura 5.2.1. Precipitación mensual en la parcela de Arganda del 
Rey durante los tres años de seguimiento de la plantación. Las 
barras verticales rojas indican los momentos de medición de 
alturas 

5.2.2. Campaña 2000-2001 

Acciones previas a la plantación 

En marzo de 2000 se sembraron semillas de procedencia Levante Interior en el 

vivero de La Hunde y se cultivaron al exterior, en una mezcla de fibra de coco, orujo, tierra 

vegetal y turba rubia (4:4:1:1). Con el fin de conseguir el rango de tamaños y 

concentraciones de nutrientes más amplio posible se distinguieron 6 lotes de 150 plantas 

(Cl a C6) en función del contenedor empleado, de la cantidad de fertilizante de liberación 

lenta añadido al sustrato (Osmocote® 16-8-12) y de la aplicación o no de un fertirriego 

suplementario practicado en septiembre de 2000 con 1 g/1 de fertilizante soluble 20-7-19 

(Peters Professional, Scotts) (tabla 5.2.1.) 

También se analizó en esta campaña un lote de 150 plantas procedentes del vivero 

de Genforsa (C7), aunque en esta ocasión de procedencia Levante Interior, cultivadas 

como se indica para el lote Bl. 
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Tabla 5.2.1. Características de cultivo de cada lote en la campaña de 2000. F-P 400: Forest-Pot 400 cm^ de 
capacidad; F-P 200: Forest-Pot 200 cm^ BPE: bolsa de polietileno de 200 cm' de capacidad; 3,5 y 2 Kg/m^ 
dosis de fertilizante de liberación lenta incorporado al sustrato (Plantacote Plus 8M 14-8-15); F.suplem.: 
fertirrigación suplementaria en septiembre de 2000 con 1 g/1. de fertilizante soluble 20-7-19 (Peters 
Professional) 

ci 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

F-P 400 

X 
X 

Contenedor 

F-P 200 

X 
X 
X 

BPE 

X 

3,5 Kg/m^ 

X 

X 

Fertilización 

2 Kg/m^ 

X 

X 
X 
X 

Ver características de cultivo de lote Bl 

F.suplem. 

X 

En diciembre de 2000 se escogieron 115 plantas de cada lote. Se midió la altura, el 

DCR y el peso seco de la parte aérea y de la raíz de 15 plantas tras ser secadas en estufa a 

70°C durante 48 horas y, tras reunirías en cuatro grupos, se determinó su concentración de 

nitrógeno en acículas por el método Kjeldahl. Se calculó el contenido total de N en la 

parte aérea, todo ello de la misma forma que se ha indicado en el apartado anterior. 

Las 100 plantas restantes se destinaron a la plantación. Con objeto de tener una 

estimación de la biomasa de cada planta instalada y poder relacionarlo con su posterior 

comportamiento en campo, se midió la altura y el DCR de cada una antes de la plantación. 

Plantación y mediciones realizadas en la misma 

Una muestra de 40 plantas fue instalada a principios de enero de 2001 en la parcela 

de Arganda del Rey mencionada en el apartado anterior. Se realizó una pasada de arado 

durante el otoño anterior a la plantación y se plantó con un espaciamiento de 2,5 x 2,5 m. 

Se colocaron protectores de malla de 60 cm de alto y 20 cm de circunferencia para evitar el 

intenso ataque de conejos observado el año anterior y también se eliminó la vegetación 

adventicia. Los individuos fueron repartidos al azar dentro de la parcela. La precipitación 

durante el año de seguimiento de la plantación fue, como se ha mencionado en el apartado 

anterior, de 280 mm (fig. 5.2.2.) 
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Se realizaron mediciones de altura en 10 plantas por tratamiento los días 6 de julio, 

15 de agosto y el 23 de octubre de 2001. En cada una de estas mediciones intermedias se 

realizó un conteo de las plantas muertas. El DCR no pudo ser medido debido al 

enterramiento de la parte más baja de la planta, pero se midió el diámetro del tallo a la 

altura del suelo (DTS) el 6 de julio y el 23 de octubre. Tanto la altura, como el DTS y la 

mortalidad fueron medidos en las 40 plantas el día 24 de enero. Se calculó el crecimiento 

en altura, diámetro (estimado como DCRiniciai - DTSfinai,) y el crecimiento en biomasa 

aérea (estimada como diferencia entre la estimación inicial y la estimación final), 

realizándose la estimación final con el mismo modelo predictor que la inicial sustituyendo 

DCR por DTS. 

Para caracterizar el grado de estrés hídrico que sufrieron las plantas durante el 

verano se realizaron dos mediciones de potencial hídrico al amanecer (^ama) el 20 de julio 

y el 14 de agosto en ramillos de 10 plantas por lote en 5 de los 7 lotes (Cl, C2, C3, C4 y 

C7). Las plantas fueron cubiertas con bolsas de plástico recubiertas de una lámina de 

aluminio por friera al anochecer y medidas antes de la salida del sol. 

Otra muestra de 60 plantas (mayor que en la anterior parcela en previsión de 

una mayor mortalidad) fue instalada en una parcela en Zarra (Valencia), 15 días después de 

plantarse en Arganda. La parcela estaba situada en las cercanías del vivero de La Hunde, a 

830 m. de altitud, en xma ladera con menos del 5% de pendiente y orientación sur. El 

terreno es arcilloso, ft)rmado a partir de un sustrato calizo, muy pedregoso y de 

profiíndidad mucho menor que en Arganda. Fue preparado unos tres años antes de la 

plantación mediante subsolado por curvas de nivel. Cada línea estaba separada por unos 3 

m y las plantas fueron colocadas justo en la línea de subsolado, con un espaciamiento 

mínimo de 2,5 m. No se eliminó la vegetación adventicia, de escaso desarrollo y limitada a 

unas pocas matas de Quercus coccifera, Ulex parviflorus, diversas labiadas y cistáceas de 

pequeño tamaño, y un ralo tapiz herbáceo compuesto principalmente por Brachypodium 

retusum. También se instalaron protectores iguales a los colocados en Arganda. La 

precipitación durante 2001 fríe de 475 mm, mientras que la media de las temperaturas 

medias fue similar en ambas parcelas a lo largo del año (fíg. 5.2.2.). Los registros de 

temperatura y precipitaciones correspondientes a la parcela de Zarra fueron tomados en el 

vivero de La Hunde. 

Análogamente a las mediciones efectuadas en Arganda, se midió la altura de 10 

plantas por lote y se evaluó la mortalidad los días 17 de julio, 17 de agosto y 19 de octubre 

de 2001, y 28 de enero de 2002. El DTS fríe medido el 17 de julio y el 19 de octubre, 
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mientras que la medición final de altura, DTS y mortalidad se realizó el 28 de enero de 

2002. ^ama íue medido los días 16 de julio y 18 de agosto. 

I Precipitación Arganda 

I Precipitación Zarra 

Temperatura media Arganda 

- Temperatura media Zarra 

Figura 5.2.2. Precipitación y medias de las temperaturas medias 
mensuales durante el año 2001 en las parcelas de Arganda del Rey 
(Madrid) y Zarra (Valencia) 

5.2.3. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos de los resultados obtenidos con las plantas cultivadas en la 

campaña de 1998 íueron realizados para ambos viveros por separado, con el objeto de 

obviar las posibles diferencias debidas al factor procedencia. 

Para ambas campañas, las diferencias en altura entre lotes al final de la fase 

de vivero y en campo se analizaron por medio de un análisis de varianza con el factor lote 

como efecto fijo. En los casos en que el factor lote resultó significativo se realizó un test de 

medias segiin el procedimiento HSD de Tukey. 

En los análisis estadísticos del crecimiento en altura de las plantas instaladas en 

1998 se usaron los valores medios de las tres plantas que componían la imidad 

experimental, mientras que en los de las plantas instaladas en 2000 se empleó el 

crecimiento de cada planta individualmente. 

Se recurrió a un análisis de la covarianza con el crecimiento como variable 

dependiente, una variable independiente cualitativa o factor (lote) y una variable 

independiente cuantitativa o covariable (altura inicial). El objetivo fue separar la influencia 

del tamaño inicial de la planta sobre el crecimento en campo de la influencia de otros 

factores (estado fisiológico, estado nutricional) inherentes a cada uno de los lotes. Una de 

las asunciones generales del análisis de covarianza es que la covariable sea independiente 
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de la variable independiente cualitativa, porque de lo contrario podría oscurecerse una 

parte del efecto al eliminarse parte de él (Wildt y Ahtola, 1987) 

En este caso, el lote estaba muy relacionado con la altura inicial, es decir, no se 

cumplía esa asunción. Sin embargo, esta situación condujo a descontar del efecto que tiene 

el lote sobre el crecimiento la parte debida a la altura inicial (Steel y Torrie, 1981). 

Recíprocamente, ha permitido estudiar la relación entre la variable dependiente y la 

covariable (entre altura inicial y crecimiento) descontando el efecto del lote en esa 

relación. 

El modelo empleado fue: 

yij = jj,i + {3(Xij - X . . ) + 8ij 

donde: 

yij = valor de la variable dependiente del caso j para el lote i. 

\i{ = efecto medio ajustado para el lote i. 

p = coeficiente de regresión común de la covariable. 

Xij - valor de la covariable para el caso j en el lote i. 

X.. = media general de la covariable. 

Sjj = termino error para el caso j del lote i. 

Previamente se comprobó la hipótesis de paralelismo y pendiente distinta de 0. Para 

estudiar la evolución de la relación entre tamaño de planta, lote y crecimiento para la 

plantación de 1998 se realizó este análisis para seis periodos de crecimiento (desde la 

plantación hasta junio del primer año, de junio al final del primer año, crecimiento total 

durante el primer año, el segundo y el tercer año y, finalmente, el crecimiento total durante 

los tres años). Para la plantación realizada en 2001 se efectuó este análisis para el 

crecimiento del primer año en campo, analizándose tanto el crecimiento en altura como en 

diámetro del tallo y en biomasa aérea estimada. 

Para comprender mejor los resultados arrojados por el análisis de covarianza, éstos 

fueron comparados con los de un análisis de los efectos del lote sin la influencia de la 
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covariable, efectuado mediante un ANO VA, y del efecto de la covariable sin los efectos 

del lote, efectuado por un modelo de regresión simple. 

Con el fin de estimar estimar la biomasa de cada planta instalada en 2000, se 

recurrió a un modelo de regresión múltiple en el que se incluyó el peso seco como variable 

dependiente y la altura y el diámetro del cuello de la raíz como variables independientes o 

predictoras. Con los estimadores de los parámetros de la regresión, se construyó una 

función predictora del peso seco de la forma: 

PPAest (g) = a*H(cm) + b*DCR(mm) + c 

Donde: 

PPAest= peso seco de la parte aérea estimado; H=altura; DCR=diámetro del cuello de la 

raíz; a, b, c=estimadores de los parámetros. 

5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Campaña 1998 

Acciones previas a la plantación 

Los resultados del test de helada mostraron que en el momento de la plantación 

todos los lotes fueron capaces de soportar la helada provocada, ya que el índice de daño no 

superó en ningún caso el 5% (datos no mostrados). 

Los caracteres morfológicos reflejaron un considerable rango de variación (tabla 

5.3.1). Frente a un peso seco total de 2,29 g del lote B3, sólo se alcanzó 0,52 g en el lote 

A4. Lo mismo cabe decir de las diferencias en altura y DCR, dada la estrecha relación 

entre el peso seco y otras variables morfológicas (figura 5.3. L). Las plantas del vivero B 

resultaron de mayor tamaño que las del A, sobre todo los lotes más fertilizados durante el 

otoño y cultivados al exterior (B2 y B3). 
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Fotografía 5.1. Eras de cultivo en el vivero de La Hunde (izquierda) y en el de Genforsa (derecha) en 
septiembre de 1998. 

Fotografía 5.2. Planta del tratamiento Al (izquierda) y B3 (derecha) cosechadas en septiembre y 
desprovistas del cepellón 
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Fotografía 5.3. Aspecto de la scgiindíi plantación en la parcela experimental de Arganda del Rey (Madrid) 
realizada en enero de 2001 
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Fotografía 5.4. Aspecto de la parcela experimental de Zarra (Valencia) plantada en enero de 2Ü01 
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Tabla 5.3.1. Valores medios de los parámetros morfológicos al final del cultivo. H: altura; DCR: diámetro 
del cuello de la raíz; PPA: peso seco de la parte aérea; PR: peso seco de la raíz. Para los lotes de un mismo 
vivero, la misma letra dentro de una columna denota que no hay diferencias significativas (Tukey HSD; 
p<0.05) entre lotes de un mismo vivero. 

Lote 

Al 

A2 

A3 

A4 

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

H(cm) 

6.9 a 

9.5 b 

6.4 a 

7.0 a 

8.1 a 

12.9 c 

13.7 c 

10.3 b 

9.8 b 

DCR (mm) 

1.86 b 

2.56 c 

1.99 b 

1.64 a 

2.22 a 

2.41 ab 

2.58 b 

2.59 b 

2.31 a 

H/DCR 

3.77 b 

3.71 ab 

3.23 a 

4.27 c 

3.66 a 

5.38 c 

5.32 c 

4.02 ab 

4.23 b 

PPA(g) 

0.38 ab 

0.82 c 

0.57 b 

0.35 a 

0.82 a 

1.19b 

1.43 c 

0.99 a 

0.91a 

PR(g) 
0.30 a 

0.63 b 

0.47 ab 

0.29 a 

0.88 a 

0.90 a 

0.86 a 

0.83 a 

0.78 a 

PPA/PR 

1.22 a 

1.41 a 

1.29 a 

1.22 a 

0.93 a 

1.34 b 

1.69 c 

1.23 b 

1.21 b 

D. 

2-| 

1.5-

1 -

0.5-

0-

R^-0,90 

9 11 
H(cm) 

13 15 

Figura 5.3.1. Relación entre los valores 
medios de altura (H) y peso seco de la 
parte aérea (PPA. En azul, valores 
medios de los lotes del vivero A. En 
rojo, del vivero B. 

El contenido en nutrientes mostró también una amplia variación (tabla 5.3.2.). Las 

concentraciones de N, P y K resultaron especialmente elevadas en los lotes con plantas de 

más tamaño (B2 y B3), efecto de la fertilización otoñal. Destacó el bajo valor de 

concentración de N del lote Bl que, sin embargo, mostró altas concentraciones de P y K, 

reflejando también el tipo de fertilización aplicada a este lote al final del cultivo (sin N 

pero con altas concentraciones de P y K). Los valores de los lotes del vivero A también 

reflejaron la fertilización aplicada, aimque el lote A4 presentó ima concentración de N más 

elevada de lo que cabría esperar. Las concentraciones de P y de K estuvieron 

estrechamente relacionadas entre sí (R = 0.72). 
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Tabla 5.3.2. Valores medios de los parámetros morfológicos al final del cultivo. N^ nitrógeno P=̂  fósforo 
K^ potasio CTN ^ carbohidratos totales no estructurales PRR = número de raíces regeneradas. Para los 
lotes de un mismo vivero, la misma letra dentro de una columna denota que no hay diferencias 
significativas (Tukey HSD; p<0.05) entre lotes de un mismo vivero. 

Lote 

Al 

A2 

A3 

A4 

Bl 

B2 
B3 

B4 

B5 

Nutrientes en aciculas 
(% peso seco) 

N 

1.34 a 

1.88 c 

1.50 b 

1.94 c 

0.96 a 

1.85 d 
2.70 e 

1.47 c 

1.25 b 

P 

0.12 a 

0.29 b 

0.43 b 

0.17 a 

0.66 b 

0.99 c 

0.54 b 

0.48 b 

0.30 a 

K 

0.52 a 

1.38 c 

0.96 b 

0.93 b 

1.25 b 

1.84 c 
1.25 b 

1.22 b 

0.97 a 

CTN 
(% peso seco) 

aciculas 

n . 6 a 

11.5 a 

11.0a 

8.2 a 

11.6ab 

14.5 b 
15.8 b 

9.0 a 

10.3 a 

raíces 

11.2a 

11.8a 

9.6 a 

7.5 a 

9.2 a 

14.4 b 
13.9 b 

9.4 a 

9.9 a 

PRR 

38.7 b 

12.1a 

12.7 a 

23.9 ab 

0.0 a 

19.9 b 
39.5 c 

27.6 be 

32.5 be 

La relación entre estado nutricional y biomasa al final de la fase de vivero no 

resultó significativa para el fósforo y el potasio considerando por separado los datos de 

cada vivero; aunque sí lo ílie para el conjunto de los datos tomados en conjunto (R^ = 0.5) 

En cuanto al nitrógeno, la relación entre peso seco de la parte aérea y concentración de N 

siguió patrones muy diferentes según el vivero. Es muy estrecha para el vivero 

0.99) y no es significativa en el vivero A debido al lote A4, con una alta concentración de 

N y poca biomasa (Figura 5.3.2.) 

I 30-
3 2.5-
o 
0 2.0-
o 
3i 1-5H 

1 1.0 
g, 0.5-i 
^ 0.0-

0.0 

R2=0,99 

0.5 1-0 

PPA(g) 

— 7 — 

1.5 Yo 

Figura 5.3.2. Relación entre los 
valores medios de peso seco de la parte 
aérea (PPA) y la concentración de 
nitrógeno en acicalas (N). En azul, 
valores medios de los lotes del vivero 
A. En rojo, del vivero B. La línea de 
regresión corresponde a los valores del 
vivero B. 
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La concentración de carbohidratos en B2 y B3 resultó significativamente diferente 

para raíces respecto al resto de los lotes, y para las acículas, solamente para B4 y B5, no 

existiendo diferencias significativas entre los lotes A (tabla 5.3.2.) 

En todos los lotes hubo regeneración de raíces , excepto en el lote Bl (valores de 

PRR de la tabla 5.3.2.), que fue el de menor concentración de nitrógeno; aunque no se 

consiguió relacionar la concentración de N con la regeneración de raíces 

Mediciones en la plantación: mortalidad y crecimiento en altura 

La mortalidad fiíe bastante elevada tres años después de la plantación en algunos 

lotes (49%. 38% y 33%) para A4, Al y Bl respectivamente) mientras que para el resto fue 

muy baja (tabla 5.3.3). El valor medio de altura total alcanzada al tercer año mostró 

diferencias significativas entre lotes para ambos viveros (tabla 5.3.3. y figura 5.3.3.). A los 

tres años el lote de más altura fue B3 con una altura media un 60 % superior a la altura 

media del lote de menor altura (Bl). Por tanto se puede señalar un grupo de tres lotes (Al, 

A4 y Bl) como claramente inferiores en su comportamiento en campo, tanto en mortalidad 

como en crecimiento. Sin embargo, los grupos homogéneos calculados estadísticamente 

prácticamente no variaron desde la medición de junio del primer año después de la 

plantación, es decir, los lotes de plantas con más altura tres años después de la plantación, 

lo fueron desde el primer verano. 

Tabla 5.3.3. Valores medios de altura (H) y % de mortalidad (M) durante los tres años de la 
plantación. Para los lotes de un mismo vivero, la misma letra dentro de una columna denota que no hay 
diferencias significativas (Tukey HSD; p<0.05) entre lotes de un mismo vivero.. 

Lote 

Al 

A2 

A3 

A4 

Bl 

B2 

B3 

B4 

B5 

Junio 1999 

H(cm) 

9.3 a 

16.6 b 

15.2 b 

8.1 a 

12.5 a 

20.1 c 

20.8 c 

16.7 b 

15.1 b 

M (%) 

10 

3 

3 

12 

12 

0 

0 

2 

0 

Diciembre 1999 

H(cm) 

18.6 a 

29.9 b 

29.5 b 

16.2 a 

20.2 a 

34.3 cd 

35.2 d 

30.9 c 

26.2 b 

M (%) 

20 

4 

3 

22 

13 

0 

0 

5 

2 

Diciembre 2000 

H(cm) 

47.0 a 

74.4 b 

70.3 b 

41.3 a 

45.3 a 

87.3 c 

90.2 c 

79.5 c 

67.5 b 

M (%) 

35 

17 

5 

46 

31 

7 

7 

7 

5 

Diciembre 2001 

H(cm) M(%) 

97.5 a 38 

132.2 b 17 

122.6 b 5 

87.6 a 49 

91.0 a 33 

143.5 c 7 

146.5 c 7 

138.9 be 7 

123.3 b 5 
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B1 

B2 

B3 

84 

85 

dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-98 dJc-99 dic-00 dic-01 

Figura 5.3.3. Evolución del valor medio de altura para cada lote durante los tres años de plantación. Las 
barras de error son de tamaño similar o más pequeño que los puntos de la representación. 

Los resultados de los análisis de varianza para la variable crecimiento, tomando el 

lote como variable independiente reflejaron el efecto significativo del lote en el 

crecimiento en todos los periodos, en ambos viveros, excepto en el tercer año para el 

vivero A (tabla 5.3.4.). Asimismo, las regresiones entre la altura inicial en cada periodo y 

el crecimiento en el mismo evidenciaron una significativa relación positiva en todos los 

casos para el periodo Dic.98- Jun 99, salvo en el vivero A , para el que tampoco se 

encontró significación a la relación entre las alturas inicial y final del experimento (tabla 

5.3.4.). 

Los análisis de covarianza pusieron de manifiesto que durante el primer periodo 

medido (plantación Dic 98 -Junio 99) tanto el factor lote como la covariable (altura inicial) 

resultaron significativas en los dos viveros (tabla 5.3.5.). El coeficiente de regresión 

ajustado del modelo para la covariable (p) fiíe significativamente negativo (-0.6 y -0.4) 

indicando que, si descontamos el efecto del lote, la relación entre altura inicial y 

crecimiento es negativa (tabla 5.3.5.). Puede concluirse, por tanto, que los lotes de plantas 

que crecieron más lo hicieron independientemente de su altura inicial y que para las plantas 

de un mismo lote (igual tratamiento), las de mayor tamaño tendieron a crecer menos que 

las de tamaño menor. Este comportamiento fiíe idéntico al encontrado para el primer 

periodo vegetativo completo (Dic 98-Dic 99) en el vivero B (coeficiente de regresión -0.8). 

Sin embargo, para la segunda mitad de dicho periodo vegetativo (Jun 99-Dic 99) la 

relación entre altura inicial y crecimiento fiíe distinta: el efecto del lote no fue significativo 

pero la covariable si lo fue y la relación resultó positiva. 

Durante el segundo año, el efecto del lote en el crecimiento resultó estadísticamente 

significativo (tabla 5.3.4.), pero dejó de serlo una vez descontado el efecto de la altura 

inicial al principio del año (tabla 5.3.5). Estos resultados se dieron en ambos viveros. 
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Tabla 5.3.4. Resultado del análisis de varianza (ANOVA) para el crecimiento, con el lote como fector y del 
análisis de regresión entre crecimiento y altura inicial, realizados en diferentes periodos de crecimiento y 
para cada vivero. Para el modelo de regresión se da el coeficiente de regresión (b). En negrita, coeficientes 
de regresión pertenecientes a un modelo significativo. 

Periodo de crecimiento 

Dic. 98- Jun. 99 

Jun. 99- Dic. 99 

Dic. 98- Dic. 99 

Nov.99- Dic. 00 

Nov. 00- Dic. 01 

Dic. 98- Dic.Ol 

Vivero 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

ANOVA 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

0.07 

0.006 

< 0.001 

< 0.001 

Análisis de 

Valor de p 

0.43 

0.03 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

0.44 

0.003 

regresión 

b 

+0.2 

+0.3 

+0.7 

+0.6 

+0.9 
+0.8 

+1.5 

+1.7 

+0.4 

+0.4 

+1.6 

+4.3 

Tabla 5.3.5. Resultado del análisis de covarianza (ANCOVA) para el aecimiento, con la altura inicial como 
covariable en los diferentes periodos de crecimiento. Los valores de p menores de 0,05 en la columna lote 
indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre lotes dentro de cada vivero para el 
crecimiento, una vez descontado el efecto de la altura al principio del periodo considerado. Los valores de p 
inferiores a 0,05 en la columna de la altura inicial indican la existencia de una relación significativa entre la 
altura al comienzo del periodo y el crecimiento durante dicho periodo,una vez descontado el efecto del lote. 
Se da el coeficiente de regresión común (fi) del modelo. 

Periodo de crecimiento 

Dic. 98- Jun. 99 

Jun. 99- Dic. 99 

Dic. 98- Dic. 99 

Dic.99- Dic. 00 

Dic. 00- Dic.Ol 

Dic. 98- Dic.Ol 

Vivero 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

Lote 

Valor de p 

< 0.001 

< 0.001 

0.50 

0.17 

< 0.001 

< 0.001 

0.82 

0.11 

0.57 

0.03 

< 0.001 

< 0.001 

Altura inicial 

Valor de p 

0.001 

0.007 

0.001 

0.007 

0.09 

0.03 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

0.18 

0.21 

P 
-0.6 

-0.4 

+0.7 
+0.5 

+0.9 

-0.8 

+1.4 

+1.5 

+0.5* 

+0.5 
+3.6 

+2.2 
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No se detectan diferencias significativas en el crecimiento en altura durante el 

tercer año (Dio. 2000- Dic. 2001) entre los lotes del vivero A al realizar un ANOVA. En 

este caso ai efectuar el análisis de la covarianza no se cumple la asunción de igualdad de 

pendientes entre la covariable y la variable dependiente entre todos los factores 

considerados, ya que para el lote A4 la pendiente es significativamente mayor (tabla 

5.3.5.). La pendiente de la relación entre la altura al principio del periodo de crecimiento y 

el crecimiento en altura durante el mismo fue mayor en el segundo año que en el tercero 

(tablas 5.3.4 y 5.3.5.; figura 5.3.4.) 

o 

Año 
• - 2000 
- - 2001 

O b 
o 30 60 90 120 150 

Altura al principio del periodo de crecimiento (cm) 

Figura 5.3.4.. Relación entre la altura inicial al principio de! periodo de 
crecimiento y crecimiento en ese periodo. Se han usado los datos de 
crecimiento de todas las plantas en el segundo y el tercer año. 

Relación entre comportamiento en campo y parámetros medidos antes de la plantación 

La concentración de N en acicalas, medida antes de la plantación, solamente se 

relacionó positivamente con el crecimiento en altura para el vivero B para concentraciones 

hasta 1,5% (figura 5.3.5.a). Para el vivero A, no se encontró relación entre la concentración 

de N en acículas y el crecimiento en altura debido a que el lote A4, con la mayor 

concentración de N, fixe el que menos creció. Para el fósforo la relación entre 

concentración en acículas y crecimiento en altura es lineal solamente en el vivero A. 

Tomando el conjunto de los dos viveros, la relación es lineal hasta una concentración de 

0.5 % durante el primer periodo de crecimiento (figura 5.3.5. b). En cuanto al potasio, no 
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se ha encontrado ninguna relación con el crecimiento en ninguno de los dos viveros (figura 

5.2.7. c). 
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Figura 53.5.. Relación entre la concentración de nutrientes en 
acículas antes de la plantación y el crecimiento durante el primer 
año. a) Nitrógeno, b) Fósforo c) Potasio. En azul, valores medios de 
los lotes del vivero A. En rojo, del vivero B 

La relación entre fertilización durante todo el cultivo y comportamiento en campo 

puede representarse mediante la relación entre contenido de nitrógeno por planta, resultado 

de multiplicar el valor medio de peso seco de cada lote por el valor medio de concentración 

de nitrógeno, y la altura a los tres años (Figura 5.3.6.). Se puede observar que a mayor 

fertilización, la altura a los 3 años fue también mayor hasta un límite de unos 15-20 mg/ 

planta, por encima de cuyo valor no se obtuvieron plantas de mayor tamaño en campo. 
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La concentración de carbohidratos no estructurales y la capacidad de regeneración 

de raíces estimada por el test PRR antes de la plantación no mostraron relación con la 

supervivencia y crecimiento en campo. Solamente el lote Bl, que no regeneró raíces, 

mostró un comportamiento significativamente negativo 

5.3.2. Campaña 2000-2001 

Acciones previas a la plantación 

Las plantas de esta campaña resultaron, en general, de mayor tamaño que las de la 

campaña de 1998 antes de la plantación. Los valores medios de peso seco total de los lotes 

se movieron entre 3,7 g del lote Cl y 1,06 g del lote C5. Las plantas de mayor peso seco 

fueron las cultivadas en los contenedores de 400 cm^ (lotes Cl y C2) y las del lote 

cultivado en Genforsa (lote 07). Dentro de las plantas cultivadas en im mismo tamaño de 

contenedor, las que recibieron mayor aporte de nutrientes ñieron de mayor tamaño (tabla 

5.3.6.). 

Al igual que en la campaña anteriormente referida, el peso seco se relacionó con las 

otras variables morfológicas medidas, como la altura y el DCR.. El modelo de regresión 

múltiple obtenido para el conjunto de las plantas cosechadas (R^ = 0,86) fue: 

PPAest (g) - 0,0873*H(cm) + 0,7604*DCR(mm)-l,5905 

Donde: 

PPAest= peso seco de la parte aérea estimado; 

H^altura; 

DCR=diámetro del cuello de la raíz. 
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El ajuste para el peso seco de la raíz fue algo peor (R^=0,74), por lo que solamente 

se realizó la estimación del peso seco de la parte aérea en las plantas destinadas a la 

plantación. Los valores medios por lote de las estimaciones del peso seco, realizadas con 

los valores de altura y DCR medidos antes de la plantación en cada planta, no difirieron 

mucho de los valores obtenidos en las plantas cosechadas, con los que se construyó el 

modelo predictor (tabla 5.3.6.). Únicamente el lote C3 mostró una discrepancia mayor de 

0,2 g, aunque hay que reseñar que los valores de altura y DCR de las plantas cosechadas 

fueron algo menores que los de las plantas destinadas a la plantación (datos no mostrados). 

Tabla 5.3.6. Valores medios de los parámetros morfológicos al final del cultivo en la campaña de 2000. H: 
altura; DCR: diámetro del cuello de la raíz; PPA: peso seco de la parte aérea; PPAest: peso seco de la parte 
aérea estimada en las plantas destinadas a la plantación, PR: peso seco de la raíz. La misma letra dentro de 
una columna denota que no hay diferencias significativas (Tukey HSD; p<0.05) entre lotes. El número de 
muestra de H, DCR y H7DCR es 115, el de PPAest, 100 y el del resto de parámetros 15. 

Lote 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

H(cm) 

14,3 a 

10,1c 

11,9 b 

9,7 c 

7,8 d 

8,1 d 

14,0 a 

DCR (mm) 

3,29 a 

2,62 b 

2,34 c 

2,06 d 

2,01 d 

2,09 d 

2,67 b 

H/DCR 

4,43 b 

3,93 c 

5,10 a 

4,72 b 

3,95 c 

3,95 c 

5,40 a 

PPA(g) 

2,16 a 

1,23 b 

0,79 be 

0,75 c 

0,53 c 

0,75 c 

1,89 a 

PPAest (g) 

2,16 SL 

1,33 c 

1,04 d 

0,80 e 

0,61 f 

0,71 ef 

1,73 b 

PR{g) 
1,54 a 

1,26 a 

0,66 b 

0,62 b 

0,53 b 

0,61b 

1,29 a 

PPA/PR 

1,44 ab 

1,00 c 

1,26 abe 

1,21 be 

1,09 c 

1,24 be 

1,56 a 

En general, las plantas que recibieron mayor aporte de fertilizante tuvieron una 

mayor concentración de N en acículas antes de la plantación. Asimismo, el tipo de 

fertilización otoñal también influyó la concentración de N. Así, el valor más alto 

correspondió al lote C4, que había recibido im fertirriego en septiembre suplementario a su 

fertilización de fondo con Osmocote; mientras que el valor más bajo correspondió, al igual 

que en la campaña de 1998, al lote C7, en el que se suprimió la fertilización nitrogenada a 

partir de septiembre (tabla 5.3.7.). Como consecuencia de eso, no se encontró relación 

entre el peso seco de la parte aérea y la concentración de N. El contenido total de nitrógeno 

total en planta estimado flie muy similar en todos los lotes excepto en el lote Cl cuyo 

contenido fiíe muy superior a la media. Los lotes de mayor contenido en nitrógeno 

coincidieron con los de mayor volumen de contenedor Cl y C2. El valor medio por lote del 
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contenido en nitrógeno en acículas estimado en las plantas destinadas a la plantación 

mostró un patrón muy similar al contenido en nitrógeno total 

Tabla 5.3.7. Valores medio de la concentración de nitrógeno respecto a peso seco de acículas y raíces, de 
contenido total de nitrógeno en planta estimado (NT) y de contenido de nitrógeno en acículas estimado para 
las plantas destinadas a las plantaciones (Nplant). La misma letra dentro de \ma fíla denota que no hay 
diferencias significativas (Tukey HSD; p<0.05) entre esos lotes. 

N Acículas (%) 

N Raíces (%) 

N T (mg) 

Nplant 

Cl 

1,94 ab 

1,16b 

55,3 a 

41,9 a 

C2 

1,54 b 

1,05 b 

32,5 b 

20,4 b 

C3 

1,80 b 

1,13 b 

22,1 be 

18,7 b 

C4 

2,33 a 

1,56 a 

26,6 be 

18,2 b 

C5 

1,49 b 

0,98 b 

13,1c 

9,0 d 

C6 

1,73 b 

1,11b 

20,13 be 

12,3 c 

C7 

1,03 

0,88 b 

29,3 b 

17,8 b 

Mediciones en la plantación: crecimiento en altura y diámetro 

El crecimiento en altura y diámetro del tallo ñie mayor en la parcela de Arganda del 

Rey que en la de Zarra durante el periodo de seguimiento de la plantación. La tasa de 

crecimiento absoluto medio en altura de las 70 plantas (10 por tratamiento) medidas a lo 

largo del año fiae prácticamente constante durante todo el año, aunque en Arganda decreció 

algo en otoño y en Zarra en verano (fig. 5.3.8.). En la comparación entre los lotes de 10 

plantas, en la parcela de Zarra sólo se encontraron diferencias para el crecimiento en altura 

entre el lote C7, que creció menos, y el resto. Esas diferencias se produjeron 

principalmente entre la medición inicial y la de julio. En la parcela de Arganda sólo se 

encontraron diferencias en el crecimiento en diámetro entre el lote C5, que creció menos, y 

el Cl, también principalmente entre la plantación y julio. 
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2 5 i 

Arganda 

•Zarra 

dic-00 abr-01 jul-01 oct-01 feb-02 

igura 5.3.8. Valor medio para cada parcela del 
crecimiento en altura en las 70 plantas medidas 
de forma periódica a lo largo del experimento. 

El estado hídrico, expresado por el valor del potencial hídrico al amanecer, en las 

plantas de la parcela de Zarra durante el verano fue más deficitario que en Arganda y, en 

ambos casos, los valores medios de potencial hídrico se mantuvieron constantes durante las 

dos mediciones efectuadas (tabla 5.3.9.)- En la parcela de Zarra se produjo mortalidad en 

plantas que en la medición de julio alcanzaron valores de Ĥ ama en tomo a -4,0 MPa (dos 

plantas), aunque sobrevivieron algunas plantas con valores inferiores a -4,0 (3 plantas). 

Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los 5 tratamientos (Cl , C2, C3, C4 y C7) 

en ninguna de las dos parcelas. 

Tabla 5.3.9. Valores medios de ̂ âma de las 50 plantas medidas en cada parcela y fecha 

Zarra 

Arganda 

^ama julio (MPü) 

-2,79 

-1,05 

*f^ama ÜgOStO (Mpü) 

-2,84 

-1,04 

También se encontraron diferencias en el crecimiento anual en altura entre el lote 

C7 y el resto, tomando el conjunto de plantas instaladas en Zarra (tabla 5.3.10.). También 

este lote ftie uno de los lotes con menor crecimiento estimado en biomasa aérea. En 

Arganda el lote C5 claramente quedó descolgado del resto en cuanto a crecimiento en DTS 

y biomasa aérea estimada. En ambas parcelas, el lote que presentó mayor crecimiento en 
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altura y biomasa aérea fue el Cl , aunque las diferencias fueron mayores en la parcela de 

Arganda. La mortalidad fue mínima en todos los tratamientos, superándose el 90% de 

supervivencia en la parcela de Zarra, que fiíe la que presentó la mayor mortalidad. 

Tabla 5.3.10. Valores medios de cada lote para el crecimiento en altura (crecimiento H), diámetro 
(crecimiento D=DCRiniciai-DTSajai) y biomasa aérea estimada (crecimiento PPAest) en las dos parcelas. 

Lote 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Crecimiento H (cm) 

Zarra 

11,3 a 

10,9 a 

9,0 a 

10,2 a 

8,5 a 

9,6 a 

4,3 b 

Arganda 

25,8 a 

21,5 ab 

19,6 b 

20,3 ab 

16,9 b 

22,6 ab 

17,9 b 

Crecimiento D (mm) 

Zarra 

1,57 a 

1,58 a 

1,37 a 

1,12 a 

0,9 a 

1,43 a 

1,46 a 

Arganda 

5,66 a 

3,89 b 

4,01b 

4,17 b 

2,54 c 

4,42 ab 

4,18 b 

Crecimiento PPAest (g) 

Zarra 

2,81a 

2,46 ab 

2,25 abe 

2,19 abe 

1,72 c 

2,16 be 

1,74 c 

Arganda 

6,53 a 

4,83 c 

5,01c 

4,95 c 

3,41 d 

5,33 be 

4,52 c 

La relación entre altxira inicial y crecimiento fue diferente en las dos parcelas. En 

Arganda se encontró una relación significativa y positiva ÍQdependientemente del tipo de 

análisis realizado (tabla 5.3.11.), aimque el análisis de covarianza no pudo ser aplicado 

para diferenciar lotes por existir desigualdad de pendientes, debido a que el lote C7 

presentaba una pendiente negativa y estadísticamente diferente a las del resto. Por el 

contrario, en la parcela de Zarra no se encontró relación significativa entre altura inicial y 

crecimiento. 

Tabla 5.3.11. Coeficiente de regresión oitre altura inicial y el crecimiento durante el año 2001 (b) y 
coeficiente de regresión común del análisis de covarianza con el crecimiento como variable dependiente, el 
lote como factor y la altura inicial como covariable (P). En negrita, valores correspondientes a una relación 
significativa. * = desigualdad de pendiaites entre lotes. 

Zarra 

Arganda 

b 

-0,1 

+0,6 

P 
-0,1 

+0,9* 
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En la parcela de Arganda, también se encontró una relación positiva entre el 

crecimiento en diámetro y el DCR inicial, y entre el crecimiento en biomasa aérea 

estimado y la biomasa aérea inicial estimada. En Zarra, sólo se encontró una relación 

positiva para la biomasa, aunque la pendiente de dicha relación íue menor que en Arganda 

(+0,37 frente a +0,97 respectivamente). No obstante, ninguna de las relaciones anteriores 

fue significativa al eliminar el efecto del lote mediante el análisis de covarianza. 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre los valores medios por 

lote en la concentración de nitrógeno antes de la plantación y el crecimiento en biomasa 

aérea estimado. Sin embargo, la relación entre el contenido de nitrógeno en acículas inicial 

y el crecimiento en biomasa fue significativo en ambas parcelas (figura 5.3.9) 
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Figura 5.3.9. Relación de los valores medios por lote del contenido en nitrógeno en la parte aérea estimado 
(izquierda) y la concentración de nitrógeno en la parte aérea (derecha) antes de la plantación con los valores 
medios por lote de crecimiento en biomasa aérea estimada durante 2001. Se muestra la recta de regresión 
ajustada para cada parcela sólo en las relaciones estadísticamente significativas. En verde, plantas de Arganda; 
en rojo, plantas de Zarra. 
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Figura 5.2.10. Relación entre los valores 
medios de contenido en nitrógeno por planta 
antes de la plantación y del crecimiento en 
altura durante el primer año de los lotes de 
ambas campañas. En azul, campaña de 
1998; en rosa, campaña de 2000 
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La relación entre contenido de nitrógeno en la parte aérea y crecimiento en altura 

también fue clara y muy similar a esa misma relación construida con los lotes de la 

campaña de 1998 en el primer año de crecimiento en campo (fíg. 5.3.10.) 

5.2.3. DISCUSIÓN 

Los valores de los parámetros morfológicos y fisiológicos de los lotes de plantas de 

la primera campaña (1998) representan los valores habituales para el pino carrasco 

producido en la Comunidad Valenciana descritos por (Royo, et al, 1997). En la mayor 

parte de los viveros se obtienen plantas de alrededor de 1 g de peso seco, con una 

concentración de nitrógeno algo ioferior a 1.5%, aunque son también abundantes 

concentraciones de nitrógeno inferiores en el rango de las de Al, Bl y A4. Los lotes con 

valores superiores, como Al, B3 y B4, son menos frecuentes. Los lotes de la segunda 

campaña mostraron valores de peso seco y concentración de N más altos que los de la 

primera por lo que estuvieron, en general, por encima de la media encontrada en el 

mencionado trabajo. 

El valor de la pendiente de la recta de regresión entre la altura inicial y el 

crecimiento en un periodo determinado, definido como índice de Estrés por Trasplante 

(TSI; Transplant Stress Index) ha sido propuesto por South y Zwolinski, (1997) y utilizado 

por otros autores (Jinks y Kerr, 1999; Oliet, et al, 2000;. Oliet et al, 2002) para cuantificar 

la intensidad y duración del estrés post-trasplante. Según este método, las pendientes de 

valor negativo o nulo indican que la población está sufriendo cierto grado de estrés 

postrasplante. En este caso, al calcular TSI durante los tres años de estudio para el conjunto 

de los datos de los lotes de la primera campaña y para ambos viveros, no encontramos 

valores de TSI negativos. Únicamente el valor de TSI es O (relación no significativa) para 

el vivero A en el primer año. De acuerdo con estos resultados, las plantas del vivero B no 

sufrieron aparentemente en ningún momento estrés post-trasplante y únicamente las 

plantas del vivero A se vieron algo afectadas en el primer año, más concretamente durante 

la primera primavera. 

El coeficiente de regresión común obtenido mediante el ANCOVA nos da la 

relación entre altura inicial y crecimiento para el conjunto de los lotes descontando los 

efectos del lote. Este coeficiente de regresión, que para simplificar llamaremos índice de 

Estrés por Trasplante ajustado por el efecto del lote (TSIadjust), es negativo en el primer 

periodo vegetativo para el vivero B, mientras que permanece no significativo (p=0,09) para 
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el vivero A, lo que demuestra que, en realidad, la plantación se vio afectada por estrés 

post-trasplante hasta junio del primer afio. Oliet et al.(2002) también encontraron un valor 

negativo de TSI para el primer año en ima plantación de pino carrasco en Almería. 

El efecto de la fertilización en vivero influyó en el crecimiento durante este periodo 

a pesar de descontar estadísticamente de ese efecto el debido a la altura inicial de las 

plantas. Esto quiere decir que las diferencias en el estado nutricional en el momento de la 

plantación entre plantas de diferentes lotes, fueron más determinantes que las diferencias 

en altura durante el periodo de establecimiento, resultado similar al encontrado por otros 

autores (Timmer y Munson, 1991; Fraysse y Crémiére, 1998). Así, los lotes B2 y B3 (con 

mayor concentración de N) crecieron más que B4 y B5, y estos más que Bl (deficitario en 

N), a pesar de tener tamaño parecido al ser plantadas. Lo mismo puede decirse si 

comparamos los lotes A2 y A3, con una concentración de P cercana a 0.5 % con Al y A4, 

que presentaron las concentraciones más bajas de los 9 lotes. 

La ausencia de regeneración de raíces del lote Bl, hecho probablemente 

relacionado con su baja concentración de N, predijo el mal comportamiento de este lote 

jSrente a los demás del vivero B. No ocurrió así con los del vivero A, donde todos los lotes 

regeneraron raíces adecuadamente. Esto apoya la idea sugerida por Ritchie y Tanaka, 

(1990) de que el potencial de regeneración de raíces (PRR) es capaz de predecir el 

comportamiento en situaciones extremas; es decir, un buen valor de PRR predice buen 

comportamiento sólo en estaciones buenas, y un PRR bajo predice el mal comportamiento 

en lugares adversos, pero no a la inversa. En nuestro caso, dado que en la región 

mediterránea las plantas, tras el trasplante, necesitan generar en condiciones muchas veces 

adversas, nuevas raíces que les permitan soportar la sequía estival, un bajo o nulo valor de 

PRR puede predecir vai mal arraigo en campo, mientras que un buen PRR no garantiza el 

buen desarrollo de la plantación, ya que las condiciones fisiológicas de la planta difieren 

durante el periodo de establecimiento (Simpson y Ritchie, 1997) 

La ausencia de relación entre los valores de carbohidratos no estructurales y el 

crecimiento o supervivencia indica que los valores en los que se movían estos no 

comprometían la viabilidad de las plantas. 

A partir de la medición de junio del primer año tanto TSI como TSIadjus se hacen 

positivos. Esto indica que, si bien las características fisiológicas de las plantas juegan un 

papel decisivo inmediatamente después de la plantación, una vez establecida la plantación, 

en este caso a final de primavera, las plantas de mayor tamaño crecen más, 

incrementándose su diferencia respecto a las de tamaño menor. 
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Parece existir vm tamaño crítico, unos 40 cm de altura, por debajo del cual las 

diferencias de tamaño marcaron profundamente las diferencias de crecimiento (figura 4). 

Esta pendiente tan acusada (TSI = +1.5 en el segundo año) es bastante mayor que las 

obtenidas por South y Zwolinski (1997) para Pinus radiata a raíz desnuda en el segundo 

año, y para Pinus taeda en contenedor dvirante el segundo y tercer año, con valores 

generalmente entre 0.1 y 0.7, y un máximo de 1.1. Este resultado sugiere que las extremas 

condiciones de sequía estival en la región mediterránea y la vigorosa vegetación adventicia 

de estos antiguos terrenos agrícolas, influyen de forma más negativa sobre las plantas 

menos desarrolladas, con sistemas radicales menos profundos, y añaden este efecto al 

previsible por las diferencias en biomasa foliar, y en consecuencia, de superficie 

fotosintética. Estas influencias negativas podrían explicar también la mortalidad más 

elevada de los lotes que crecieron menos (Al, A4 y Bl). 

Una vez superada esta altura crítica, la pendiente de la relación altura-crecimiento 

se hizo menor, de forma similar a la descrita por South y Masón (1991) en plantas de Picea 

sitchensis, debido a la menor tasa de crecimiento relativo que se da en plantas más grandes 

respecto a las pequeñas (van den Driessche, 1992¿). Oliet et al. (2000) también observaron 

un valor de TSI máximo en el segundo año de ima repoblación de pino carrasco, valor que 

descendió progresivamente durante los tres años siguientes. Esto implica que la diferencia 

de altura entre plantas grandes y pequeñas aumenta sobre todo en el segundo año, 

estabilizándose en años posteriores. 

Los lotes de la segunda campaña presentaron valores de TSI positivos en la parcela 

de Arganda independientemente del método de cálculo, lo que indica que no sufi'ieron de 

estrés post-transplante. Esto puede sorprender ya que la precipitación durante el primer año 

en campo de esta plantación (2001) flie menor que la del primer año de la plantación de 

1999. Sin embargo, la precipitación en el invierno (de diciembre a marzo) de 1998-1999, 

fue muy escasa (64 mm), mientras que en el invierno de 2000-2001 la precipitación fue 

normal (209 mm). Esto sugiere que la sequía invernal en la primera de las plantaciones fiíe 

la causante de los valores negativos de TSIadjus observados. 

A pesar de la mayor precipitación registrada en la parcela de Zarra (Valencia), las 

plantas experimentaron un menor crecimiento acompañado de una ausencia de relación 

entre altura inicial y crecimiento (TSI=0) y valores de potencial hídrico al amanecer (Tama) 

mucho más bajos, lo que indica que las condiciones de esta parcela flieron mucho más 

desfavorables que las de Arganda. 
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En esta campaña, el lote de plantas más fertilizadas (Cl) fue el que presentó los 

mayores crecimientos. El lote C7, que poseía un tamaño similar pero con una 

concentración de nitrógeno muy baja, tuvo im comportamiento mucho peor, sobre todo en 

la parcela de Zarra, donde creció en altura claramente menos que el resto, incluso respecto 

a lotes de plantas inicialmente mucho más pequeñas, como era el lote C5. Esto refiíerza los 

resultados obtenidos en la campaña de 1998 y sugiere que una baja concentración de 

nitrógeno puede resultar más limitante para la elongación del tallo cuanto peores son las 

condiciones del lugar de plantación. En condiciones más favorables, como las existentes en 

Arganda, aún siendo más determinante el estado nutricional que el tamaño inicial de la 

planta, éste adquiere más importancia que en condiciones más limitantes, como demuestra 

que, en esta parcela, el crecimiento en altura de C7 fiíese similar al del lote de plantas más 

pequeñas, el C5. No obstante, esto es válido sólo para el crecimiento en altura, ya que no 

se encontró relación entre la concentración de nitrógeno inicial y el crecimiento en 

biomasa aérea en ninguna de las dos parcelas, y sí entre el contenido en nitrógeno y dicho 

crecimiento en biomasa. 

En resumen, el comportamiento de los diferentes lotes de plantas, tanto de la 

primera campaña como de la campaña de 2000-2001, resultó influenciado por su tamaño 

inicial y por su estado nutricional. La estrecha relación entre altura media a los 3 años y el 

contenido en nitrógeno medio por planta de cada lote de la primera campaña es similar a 

la encontrada por otros autores (Switzer y Nelson, 1963; Larsen, et al, 1988). Este 

parámetro, que integra biomasa y concentración de nitrógeno, representa la intensidad de 

fertilización a lo largo de todo el cultivo, y resulta ser un buen predictor del 

comportamiento en campo. Valores superiores a 15 mg de N por planta llevaron a las 

máximas alturas a los tres años 

Este valor predictor se refuerza comparando los resultados de campañas diferentes. 

A pesar de que las condiciones climáticas fueron muy diferentes, los lotes con un 

contenido en nitrógeno similar antes de la plantación mostraron parecidos crecimientos en 

altura independientemente de la campaña de plantación considerada. 

Con fines prácticos, se puede recomendar el empleo, en este tipo de estaciones, de 

plantas de xm tamaño mayor al convencionalmente empleado, manteniendo 

concentraciones de nutrientes elevadas mediante una mayor fertilización en vivero. En este 

caso, la fertilización otoñal con nitrógeno ha proporcionado las plantas más competitivas 

en comparación con otras con la misma fertilización de fondo (lotes B2 y B3 frente a Bl, 

B4 y B5; lote C4 frente a C5), resultado coincidente con el obtenido por Irwin, et al. 
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(1998) paraPinus eliotti.; por tsaúo puede ser una buena alternativa para obtener plantas de 

pino carrasco de buena calidad. Sin embargo, una mayor cantidad de fertilizante aplicado 

por planta, así como la utilización de contenedores de gran capacidad (lote Cl), es el mejor 

método ya que se consiguen plantas más grandes y con buen estado nutricional. Un rápido 

crecimiento inicial redunda en una reducción de la mortalidad, con el consiguiente ahorro 

en reposición de marras, y una más temprana liberación de la competencia con la 

vegetación adventicia, con el consiguiente ahorro en su eliminación (South, et al, 1993). A 

este respecto, sería necesario investigar acerca de la aplicación de la técnicas de 

fertilización exponencial que se vienen aplicando desde hace años en otras especies 

(Timmer y Aidelbaum, 1996) y de las que para nuestras especies existe poca información 

(Carrasco, et al, 2001). 

No obstante, la determinación del límite máximo de tamaño requiere futuras 

investigaciones, pues existen resultados contradictorios Así, Lamhamedi, et al. (1997) 

encontraron que la plantas de Picea mariana de gran tamaño, cultivadas en contenedores 

grandes eran más susceptibles al estrés hídrico que otras de tamaño medio o pequeño 

debido a una peor calidad del sistema radical. 
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6. CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos propuestos y los resultados obtenidos en los 

diferentes experimentos expuestos en los tres capítulos anteriores se puede concluir lo 

siguiente: 

1.- Las modificaciones de la actividad fisiológica inducidas por los tratamientos 

de fertilización nitrogenada y riego aplicados en el fítotrón, bajo condiciones de 

descenso de temperatura y fotoperiodo, llevaron a diferencias en el crecimiento, pero a 

alteraciones mínimas en la adquisición de resistencia al fi-ío en comparación con las 

producidas por las condiciones ambientales impuestas, en especial la temperatura del 

aire. 

2.-.E1 aporte de nitrógeno causó un ligero retraso en la adquisición de resistencia 

a la helada. Sin embargo, al final del experimento no se observaron diferencias entre 

ambos tratamientos de fertilización. 

3.- En las condiciones experimentales seguidas, la reducción de riegos no 

aceleró la adquisición de resistencia al frío, incluso produjo una mayor susceptibilidad 

en los primeros estadios del proceso. 

4.- La medición de fluorescencia de la clorofila ha demostrado ser una 

herramienta muy útil tanto para evaluar la respuesta a la helada del pino carrasco como 

para determinar la evolución de la actividad fotosintética. Así, los fuertes descensos de 

Fv/Fm y los incrementos de Fo después de la helada indican graves dafios celulares que 

conllevan la muerte de los tejidos, y se muestran muy relacionados con el daño visible. 

En plantas no sometidas a la helada, los valores de Fv/Fm se mantuvieron altos durante 

ambos experimentos, pero se evidenció un descenso de Fv, Fm y Fo ligado a la 

disminución del fotoperiodo. Es decir, la eficiencia cuántica del PSII no descendió al 

disminuir el fotoperiodo en ausencia de heladas, pero se redujo el número de centros de 

reacción activos. El seguimiento estacional de estos parámetros puede ser una 

herramienta útil para cuantifícar el grado de endurecimiento, aunque debe ser estudiada 

su calibración en condiciones naturales de iluminación. 

5.- En los experimentos realizados en invernadero, el aporte de agua y la 

fertilización nitrogenada tuvieron efecto sobre la cantidad y reparto de biomasa y el 

intercambio gaseoso. Sin embargo no se encontraron diferencias en la tolerancia de las 

plantas al estrés hídrico, aunque sí en el reparto de biomasa en esas condiciones, sobre 
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todo entre plantas preacondicionadas y no preacondicionadas previamente por 

reducción de riegos. En las plantas no preacondicionadas se redujo drásticamente la 

relación entre parte aérea y raíz por efecto del estrés hídrico, mientras que en las 

preacondicionadas no se observó esta reducción, lo que llevó aparejado a un 

crecimiento mucho mayor de la raíz en las plantas no preacondicionadas durante el ciclo 

de estrés hídrico. 

6.- Los parámetros hídricos, más concretamente Tjto, ^itioo y Sioo, presentaron 

importantes variaciones en el tiempo, siendo mucho más moderadas las diferencias 

inducidas por el estrés hídrico que dichas variaciones temporales. Se observó \m 

progresivo descenso del valor estos parámetros con el desarrollo de la planta. 

7.- Las contracciones del tallo, medidas con sensores LVDT, aumentaron al 

descender la humedad del sustrato y alcanzarse un potencial al amanecer por debajo de 

-0,5 MPa, lo que coincidió con una disminución del crecimiento. En condiciones de 

sequedad extrema del sustrato el tallo no recuperó durante la noche el agua perdida 

durante el día y su diámetro se hizo cada vez menor. La magnitud de las contracciones 

del tallo durante el ciclo de estrés no se vio afectada por los tratamientos previos de 

fertilización nitrogenada o preacondicionamiento por reducción de riegos. 

8.- Con un alto déficit de presión de vapor nocturno (superior a IkPa), el estado 

hídrico de las plantas no llegó a alcanzar el equilibrio con el del suelo, debido a la alta 

transpiración nocturna. Esto se vio reflejado en las diferencias encontradas en potencial 

hídrico al amanecer y en la expansión nocturna del tallo respecto a los valores obtenidos 

tras minimizar la transpiración noctiima con la colocación de bolsas húmedas. No 

obstante, esas diferencias se atenuaron, e incluso desaparecieron, en condiciones de 

estrés hídrico. 

9.- Tanto el tamaño de la planta como la concentración de nutrientes, en especial 

de nitrógeno, antes de la plantación, tuvieron una relación positiva con el 

comportamiento en campo. El efecto de la concentración de nitrógeno fue determinante 

el primer año tras la plantación, mientras que en los siguientes años el tamaño de la 

planta alcanzado al final de ese primer año flie decisivo para el crecimiento posterior. 

La concentración de N tuvo una influencia aún más decisiva en el lugar de plantación de 

condiciones más desfavorables durante el primer año. 

10.- Se ha demostrado que el contenido total de N en planta puede ser xm buen 

parámetro predictor del crecimiento en campo de plantas de pino carrasco. Los lotes de 
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planta con valores medios por encima de 15 mg/planta fueron los de mayor crecimiento 

en campo. 

11.- Puede afirmarse que ni el preacondicionamiento por reducción de riegos ni 

la reducción del aporte de nitrógeno son prácticas que mejoren notablemente el 

endurecimiento frente al frío ni la tolerancia a la sequía a largo plazo. Sin embargo, las 

plantas obtenidas son de menor tamaño y, en el caso de la reducción del aporte de 

nitrógeno, con una concentración menor de dicho nutriente, lo que resulta perjudicial 

para su desarrollo en los primeros años de la plantación. 
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