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RESUMEN
En el presente trabajo se han caracterizado la variabilidad genética y la
plasticidad fenotípica de caracteres adaptativos en los distintos estados de desarrollo
de Pinus canariensis. En dos ensayos de sequía llevados a cabo bajo condiciones
controladas, las plántulas de pino canario mostraron adaptaciones morfológicas y
fisiológicas adecuadas para la captación de agua y optimización de la fotosíntesis en
ambientes áridos. Entre estas respuestas, destacaron la capacidad de ajuste osmótico
de las poblaciones de ambientes más áridos y los cambios en el reparto de biomasa.
Se ha comprobado el notable retraso en alcanzar el cambio de fase vegetativo
en pino canario comparado con otros pinos mediterráneos. En los ensayos de
procedencias de las Islas Canarias e Israel, la supervivencia y el desarrollo ontogénico
presentaron diferencias significativas entre las poblaciones incluidas. En general, las
plantas de ambientes favorables sobrevivieron peor en condiciones áridas y mostraron
un desarrollo más acelerado que las de ambientes desfavorables. El crecimiento, sin
embargo, a pesar de manifestar una elevada plasticidad en todas las procedencias,
reflejó una diferenciación genética reducida y ausencia de interacción sitio x
procedencia. Estos resultados sugieren una mayor presión selectiva en atributos
relacionados con la capacidad de colonización que con el crecimiento, así como la
posibilidad de selección conjunta de supervivencia y crecimiento en programas de
mejora genética y reforestación en ambientes mediterráneos con periodos de sequía
prolongados.
La estructura de las acículas adultas en poblaciones naturales mostró una
variabilidad acorde con las dispares condiciones ecológicas en las que habita la
especie. La mayor proporción de hipodermis en las poblaciones húmedas se asoció
con la formación de acículas más largas, mientras que la abundancia de tejido de
transfusión en las más áridas podría estar relacionada con su capacidad de
almacenamiento de agua y materiales de reserva. Para separar los efectos genéticos y
ambientales en la variabilidad fenotípica foliar, se estudiaron cuatro procedencias de
ambientes contrastados incluidas en los ensayos de procedencias. La influencia del
sitio de plantación en todos los caracteres medidos fue muy relevante, reflejo de una
elevada plasticidad fenotípica foliar. Se observaron además diferencias acusadas en
las normas de reacción de las cuatro procedencias en las variables foliares.
No se encontró ninguna relación entre la diferenciación genética en caracteres
cuantitativos y la evaluada con marcadores moleculares neutrales.

v

ABSTRACT
The present study is aimed at quantifying genetic variability and phenotypic
plasticity of adaptive traits throughout different developmental stages of Pinus
canariensis. Two drought experiments were carried out under controlled conditions.
Seedlings of Canary Island pine showed morphological and physiological adaptations
to extract water from dry substrates and optimize photosynthesis in arid environments.
Among these responses, osmotic adjustment of dry populations and changes in
biomass allocation were remarkable.
A longer juvenile stage in Canary Island pine compared with the rest of
Mediterranean pines was assessed. In the provenance trials in the Canary Islands and
Israel, survival and ontogenetic development showed high genetic differentiation. In
general, plants from favorable environments survived worse in arid conditions and
showed a more precocious development than plants from infertile locations. However,
growth exhibited a high plasticity but scarce genetic differentiation and lack of site x
provenance interaction. These results suggest a more intensive selection for traits
related to colonization capacity than for growth. The lack of correlation between growth
and survival would allow a combined selection for both traits in genetic improvement
and reforestation programs in moderately dry Mediterranean environments.
Needle structure in natural populations showed high variation according to the
wide range of ecological conditions of the habitat of this species. A higher proportion of
hypodermis in wet population was linked to longer needles, whereas the higher relative
area of the transfusion tissue in arid populations supported its capacity to store water
and reserve materials. To separate genetic and environmental effects in needle
phenotypic variability, four provenances from contrasted habitats and included in the
provenance trials were studied. Most needle traits were strongly affected by site,
displaying a high foliar plasticity. The reaction norms of most traits facing a gradient in
drought length across sites showed neat divergences among provenances.
No relationship was found between quantitative genetic differentiation an neutral
genetic variability.
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1. INTRODUCCIÓN

Introducción

1. INTRODUCCIÓN

La capacidad de adaptación de las especies forestales a distintos ambientes es
función tanto de la capacidad de cada individuo para modificar sus funciones o
estructura en respuesta a las variaciones ambientales (plasticidad fenotípica), como de
la posibilidad de variar su estructura genética mediante selección, mutación o
migración. De este modo, entendemos el genotipo en un sentido amplio y dinámico, no
como un diseño predeterminado sino como un repertorio de posibilidades fenotípicas
(Sultan 2000a).
La plasticidad fenotípica no tiene por qué tener un fin adaptativo; particularmente
ante la escasez de recursos, estas modificaciones pueden ser respuestas pasivas e
inevitables (Meyers & Bull 2002; Ghalambor et al. 2007). Considerando la plasticidad
fenotípica como un carácter más sobre el que actúa la selección, parece ser
adaptativa bajo ambientes heterogéneos cuando el carácter plástico varía en la misma
escala espacio-temporal o más rápido que el factor ambiental y cuando las
condiciones ambientales son muy previsibles pero no completamente predecibles (Fig.
1.1; Alpert & Simms 2002). En el caso particular de ambientes mediterráneos,
caracterizados por una gran heterogeneidad ambiental, la plasticidad fenotípica puede
constituir una ventaja para plantas con ciclo de vida largo (Bradshaw 1965). Bajo
condiciones totalmente impredecibles parecen ser más ventajosas estrategias
conservadoras en el uso de recursos y en ambientes heterogéneos a gran escala se
favorecen genotipos con adaptaciones locales y no genotipos plásticos (Alpert &
Simms 2002). Del mismo modo, en condiciones ambientales adversas, una baja
plasticidad puede ser el resultado de un proceso de especialización (Lortie & Aarssen
1996). En este caso, una respuesta plástica a una condiciones momentáneamente
favorables puede dar lugar a un fenotipo desequilibrado o costoso de mantener
cuando las condiciones retornan a los niveles habituales (Valladares et al. 2002)
Asimismo fenotipos ventajosos para valores extremos de un factor abiótico
determinado pueden no serlo para valores extremos de otro; así, cuando los valores
extremos de ambos factores coinciden, por ejemplo sequía y sombra, podemos
encontrar que la plasticidad es perjudicial para el individuo (Niinemets & Valladares
2006).

1

Diferenciación adaptativa entre poblaciones de Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC.
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Figura 1.1. La plasticidad es adaptativa dentro de un rango especial y temporal. La escala
espacial de la heterogeneidad ambiental debe ser menor que el rango de dispersión del individuo y mayor
que la unidad de la planta que experimenta la respuesta plástica. La amplitud de la heterogeneidad
ambiental debe ser suficiente para estimular el cambio fenotípico pero no sobrepasar la capacidad de
respuesta de la planta (a). La plasticidad es favorable cuando la duración del factor ambiental tiende a ser
larga en comparación al tiempo de respuesta de la planta y es perjudicial cuando la duración del factor
ambiental y el tiempo de respuesta son similares (modificado de Alpert & Simms 2002).

Con frecuencia se ha asumido que la plasticidad fenotípica se opone a los
mecanismos de especiación y en consecuencia reduce la diferenciación ecotípica
entre poblaciones de una misma especie, en particular bajo un flujo genético constante
o un ambiente heterogéneo. Se asumió en un principio que podía constituir un recurso
no genético del individuo para hacer frente a los cambios ambientales, si bien se ha
demostrado que la plasticidad está determinada por los mecanismos genéticos que
controlan el desarrollo y es por tanto un factor epigenético que puede considerarse
como un carácter del individuo en sí mismo sobre el que actúa la selección (Bradshaw
1965; Schlichting 2002). Además, el grado y dirección de las respuestas plásticas de
un carácter pueden evolucionar de manera independiente a éste, es decir, existen
sistemas genéticos independientes que controlan la expresión del fenotipo y su
plasticidad (Schlichting 2002).
La selección de la plasticidad está ligada a los costes energéticos, funcionales o
genéticos que conlleve la generación de una respuesta plástica (Sultan 2000a). Ésta
puede verse reducida por limitaciones internas de la planta o factores externos. Entre
las primeras, además de los costes derivados del mantenimiento y producción de las
respuestas plásticas, así como de la recepción de señales ambientales que
promueven el cambio fenotípico, se incluyen la deriva ontogénica causada por la
variación de caracteres fenotípicos con el crecimiento de la planta (Evans 1972) y la
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ontogenia en sí misma (Mediavilla & Escudero 2004). El cambio fenotípico potencial
puede ser también disminuido por factores exógenos: limitación de recursos,
competencia, estreses abióticos y bióticos y su interacción (van Kleunen & Fischer
2005; Valladares et al. 2006).
La

adaptación

de

las

distintas

poblaciones

a

diferentes

localidades,

entendiéndola como eficacia reproductiva (fitness), es fácilmente observable en
plantas anuales o de ciclos reproductivos cortos (Sultan 2000b). Sin embargo, las
especies forestales son longevas y alcanzan tarde la madurez reproductiva por lo que
el fitness se ha venido evaluando indirectamente a través de la supervivencia y de
caracteres de crecimiento, asumiendo la correlación de estas variables con la
capacidad de reproducción (Chambel et al. 2005). En estos organismos, la influencia
relativa de la plasticidad fenotípica y la diferenciación ecotípica en la adaptación a
cambios ecológicos locales es aún desconocida (Chambel et al. 2005), si bien se cree
que a corto plazo la supervivencia individual se basa sobre todo en la plasticidad
fenotípica, mientras que a medio y largo plazo, las migraciones y la variabilidad
genética son más importantes, ya que permiten que los mecanismos de selección
actúen y originen cambios en la estructura poblacional (Hamrick 2004). No obstante,
podemos encontrar excepciones dependiendo de la escala temporal y espacial de los
cambios ambientales. Por ejemplo, la variación espacial del ambiente en superficies
relativamente pequeñas (fine-grained spatial variation) genera poblaciones sin
diferenciación genética pero individuos muy plásticos. Es el caso de la masa de Pinus
pinaster en la Sierra de Oña (Burgos) que, aun estando fragmentada en dos
subunidades geográficas, la heterogeneidad de clima y suelo se presenta en mosaicos
de pequeña superficie que hacen poco probables las adaptaciones locales (Alía et al.
1996).
La variabilidad genética de las especies forestales se ha venido evaluando
esencialmente mediante dos procedimientos: marcadores moleculares y ensayos de
comportamiento. Si bien los marcadores moleculares son herramientas potentes para
determinar los procesos históricos que han actuado y actúan sobre una especie (flujo
genético, deriva, endogamia), hasta hace poco la información genética empleada ha
sido de carácter neutro, no sujeta a fuerzas selectivas, por lo que son indicadores
pobres de la diferenciación entre poblaciones en caracteres adaptativos (Yang et al.
1996; Karhu et al. 1996; Bekessy et al. 2003). Además, la diversidad genética neutra y
la diversidad evaluada en caracteres cuantitativos o adaptativos están poco
relacionadas entre sí en especies forestales, como se ha evidenciado en Pinus
pinaster (González-Martínez et al. 2004), por lo que los ensayos en ambiente común
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constituyen una aproximación necesaria para conocer la diferenciación adaptativa y el
potencial evolutivo de una especie o población.
En las últimas dos décadas, el desarrollo de las técnicas de análisis molecular ha
permitido que una tercera herramienta, la Genómica, vaya adquiriendo un papel cada
vez más importante en la investigación y la gestión de los recursos genéticos
forestales. Así, por ejemplo, la disponibilidad de un creciente número de secuencias
descritas en los bancos de datos facilita el avance en el conocimiento de las bases
moleculares de las adaptaciones y respuestas de las especies forestales. Sin
embargo, la secuenciación completa del genoma de una conífera aún no se ha llevado
a cabo debido a su gran tamaño y el elevado porcentaje de genoma altamente
repetido (por ejemplo, el 75% del genoma de Pinus pinaster está repetido y se ha
calculado que tiene un tamaño de 25,5 a 30,92 pg/C según Chagné et al. 2002 y
Grotkopp et al. 2004, respectivamente).
En la actualidad los ensayos de procedencias multilocalidad son una de las
herramientas más apropiadas para gestionar los recursos forestales y estudiar la
respuesta de las especies forestales ante el cambio climático (Mátyás 1994;
Schmidtling 1994; Sáenz-Romero et al. 2006). En estos ensayos se pretende, por una
parte, observar la respuesta de los distintos orígenes a un mismo ambiente y, por otra,
evaluar el comportamiento de un mismo origen ante distintas condiciones ambientales.
Dados los fines productivos de la mayoría de plantaciones y caracteres estudiados, los
sitios con fertilidad baja o en los límites ecológicos de las especies, en general no se
han considerado a la hora de establecer los ensayos. Sin embargo, las previsiones
climáticas en las zonas con clima mediterráneo refuerzan la necesidad de estudio de
la adaptación del material genético de reproducción ante las nuevas condiciones. Se
ha observado que ante ciertas condiciones ambientales extremas, las respuestas
fenotípicas de algunos organismos ponen de manifiesto diferencias genéticas ocultas
en medios más favorables (hidden reaction norms). Además si los nuevos fenotipos
están más cerca del óptimo para esas condiciones extremas, la adaptación o al menos
tolerancia a las condiciones se mantienen (Schlichting & Smith 2002).
La gestión eficiente de las masas forestales y el diseño de estrategias de
conservación de recursos genéticos dependen en gran medida del conocimiento sobre
la variabilidad genética, la plasticidad fenotípica y las diferencias genéticas de
plasticidad de las especies forestales en caracteres adaptativos, de manera que se
puedan optimizar los recursos y posibilidades de éxito de los programas mediante la
elección de materiales de base adecuados y potencialmente adaptados.
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1.1. El pino canario (Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC.)
Es uno de los denominados pinos mediterráneos (subsección Pinaster de
Gernandt et al. (2005)), grupo en el que se incluyen P. halepensis, P. pinea, P. pinater,
P. brutia. P. heldreichii junto con Pinus roxburghii del Himalaya.

Figura 1.2. Lámina con brote mixto masculino, piñas, piñones, escamas seminíferas, sacos polínicos,
catáfilos, acículas juveniles y adultas de Pinus canariensis (Lambert 1803).

1.1.2. Descripción
Árbol de porte piramidal y gran talla, habitualmente alcanza 15-25 m aunque
puede sobrepasar los 60 m. El tronco es recto, la corteza es lisa en los primeros años
y muy gruesa, teselada y pardo rojiza más adelante. Ramificación abundante en
verticilos regulares. Es característica la presencia de brotes epicórmicos a lo largo del
tronco. Las yemas son gruesas, aovado-cilíndricas y cubiertas por escamas pardorojizas. Las acículas juveniles son verde glauco y se insertan de manera individual
mientras que las adultas aparecen en braquiblastos de tres acículas de 20-30 cm de
largo. Persisten en el árbol de dos a tres años (Ceballos & Ruiz de la Torre 1971).
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Piñas pardo-rojizas de 5-20,5 cm de largo, subsentadas, con una morfología variada
que abarca casi todas las formas de apófisis de los pinos mediterráneos actuales y
maduran en dos años. Los piñones tienen el ala fija (adnatos) y miden 8-20 mm (Gil et
al. 2002).

1.1.3. Ecología
El pino canario es el único pino endémico de las Islas Canarias. Su área de
distribución natural se encuentra en la actualidad restringida a las islas centrales y
occidentales del Archipiélago: Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La
Gomera donde ocupa una superficie cercana a las 75.000 ha (IFN3 2002). Si bien en
Fuerteventura y Lanzarote, las islas más antiguas, hay evidencias de su presencia en
épocas pasadas (Climent et al. 1996; Machado-Yanes 1996). En su área de
distribución natural abarca condiciones ambientales muy variadas, tanto climáticas
como edáficas (Blanco et al. 1989). Crece espontáneamente desde casi el nivel de
mar hasta cerca de 2.400 m. Los principales factores limitantes para el establecimiento
de la especie son la escasa resistencia al frío de las plántulas en la mayoría de las
procedencias y la poca tolerancia a los suelos calizos (Blanco et al. 1989; Climent et
al. 1996), aunque se han realizado con éxito repoblaciones sobre estos suelos
comportándose como indiferente al tipo de litofacies en las localidades donde ha sido
introducido (Ruiz de la Torre 2006), por lo que es posible que la interacción con otros
factores limitantes sea clave para explicar los diferentes resultados obtenidos.
De forma natural se asienta en suelos volcánicos con gran permeabilidad y una
escasa capilaridad en los horizontes superiores que favorece la permanencia de
humedad en las capas más profundas, incluso tras varios meses sin lluvias. El grado
de evolución y profundidad de los suelos es variable, encontrándose masas de pino
canario desde en andosoles, suelos poco evolucionados con alto contenido de
materiales amorfos, en las coladas volcánicas más recientes, hasta en cambisoles
dístricos y alisoles háplicos, más evolucionados y con horizontes desaturados o poco
saturados de bases en las zonas húmedas y más saturados en las zonas más secas
(Blanco et al. 1989). Especial interés revisten las masas de pinar sobre roques de
naturaleza sálica, con alto contenido en sales solubles, en el macizo de Anaga y Santa
Úrsula en Tenerife y en la isla de la Gomera, enclaves aislados rodeados de laurisilva
y que tienen un extraordinario valor florístico, geológico y paisajístico (del Arco Aguilar
et al. 1992).
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Figura 1.3. Fotografías
satélite del mar de nubes
(a) y tormenta de arena
procedente del Sáhara
(b) sobre las Islas
Canarias.
(http://earthobservatory.nasa.
gov/NaturalHazards/view.
php?id=11848;
http://earthobservatory.nasa.
gov/NaturalHazards/view.
php?id=12665)

La diversidad de condiciones climáticas de las Islas Canarias, pese a su limitada
extensión, viene determinada por su fisiografía y localización geográfica. La topografía
es muy heterogénea debido a las diferencias en edad, extensión, distribución de las
coladas volcánicas y piroclastos, distancia a los conos eruptivos y altitud de las islas.
Los procesos geológicos de vulcanismo, erosión y grandes deslizamientos de tierra
han modelado un paisaje abrupto. Su situación en el extremo septentrional de la célula
de Hadley y a un centenar de kilómetros del continente africano le confiere un clima
mediterráneo influido por los siguientes factores: vientos Alisios húmedos de dirección
noreste (Fig. 1.3a), vientos saharianos secos del este (Fig. 1.3b), corriente oceánica
fría, proximidad al continente africano, altitud y exposición (Marzol 2001).
El predominio de los distintos factores y sus interacciones dan lugar a climas
locales muy contrastados. Así por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura tienen un clima
muy árido debido a su baja altitud, a los vientos calientes y secos del Sáhara, que
también afectan a Gran Canaria (Bramwell & Bramwell 1998) y a la deforestación,
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mientras que en las islas occidentales, la humedad de los vientos Alisios forma el mar
de nubes en las laderas con exposición noreste. En estas zonas, la precipitación anual
puede duplicarse o triplicarse por efecto de la niebla (Aboal et al. 2000; García-Santos
et al. 2004). Ésta se genera esencialmente al entrar en contacto el mar de nubes con
la superficie de las islas aunque también intervienen el mayor enfriamiento nocturno de
la superficie terrestre y la topografía (Marzol 2002). La frecuencia, intensidad y
localización del mar de nubes están influidas por la altitud de la capa de inversión
térmica. En verano se sitúa alrededor de los 800 metros sobre el nivel del mar y la
inversión térmica es de aproximadamente 4,5 ºC mientras que en invierno la diferencia
de temperaturas es de 3 °C y se localiza a 1.200 m. Esta variación de altitud tiene
consecuencias importantes sobre la vegetación particularmente en verano ya que la
niebla aumenta la disponibilidad hídrica cuando el déficit de presión de vapor es mayor
(Marzol 2008).
La ausencia de especies competidoras dentro del hábitat natural del pino canario
y su gran capacidad colonizadora de terrenos abiertos y desnudos permiten la
existencia de masas naturales desde en ambientes subdesérticos con menos de 300
mm de precipitación anual al sur de Gran Canaria hasta en bosques mixtos de pinos y
frondosas con más de 1500 mm de precipitación en el norte de La Palma (Fig. 1.4).
Una de las características ecológicas más notables del pino canario es su
capacidad de emitir brotes de cepa y epicórmicos, propiedad que le permite resistir
perturbaciones severas, como sucede en la actualidad con los incendios de origen
antrópico (Fig. 1.5). La facultad de rebrotar en esta especie está ligada a su evolución
en un entorno modelado por eventos volcánicos más o menos devastadores con
emisión de piroclastos a largas distancias causantes de daños traumáticos en la parte
aérea de muchos pies, los cuales serían eficazmente restañados mediante
cicatrización y rebrote.
La capacidad de brotar de cepa y emitir brotes epicórmicos, potencial de
cicatrización y el mayor contenido en resina del duramen en comparación con otras
especies de pinos se han relacionado con algunas características anatómicas del
xilema del pino canario, en particular con la presencia de abundante parénquima axial
y radial y el elevado número de canales resiníferos (Climent et al. 1998). La ventaja
adaptativa de los individuos con abundante parénquima en el tronco frente a aquéllos
no portadores ha debido compensar el gran coste metabólico que supone generar y
mantener una gran cantidad de tejido vivo en el fuste, muy superior a la del resto de
pinos mediterráneos.
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b

c

d

Figura 1.4. Hábitats contrastados del pino canario: barranco de Arguineguín (Gran Canaria) (a); caldera de
Taburiente (La Palma) (b); roque de Anaga (Tenerife) (c), pinos cerca del Teide (Tenerife) (d).

a

b

Figura 1.5. Brotes de cepa y epicórmicos en tronco y
ramas de varios ejemplares de pino canario (a). Ensayo
de procedencias en los Realejos un año después del
incendio de 2007 (b).
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Los incendios naturales en las Islas Canarias no debieron ejercer una gran
fuerza selectiva en el pasado debido a su baja incidencia (sólo el 0,26 % de los
incendios fueron provocados por rayos en el decenio 1996-2005, DGB 2006). Si bien,
las adaptaciones al vulcanismo de esta especie le han permitido una singular y eficaz
respuesta al aumento de incendios de origen antrópico. De tal forma que el pino
canario tiene rasgos comunes con los pinos cuya estrategia está dirigida a la
supervivencia post-incendio del individuo adulto: corteza gruesa, talla elevada,
acículas largas, agrupadas en los extremos de las ramas, ramas gruesas, fructificación
a edad avanzada, semillas grandes con alas bien desarrolladas y capacidad de
rebrote, si bien también produce piñas serótinas, carácter propio de los pinos que
siguen una estrategia distinta, apostando por la permanencia de la masa asegurada
por un abundante regenerado y no por la de los adultos (Keeley & Zedler 1998). Las
piñas serótinas se abren tras el incendio o golpes de calor y dispersan un elevado
número de piñones que germinan abundantemente tras la eliminación de la gruesa
capa de pinocha por el fuego, la acumulación de cenizas tras erupciones volcánicas y
la mayor iluminación debido a la destrucción del sotobosque y el aclareo de copas.

1.2. Las repoblaciones de pino canario
Aunque el aprovechamiento tradicional de los pinares, esencialmente como
fuente de madera enteada, madera blanca, leñas, resina y pez, haya caído en desuso
bien por baja rentabilidad económica, bien por la falta de árboles con diámetro
suficiente, en la actualidad estas formaciones desempeñan dos funciones ecológicas
trascendentales. Por un lado, tienen un papel esencial en el ciclo hidrológico
capturando la precipitación horizontal y por otro, actúan como freno de la erosión,
particularmente en aquellos lugares áridos y escarpados en los que sería casi
imposible la existencia de otra especie arbórea o de matorral. Tan sólo el uso de la
pinocha para el embalaje de fruta, como cama para el ganado y compost agrícola
persiste hasta nuestros días.
La colonización europea del Archipiélago en el siglo XV supuso la aceleración de
la regresión de los pinares iniciada por los aborígenes (Parsons 1981; de Nascimento
et al. 2009). El impacto de la explotación de la brea o pez hasta el S XVIII fue enorme
y grandes extensiones de bosque fueron rápidamente deforestadas. Se calcula, por
ejemplo, que durante estos siglos desapareció el 80% de los pinares de Gran Canaria
(Sunding 1972). En 1900 se iniciaron puntualmente las primeras repoblaciones
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forestales con pino canario en la isla de Tenerife, aunque no es hasta los años 40 del
siglo pasado cuando se emprende esta labor de forma generalizada y extensiva en el
resto de islas. Actualmente las repoblaciones ocupan una extensión de unas 24.000
ha (IFN3, 2002).
Fuera de su área de distribución natural, el pino canario ha sido utilizado como
árbol ornamental en la cuenca mediterránea y California (Ruiz de la Torre & Ceballos
1971). Como especie forestal, en España se conocen repoblaciones de reducida
extensión en terrenos arenosos de Huelva y Córdoba. En Marruecos existen más de
7.000 ha repobladas con pino canario (Bellefontaine & Raggabi 1979) y en Israel
desde principios del siglo pasado se prestó especial atención a esta especie, tanto por
su adaptación al fuego y por su resistencia a la sequía, y en la actualidad, los pinares
de canario o pinares mixtos de canario y carrasco o Pinus brutia ocupan cerca de
15.000 ha (Liphschitz & Biger 2004). En zonas de clima de tipo mediterráneo de
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda se plantó como árbol productor de madera y
aunque se ha asilvestrado de una manera poco agresiva para la vegetación autóctona,
los bajos rendimientos obtenidos en comparación con otras especies de pinos como el
pino de Monterrey (Pinus radiata) le confieren un futuro incierto (Roussis et al. 1995;
Richardson & Higgins 1998; Heenan et al. 2002). Se conocen además plantaciones
experimentales y uso esporádico tanto ornamental como forestal en otros países como
Australia, Chipre, Grecia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y más
recientemente México (Chapman 1948; FAO 1952; Din 1958; Castilla Lattke 1999;
Gravano 2002; Nyoka 2002).

1.3. Diferenciación genética
El aislamiento entre islas y entre éstas y el continente así como la gran
diversidad de hábitats, a pesar de su limitada extensión, han favorecido los procesos
de diferenciación genética y especiación en animales y vegetales en el Archipiélago
Canario (Juan et al. 2000). Aproximadamente el 27% de la flora canaria es endémica
del Archipiélago, si bien relacionada muy estrechamente con la flora Mediterránea
(Ortega 2004). El pino canario es considerado un fósil viviente, representante de un
tipo ancestral de pino que se diversificó en las actuales especies mediterráneas, y que
permaneció en las islas tras los cambios climáticos acaecidos a finales del Terciario en
toda la cuenca mediterránea (Francis 1999). Durante el Terciario, las zonas con
procesos muy activos de vulcanismo y orogénesis, como las Islas Canarias y a mayor
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escala América Central, uno de los centros de diversidad del género, constituyeron
refugios para los pinos bajo un clima tropical donde las angiospermas dominaban el
paisaje salvo en latitudes y altitudes extremas (Millar 1993).
La expansión y diferenciación de las poblaciones de pino canario parecen ser
resultado de una dinámica de extinciones locales y recolonizaciones en las que el
vulcanismo ha jugado un papel decisivo. A pesar de las altas tasas de migración
observadas, como corresponde a una especia anemófila y alógama, y a la importancia
del flujo genético a larga distancia, favorecido por los piñones con ala fija, existen
diferencias

genéticas

significativas

en

caracteres

moleculares

neutros

entre

poblaciones separadas en la actualidad por pocos kilómetros, de manera que la
diferenciación entre poblaciones dentro de las islas es comparable o superior a la
existente entre islas (Gómez et al. 2003; Vaxevanidou et al. 2006).
En la actualidad la mayor parte de los pinares canarios están englobados en
montes de utilidad pública y en una amplia red de espacios protegidos, por lo que la
conservación de la especie parece estar asegurada, más aún tras la inclusión de los
pinares endémicos canarios en el Anexo I de la de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna silvestres
(Directiva Hábitats).
Ahora bien, en los nuevos planes de conservación de recursos genéticos
forestales, como queda recogido, por ejemplo, en la Estrategia Española para la
Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales de 2006, se
señala la importancia de considerar todos los componentes de la diversidad, desde
comunidades hasta genes, para mantener y preservar los procesos que faciliten la
evolución de las masas y especies bajo nuevas condiciones ambientales. En
particular, parece necesario establecer planes específicos de gestión y conservación
para algunas poblaciones marginales, con pocos individuos y regeneración natural
muy escasa que ocurren en ambientes extremos: muy áridos, ventosos o
excepcionalmente húmedos. El crecimiento en estos parajes de condiciones
ecológicas singulares y donde la situación demográfica actual es resultado de la
deforestación antrópica puede haberles conferido caracteres adaptativos específicos
que constituyan recursos genéticos valiosos (Vaxevanidou et al. 2006; Climent et al.
2007).
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Figura 1.6. Pisos de vegetación en la isla de Tenerife (modificado de Juan et al. 2000). Los diferentes
tipos de formación están determinados por la altitud y exposición.

El reconocimiento de un solo piso natural de pinar por parte de la fitosociología
sigmatista ha supuesto la desconsideración de las masas de pino canario existentes
fuera del rango admitido como natural. Tradicionalmente se han distinguido cinco
cinturones de vegetación en las islas con mayor altitud (von Humboldt & Bonplandt
1814; Ceballos & Ortuño 1951) quedando los pinares confinados en las laderas norte
entre los 1200 y 2000 m y en las sur entre los 1100 y 2200 m (Fig. 1.6). No obstante,
estudios genéticos han demostrado una estructura genética compleja de las
poblaciones de pino canario (Gómez et al. 2003) que no concordaría con la existencia
de cinturones continuos de vegetación que habrían mantenido una estructura genética
más o menos homogénea dentro de la misma isla. Además, existe una gran diversidad
y singularidad en la composición haplotípica de poblaciones situadas fuera del rango
considerado como propio de la especie. Es el caso, por ejemplo, de la población del
barranco de Arguineguín en el sur de Gran Canaria constituida sólo por alrededor de
un centenar de ejemplares centenarios dispersos en 272 hectáreas en donde los pinos
crecen a partir de los 125 m y en la que se han encontrado 24 haplotipos diferentes,
cifra muy abundante si se tiene en cuenta por un lado su reducido tamaño y por otro la
media de haplotipos del resto de poblaciones canarias, tan sólo 8 (Gómez et al. 2003;
Vaxevanidou et al. 2006). Además 11 de los haplotipos aquí presentes son exclusivos
de esta población, característica que le confiere el mayor nivel de diversidad dentro de
las islas.
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La gran variación ambiental, la compartimentación del área de la especie, entre
islas y dentro de islas, debido a causas naturales, y la compleja estructura genética de
las poblaciones hacen suponer o bien un alto grado de diferenciación entre
poblaciones en caracteres adaptativos o una gran plasticidad a nivel específico que le
permite adaptarse a condiciones muy contrastadas. Estudios previos relacionados con
la variabilidad natural de la especie revelaron una gran diferenciación entre
poblaciones en el duramen y albura de la madera (Climent et al. 1993, 2002a), en
caracteres relacionados con adaptación al fuego (Climent et al. 2004) y en la
morfología de las piñas (Gil et al. 2002). Los pinos que crecen más rápido son los que
forman antes el duramen, si bien los ejemplares que viven en condiciones muy
desfavorables presentan un mayor porcentaje del tronco enteado, no por la
abundancia de duramen sino por la escasez de albura (Climent et al. 1993, 2002a).
Las poblaciones que crecen en los lugares más húmedos y fértiles, donde el pino entra
en competencia con otras especies, presentan una serotinia más marcada y cortezas
más gruesas (Climent et al. 2004). En las zonas secas y frías, las piñas tienden a ser
más grandes y con apófisis más prominentes y, en consecuencia, las semillas son
también más grandes aumentando la probabilidad de supervivencia gracias al mayor
contenido de reservas y al mejor desarrollo radical en los primeros estadios de las
plántulas (Gil et al. 2002a; Climent et al. 2008a).
El gradiente altitudinal de los pinares conlleva cambios en la disponibilidad
hídrica (Gieger & Leuschner 2004), temperatura del aire (aprox. 0,45 ºC / 100 m,
Marzol 2001) e insolación (Jiménez & Morales 2001). Aunque la altitud parece ser de
poca importancia para el aislamiento poblacional (Navascués et al. 2008), las masas
que crecen a mayor altitud son más resistentes al frío en las primeras etapas de
desarrollo que las de baja altitud (Krugman & Jenkinson 1974). No obstante, se ha
postulado que no es sólo el frío sino la combinación de factores limitantes, entre ellos
el estrés hídrico y la ausencia de incendios naturales, los causantes del límite arbóreo
de la especie (Gieger & Leuschner 2004). Por otro lado, la capacidad del pino canario
de vivir bajo distintos niveles de radiación solar se debe a una modulación eficaz de la
proporción de pigmentos fotosintéticos (Jiménez et al. 1997; Tausz et al. 1998; Peters
et al. 1999) si bien los recursos puestos en juego para tolerar la sombra pueden
resultar incompatibles con los que implica la tolerancia al estrés hídrico, limitándose la
respuesta plástica de la especie cuando ambos factores coinciden (Climent et al
2006).
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1.4. Caracterización ecológica de los pinares canarios
La caracterización climática de las masas de pino canario en las islas no es fácil
debido esencialmente a cuatro factores: la distribución no uniforme de las estaciones
meteorológicas, la fisiografía de las islas, la influencia de los vientos Alisios señalada
anteriormente y la presencia de frecuentes inversiones térmicas estacionales de
subsidencia. La mayoría de observatorios meteorológicos se encuentra en áreas de
baja altitud y muchos son sólo estaciones pluviométricas. Además, la extrapolación de
sus datos es controvertida debido a la topografía y fisiografía de las islas, que
provocan amplias diferencias en temperatura y precipitaciones aún en puntos
cercanos. La influencia de los vientos Alisios aumenta la precipitación capturada por la
vegetación en los bosques húmedos de las exposiciones norte. Por último, las
frecuentes rupturas del gradiente térmico vertical provocan que los gradientes teóricos
dados para el descenso termométrico con la altitud tengan poca validez en Canarias,
de manera que la alta montaña insular posee unos valores medios de temperatura
considerablemente superiores a los que les corresponderían por su altitud.
La caracterización de las poblaciones incluidas en este trabajo se ha efectuado
siguiendo varias clasificaciones y estudios ecológicos previos de la especie. Como
datos de partida hemos utilizado los parámetros climáticos, fisiográficos, edáficos y
selvícolas de 61 localidades distribuidas por toda el área natural y repoblada de la
especie en las islas recogidas en el Estudio ecológico del pino canario (Blanco et al.
1989). Se han realizado también agrupamientos de masas semicualitativos en función
de las comunidades de vegetación asociadas al pinar, la precipitación media anual y
una estimación de la frecuencia del mar de nubes. Con este método se diferenciaron
cinco tipos climáticos: xérico, seco, templado, húmedo y supra-nubius (Climent et al.
2002a). Por último, y como índice indirecto de calidad de estación a nivel regional,
hemos utilizado el índice de albura que representa el área de albura por hectárea
(Climent et al. 2004). Este índice se obtuvo a partir de una red de 79 parcelas de
muestreo situadas en pinares adultos y ha mostrado estar muy correlacionado con
características fenotípicas de la especie como la serotinia y el espesor de corteza.
Dependiendo del área de albura por hectárea se distinguen ocho regiones ecológicas
(Fig. 1.7), tres en Tenerife, dos en Gran Canaria y La Palma y una en El Hierro. Las
regiones más productivas, con valores superiores a 25 m2/ha se sitúan en las
exposiciones norte de Tenerife y La Palma (regiones 1, 3 y 4) mientras que las menos
productivas son las dos de Gran Canaria, con menos de 10 m2/ha (regiones 7 y 8).
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Figura 1.7. Mapa de distribución de Pinus canariensis elaborado a partir del 2º y 3º Inventario Forestal
Nacional (1992, 2002) y del Mapa Forestal de Ruiz de la Torre (varios años).

1.5. Supervivencia del regenerado. Métodos de detección
precoz para la evaluación y selección de genotipos resistentes
En ambientes mediterráneos, a la limitación hídrica que impone el clima se suma
una notable fluctuación interanual en los regímenes de temperaturas y precipitaciones
magnificándose el efecto de la sequía. La estrategia hídrica de las especies leñosas
longevas varía en general a lo largo del desarrollo, siendo los primeros estadios los
más sensibles al déficit hídrico por un comportamiento menos conservador del uso del
agua que el de los ejemplares adultos (Mediavilla & Escudero 2004). En el caso del
pino canario la germinación suele ser muy baja en ausencia de fuego o clareo de la
masa debido al espesor de la capa de acículas sobre el suelo y al estrés hídrico por
competencia con el arbolado adulto. Además, las plántulas recién germinadas sufren
mortalidades elevadas en los primeros meses de vida, siendo la principal causa de
muerte para las germinadas en primavera la sequía edáfica y para las de otoño las
bajas temperaturas. Una vez pasado el primer año, la sequía estival parece ser la
principal causa de mortalidad, no viéndose afectadas las plantas por las temperaturas
invernales (Luis et al. 2001). La irregularidad de precipitaciones y temperaturas y la
frecuencia de episodios meteorológicos extraordinarios se verán incrementadas si
tenemos en cuenta los modelos aceptados de cambio climático en latitudes similares a
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las de las Islas Canarias (Lal et al. 2002; Castro et al. 2005). Parece lógico pensar, en
consecuencia, que la resistencia a la sequía de las plántulas será un factor cada vez
más crítico para el establecimiento del regenerado y por tanto crucial, tanto en la
regeneración natural de las masas como en los programas de reforestación.
La identificación de los mecanismos de resistencia a la sequía permite
comprender los procesos evolutivos implicados en la adaptación de las plantas al
estrés hídrico y pueden usarse como predictores de su respuesta frente al incremento
de la adversidad asociada en muchos casos al cambio global. Además, permiten la
selección y mejora de las plantas con mejores características, que se ajusten a unos
requerimientos ambientales determinados, o incrementar la productividad de una
especie (Kozlowski et al. 1991; Nilsen & Orcutt 1996). Mientras que la evaluación de la
variabilidad inter o intraespecífica de la supervivencia y atributos que confieren
resistencia a la sequía en ensayos de campo puede tardar varios años en completarse
(Danjon 1994; O’Brien et al. 2007), se han desarrollado técnicas que permiten su
detección precoz y la selección de ecotipos adecuados para la plantación en áreas
específicas proporcionando una herramienta adicional para la optimización de la
gestión en programas de reforestación. Entre estos métodos, destacan por su novedad
y rapidez en los resultados los que emplean cultivos hidropónicos con polímeros de
alto peso molecular como el polietilenglicol (PEG). Este sistema facilita el control del
suministro de agua a las plántulas, permite aplicar el déficit hídrico de una manera
homogénea y evita los problemas relacionados con las diferentes tasas de consumo
de agua de los distintos genotipos (Kato et al. 2008).
Los pinos siguen en general una estrategia evitadora de la sequía, resultado de
mecanismos que les permiten tener un comportamiento hidroestable: por un lado
maximizan la absorción de agua mediante raíces profundas, y por otro minimizan su
pérdida, con hojas esclerófilas de conductancia estomática y transpiración cuticular
bajas. Asimismo, como ocurre en la mayoría de especies, modifican su morfología y
fisiología en respuesta a cambios ambientales. Los ajustes fisiológicos de la planta son
comúnmente respuestas rápidas y reversibles que en muchos casos contribuyen a la
homeostasis de otros caracteres más directamente relacionados con el fitness (Alpert
& Simms 2002). El ajuste osmótico, esto es, el descenso del potencial osmótico como
resultado de la acumulación activa de solutos se considera un elemento sustancial de
la resistencia a la sequía (Kozlowski & Pallardy 2002) puesto que incrementa la
capacidad de absorción de agua del suelo manteniendo el potencial de turgor, la
expansión celular y la conductancia estomática (Hsiao et al. 1976; Jones & Turner
1980).
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Trabajos anteriores con pinos mediterráneos han demostrado una mayor
capacidad de ajuste osmótico de las poblaciones de lugares más secos (Calamassi et
al. 2001; Nguyen-Queyrens & Bouchet-Lannat 2003) así como diferencias en el
reparto de biomasa (Chambel et al. 2007; Climent et al. 2008a). La gran sensibilidad
de los estomas de los pinos a la deshidratación, aunque es también un mecanismo
efectivo para evitar la pérdida de agua por transpiración, reduce la asimilación de
carbono debido a la falta de suministro de CO2 (Martínez-Ferri et al. 2000), con el
consiguiente descenso de la actividad de la enzima Rubisco (Flexas et al. 2006) y
reducción de la eficiencia fotoquímica del fotosistema II. La energía absorbida por las
hojas puede exceder, entonces, la requerida para realizar la fotosíntesis y aunque
parte se disipa en forma de calor y de mecanismos que promueven la fotoinhibición,
pueden llegar a producirse daños permanentes en el aparato fotosintético (Baquedano
& Castillo 2007) La evaluación de la integridad de la membrana de los tilacoides a
través de la fluorescencia de la clorofila se ha utilizado para detectar y cuantificar la
tolerancia de las plantas a los estreses medioambientales, tales como la sequía (Epron
et al. 1992).

1.6. Del laboratorio al campo
La elección de caracteres juveniles que permitan la detección precoz de
genotipos orientados a maximizar el crecimiento, conseguir propiedades estructurales
específicas o resistentes a determinados agentes abióticos o bióticos requiere estudios
bajo condiciones ambientales reales a largo plazo para contrastar los resultados
obtenidos, bien bajo condiciones controladas o en ensayos de campo a corto plazo.
Dos preguntas son clave en los programas de mejora y conservación de especies
arbóreas: ¿son las diferencias observadas en los primeros estadios de desarrollo
extrapolables a los individuos adultos? y ¿están correlacionados los resultados de
ensayos bajo condiciones controladas con los obtenidos en condiciones naturales?
Las correlaciones entre los diversos estadios ontogénicos difieren dependiendo
de la especie, ambiente y carácter estudiado. Los pinos presentan en el inicio de su
desarrollo crecimiento libre, sin formación de yema terminal. En general, hasta que no
alcanzan la madurez vegetativa, la correspondencia en caracteres relacionados con el
crecimiento es nula o incluso negativa (Williams 1987; Kremer & Xu 1989; Wu et al.
1997; Zas et al. 2004). Variables morfológicas y fisiológicas como la arquitectura
radical, estructura foliar, eficiencia en el uso del agua, relaciones hídricas y capacidad
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fotosintética cambian con la edad de la planta y el estado ontogénico (Donovan &
Ehleringer 1991; Epron & Dreyer 1993; Cavender-Bares & Bazzaz 2000). Asimismo,
las interacciones genotipo x edad y genotipo x ambiente se consideran determinantes
en la falta de paralelismo juvenil-adulto en el comportamiento del mismo carácter bajo
diferentes condiciones ambientales y en distintos estados ontogénicos (Matheson et al.
1995; Wu et al. 1997; Sonesson et al. 2001). Cabría esperar que la utilización de
genotipos estables, es decir, con comportamientos predecibles para un determinado
carácter, presentaran mejores correlaciones juvenil-adulto, pero esto no siempre
ocurre (Zas et al. 2004). Por último, los efectos maternos, mecanismos que permiten a
los individuos alterar caracteres de su descendencia en respuesta a las condiciones
ambientales, influyen notablemente en el desarrollo de las primeras etapas de las
plántulas (Stoehr et al. 1998; Lundgren & Sultan 2005) e incluso se pueden expresar
durante toda la vida del organismo y generaciones posteriores (Lacey & Herr 2000).
Los efectos maternos pueden provocar una sobreestimación de la varianza genética
aditiva, especialmente en la germinación y primeros años de desarrollo, y distorsionar
las correlaciones juvenil-adulto (Lopez et al. 2003).
La respuesta a la segunda pregunta es igualmente compleja y supone el
principal inconveniente de los ensayos precoces en cámaras o invernaderos. Mientras
que en las pruebas en invernaderos o cámaras se puede controlar la variación de los
parámetros ambientales seleccionados, en los ensayos de campo nos enfrentamos a
ambientes reales en los que se integra un complejo de variables. Se ha constatado
que en caracteres de crecimiento la correlación laboratorio-campo es muy variable
(Eriksson et al. 1993), y algo mejor en los caracteres de resistencia (Lambeth 1980).
Una de las hipótesis más aceptadas para explicar estas bajas correlaciones es que,
bajo condiciones controladas, las plantas no sufren el efecto de las limitaciones reales
del ambiente (Cannel et al. 1976; Tan et al. 1995). En cámaras o invernaderos sólo se
puede investigar la estabilidad del material vegetal en relación con la variación de un
número muy limitado de factores y generalmente sólo se utilizan plantas juveniles, sin
embargo, en condiciones naturales no es un solo factor el limitante sino la interacción
de varios. Junto a esta razón, frente a otro tipo de experimentos, los ensayos de
campo ofrecen la ventaja de poder evaluar las plantas en períodos largos de tiempo,
incluyendo fases de desarrollo más avanzadas, así como incluir un mayor número de
genotipos en los diseños experimentales.
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1.7. Heteroblastia en los pinos mediterráneos y su carácter
adaptativo
En la comprensión del papel adaptativo de los distintos caracteres fenotípicos,
las etapas más tempranas del desarrollo y su secuencia, ontogenia, desempeñan un
papel fundamental, dado que los estadios juveniles corresponden, como hemos dicho
anteriormente, a la fase más crítica en la que sólo un pequeño porcentaje de las
plántulas pasarán a ser adultos (Strauss & Ledig 1985). La secuencia ontogénica en
las plantas está ligada a menudo a cambios en la morfología foliar, el alargamiento de
los entrenudos y la aparición de yemas axilares (Jones 1999). Aunque en muchas
especies el cambio heteroblástico o cambio de fase vegetativo es gradual, en algunas,
como pinos, eucaliptos o sabinas, la transición de la fase juvenil a la fase adulta ocurre
de una manera abrupta.
En los pinos, tras la germinación y la emergencia del tallo epicotilo, las plántulas
presentan únicamente hojas primarias de inserción simple sobre el eje principal.
Posteriormente se forman meristemas axilares con pequeños fascículos de hojas
juveniles en metámeros basales, y posteriormente, aparecen braquiblastos que
agrupan las acículas secundarias o adultas en metámeros distales. La mayoría de las
especies de pinos desarrollan acículas secundarias a partir del segundo periodo
vegetativo o incluso al finalizar el primero. El cambio heteroblástico supone, además
de las diferencias foliares, la formación de una yema terminal y como resultado el
cambio de crecimiento libre a crecimiento prefijado (Lanner 1976).
En los pinos mediterráneos P. pinea, P. canariensis, P. halepenis, P. brutia y en
menor medida en P. pinaster, el estado juvenil puede perdurar durante varios años
(Klaus 1989). La interpretación adaptativa de este retraso ontogénico ha sido muy
poco estudiada en especies arbóreas, si bien se sabe que es un carácter heredable e
independiente del cambio de fase reproductivo (Wiltshire et al. 1998; Jordan et al.
1999, 2000).
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Figura 1.8. Pino canario en estado juvenil: acículas juveniles y crecimiento libre (a), intermedio: acículas
juveniles y adultas y crecimiento libre (b) y adulto: acículas adultas y formación de yema terminal propia
del crecimiento fijo (c).

Aparte de las diferencias morfológicas, existen diferencias funcionales entre
hojas juveniles y adultas en pinos y otras coníferas. Las acículas juveniles requieren
una menor inversión de biomasa y nitrógeno por unidad foliar que las adultas, es decir
son más baratas de construir, tienen mayores tasas de asimilación de CO2 y mayor
conductancia estomática, por lo que pierden mucha más agua por transpiración
(Greenwood et al. 1995; Miller et al. 1995). La disposición y composición de las ceras
epicuticulares de las acículas adultas y su complejo estomático evitan la pérdida de
agua de una manera más eficiente (Stabentheiner et al. 2004); recientemente, se ha
constatado que las acículas juveniles presentan mayor tasa de transpiración cuticular
que las adultas en varias especies de pinos (Pardos et al. en prensa). Igualmente, las
acículas juveniles resultan en general menos tolerantes a las bajas temperaturas
(Climent et al. en prensa).
Por otra parte, se ha postulado que la prolongación de la fase juvenil en
ambientes xéricos podría aumentar la eficacia reproductiva. El crecimiento libre
permite a la planta aprovechar todos los periodos favorables del año para crecer y la
construcción de hojas con gran capacidad fotosintética a bajo coste permitiría una
mayor inversión de biomasa en estructuras responsables de la absorción, conducción
y almacenaje de agua y carbohidratos, esto es, raíces y tallos. La preformación del
crecimiento ha sido interpretada como una adaptación a los climas templados y fríos y
como una forma de concentrar toda la metida anual en un único brote de primavera
que permitiría la mejor competición frente al estrato herbáceo (Cannel et al. 1976).
Supone una estrategia más conservadora, pero permite la protección eficaz de los
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ápices meristemáticos en los periodos desfavorables, bajas temperaturas capaces de
congelar el agua celular y romper las membranas, o periodos estivales con un aporte
hídrico insuficiente. Aunque el cambio de fase se ve acelerado en plantas bajo
ambientes que favorecen el crecimiento: buena disponibilidad hídrica, fertilización,
altas temperaturas y fotoperiodos largos (Lester 1968; Lascoux et al. 1993), aun se
desconoce en la mayoría de las especies hasta qué punto puede variar de forma
plástica frente al entorno, o responde a un programa ontogénico prefijado (Alpert &
Simms 2002; Diggle 2002).

1.8. Variación interpoblacional y plasticidad fenotípica en
acículas de pino canario
Las hojas son los órganos más especializados de las plantas (Larsen 1927) y por
tanto cabe esperar que presenten ajustes morfológicos, anatómicos y fisiológicos
óptimos para las condiciones donde habitan (Margaris & Money 1981).
La estructura y tamaño de la hoja influyen casi en todas las interacciones que se
producen sobre el suelo entre la planta y el ambiente, incluyendo el balance de
energía, el intercambio gaseoso y la herbivoría, y determinan el coste de empaquetar
todo el tejido fotosintético en las hojas (Givnish 1979; Nobel 1983). La variabilidad
morfológica existente dentro de la misma planta se ajusta a la flexibilidad en el
desarrollo de organismos con ciclos de vida largos expuestos a un amplio rango de
variaciones ambientales (Sultan 1987). Esta plasticidad fenotípica foliar que depende
de la ontogenia, la posición dentro de la planta y los cambios ambientales es común a
la mayoría de especies. Uno de los ejemplos más fáciles de observar son las
diferencias entre las hojas de sol y de sombra dentro de una misma planta o la
reducción en el tamaño de la hoja a medida que aumenta el estrés ambiental junto con
la disminución del área foliar específica y el incremento del grosor de la hoja (Givnish
1984; Cunningham et al. 1999). Dado que los caracteres foliares morfológicos,
anatómicos y fisiológicos están íntimamente relacionados y varían de una manera
conjunta (Niinemets et al. 1998), la captación de energía y la productividad de la planta
se verán influenciadas por el tamaño de la hoja, su forma y la distribución interna de
las células que componen los diferentes tejidos. Por ejemplo, con temperaturas
elevadas, el aumento de la masa foliar y de la proporción de parénquima en
empalizada en el mesófilo están correlacionados con un incremento en la eficiencia en
el uso del agua y la fotosíntesis (Gratani et al. 2003), mientras que cambios en la
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proporción de mesófilo, cilindro vascular y densidad estomática afectan al declive de la
tasa fotosintética con la edad (Greenwood et al. 2008).
Se ha demostrado que el coste de construcción de la hoja es independiente de
la duración de ésta y del tipo de ecosistema en el que se desarrolle la planta, a pesar
de las diferencias energéticas que conlleva la síntesis de los distintos tejidos. Es en
cambio la distribución de la energía en la hoja, bien a través de la composición
química o de la estructura y posición de los tejidos que la integran, la que determina la
diferenciación foliar entre especies (Villar & Merino 2001). Los compuestos defensivos
abundantes en hojas esclerófilas, como la lignina, impiden la pérdida de agua, aportan
rigidez a la hoja y dificultan la ingesta por herbívoros, pero son caros de sintetizar. Por
ello, la estructura de la hoja variará dependiendo de la disponibilidad de recursos y de
las condiciones ambientales y en último término afectará a la supervivencia y
crecimiento. Variaciones conjuntas de temperatura y concentración de CO2, de la edad
de la planta o de la exposición al estrés hídrico durante la elongación de la acícula
alteran la proporción de tejidos foliares (Apple et al. 2002; Grill et al. 2004; Luomala et
al. 2005).
Dado que los pinos ocupan un amplio rango de ambientes comúnmente
asociados a condiciones desfavorables: hábitats con disponibilidad hídrica limitada y
suelos oligotróficos, las acículas de los pinos reflejan algunas de las características
xeromórficas más obvias y destacadas de las plantas esclerófilas: materia seca por
unidad de área foliar elevada, epidermis esclerificada cubierta por ceras epicuticulares,
presencia de hipodermis, estomas hundidos, un mesófilo homogéneo y endodermis y
tejido de trasfusión suberizados (Martínez 1948; Mirov 1967; Farjon & Styles 1997).
(Fig. 1.9).
Floema
Epidermis

Estomas

Hipodermis

Canal
resinífero

Mesófilo
Tejido de
transfusión

Endodermis
Xilema
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Aunque la anatomía de las acículas está bien descrita desde principios del siglo
pasado (ver la revisión realizada por Mirov 1967), existen muy pocos trabajos que
ofrezcan una visión adaptativa de la variación de los tejidos aciculares ante un rango
de condiciones ambientales. En particular, la capacidad de almacenamiento de agua
del tejido de transfusión, exclusivo del género Pinus, no ha sido todavía estudiada en
profundidad pero la semejanza con las células de parénquima que almacenan agua en
las plantas suculentas es notable (Larcher 2003).
El pino canario se diferenció bajo un clima tropical y por tanto el fenotipo de sus
acículas está más cercano al de los pinos subtropicales (Richardson & Rundel 1998)
que al de los mediterráneos (sensu Klaus 1989). La gran variación ambiental de los
sitios donde habita y la diferenciación genética de sus poblaciones permiten suponer
divergencias en anatomía y morfología foliar asociadas al entorno. Comprender qué
parte de estas diferencias pueden deberse a diferenciación genética entre
procedencias y qué parte se debe a la plasticidad fenotípica, esto es, diferencias
inducidas por el ambiente, puede permitir avanzar en la interpretación adaptativa de
los caracteres foliares en esta especie.
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El objetivo general de este trabajo es la evaluación de caracteres con un posible
valor adaptativo en Pinus canariensis durante distintos estadios de desarrollo tanto en
ambientes controlados como en condiciones de campo.
Este objetivo general se ha dividido en los siguientes objetivos parciales:

1. Evaluar los mecanismos de resistencia a la sequía en fases tempranas del
desarrollo de plántulas de pino canario de ambientes contrastados mediante el uso
de polietilenglicol en cultivos hidropónicos.
2. Determinar la variabilidad genética intraespecífica y plasticidad fenotípica en
ensayos de procedencias en varias localidades dentro y fuera del hábitat natural de
la especie.
3. Estudiar la relación entre las variables medidas en condiciones controladas en los
ensayos de sequía con el comportamiento en los ensayos de campo.
4. Determinar la variabilidad estructural de acículas de pino canario en poblaciones
naturales y su relación con las características climáticas de origen.
5. Cuantificar las diferencias genéticas intraespecíficas de la plasticidad fenotípica
foliar y su relación con la diversidad genética de cada una de las poblaciones.
Correspondencia con las variables medidas en los ensayos de campo.
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Hemos distinguido tres clases de estudios y mediciones según el estado
ontogénico del material utilizado y las condiciones de medición, en campo o bajo
condiciones controladas.
Se llevaron a cabo dos ensayos en cámaras de crecimiento con plántulas
juveniles para estudiar los mecanismos de resistencia a la sequía y la diferenciación
entre las distintas procedencias (anexos I y II). Durante seis años se efectuó el
seguimiento de dos ensayos multilocalidad de pino canario, uno en las Islas Canarias
y otro en Israel con objeto de analizar el comportamiento de distintas procedencias
bajo condiciones ambientales muy contrastadas dentro y fuera del ámbito natural de la
especie (anexos III y IV). Por último, se caracterizó la variabilidad anatómica y
morfológica foliar de poblaciones naturales y su plasticidad fenotípica (anexos V y VI).

3.1. Estudio de la resistencia a la sequía de plántulas de pino
canario (anexos I y II)
Los dos ensayos fueron realizados con cultivos hidropónicos en cámara de
crecimiento bajo condiciones controladas de luz (16 h de fotoperiodo e intensidad 600
µE m-2 s-1 a la altura de medición), temperatura (25 °C durante el ciclo de día y 20 °C
en el ciclo de noche) y humedad relativa (60% diurna y 80% nocturna) (Fig. 3.1). Se
utilizó una solución nutritiva Hoagland que se renovaba dos veces por semana. La
concentración de nutrientes se incrementó gradualmente, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 cada dos
semanas hasta alcanzar la formulación completa.
La sequía fisiológica se consiguió mediante la adición de polietilenglicol 6000
(PEG-6000) al cultivo. La relación entre el potencial hídrico de la solución nutritiva y la
concentración de PEG se calibró al principio de cada experimento con un psicrómetrohigrómetro (HR-33T, Wescor, Logan, UT) conectado a cámaras psicrométricas (C52
Wescor, Logan, UT).
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Figura 3.1. Disposición de las plántulas
en el cultivo hidropónico.

3.1.1. Material vegetal e imposición de estrés hídrico
Comparación de las poblaciones de Pinus canariensis de Arguineguín y Pinus
pinaster de Oria (anexo I)
Estas dos poblaciones de pino se eligieron por crecer en lugares áridos en el
límite de distribución de su especie (Tabla 3.1). La población de pino canario de
Arguineguín está constituida por alrededor de un centenar de ejemplares centenarios
dispersos en 272 hectáreas y se sitúa en un barranco en el sureste de Gran Canaria.
La aridez del clima, menos de 200 mm de precipitación anual, junto con las elevadas
pendientes dificultan la regeneración natural y se aprecian síntomas de degeneración
en algunos individuos, lo que ha puesto a esta población en vías de extinción. La masa
de pino resinero de Oria está localizada en la Cordillera Penibética, sobre suelos
calizos y con un clima Mediterráneo con 357 mm de precipitación media anual y 6
meses de periodo seco. El regenerado está limitado por el pastoreo intensivo y las
altas densidades de algunos rodales.
Tabla 3.1. Localización y características climáticas de las poblaciones de pino canario de Arguineguín y
pino resinero de Oria.
Ta: temperatura media anual; Pa: precipitación media anual; Sq: duración del periodo de sequía.

Sq

Especie

Población

Latitud
(N)

Longitud
(W)

Altitud
(m)

Ta (°C)

Pa (mm)

P. canariensis

Arguineguín

27º49’

15º41’

300

20,5

144

9,5

P. pinaster

Oria

37º30’

2º20’

1.150

15,8

357

6
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Las semillas utilizadas para el ensayo fueron proporcionadas por el CIFOR. Dos
semanas después de su germinación en perlita, se transfirieron 50 plántulas por
procedencia a un cultivo hidropónico oxigenado con bombas y difusores de aire. Al
comenzar el quinto mes en el cultivo hidropónico, se inició el tratamiento de sequía
mediante la adición progresiva de PEG-6000 disminuyendo el potencial hídrico de la
solución -0,5 MPa cada dos días hasta alcanzar -1 MPa en el tratamiento de estrés
moderado (t1) y -2 MPa en el tratamiento de estrés severo (t2). Además se utilizaron 15
plántulas por procedencia como control manteniéndolas en la solución sin añadir PEG6000 (t0, Ψ = -0,03 MPa). El tratamiento de estrés hídrico duró 14 días.
En seis plantas por procedencia y tratamiento se midió el contenido hídrico
relativo (CHR) y el potencial osmótico (ΨΠ) los días 3, 5, 7, 9, 11 y 14 durante el
tratamiento de estrés hídrico. En cada medición se recogieron seis acículas de la
misma plántula, tres para la determinación del CHR y tres para el ΨΠ.
El último día del ensayo, se cosecharon diez plantas por procedencia y
tratamiento que fueron divididas en raíz, tallo y acículas, se secaron en estufa a 70 °C
durante una semana y se pesaron para estimar el reparto de biomasa. Se obtuvieron
los pesos absolutos y relativos, es decir la contribución relativa de raíces, tallos y hojas
al peso seco total.

Comparación

de

cinco

procedencias

de

pino

canario

de

ambientes

contrastados (anexo II)
Se recogieron semillas de cinco poblaciones naturales de pino canario de
ambientes contrastados (Tabla 3.2). Tras su germinación en perlita, se transfirieron
375 plántulas por procedencia a un cultivo hidropónico oxigenado con bombas y
difusores. Dos meses más tarde se inició el tratamiento de sequía que duró 11 días.
Se ensayaron dos tratamientos con distintas tasas de imposición de estrés más un
tratamiento control. En este último se mantuvieron las plantas en el cultivo sin adición
de PEG-6000 (C). En el tratamiento de imposición lenta de estrés hídrico se disminuyó
el potencial hídrico de la solución -0,1 MPa día-1 hasta -1 MPa (S) y en el tratamiento
de imposición rápida de estrés disminuyó -0,15 MPa día-1 hasta -1, 5 MPa.
Se midieron el contenido hídrico relativo (CHR), el potencial hídrico (Ψwp) y el
potencial osmótico (ΨΠ) en seis plantas por procedencia y tratamiento cinco veces
durante el ensayo: días 3, 5, 7, 9, y 11. Cada día, se recogieron 7 acículas por plántula
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al terminar el ciclo de oscuridad: 3 para determinar el CHR, 3 para ΨΠ y 1 para Ψwp.
Los días 7 y 11 se midió además la fluorescencia de la clorofila de ocho acículas en
seis plantas por procedencia y tratamiento. Se estimó el reparto de biomasa en tres
plantas por procedencia y tratamiento lo días 5, 9 y de siete plantas por procedencia y
tratamiento el día 11.

Tabla 3.2. Localización y características climáticas de las poblaciones de pino canario incluidas en el
segundo ensayo de sequía.
Ta: temperatura media anual; Tr: rango de temperaturas anuales; Pa: precipitación media anual; Sq: duración del
periodo de sequía.

Latitud (N)

Longitud (W)

Altitud (m)

Ta (°C)

Tr (°C)

Pa (mm)

Sq
(meses)

Orotava

28º22’

16º29’

1.500

13,5

21,6

1090

2,88

Guancha

28º22’

16º40’

700

12,7

14,4

940

3,6

Vilaflor

28º11’

16º38’

1.900

13,2

22,2

505

5,36

Arico

28º13’

16º32’

1.600

11,4

21

420

4,94

Pajonales

27º56’

15º42’

850

19

22,3

439,7

6,43

Procedencia

3.1.2. Relaciones hídricas
Contenido hídrico relativo
Durante los tratamientos de sequía fisiológica se calculó el contenido hídrico
relativo foliar de plantas bajo distintos niveles de estrés. Tras pesar las acículas
inmediatamente después de la escisión para obtener el peso fresco (PF) se
introdujeron en agua destilada durante 24 horas a 4 ºC y se midió el peso turgente
(PT). Finalmente se secaron en estufa a 70 ºC durante 48 horas y se calculó el peso
seco (PS). El valor de CHR se calculó como: CHR = (PF – PS) / (PH – PS).

Potencial hídrico
El estado hídrico de las plantas se evaluó a través de la medida del potencial
hídrico, Ψwp, con una cámara de presión (PMS Instrument Co-7000, Corvallis Oregon,
USA) de una acícula por planta en seis plantas por procedencia y tratamiento al
terminar el ciclo de oscuridad en la cámara de crecimiento.
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Potencial osmótico
Para calcular el ΨΠ las acículas se cortaron en fragmentos de unos 3 mm de
longitud y se congelaron en nitrógeno líquido. Una vez descongeladas a temperatura
ambiente, el ΨΠ se midió con un psicrómetro (HR-33T, Wescor, Logan, UT) conectado
a cámaras psicrométricas (C-52, Wescor, Logan, UT).

Cálculo del ajuste osmótico
Se ajustaron líneas de regresión para cada procedencia utilizando los valores
logarítmicos de CHR y ΨΠ de todos los tratamientos como lnCHR = f (-ln(-ΨΠ) (Morgan
1980). Se calcularon tres valores de ajuste osmótico a partir de las funciones
ajustadas. En el primero se consideraron la pendiente de la recta de regresión y el
punto de ruptura entre las dos líneas de regresión ajustadas para cada procedencia
(Nguyen-Queyrens & Bouchet-Lannat 2003). En el segundo se consideró un CHR del
80%, valor próximo al punto de pérdida de turgencia de otros pinos mediterráneos
(Fernández et al. 1999), y se comparó el valor de ΨΠ con ese contenido hídrico relativo
(Morgan 1992). Por último se calculó el índice de ajuste osmótico propuesto por Turner
(2006) para comparar nuestros resultados con otros de la bibliografía que utilizan otros
protocolos de imposición de estrés y distintas especies. Este índice se puede aplicar a
todos los patrones encontrados de ln(CHR) frente a ln(-ΨΠ) y es independiente del
nivel de sequía alcanzado. Se calcula a partir de la pendiente de la recta o rectas de la
relación logarítmica anterior y se basa en que en caso de haber sólo un efecto de la
concentración en los valores de potencial osmótico a medida que se produce la
pérdida de agua, la pendiente de la recta es 1.0 y el índice de ajuste osmótico es 0.
Sin embargo, para tejidos que tienen ajuste osmótico, la pendiente es menor que 1 y el
índice se calcula como 1.0 – pendiente de la recta.
El efecto de la tasa de imposición de estrés del segundo experimento en el
ajuste osmótico se evaluó eliminando bien el tratamiento F bien el S de los gráficos
logarítmicos y calculando nuevas rectas de regresión.

3.1.3. Fluorescencia de la clorofila a
Se utilizó un fluorómetro portátil de pulso modulado (FMS 2, Hansatech
Instruments LTD., UK). Se realizó una medida en oscuridad y otra en luz. En la
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primera, tras oscurecer las acículas durante 30 minutos, se obtuvieron la fluorescencia
mínima (F0) y la fluorescencia máxima (Fm), tras aplicar un pulso de luz de alta
intensidad (6600 mol m-2 s-1) durante 0,8 s. Se calculó la eficiencia fotoquímica
potencial del fotosistema II (PSII), que indica el rendimiento cuántico óptimo, como
(Fv/Fm) = (Fm – F0) / Fm. Posteriormente, y en condiciones de luz, se midió la
fluorescencia emitida por la hoja (Fs) y la fluorescencia en el momento de ser sometida
de nuevo a un pulso de luz saturante (Fm’). Inmediatamente después la hoja se
iluminaba con un pulso de luz del rojo lejano durante 5 s para favorecer el transporte
de electrones del PSII al PSI y obtener la fluorescencia mínima en condiciones de
iluminación (F0’). La eficiencia fotoquímica del PSII en condiciones de luz se calculó
como (Fv’/Fm’) = (Fm’ – F0’) / Fm’ y el rendimiento cuántico efectivo del transporte de
electrones del PSII como ΦPSII = 1 – Fs’-Fm’ (Maxwell & Johnson 2000).

3.1.4. Crecimiento y reparto de biomasa
Se cosecharon las plántulas y tras dividirlas en raíz, tallo y acículas, se secaron
en una estufa a 70 ºC durante una semana y se pesaron separadamente para estimar
el peso seco de raíces (RDW), tallos (TDW) y acículas (NDW). Asimismo se estimó la
ratio biomasa radical / biomasa aérea (peso seco de tallo + peso seco de acículas,
SDW). En el primer experimento se calculó el reparto de biomasa sólo el último día de
medición mientras que en el segundo además de en el último día, se realizaron dos
medidas adicionales, días 5 y 9 del ensayo de sequía.

3.1.5. Análisis estadístico
Las variables relacionadas con el estado hídrico de la planta (CHR, Ψwp, ΨΠ) se
analizaron mediante un análisis de varianza de modelos lineales generales (GLMs)
con medidas repetidas. Los factores tratamiento y especie (en el primer ensayo) o
procedencia (en el segundo ensayo) fueron considerados fijos. El efecto de estos
factores y su interacción en los parámetros obtenidos con las mediciones de
fluorescencia de la clorofila (Fv/Fm, Fv’/Fm’, ΦPSII) y del reparto de biomasa (RDW,
TDW, NDW, SDW) se examinaron con GLMs con suma de cuadrados tipo III. Las
diferencias entre los valores medios de cada tratamiento y especie se compararon a
posteriori con el test de Duncan.
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Las diferencias en la capacidad de ajuste osmótico se evaluaron comparando las
pendientes y el punto de ruptura de las líneas de regresión ajustadas para cada
procedencia entre los logaritmos neperianos del CHR y el ΨΠ mediante un análisis de
covarianza (ANCOVA).
Para el estudio de reparto de biomasa se realizó un análisis alométrico en el que
se compararon las regresiones para cada tratamiento entre los logaritmos neperianos
del peso seco radical y el peso seco de la parte aérea con un ANCOVA. Pendientes
significativamente distintas y/o cambios en los puntos de intersección con los ejes
indicaron que los tratamientos de estrés provocaron diferencias en las tasas de reparto
de biomasa entre raíces y parte aérea, independientes del tamaño de la planta.
Las relaciones entre las variables hídricas, parámetros de fluorescencia y reparto
de biomasa se estimaron con los coeficientes de correlación de Pearson y entre las
características ecológicas de las procedencias y las variables medidas el último día del
ensayo con los coeficientes de correlación de Spearman.
Para el análisis de los datos se utilizaron los paquetes estadísticos SAS (v. 9.1,
SAS Institute INC., Cary, NC) y Statistica (v. 6.0, StatSoft, Tulsa, OK).

3.2. Ensayo de procedencias de pino canario
Los datos de este estudio se obtuvieron en dos ensayos de procedencias de
pino canario situados en las Islas Canarias e Israel. El primero lo constituyen cuatro
parcelas, dos en Tenerife y otras dos en Gran Canaria, y se midió todos los años
desde su establecimiento, 1999, hasta 2004. El segundo está formado por tres
parcelas localizadas en la mitad septentrional de Israel que se midieron en 2002
(árboles con cinco años de edad) y en 2005 (árboles con ocho años).

3.2.1. Material vegetal
Se utilizaron semillas de 21 poblaciones de tal manera que quedara
representada toda el área de distribución natural actual de la especie (Tabla 3.3). Se
eligieron de tal modo que estuvieran incluidas todas las regiones y sub-regiones de
procedencia (áreas sometidas a condiciones ecológicas prácticamente uniformes
dentro de cada isla; Climent et al. 1996) así como las regiones ecológicas definidas
para la especie basándose en el área de albura por hectárea como índice indirecto de
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Tabla 3.3. Localización y características climáticas de las procedencias de pino canario incluidas
en los ensayos de procedencia.
Ta: temperatura media anual; Tr: rango de temperaturas anuales; Pa: precipitación media anual; Sq: duración del
periodo de sequía.

Región ecológica
2
(Gs, m /ha)

1 (26,6)

2 (15,9)

Procedencia

Altitud

Ta
(°C)

Tr
(°C)

Pa (mm)

Sq
(meses)

Sitio de ensayo

1. La Orotava

1.500

13,5

21,6

1090,1

2,88

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

2. La Guancha

700

12,7

14,4

939,9

3,6

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

3. Garachico

1.300

12,1

14,4

590

4,31

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

4. Vilaflor

1.900

13,2

22,2

505

5,36

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

5. Adeje

1.900

12

22,2

480,1

5,28

TFD, GCW, ISRW

6. Arico

1.600

11,4

21

420,1

4,94

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

7. Candelaria

1.300

13,8

19,9

1214,9

3,96

TFW, TFD, GCW, GCD

8. La Esperanza

1.100

14,7

17,4

629,7

4,79

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

9. Punta Llana

1.900

15,7

21,4

890

5,18

TFW, TFD, GCW, GCD

11. Garafía

1.500

16,5

19,1

1015,1

5,12

TFW, TFD, GCW, GCD

12. Punta Gorda

800

17,2

14,6

690,1

5,5

TFW, TFD, GCW, GCD

13. Taburiente

1.000

14

18

719,9

5,12

TFW, TFD, GCW, GCD

14. El Paso

1.100

14,1

18

920

4,78

TFD, GCW

15. Fuencaliente

1.050

15,1

14,7

800,1

5,6

TFW, TFD, GCW, GCD

16. S. Salvador

1.000

16,4

15,7

450,1

6,66

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

17. R. de las
Playas

900

15,6

15,7

580

5,7

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

18. Tamadaba

1.100

15,5

20,8

598,8

4,92

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

19. Tirma

850

18

20,6

379,6

6,83

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

20. Mogán

900

17,6

21,9

334,7

7,52

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

21. Tejeda

950

16

22,3

439,7

6,43

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

22. Tirajana

950

14,6

22,4

414,7

6,29

TFW, TFD, GCW, GCD,
ISRW, ISRM, ISRD

3 (36,6)

4 (31,1)

5 (14,0)

6 (15,4)

7 (9,8)

8 (6,2)
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sitio, (Climent et al. 2004). De todas las procedencias, 19 son comunes a los cuatro
lugares de ensayo de las Islas Canarias y 14 a los ensayos de Canarias e Israel. En
Israel además se incluyeron semillas de tres poblaciones locales de pino canario de
origen desconocido plantadas durante los años 20.
En cada población se recogieron piñas de 25 árboles separados al menos 100
m. Los lotes de semilla se repartieron entre los dos ensayos de procedencias. Las
semillas fueron sembradas en envases de plástico y permanecieron en vivero un año.
En diciembre de 1998 en Israel y un año más tarde en las Islas Canarias se efectuó la
plantación.
Para la caracterización climática de las procedencias se utilizaron los parámetros
ecológicos de las parcelas del Estudio Ecológico del Pino Canario (Blanco et al. 1989),
la base de datos Worldclim (Hijmans et al. 2005) y el área de albura por hectárea (Gs;
Climent et al. 2004). A parte de las ocho regiones ecológicas de las Islas Canarias, se
han incluido las tres poblaciones israelíes en una novena región ecológica. Como se
trata sólo de la primera generación tras la plantación de material alóctono, no hemos
hecho ninguna inferencia sobre sus condiciones climáticas de origen.

3.2.2. Caracterización de los sitios de ensayo
El ensayo de las Islas Canarias consta de cuatro parcelas experimentales, dos
en Tenerife y dos en Gran Canaria (Fig. 3.2). Las dos parcelas de Tenerife están
ubicadas sobre suelos similares y su rango de temperaturas es análogo, sin embargo
difieren considerablemente en disponibilidad hídrica. Los Realejos (TFW) en la
vertiente norte de la isla constituye la principal representación de condiciones de clima
húmedo del ensayo. La presencia del mar de nubes sobre esta región es continua a lo
largo del año, aunque su efecto es menor durante el verano debido a la disminución
del espesor de la capa de nieblas. La precipitación media de la zona varía entre los
700 y los 800 mm anuales a los que hay que añadir la precipitación horizontal. Fasnia
(TFD) tiene una orientación sur-sudeste y se encuentra en una de las zonas más
secas de Tenerife con un valor medio de 460 mm de precipitación anual (Tabla 3.4).
Aunque no es habitual, las nieblas que desbordan desde la ladera de Güimar pueden
alcanzar esporádicamente los límites de la parcela.
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Figura 3.2. Localización de las procedencias incluidas en los ensayos de procedencias de pino canario
(números pequeños) y los sitios de ensayo (rombos) de las Islas Canarias e Israel. Las líneas de puntos
separan las regiones ecológicas (números en negrita).

En Gran Canaria, el sitio más húmedo, Llanos de la Pez (GCW), está situado en
el centro de la isla con orientación norte y es representativo de un clima
moderadamente húmedo y frío, de tendencia más continental que Los Realejos.
Durante el invierno la precipitación horizontal y vertical está garantizada pero en
verano aumenta considerablemente la aridez tanto por el descenso del límite superior
del mar de nubes como por la mayor frecuencia de los vientos secos saharianos. La
parcela de ensayo más árida está en Tirajana (GCD) en el sur de la isla y a la adversa
climatología se suma la mala calidad de los suelos. La zona queda fuera de la acción
de los vientos Alisios, interrumpidos por la meseta central grancanaria, por lo que
presenta condiciones marcadamente áridas. La precipitación media anual es de 250300 mm, distribuidos de manera muy irregular a lo largo del año. La temperatura
media es de 16-17 °C, sin cambios bruscos durante el año. La probabilidad de heladas
es prácticamente nula (Tabla 3.4).
En Israel, los tres sitios de ensayo difieren en precipitación y características
edáficas. En la parcela más meridional, Biria (ISRW), cerca de la frontera con Líbano,
la precipitación media anual es superior a 720 mm con una temperatura media de 16,5
ºC. Ben Shemen (ISRM), la parcela más meridional, y Ein Dor (ISRD) tienen
temperaturas medias anuales similares de aproximadamente 20 °C. Aunque la
precipitación de ISRM supera los 500 mm anuales y la de ISRD está por debajo de
esta cifra, la calidad de sitio de ISRM es peor que la de ISRD debido a sus
características edáficas. En ISRM la plantación está sobre un vertisol, suelo con alto
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contenido en arcillas con grietas verticales anchas y profundas en periodo seco, que
luego se cierran en periodo húmedo, puesto que al llover las arcillas aumentan su
volumen gracias al agua que captan. En ISRW e ISRD, sin embargo, los suelos
presentan una buena estructura y gran riqueza en bases y materia orgánica bien
humificada (Tabla 3.4).

Tabla 3.4. Localización y características ecológicas de los sitios del ensayo de procedencias de pino
canario.
Ta: temperatura media anual; Tr: rango de temperaturas anuales; Pa: precipitación media anual; Sq: duración del
periodo de sequía.

Sitio

Isla/Región

Latitud

Longitud

Altitud

Ta

Tr

Pa

Sq

Suelo

TFW

Tenerife

28º21’ N

16º36’ W

1.575

14,3

21,1

795,0

4,07

Cambisol

TFD

Tenerife

28º16’ N

16º29’ W

1.720

11,4

21,0

460,0

4,82

Andosol

GCW

Gran Canaria

27º58’ N

15º35’ W

1.725

14,6

27,8

649,6

5,21

Andosol

GCD

Gran Canaria

27º54’ N

15º38’ W

1.259

17,8

20,3

319,7

7,68

Andosol

ISRW HaZafon

32º58’ N

35º29’ E

874

16,5

24,9

723,0

6,20

Luvisol

ISRD

32º39’ N

35º25’ E

104

20,1

24,6

499,0

7,00

Phaeozems

31º57’ N

34º55’ E

62

19,8

24,1

542,0

6,70

Vertisol

HaZafon

ISRM HaMerkaz

3.2.3. Diseño experimental
En el ensayo de las Islas Canarias, el diseño experimental fue de bloques
incompletos resolubles α-lattice (Williams et al. 2002) con siete réplicas por
procedencia y cinco o siete bloques incompletos con tres o cuatro procedencias por
bloque. Dentro de cada repetición, cada procedencia está representada por cuatro
árboles con un marco de plantación cuadrado de 2 x 2 m.
En Israel, las procedencias fueron plantadas por filas con tres o cinco réplicas.
Como se carecía de bloques para controlar la variabilidad dentro de cada parcela, se
analizó la correlación espacial de los residuos obtenidos tras los análisis estadísticos.
Dado que la correlación espacial obtenida fue muy baja, se decidió analizar las
parcelas como si siguieran diseños completamente aleatorios.
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3.2.4. Mediciones
Efectos maternos
Pare el estudio de los posibles efectos maternos relacionados con el tamaño de
la semilla se comparó el área proyectada, obtenida con un escáner, de 20 semillas por
árbol de 25 árboles por procedencia con los valores fenotípicos medidos durante seis
años en las dos parcelas experimentales de Tenerife.

Supervivencia y crecimiento
En el ensayo de las Islas Canarias se midieron anualmente la supervivencia y
crecimiento en altura desde el invierno de 1999/2000 (plantas con un año de edad)
hasta el otoño de 2004 (plantas con seis años). En esta última fecha se contabilizaron
además el diámetro basal, número de verticilos y fructificación. Se suprimieron del
análisis de supervivencia todas las plantas que murieron poco después de la
plantación y algunas plantas en TFW que habían sufrido el ataque de insectos tras
comprobar el efecto aleatorio de ambos factores, es decir, que ninguna procedencia o
bloque fueran afectados de manera diferencial. Asimismo también se eliminaron las
plantas consideradas muertas en una medición y que habían rebrotado en las
subsiguientes fechas de medida.
En Israel la supervivencia y altura se midieron en 2002 (árboles con 5 años) y en
2005 (árboles con 8 años). En este año, y al igual que en las parcelas de las Islas
Canarias, también se contabilizaron el diámetro y la frecuencia de policiclismo y se
reconstruyó el crecimiento en altura entre 2002 y 2005.
El policiclismo se consideró como una variable binomial: 0, 1. El valor 0 se aplicó
a aquellos árboles que sólo presentaron un verticilo al año todos los años y 1 a
aquellos árboles en los que al menos un año había existido un segundo ciclo a partir
del momento en que alcanzaron la madurez vegetativa. Se consideró que a partir de
los cinco años todos los árboles presentaban crecimiento prefijado y por tanto
formaron un ciclo al año. La asignación de verticilos al año de formación en el caso de
árboles policíclicos es fácil dado que la elongación del brote de primavera es mucho
mayor que la de los ciclos sucesivos.
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Figura 3.3. Escala de valores ontogénicos. OS0: estado juvenil caracterizado por crecimiento libre y
formación de acículas juveniles; OS1: estado intermedio con acículas juveniles y adultas y crecimiento
libre; OS2: estado adulto, formación de acículas adultas y yema terminal característica del crecimiento
prefijado.

Estado ontogénico
En las parcelas experimentales de Tenerife, TFW y TFD, se realizó el
seguimiento del estado ontogénico de las plantas (OS) en todas las mediciones
considerándolo como una variable categórica con tres posibles valores: OS0, estado
juvenil; OS1 estado intermedio, es decir con aparición de acículas en braquiblastos
pero sin formación de yema terminal; y OS2, estado adulto (Fig. 3.3).

Diferencias en esclerofilia entre acículas juveniles y acículas adultas
Se utilizaron dos variables relacionadas con la esclerofilia: la masa foliar por
unidad de área y la transpiración cuticular (Clarke & Richards 1988). En 2004 se
recogieron 20 acículas juveniles y seis braquiblastos de 6-10 individuos por
procedencia de un total de 13 procedencias en cada una de las parcelas de ensayo.
Las procedencias se eligieron de tal manera que estuvieran representadas las 8
regiones ecológicas que abarca el área de distribución natural de la especie.
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El área proyectadas de las acículas se obtuvo con un escáner y posterior análisis
de imágenes con Scion Image (Scion corporation, Frederik, Maryland, USA). A
continuación, las acículas se secaron durante 5 días en un horno a 50 ºC para
determinar su peso seco y calcular el peso seco foliar por unidad de área (g cm-1).
Una segunda muestra de acículas se utilizó para estimar la transpiración
cuticular a través de la tasa de pérdida de agua de acículas escindidas secadas al aire
siguiendo un protocolo similar al de Clarke & McCaig (1982). Acículas juveniles y
adultas de 20 individuos de 10 procedencias se sumergieron en agua destilada
durante 24 horas a 4 ºC para calcular su peso turgente. Posteriormente se colocaron
en un cuarto iluminado a 28 °C y 30% de humedad relativa y se pesaron cada 15
minutos durante los primeros 135 minutos y cada 30 minutos durante los siguientes
300 minutos para obtener una curva de pérdida de agua. La tasa de pérdida de agua
(RWL) se calculó con las pendientes de la línea de regresión ajustada para el intervalo
entre los minutos 45 y 200. No se consideraron para el análisis ni el primer tramo de la
curva, hasta el cierre de estomas, ni el cambio de pendiente más o menos
generalizado en todas las muestras a partir del minuto 200 (McCaig & Romagosa
1991).

3.2.5. Análisis de datos
Supervivencia, crecimiento y policiclismo
La supervivencia, el crecimiento y el policiclismo se analizaron primero en cada
parcela experimental por separado, a continuación en cada ensayo, es decir
conjuntamente las cuatro parcelas de las Islas Canarias y las tres parcelas israelíes y
por último se realizó un análisis combinado de las procedencias compartidas por
ambos ensayos.
En las parcelas canarias, para el análisis de la supervivencia y el policiclismo se
confeccionaron modelos logísticos con el procedimiento GLIMMIX de SAS (v. 9.1, SAS
Institute INC., Cary, NC) para modelos lineales generalizados. Se asumió una
distribución binomial de los datos y una función logit para conectarlos (Modelo I). La
influencia del sitio de ensayo y la interacción sitio x región ecológica se evaluaron con
un análisis conjunto de las 19 procedencias comunes a las 4 parcelas de ensayo
(Modelo II).

44

Material y métodos

log [Yijkl /(1-Yijkl)] = µ + Ej+ Pi(Ej)+ Rk + Bl(Rk) + εijkl

(I)

log [Yijklm/(1- Yijklm)] = µ + Sm + Ej + Pi(Ej) +Rk(Sm) + Bl(Rk) + Sm x Ej + εijklm (II)

donde Yijklm representa el valor de la procedencia (P) i-ésima en la j-ésima región
ecológica (E) en la réplica k-ésima (R) del bloque l-ésimo (B, factor aleatorio) y en el
sitio m-ésimo (S); µ es la media general y εijklm el error experimental.

La altura y el diámetro en cada parcela de ensayo se analizaron con un modelo
lineal general (GLM) de análisis de varianza (ANOVA; Modelo III). Al igual que para la
supervivencia y el policiclismo, se elaboró un nuevo modelo incluyendo el factor sitio y
la interacción sitio x región ecológica en el análisis conjunto de las parcelas de ensayo
(Modelo IV).

Yijkl = µ + E + Pi(Ej) + Rk + Bl(Rk) + ξ·H1ijkl+ εijkl

(III)

Yijklm = µ + Sm + E + Pi(Ej) +Rk(Sm) + Bl(Rk) + Sm x Ej + ξ·H1ijkl+ εijkl

(IV)

donde los acrónimos tienen el mismo significado que en los modelos anteriores. Se ha
incluido también como covariable la altura en el momento de la plantación (H1ijkl) para
evitar un posible sesgo causado por diferencias en la fase de vivero.
El porcentaje de varianza explicado por cada factor se calculó con los
componentes de la varianza asumiendo todos los factores como aleatorios.
En el caso del ensayo israelí, la supervivencia y el policiclismo se analizaron con
modelos lineales generalizados similares a los Modelos I y II y modelos lineales
generales como Modelos III y IV pero suprimiendo los factores réplica (R), bloque (B) y
la covariable altura inicial (H1ijkl).
Las relaciones existentes entre los valores fenotípicos y el índice indirecto de
sitio (Gs) se determinaron con regresiones lineales. De igual forma, la correspondencia
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de los patrones de diferenciación de las procedencias y las variables climáticas de
origen se evaluó con correlaciones parciales.

Cambio de fase heteroblástico
La influencia de la edad de la planta y su altura en el momento del cambio
heteroblástico (HC) se analizaron combinando todas las procedencias y réplicas en
cada una de las dos parcelas de ensayo, TFW y TFD, con un modelo logístico de
probabilidad. Cada grupo de observaciones de la misma planta (edad, altura y estado
ontogénico) se consideró como un valor independiente dentro del modelo. La función
logística utilizada fue:
OS = 2e(a+bx) (1+e(a+bx)) -1

(v)

donde OS adquirió los valores 0,1 o 2 dependiendo de si la planta estaba en estado
juvenil, intermedio o adulto y x representa la edad o el diámetro del año previo al
cambio de fase. El punto de inflexión en el percentil 50 de la curva ajustada para cada
localidad de ensayo (x = -a/b) representa la edad o tamaño de máximo cambio de fase
mientras que el percentil 95 puede interpretarse como el momento o tamaño en el que
todas las plantas han completado el cambio de fase. Los intervalos de confianza al
95% de ambos puntos y la pendiente en el punto de inflexión (b; que muestra
diferencias en la tasa de cambio entre fases) fueron comparados entre los dos sitios.
La relación entre el estado ontogénico y la supervivencia se evaluó con un
análisis demográfico. Cada planta en cada fecha de medición fue clasificada en una de
estas tres categorías: juvenil (J, idéntico a OS0), adulta (A; correspondiente a OS1 y
OS2) o muerta (M). Entre dos medidas consecutivas, la transición entre categorías
puede ser de dos tipos: cambio de fase heteroblástico (JA) o muerte, bien de la planta
juvenil (JM) o de la planta adulta (AM). Las plantas que permanecieron en el mismo
estado en años consecutivos fueron identificadas como JJ si permanecían en estado
juvenil y AA si eran ya adultas. Se construyó una matriz de paso con las frecuencias
de estados y transiciones de estado para estimar la probabilidad de cada planta de
permanecer en el mismo estado, cambiar de fase o morir en un año determinado
(cadenas de Markov). La altura de los diferentes grupos fue tenida en cuenta para
relacionar el tamaño de la planta, el estado ontogénico y la supervivencia cada año.
Para separar los efectos del tamaño de la planta y el estado ontogénico en la
supervivencia

se

escogió

una

muestra
46

de

plantas

con

la

misma

altura

Material y métodos

(independientemente de la edad) y distinto estado ontogénico de todas las regiones
ecológicas. La supervivencia de plantas juveniles y adultas se comparó con el test t de
Student.
Por último los efectos genéticos y ambiental en el cambio de fase heteroblástico
se separaron considerando la altura (Hh) y la edad (Th) en el momento del cambio de
fase de cada planta en el siguiente modelo lineal general:
Yijkm = µ + Sm + E + Pi(Ej) +Rk(Sm) + Sm x Ej + ξ·H1ijk+ εijk

(VI)

donde Yijklm representa el valor de la procedencia (P) i-ésima en la j-ésima región
ecológica (E) en la réplica k-ésima (R) del sitio m-ésimo (S); µ es la media general;
H1ijkl la altura en el momento de la plantación y εijkm el error experimental.
La comparación entre los valores medios de las distintas regiones ecológicas se
efectuó con el test de Tukey. Por otra parte, se utilizaron gráficos biplot ambiente –
ambiente (Pigliucci & Schlichting 1996) para analizar el efecto del sitio en el cambio de
fase.

Diferencias en peso seco por unidad de área y transpiración cuticular
Tanto el peso seco por unidad de área como la tasa de transpiración cuticular de
las acículas juveniles y adultas se analizaron comparando las líneas de regresión de:
peso relativo de la acícula frente a tiempo y de peso seco de las acículas frente al área
proyectada. Además se realizó un ANOVA con los factores región ecológica y tipo de
acícula, juvenil o adulta, para determinar si existían diferencias entre las distintas
regiones ecológicas.

Relación entre variables medidas en condiciones controladas y comportamiento
en los ensayos de campo
Se calcularon los coeficientes de correlación de Spearman entre los parámetros
hídricos, de fluorescencia de la clorofila y de reparto de biomasa obtenidos en el
ensayo hidropónico con plántulas de cinco procedencias con la supervivencia y el
crecimiento de árboles de esas mismas procedencias en los ensayos de campo.
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3.3. Variación interpoblacional y plasticidad fenotípica en
acículas de pino canario
Se realizaron dos estudios, uno con acículas recogidas en poblaciones naturales
cubriendo todo el rango de distribución de la especie (anexo V) y otro con acículas
recogidas en cinco parcelas de ensayo de manera que se pudieron separar los efectos
genéticos y ambientales en los caracteres foliares así como cuantificar la plasticidad
fenotípica intraespecífica (anexo VI).

3.3.1. Material vegetal
Estudio de la variabilidad fenotípica de las acículas en poblaciones naturales
(Anexo V)
Se

escogieron

17

poblaciones

naturales

de

condiciones

ambientales

contrastadas de tal manera que quedara representado todo el rango de distribución de
la especie (Fig. 3.4; Tabla 3.5). Dentro de cada población se seleccionaron al azar de
4 a 7 árboles separados al menos 100 metros en formaciones con poca densidad para
reducir la variación microambiental causada por el efecto de la luz. De cada árbol se
recogieron cinco braquiblastos a unos 2 m de altura y orientación sur de ramillos
distintos.

Todos

los

ramillos

eran

exclusivamente

brotes

vegetativos,

no

considerándose brotes mixtos (con trazas de sacos polínicos o estróbilos).
Para conservar las acículas, una vez recogidas del árbol se sumergieron en una
mezcla de agua destilada, etanol y glicerina hasta su traslado al laboratorio.

Variación intraespecífica de la plasticidad fenotípica en caracteres anatómicos
y morfológicos de acículas (Anexo VI)
Se recogieron acículas de diez árboles de cuatro procedencias contrastadas
(Esperanza, Guancha, Vilaflor y Tirma; Fig. 3.3)) en cinco de las parcelas de ensayo
descritas anteriormente: TFW, TFD, ISRW, ISRM, ISRD. De cada árbol se
recolectaron 21 acículas a una altura de 1,5 metros de la mitad sur de la copa, se
fijaron con FAA (5% formaldehido, 5% ácido acético y 90% alcohol 70°) durante 24
horas y se conservaron en etanol (70°) hasta su análisis en laboratorio.
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Figura 3.4. Localización de las poblaciones naturales (números en negro) y de las procedencias incluidas
en el ensayo de procedencias (números en gris) muestreadas para los estudios de variabilidad fenotípica
y plasticidad fenotípica foliar.

3.3.2. Parámetros morfológicos y anatómicos de la hoja
La longitud de las acículas (NL) se midió con un calibre. Se obtuvieron secciones
transversales de la parte media de tres acículas por árbol con un micrótomo de
deslizamiento y se tiñeron y montaron para su análisis con el microscopio óptico con
safranina siguiendo un método convencional (Johansen 1940). Tras la digitalización de
las imágenes se midió la anchura de la acícula (NW) y el área ocupada por los
siguientes tejidos con el programa Scion Image (Scion corporation, Frederick, MD,
USA): área total de la sección transversal (CROSS), tejidos dérmicos (epidermis e
hipodermis, HYP), mesófilo (MES), lumen de los canales resiníferos (RES),
endodermis (END), tejido de transfusión (TRANS), xilema (XYL) y floema (PHLO).
En el estudio de poblaciones naturales se contabilizó el número de estomas en
cinco acículas por árbol (una acícula de cada braquiblasto) con un microscopio
estereoscópico. Todos los conteos se realizaron en dos porciones adyacentes de la
parte media de la acícula y para el análisis estadístico se consideró el valor medio de
ambos. Se calculó la densidad estomática (número de estomas por unidad de área,
SD) y el número de filas de estomas (SR) en la cara adaxial de la parte media de la
acícula.
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Tabla 3.5. Características ecológicas de las poblaciones naturales de pino canario utilizadas en el
estudio de variabilidad fenotípica foliar.
Ta: temperatura media anual; Tr: rango de temperaturas anuales; Pa: precipitación media anual; Sq: duración
del periodo de sequía; Exp: exposición.

Población

Isla

Altitud
(m)

Ta
(ºC)

Tr
(ºC)

Pa
(mm)

Sq
(meses)

Exp

Tipo
climático

1. Granadilla

Tenerife

1.500

13,4

18,3

415,1

5,6

S-SE

templado

2. Güimar

Tenerife

1.500

13,8

19,9

1214,9

3,96

E

húmedo

3. Icod

Tenerife

1.100

12,7

14,4

939,9

3,6

N

húmedo

4. Barlovento

La Palma

1.500

15,2

21,4

945,3

5,06

N-NE

húmedo

5. Bejenado

La Palma

1.600

14

18

719,9

5,12

SE

templado

6. Paso

La Palma

1.100

14,1

18

920

4,78

S-SO

húmedo

7. S. Salvador

El Hierro

1.200

16,1

15,7

485,1

6,48

E

seco

8. Playas

El Hierro

900

15,6

15,7

580

5,7

S

seco

9. Galdar

Gran Canaria

1.400

15,6

21,2

618,7

4,86

NE

templado

10. Tamadaba

Gran Canaria

1.250

15,5

20,8

598,8

4,92

NO

templado

11. Tirma

Gran Canaria

1.000

18

20,6

379,6

6,93

SO

seco

12. Pajonales

Gran Canaria

850

16

22,3

439,7

6,43

SO

seco

13. Tauro

Gran Canaria

1.200

17

20

401

7,0

SE

xérico

14. Arguineguín

Gran Canaria

300

20,5

12,7

144

9,5

S

xérico

15. Tirajana

Gran Canaria

950

14,6

22,4

394,7

6,89

SE-E

xérico

16. Garabato

La Gomera

500

19,1

11,9

415,2

7,28

NO

seco

17. Imada

La Gomera

1.180

16,7

11,9

520

6,44

E

seco

En las acículas recogidas en las parcelas de ensayo se estimó el peso de la
acícula por unidad de área (LMA) de 18 acículas por árbol. El área proyectada de la
acícula se obtuvo con un escáner y posterior análisis de imagen. A continuación se
secaron las acículas durante 5 días a 40 °C en una estufa y se pesaron para
determinar el peso seco.
A partir de los parámetros anatómicos y morfológicos anteriores se calcularon
nuevas variables: esbeltez de la acícula (NL/NW), el área del xilema / densidad
estomática (XYL/SD) como relación entre el área destinada a la conducción de agua y
el área de transpiración, y el área de xilema / área de mesófilo (XYL/MES) como ratio
de la conducción de agua y el parénquima fotosintetizador.
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3.3.3. Caracterización climática de las poblaciones
A partir de la base de datos Worldclim (Hijmans et al. 2005), utilizando valores de
temperatura, precipitación, fisiografía y teniendo en cuenta la exposición (norte o sur)
dentro de cada isla para considerar la influencia de los vientos Alisios y los vientos
saharianos y mediante análisis cluster, agrupamos las poblaciones naturales en cuatro
categorías: húmedas, templadas, secas y áridas (Tabla 3.5). Los cuatro tipos
climáticos considerados son similares a los descritos para la especie por Climent et al.
(2002).
La caracterización climática de las procedencias y de los sitios de ensayo se ha
descrito en los apartados 3.2.1. y 3.2.2. (Tablas 3.3 y 3.4).

3.3.4. Análisis de datos
Para el análisis de los parámetros morfológicos y anatómicos se utilizaron las
medias por árbol de cada variable. Se utilizó el paquete estadístico Statistica (v. 6.0,
StatSoft, Tulsa, OK).
En el estudio de las poblaciones naturales, los efectos del tipo climático y la
población en las variables anatómicas y morfológicas se analizaron con un modelo
lineal general jerarquizado, considerando las poblaciones anidadas dentro de los tipos
climáticos.
La influencia del sitio, la procedencia y la interacción sitio x procedencia en las
variables foliares de los ensayos de procedencias se evaluó con un modelo lineal
general de análisis de varianza.
En ambos casos la cantidad de varianza explicada por cada factor se cuantificó
mediante los componentes de la varianza considerando todos los factores como
aleatorios.
Las interrelaciones entre parámetros morfológicos y anatómicos con las
características climáticas de las poblaciones naturales, las procedencias y las parcelas
de ensayo se evaluaron con los coeficientes de correlación de Spearman y análisis de
componentes principales (PCA). Una vez obtenidas las componentes principales (PC)
se aplicó una rotación de ejes para examinar las relaciones entre los parámetros
foliares.
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Las normas de reacción de cada procedencia para cada carácter medido se
determinaron representado los valores medios de cada variable frente al gradiente
climático constituido por la duración del periodo seco en cada sitio de ensayo.
Decidimos utilizar esta variable climática por su importancia ecológica en ambientes
mediterráneos. Conjuntamente con las normas de reacción, se utilizó un índice de
plasticidad basado en las distancias relativas entre los fenotipos observados (RDPIs)
para cuantificar la plasticidad y poder compararla entre procedencias y parámetros.
Este índice, propuesto por Valladares et al. (2006), se calcula a partir de la media de
las distancias relativas entre los valores fenotípicos medios de cada parámetro
considerado para cada procedencia en cada sito de ensayo, realizando todas las
combinaciones posibles. Las diferencias de RDPIs de cada parámetro para cada
procedencia se evaluaron con el test de Kruskal-Wallis.
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Estado ontogénico

Ensayos de sequía

Ambiente controlado

Ensayos de procedencias

Ensayo de campo

Poblaciones naturales

Caracterización foliar
Ensayo de campo

Figura 3.6. Resumen del estado ontogénico del material vegetal utilizado en los distintos ensayos y las
condiciones ambientales en cada uno de ellos.

Tipo climático

Región ecológica
1
3

Húmedo

4
5

Templado

2
7

Seco

6
Xérico

8

Figura 3.7. Correspondencias entre las clasificaciones ambientales utilizadas en este trabajo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Detección precoz de las diferencias intraespecíficas en la
respuesta al estrés hídrico.

Las seis procedencias de pino canario estudiadas presentaron adaptaciones
morfológicas y fisiológicas adecuadas para la captación de agua y optimización de la
fotosíntesis en ambientes áridos. Entre estas respuestas, destacaron los cambios en el
reparto de biomasa, que implican la acumulación de carbohidratos en las raíces y un
considerable ajuste osmótico, relacionados con la extracción de agua en sustratos
secos y el mantenimiento de la eficiencia del aparato fotosintético a potenciales
hídricos bajos.

4.1.1. Diferencias intraespecíficas en ajuste osmótico y reparto de
biomasa en plántulas sometidas a déficit hídrico
En los dos ensayos de déficit hídrico en cultivo hidropónico y con distintas
concentraciones de PEG, el potencial osmótico de las plántulas estresadas disminuyó
en mayor medida que el debido al simple aumento de la concentración por la pérdida
de volumen de agua en el simplasto celular, indicando un acopio activo de solutos en
las células del mesófilo. El patrón de respuesta, sin embargo, difirió entre ambos. En el
primer experimento, tanto la procedencia de pino canario de Arguineguín como de pino
rodeno de Oria mostraron una respuesta lineal al déficit hídrico (Fig. 4.1), en tanto que
en el segundo, la respuesta de las cinco procedencias de pino canario fue bifásica
(Fig. 4.2). En la primera etapa, la disminución de potencial osmótico permitió mantener
estable el contenido hídrico relativo de las hojas en valores próximos al 90% (Tabla
4.1), mientras que en la segunda, superado un umbral de déficit hídrico, las células
empezaron a perder agua. No existe, pues, un modelo único de ajuste osmótico ni
siquiera en la misma especie, como se ha evidenciado con anterioridad en cultivos
agrícolas y especies arbóreas (Morgan et al. 1991; Rodríguez-Maribona et al. 1992;
Nguyen-Queyrens & Bouchet-Lannat 2003; Ma et al. 2004; Warwick & Thukten 2006).
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Figura 4.1. Gráficos logarítmicos del contenido hídrico relativo (CHR) y el potencial osmótico (ΨΠ) de las
poblaciones de P. canarienis de Arguineguín (○) y P. pinaster de Oria (▲). La respuesta de cada
población a los dos tratamientos de déficit hídrico se ha descrito como una línea de regresión (línea
continua). La línea 1:1 (línea discontinua) representa el incremento de la concentración celular de solutos
debida a la pérdida de agua, sin ajuste osmótico. Los parámetros de regresión están incluidos en la Tabla
4.1.

El grado de ajuste osmótico varió entre procedencias dependiendo tanto de la
tasa de imposición de estrés como del modo de cuantificación. El tratamiento de
imposición lenta del déficit hídrico en el segundo ensayo favoreció una tasa de ajuste
osmótico mayor que el tratamiento de imposición rápida en todas las procedencias,
particularmente en las de climas más húmedos, en las que este último tratamiento
parece que excedió la capacidad de aclimatación vía ajuste osmótico, observándose
caídas más acentuadas del CHR para un potencial osmótico dado (Fig. 4.2). Como
caso extremo, en el modelo de ajuste osmótico de las dos procedencias del primer
experimento, la ausencia de la primera fase (Fig. 4.1) podría deberse a una velocidad
de acumulación de solutos insuficiente por el incremento demasiado rápido del déficit
hídrico. Es decir, la capacidad de ajuste osmótico aumenta con tasas lentas de
imposición de estrés, ya que éstas permiten la síntesis de solutos implicados en el
mantenimiento de la turgencia celular (Jones & Rawson 1979).
Los índices de ajuste osmótico calculados a partir de la pendiente de la recta
(Turner 2006) de las procedencias de pino canario de Arguineguín y la de rodeno de
Oria superaron los valores obtenidos en el segundo ensayo en el que Arico y
Pajonales fueron las procedencias que más ajustaron osmóticamente (0,40) y Orotava
la que menos (0,28). Estos resultados están en concordancia con los obtenidos en
varias procedencias de P. pinaster (Nguyen-Queyrens & Bouchet-Lannat 2003) y
cuatro secciones de Acacia (Warwick & Thukten 2006), pero son inferiores a los
calculados por Turner (2006) para el sorgo y líneas con alta capacidad de ajuste
osmótico de trigo y vid.
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0
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Orotava

-0.75
-1
0

d

-0.25
-0.5

Vilaflor
Vilaflor
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-1

0

f

e

-0.75
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c

-0.25
Orotava
Guancha
Vilaflor
Arico
Pajonales

Pajonales
Pajonales

-0.5
-0.75
-1

Figura 4.2. Gráficos logarítmicos del contenido hídrico relativo (CHR) y el potencial osmótico (ΨΠ) de
todas las procedencias. La respuesta de cada procedencia se ha descrito como tres líneas de regresión:
incluyendo todos los tratamientos (línea continua), incluyendo las plantas en los tratamientos C y S (línea
con puntos), incluyendo las plantas en los tratamientos C y F (línea con rayas). ○ tratamiento control, ▲
tratamiento de imposición lenta de estrés, ■ tratamiento de imposición rápida de estrés (a – e).
Comparación del ajuste osmótico de las cinco procedencias incluyendo todos los tratamientos (f).

Cuando se utilizó el ajuste osmótico calculado al 80% de CHR (OA80), el ranking
de procedencias del segundo experimento cambió y Arico y Guancha intercambiaron
sus posiciones (Tabla 4.1) debido a diferencias en la duración del ajuste osmótico
absoluto (primera fase). A pesar de que el OA80 ha sido ampliamente usado en la
literatura, el índice propuesto por Turner tiene la ventaja de tener en cuenta los
patrones de respuesta, además de ser independiente de los valores de déficit hídrico
alcanzados en el experimento.
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Tabla 4.1. Parámetros de la regresión de ln CHR frente a –ln (-ΨΠ). Ajuste osmótico al 80% CHR (OA80) e
Índice de ajuste osmótico (OA Índice, Turner 2006).
Πbp: longitud de la primera fase. En cada columna, los parámetros con distinta letra indican valores significativamente
distintos (P = 0,05).

Procedencia

r

2

CHR (%)
(fase 1)

Πbp (MPa)

Pendiente
(fase 2)

OA80
(MPa)

OA
Índice

Oria

0,75

-

-

0,46 a

1,25

0,54

Arguineguín

0,73

-

-

0,37 b

1,33

0,63

Orotava

0,70

87,40 a

-2,10

0,72 c

0,50

0,28

Guancha

0,69

90,79 b

-2,05

0,69 cd

0,72

0,31

Vilaflor

0,81

93,94 c

-2,10

0,64 d

0,68

0,36

Arico

0,66

94,17 c

-1,91

0,60 d

0,54

0,40

Pajonales

0,81

88,09 a

-2,32

0,60 d

0,74

0,40

La clara relación positiva existente entre el índice de ajuste osmótico y la
duración del periodo de sequía de las poblaciones de origen (Fig. 4.3a) podría indicar
el papel adaptativo de este carácter en ambientes xéricos. El ajuste osmótico foliar
podría formar parte de estrategias de tolerancia a la sequía que permitirían no sólo
una mayor supervivencia de los individuos, sino mayores crecimientos en condiciones
de estrés gracias al incremento de la circulación hídrica desde el suelo hasta las hojas
(Nguyen-Queyrens & Bouchet-Lannat 2003).
Al mismo tiempo, el ajuste osmótico también se ha relacionado con la capacidad
fotosintética en ambientes secos, porque al incrementar la absorción de agua se
conserva la turgencia, en particular la de las células de guarda estomáticas, lo que
posibilita cierta apertura estomática a potenciales hídricos bajos favoreciéndose así el
suministro de CO2 a los lugares de carboxilación, donde la actividad enzimática, aun
reducida su actividad, logra tasas positivas del intercambio gaseoso (Comstock &
Ehleringer 1984). En hojas con déficit hídrico y acumulación neta de solutos se han
observado más procesos catabólicos de ATP y NADPH en los procesos de fijación de
CO2 del estroma del cloroplasto (fase oscura) que en aquéllas sin ajuste osmótico
(Clifford et al. 1998).
En nuestro ensayo, a pesar de que las medidas de fluorescencia de la clorofila
fueron significativamente menores en los tratamientos de sequía (Tabla 4.2), no
ayudaron a discriminar entre procedencias en ninguno de los niveles de estrés. Más
aún, no se detectó ninguna correlación entre el índice de ajuste osmótico y los
parámetros de fluorescencia. Se han propuesto tres motivos para explicar la falta de
conexión: la duración insuficiente del tratamiento de sequía, que se trate de caracteres
conservados en pino canario o diferencias muy pequeñas en la turgencia celular al
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final del experimento. No obstante hay que resaltar que, al igual que sucedía con el
índice de ajuste osmótico, las procedencias de lugares con periodos de sequía más
prolongados redujeron en menor medida la eficiencia de los centros de reacción del
fotosistema II en el tratamiento de imposición rápida del déficit hídrico el último día del
ensayo (Fig. 4.3b). Con valores tan bajos de potencial hídrico en ese momento,
próximos a -5 MPa, parece poco probable que diferencias en la activación de los
centros de reacción estuvieran relacionadas con el procesamiento de la energía sino
más bien con menores tasas de absorción de energía por parte de aquellas
procedencias de lugares más áridos a través, por ejemplo, de un descenso en el
contenido de clorofilas. La conservación de la eficiencia del fotosistema II reduciendo
la absorción de energía puede prevenir el daño oxidativo (Baquedano & Castillo 2006)
y, por tanto, ser un carácter adaptativo en localidades con periodos prolongados de
sequía y radiación intensa.
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Figura 4.3. Relación entre la duración del periodo de sequía en las localidades de origen de las cinco
procedencias de pino canario utilizadas en el segundo ensayo de sequía y el índice de ajuste osmótico (a)
y Fv’/Fm’ (b) el último día de medición.

La influencia de la sequía en la producción de biomasa y su reparto entre los
distintos órganos fue notable en el crecimiento radical (Tabla 4.2). La relación biomasa
radical / biomasa aérea está gobernada por un equilibrio funcional entre el agua
incorporada por la raíz y la fotosíntesis realizada por las hojas. En general, el peso
seco tanto absoluto como relativo y la ratio biomasa radical / biomasa aérea fueron
mayores en los tratamientos de estrés hídrico, reflejo de un almacenamiento
preferencial de carbohidratos no estructurales en las raíces, que facilitarían la
captación de agua y la formación de brotes nuevos en caso de destrucción de la parte
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aérea. En plantas sujetas a déficit hídrico existe una tendencia generalizada al
desarrollo de las raíces en comparación con plantas no estresadas (Bongarten &
Teskey 1987; Nguyen & Lamant 1989; Harfouche 2003; Chambel et al. 2007) que es
consistente con la teoría de reparto óptimo en condiciones de escasez de agua, según
la cual las plantas acumulan más carbono en los órganos responsables de la
captación del recurso más escaso (Bloom et al. 1985). El análisis alométrico reveló,
además, que las alteraciones en los patrones de reparto de biomasa fueron
independientes del tamaño alcanzado por las plántulas (Fig. 4.4a).
Cabe destacar una excepción en nuestros ensayos. En el tratamiento de
imposición rápida de déficit hídrico no se observó un mayor crecimiento relativo de las
raíces (Fig. 5.4a). Es probable que, como se sugirió con la capacidad de ajuste
osmótico, la velocidad e intensidad de la sequía superaran los umbrales de
aclimatación morfológica de las plántulas.
De todos los parámetros estudiados relacionados con respuestas al déficit
hídrico, es en el reparto de biomasa donde mejor se ponen de manifiesto las
diferencias en el origen de las semillas. Se distinguieron tres tipos de normas de
reacción para las cinco procedencias del segundo experimento: en Guancha la ratio
biomasa radical / biomasa aérea permaneció inalterable, en Vilaflor sufrió un
incremento paralelo al déficit hídrico, mientras que en las tres procedencias restantes
la ratio sólo se vio afectada por el tratamiento de imposición lenta del déficit hídrico
(Fig. 4.4b).

1.5
peso seco raíz /peso seco parte aérea
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Figura 4.4. Trayectorias alométricas de la raíz y la parte aérea en los tratamientos ○ C, ▲ S y ■ F (a).
Normas de reacción de las cinco procedencias para la ratio biomasa radical / biomasa aérea (b).
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Tabla 4.2. Valores medios de fluorescencia de la clorofila y reparto de biomasa ± error estándar el último
día del segundo ensayo de sequía.
RDW: peso seco de las raíces; TDW: peso seco del tallo; NDW: peso seco de las acículas.

Tratamiento
C
S
F

Fv/Fm
0,77±0,02
0,66±0,02
0,40±0,03

Fv’/Fm’
0,77±0,04
0,66±0,04
0,37±0,05

ΦPSII
0,56±0,02
0,41±0,02
0,16±0,03

RDW (mg)
149,37±10
248,11±27
165,29±39

TDW (mg)
54,79±4
60,18±5
47,02±7

NDW (mg)
367,91±28
318,46±27
275,94±13

En ningún caso la ordenación de procedencias según la producción o reparto de
biomasa coincidió con el obtenido con los índices de ajuste osmótico. Parece ser que
aunque la capacidad de retrasar la pérdida de turgencia celular gracias al ajuste
osmótico prolongue la actividad fotosintética (Jones & Turner 1980; Cochard et al.
2002), la acumulación de azúcares solubles como solutos (Epron & Dreyer 1996)
puede contrarrestar el efecto positivo de la conservación de la turgencia en el
crecimiento (Munns 1988).
En general, la ontogenia es un carácter muy canalizado dentro de las especies
de pinos (Lester 1967) y entre los pinos mediterráneos, el canario presenta la
ontogenia más retardada, incluso cuando es sometido a protocolos de aceleración de
la maduración (Chambel et al. 2007). Al finalizar el primer experimento, las plántulas
de P. pinaster mostraron una ontogenia más acelerada que las de P. canariensis,
distinguiéndose brotes axilares en muchos individuos. El retraso en la ortogenia
estaría relacionado con una historia evolutiva en ambientes muy secos, en los que es
más eficaz formar un cuerpo secundario importante que acumule gran cantidad de
reservas -agua en xilema y azúcar en el párenquima asociado a los canales
resiníferos-, que invertir en acículas con un elevado coste de producción.
La absorción de la médula en las plántulas de pino canario sometidas al
tratamiento de déficit hídrico severo en el primer ensayo puede interpretarse como una
respuesta extrema bajo condiciones de estrés, ya que esta especie acumula
abundantes sustancias de reserva en el tallo, que permiten la reconstrucción de las
copas y el rebrote de cepa tras el incendio (Climent et al. 2004). Bajo condiciones
ambientales excepcionalmente adversas, las plántulas habrían movilizado todas sus
reservas para sobrevivir, llegando incluso a vaciar el centro del tallo. La reducción de
la cantidad de almidón almacenado en las raíces de Pinus palustris es patente tras
sequías prolongadas (Sayer & Haywood 2006). Del mismo modo, la inhibición de la
fotosíntesis producida por la interacción de calor y sequía inducen la movilización de
reservas en el trigo como fuente suplementaria de carbono para la fructificación (Blum
et al. 1994; Blum 1998).
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4.1.2. ¿Es adecuado el uso de PEG en cultivos hidropónicos para detectar
diferencias de resistencia a la sequía en los primeros estadios de
desarrollo de pino canario?
Dado que el estrés hídrico es una de las principales presiones de selección para
las plantas en ecosistemas mediterráneos, el estudio de la tolerancia a la sequía en el
establecimiento del regenerado es, sin lugar a dudas, de especial trascendencia. Los
resultados de ambos ensayos permiten confirmar la validez del protocolo utilizado para
detectar cambios morfo-fisiológicos en plántulas relacionados con adaptaciones a
condiciones de déficit hídrico con algunas consideraciones a tener en cuenta.
La tasa de imposición de estrés se ha revelado como un factor decisivo a la hora
de evaluar la aclimatación de las plántulas a la sequía, en particular en aquellas
procedentes de ambientes húmedos. En condiciones naturales, el déficit hídrico se
produce de manera más gradual, por ejemplo, en un pinar al norte de Tenerife el
potencial hídrico del suelo disminuyó de -0,05 MPa a -1,37 MPa en 20 días de julio,
lapso de tiempo que permite regular de manera más eficiente los procesos fisiológicos
de resistencia a la sequía (Wieser et al. 2009). Sin embargo, los potenciales hídricos
del suelo en ecosistemas mediterráneos áridos son mucho menores que los
alcanzados normalmente en condiciones controladas. Se han medido valores de -4,5
MPa durante los meses de verano en localidades con clima semejante al sur de Gran
Canaria (Osborne & Woodward 2002), potenciales que doblan los del tratamiento de
estrés severo en el presente trabajo.
El contenido hídrico relativo, el potencial hídrico y el potencial osmótico
disminuyeron con el tiempo en las plantas del tratamiento control, sin adición de PEG
(Fig. 4.5). La hipoxia de las raíces debida a una insuficiente aireación en el cultivo
hidropónico se ha sugerido como posible causa (Gibeaut et al. 1997). Asimismo, las
plantas sujetas a estrés hídrico alcanzaron valores de CHR y potencial hídrico
menores que los medidos en otros pinos resistentes a la sequía bajo condiciones
similares de déficit hídrico (Villar-Salvador et al. 1999; Calamassi et al. 2001) o en
condiciones naturales en climas desérticos (Atzmon et al. 2004). A los problemas de
oxigenación hay que unir los causados por la elevada viscosidad de las soluciones que
contienen PEG con alto peso molecular, como es nuestro caso, que inhiben el
transporte de agua en las raíces (Chazen et al. 1995) y contribuyen a un descenso
mucho más pronunciado del CHR en estos cultivos que en plantas en sustrato con
tratamientos de sequía con los mismos potenciales hídricos (Fan & Blake 1997).
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Figura 4.5. Evolución del contenido hídrico relativo, CHR (a), potencial hídrico, Ψ (líneas discontinuas) y
potencial osmótico, ΨΠ (líneas continuas) (b) durante el segundo ensayo de sequía. Las barras verticales
se corresponden con el error estándar de los valores medios de las plántulas en los tres tratamientos: ○ C,
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punteadas) y en el tratamiento de imposición rápida (barras rayadas).

4.2. Caracterización de procedencias en ensayos de campo
multilocalidad
La compartimentación del área natural del pino canario, la diversidad de
ambientes en que habita y la estructura genética neutra entre poblaciones habían
hecho presuponer la existencia de ecotipos con adaptaciones particulares a sus
condiciones de origen. Sin embargo, aunque la afirmación parece ser cierta en la
supervivencia y desarrollo ontogénico, la hipótesis no se cumple para el crecimiento.
Carácter que, aunque demuestra una elevada plasticidad en todas las procedencias,
refleja una diferenciación genética reducida.
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4.2.1. Supervivencia y su relación con el desarrollo ontogénico
La influencia del lugar de la plantación en la supervivencia fue, como cabía
esperar, muy relevante. Aunque existe una ligera interacción entre el sitio de
plantación y la región ecológica, en general las plantas de ambientes húmedos
sobrevivieron peor que las de ambientes secos, sobre todo en condiciones áridas (Fig.
4.6; Climent et al. 2002b), existiendo una fuerte correlación negativa entre la
supervivencia y el índice de sitio (r = -0,76; P < 0,05).
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El retraso ontogénico del pino canario quedó patente sobre todo en los sitios de
ensayo más áridos, en los que seis años después de la plantación aún persistían
plantas en estado juvenil. No se han encontrado referencias de un estadio vegetativo
juvenil tan prolongado, equiparable de alguna manera con el “estado herbáceo” (grassstage) característico de algunas especies subtropicales de pinos adaptados a
incendios frecuentes que persisten como una pequeña mata, sin elongación del tallo,
hasta que desarrollan un sistema radical profundo. A partir de este momento cuentan
con tasas de crecimiento elevadas hasta que alcanzan la altura suficiente para verse
poco afectados por los incendios de suelo (Keeley & Zedler 1998; Koskela 2000).
Las tasas de mortalidad más elevadas se registraron entre el primer y tercer año,
a excepción de en el sitio de ensayo más húmedo de Gran Canaria (GCW) donde la
supervivencia no se estabilizó hasta el quinto año (Fig. 4.7a). El análisis demográfico
en el sitio de ensayo del sur de Tenerife, TFD, mostró que la mortalidad en los
primeros años se produjo mayoritariamente en plantas juveniles, con relativa
independencia de su tamaño y edad. El cambio de fase se produjo a la edad de 3-4
años. En estos dos años, la supervivencia de las plantas adultas siempre fue mayor y
sólo murieron dos plantas adultas, frente a 18 juveniles (Fig. 4.8). El efecto del
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desarrollo en la supervivencia queda, pues, puesto de manifiesto. Una vez que las
plantas alcanzan la madurez vegetativa, su supervivencia parece estar asegurada.
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La formación de acículas adultas supone mayores costes metabólicos y un
descenso en la eficiencia fotosintética en comparación con las acículas juveniles
(Miller et al. 1995). Si bien, la formación de hojas más esclerófilas paralelamente al
desarrollo ontogénico es una tendencia generalizada de las especies arbóreas
(Thomas & Winner 2002), confirmada en nuestro estudio a través del aumento del
peso seco por unidad de área foliar y de la resistencia a la pérdida de agua por
transpiración cuticular.
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4.2.2. Influencia genética y ambiental en la heteroblastia. ¿Es un carácter
adaptativo?
El desarrollo en ambientes limitantes favorece la prolongación del estado juvenil
en las especies arbóreas (Lascoux et al. 1993; Poethig 2002; Williams et al. 2004). En
la localidad de ensayo más árida de Tenerife, TFD, las plantas alcanzaron la madurez
vegetativa un año más tarde que en el sitio húmedo, TFW, donde las plantas tardaron
una media de 2,3 años en formar una yema terminal, propia del crecimiento fijo (Fig.
4.9).
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Figura 4.9. Funciones logísticas para la probabilidad de cambio heteroblástico en P. canariensis en TFW
y TFD en función de la edad de la planta (a) y de la altura (b). Las barras representan los intervalos de
confianza al 95%.

Pese al efecto marcado del ambiente en la edad de maduración, no sucedió lo
mismo con la altura a la que se produjo el cambio de fase, siendo ésta como promedio
independiente del sitio. Sin embargo, las plantas de procedencias (regiones
ecológicas) más productivas alcanzaron antes la madurez y con una altura menor que
las menos productivas. Además, mostraron ser plásticas para la altura de maduración,
en contraposición a las regiones más desfavorables para las que parece ser un
carácter bastante canalizado (Fig. 4.10). La selección diferencial de la plasticidad en
poblaciones de una misma especie está muy relacionada con la heterogeneidad y
previsibilidad de los cambios ambientales en los que se desarrolla (van Tienderen
1991; Lortie & Aarssen 1996). Los individuos de las regiones más productivas en las
Islas Canarias deben adaptarse a lo largo de su vida a cambios drásticos, desde una
fuerte competición intra e inter específica en los primeros años hasta formar parte del
estrato dominante cuando son adultos. La variabilidad temporal unida a grandes

68

Resultados y discusión

diferencias microambientales que provocan la convivencia de genotipos muy próximos
en condiciones dispares parecen indicar que la plasticidad puede suponer una ventaja
adaptativa. Por el contrario, el coste que supone el mantenimiento de la plasticidad
cuando los recursos son limitados puede superar sus beneficios y, por tanto, en las
regiones menos fértiles se habrían seleccionado genotipos conservadores (Balaguer et
al. 2001; Steinger et al. 2003).
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La inferior mortalidad de plantas procedentes de regiones con estado ontogénico
más retardado puede haber dirigido la selección en ambientes limitantes hacia
genotipos menos precoces; hecho que parece contradecir los resultados previos que
aseguraban la supervivencia en estado adulto y, por tanto, retardarlo supondría una
disminución de la probabilidad de persistencia.
El alargamiento del periodo juvenil puede estar relacionado con los costes que
supone alcanzar el estado adulto. La construcción de acículas adultas, más
esclerófilas, implica un gasto energético elevado (Poorter & Villar 1997; Villar & Merino
2001) y, en consecuencia, su formación precoz sería imposible en ambientes con
restricciones severas para el crecimiento, como ocurre en Juniperus occidentalis,
conífera muy resistente a la sequía y que también fabrica distintos tipos de hojas en
los estados juvenil y adulto (Miller et al. 1995).
Al mismo tiempo, los cambios en el reparto de biomasa observados en los
tratamientos de sequía del primer apartado, que conllevan un mayor crecimiento y
acumulación de materia seca en las raíces (Climent et al. 2005), limitarían el
crecimiento de la parte aérea en condiciones de déficit hídrico, particularmente en
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condiciones de baja irradiancia (Climent et al. 2006). El crecimiento libre de la fase
juvenil permite aprovechar todas las condiciones ambientales favorables mientras que
la formación de una yema terminal entraña la limitación de la elongación de las
unidades de tallo preformadas en la yema y la formación de las acículas en
braquiblastos a un periodo en el que la probabilidad de lluvias es mayor, un coste de
oportunidad en aras de la protección más eficaz de los meristemas apicales.
Los costes energéticos derivados del almacenamiento y protección de las
sustancias de reserva, necesarias para regenerar los órganos fotosintéticos en las
especies rebrotadoras conllevan una pérdida de competitividad durante el estado
juvenil (Bell 2001; Pausas et al. 2004), pero aseguran la permanencia del individuo
tras perturbaciones severas. En el caso del pino canario, la prolongación de la
vulnerabilidad que supone el alargamiento del estado juvenil reflejaría la consecuencia
inevitable de formar árboles adultos resistentes a la sequía y con capacidad de
rebrote, incluso en las etapas más avanzadas de desarrollo, bajo las fuertes
restricciones ambientales presentes en la mayor parte de su hábitat natural.

4.2.3. Crecimiento y frecuencia de policiclismo
El pino canario ha mostrado ser muy homogéneo en cuanto al crecimiento en
comparación con otras especies de pinos afines con rangos ecológicos extensos.
Aunque el sitio de plantación influyó notablemente en el crecimiento de altura,
diámetro y frecuencia de policiclismo, la variación genética y la interacción del sitio con
la región ecológica fueron insignificantes, incluso cuando se consideraron sitios de
ensayo fuera de su área de distribución natural (Tabla 4.3). Todas las regiones
respondieron de una manera análoga a la mejora de condiciones de crecimiento, sitios
más húmedos y con mejores características del suelo, y sólo una, la número 8, sur de
Gran Canaria (región que incluye la procedencia Pajonales, mencionada en el primer
ensayo), fue significativamente distinta al resto. Esta región alcanzó el mayor
crecimiento en el sitio más árido, GCD, y el menor en el más húmedo, TFW, revelando
ser, además, la menos plástica y la mejor adaptada a ambientes secos y suelos
frugales (Fig. 4.12).
Las poblaciones que habitan ambientes severos tienden a comportarse de
manera conservadora, incluso en condiciones favorables (Balaguer et al. 2001) como
ocurría en el caso del cambio de fase. Esta menor plasticidad parece ser el resultado
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de los costes evolutivos que implica la tolerancia al estrés ambiental (Bloom et al.
1985; Lortie & Aarssen 1996; Sáenz-Romero et al. 2006).
Tabla 4.3. Porcentaje de la variación explicada por cada factor y valores de significación para la
supervivencia (sup), altura (h), diámetro (d) y policiclismo (pol) en los ensayos de procedencias de P.
canariensis.
Los datos corresponden a los cuatro sitios de ensayo de las Islas Canarias (19 procedencias), los tres sitios de Israel
(17 procedencias) y al análisis conjunto de los siete sitios (14 procedencias). H1: altura en el momento de la plantación.
*P <0,05; ** P <0,01; *** P <0,001; n.s. no significativo.

Fuente de
variación

Islas Canarias
sup

h

d

Sitio

23,48
***

78,77
***

64,71
***

Región
ecológica

6,43
***

n.s.

n.s.

Procedencia
(Región ecol)

n.s.

0,42
*

Réplica (Sitio)

14,40
***

Bloque (Réplica)
Sitio x Región
ecológica

Israel
sup

h

d

pol

sup

h

pol

19,83
***

68,10
***

23,02
***

64,19
***

17,95
***

68,07
***

48,72
***

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

6,46
***

1,40
***

n.s.

2,96
*

n.s.

n.s.

7,69
**

1,74
***

1,61
**

n.s.

2,85
*

1,67
***

n.s.

2,10
***

1,89
***

4,50
*

3,44

2,03

8,94

11,26

5,10
***

0,87
*

n.s.

5,13
*

n.s.

1,98
***

0,50
*

6,77
**

9,29
***

1,16
*

6,85
*

n.s.

n.s.

H1

pol

Análisis conjunto

33,10
***

Entre los pinos mediterráneos (sensu Klaus 1989) se han encontrado
combinaciones diversas de la influencia en el crecimiento entre la variación genética,
la plasticidad fenotípica y la interacción genotipo x ambiente (g x a). Pinus pinaster es
una especie plástica, con gran variabilidad genética interpoblacional e interacción g x a
(Alía et al. 1995; Alía et al. 1997; González-Martínez et al. 2004), P. halepensis es una
especie muy plástica pero con variación ecotípica e interacción g x a bajas (Schiller et
al. 1986; Chambel et al. 2005; Gómez et al. 2002) y P. pinea sin ninguna divergencia
ecotípica ni interacción g x a pero con gran plasticidad (Court-Picon et al. 2004;
Chambel et al. 2005; Mutke et al. 2007; Vendramin et al. 2008). Es decir, el
comportamiento de P. canariensis es más parecido a las dos últimas especies,
precisamente las que podríamos considerar más afines ecológica, además de
filogenéticamente.
La plasticidad constituiría una estrategia común para hacer frente a la gran
heterogeneidad de los ecosistemas mediterráneos, en los que un mayor crecimiento
en altura no supondría una ventaja adaptativa, y sí otros atributos relacionados con la
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capacidad de colonización y supervivencia en ambientes con periodos de sequía y
perturbaciones frecuentes. La resiliencia o la reconstrucción de biomasa de los
ejemplares adultos en estos ambientes se harían a expensas de una menor inversión
de recursos en el crecimiento (Pausas et al. 2004; Climent et al. 2008b). La
disminución de la tasa de crecimiento relativa a una edad media de 30 años en el pino
canario coincide con la madurez reproductiva y el inicio de la impregnación de tea de
las zonas más internas del xilema (Climent et al. 2004). La formación de un duramen
resinoso a partir de grandes cantidades del almidón almacenado en el tronco, y que
por tanto no se dedican al crecimiento, está íntimamente relacionada con la elevada
longevidad de los individuos adultos (Ziegler 1964). De este modo no se incrementa
demasiado la cantidad de células vivas en la albura, lo que exige un mayor coste de
mantenimiento y sólo se mantienen el número de canales resiníferos suficientes que le
permiten la reconstrucción de la biomasa aérea que se daña o destruye tras una
perturbación. De manera análoga, la reproducción precoz y abundante en P.
halepensis es incompatible con crecimientos elevados, sobre todo en las procedencias
de condiciones más desfavorables (Climent et al. 2008b).
La formación de varios ciclos de crecimiento en un mismo año es frecuente entre
los pinos, sobre todo en ambientes favorables en los que existe la probabilidad de
varios periodos vegetativos a lo largo del año (Allen & Wentworth 1993; Lascoux et al.
1994; Isik et al. 2002; Pardos et al. 2003). Se ha encontrado cierta relación negativa
entre la tendencia al policiclismo y la tolerancia a la sombra entre los pinos
mediterráneos. P. pinaster, P. halepensis y P. brutia son las más policíclicas e
intolerantes (deducido de Alía et al. 1997; Isik et al. 2002 y Pardos et al. 2003) a
diferencia de P. pinea que es más tolerante (Awada et al. 1997) y casi siempre
monocíclica (Mutke et al. 2003). P. canariensis sin embargo, a pesar de ser una
especie intolerante (Arévalo y Fernández-Palacios 2005; Climent et al. 2006), ha
mostrado una baja frecuencia de policiclismo, incluso en los sitios de ensayo más
fértiles. Comportamiento que parece ratificar el bajo carácter adaptativo del
crecimiento en altura para esta especie.

4.2.4. Adaptación de las procedencias locales. Efectos maternos
Las procedencias locales de las Islas Canarias no parecieron mejor adaptadas a
sus condiciones de origen que el resto. De hecho, en TFW la procedencia local sufrió
una mortalidad más acusada, aunque sí mostró un crecimiento mayor. Por el contrario,
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dos de las fuentes de semilla israelíes no sólo destacaron por la elevada supervivencia
en los tres sitios de ensayo, sino también por su crecimiento (Fig. 4.11). Estos
resultados sobresalientes de las fuentes de semilla israelíes, tras una sola generación,
podrían señalar el inicio de una raza local (Zobel et al. 1988).
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Figura 4.11. Evolución de la altura
media de P. canariensis durante
cuatro años en los sitios de ensayo
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Sin embargo, no se ha podido descartar que efectos maternos o factores
epigenéticos hayan contribuido al mejor comportamiento de los árboles israelíes en las
primeras fases de desarrollo (Johnsen & Skroppa 1996; Lopez et al. 2003), puesto que
el efecto del tamaño de la semilla sólo se evaluó en las procedencias canarias. En
estas últimas procedencias no se encontró ninguna relación entre el tamaño de la
semilla y la supervivencia o la altura en ninguno de los ensayos.
Algunos autores atribuyen los mejores resultados de las razas locales a una
selección artificial (Lopez et al. 2001), habiéndose obtenido resultados dispares entre
especies, regiones y caracteres analizados. Por ejemplo, en Argentina, el crecimiento
de las razas locales de Pseudotsuga menziesii y Pinus ponderosa fue opuesto al
observado en las procedencias nativas norteamericanas (Rehfeldt & Gallo 2001). La
rectitud del fuste de las razas locales de Casuarina equisetifolia fue mayor que la de
las procedencias naturales pero el potencial de crecimiento menor (Pinyopusarerk et
al. 1996), mientras que en Tailandia, las razas locales de Eucalyptus camaldulensis
fueron las que presentaron mayor crecimiento (Pinyopusarerk et al. 1996).
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4.3. Validez de la selección precoz de genotipos resistentes a la
sequía en condiciones controladas. Comportamiento en campo
La extrapolación de los resultados obtenidos en ambientes controlados a
condiciones naturales no es trivial. A la restricción que supone el uso casi exclusivo de
material vegetal juvenil, hay que sumar la que produce el uso de envases o
contenedores en el desarrollo radical, pero sobre todo, la falta de interacción de un
complejo de factores ambientales (Tschaplinski et al. 1998; Parelle et al. 2006).
La relación entre los resultados del comportamiento en campo de las
procedencias en los sitios más áridos con los parámetros fisiológicos relacionados con
la resistencia a la sequía en los primeros estadios de desarrollo, medidos en los
ensayos de hidroponía, fue más cualitativa que cuantitativa. Una mayor capacidad de
ajuste osmótico y aclimatación del reparto biomasa radical-biomasa aérea en el
tratamiento de imposición lenta del déficit hídrico de Pajonales (región 7) y Arico
(región 2), las dos procedencias de ambiente más seco testadas en los ensayos de
detección precoz, les conferirían mayor resistencia a la sequía que a Guancha (región
1), la procedencia con menor capacidad de ajuste osmótico y sin cambios en el reparto
de biomasa. De hecho, Pajonales sobrevivió bien en los sitios más desfavorables y
mostró un comportamiento conservador en caracteres relacionados con el crecimiento
(Tabla 4.4).
La plasticidad en el reparto de biomasa de Vilaflor (región 2) podría estar
relacionada con su buen porcentaje de supervivencia y elevado crecimiento en TFD.
Mientras que el buen crecimiento de Guancha en los sitios húmedo y su baja
supervivencia fue inverso al comportamiento de Pajonales (Tabla 4.4).
Estos resultados permiten validar la hipótesis de la existencia de varias
estrategias para tolerar el déficit hídrico. Por ejemplo, aquellas procedencias
incapaces de reducir activamente su potencial osmótico en respuesta al estrés hídrico
Tabla 4.4. Supervivencia (s) y altura en cm (h) medias ± error estándar seis años después de la
plantación de las cinco procedencias utilizadas en el segundo ensayo de sequía en los cuatro sitios del
ensayo de campo de las Islas Canarias.
Sitio/ Proc
Orotava
Guancha
Vilaflor
Arico
Pajonales

TFW
s
0.79 ± 0.04
0.64 ± 0.05
0.82 ± 0.06
0.74 ± 0.06
0.83 ± 0.04

h
138 ± 7
168 ± 9
134 ± 9
144 ± 9
127 ± 7

TFD
s
0.64 ± 0.05
0.61 ± 0.05
0.71 ± 0.06
0.64± 0.06
0.69 ± 0.04

h
86 ± 7
84 ± 7
97 ± 9
91 ± 7
69 ± 7
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GCW
s
0.50 ± 0.05
0.43 ± 0.05
0.71 ± 0.06
0.68 ± 0.06
0.58 ± 0.05

h
64 ± 7
97 ± 9
88 ±7
61 ±7
72 ± 7

GCD
s
0.61 ± 0.02
0.32 ± 0.02
0.57 ± 0.03
0.54 ± 0.03
0.75 ± 0.02

h
62 ± 8
59 ± 10
51 ± 9
54 ± 9
70 ± 8
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podrían mantener la turgencia celular aumentando la elasticidad de sus paredes y, por
tanto, reducir el umbral de contenido hídrico relativo al que se produce la pérdida de
turgencia (Saito & Terashima 2004).
Por consiguiente, pese a que la selección de genotipos adaptados a ambientes
específicos no puede hacerse fundamentándose en una única variable, la aclimatación
del reparto de biomasa y la acumulación de solutos de las plántulas de unos meses en
respuesta al estrés hídrico parecen ser respuestas fisiológicas que pueden usarse
como predictores preliminares de la supervivencia en ambientes áridos.

4.4.

Variabilidad

fenotípica,

diferenciación

genética

y

plasticidad en caracteres foliares
La morfología y estructura de las acículas recogidas en poblaciones naturales
reflejó una variabilidad acorde con las dispares condiciones ecológicas en las que
habita la especie, sugiriendo un papel complejo de la histología foliar en la adaptación
al medio. Cuando se separaron los efectos genéticos y ambientales en la variabilidad
fenotípica, se comprobó la selección preferencial de poblaciones muy plásticas en
lugar de ecotipos especializados como estrategia para hacer frente a la compleja
interacción de factores que concurren en las Islas Canarias.

4.4.1. Variación fenotípica foliar en poblaciones naturales
El factor población fue la fuente de variación principal de los caracteres
morfológicos explicando más del 42% de la variabilidad. Los valores de longitud más
extremos se midieron en poblaciones de Gran Canaria, 12 cm en Tirajana y 24 cm en
Galdar. La longitud y la esbeltez de las acículas disminuyeron con el aumento de la
aridez del clima. Esta reducción de la longitud en respuesta a limitaciones ambientales
es una tendencia generalizada en los pinos, aunque se han recogido algunas
excepciones (Richardson & Rundel 1998). Para Creeg (1994) la menor superficie foliar
unida a una menor densidad estomática de poblaciones tolerantes a la sequía ayudan
a reducir la pérdida de agua por transpiración. Además, las dimensiones foliares se
ven incrementadas por la disponibilidad de nutrientes (Will 2005) y en ambientes con
recursos limitados en los que el desarrollo acicular debe completarse en periodos
vegetativos cortos, la construcción de acículas más largas pueden suponer balances
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energéticos negativos debido a los altos costes de producción de las paredes
secundarias, la lignina o la cutícula.
La variación de los caracteres anatómicos en los cuatro tipos climáticos
establecidos siguió tres patrones diferentes. El primero está formado por aquellos
atributos que permanecieron prácticamente inalterables, con muy poca variación entre
ambientes: anchura de las acículas y área relativa del mesófilo. El segundo patrón
muestra una disminución paralela a la aridez del clima: longitud de las acículas, área
relativa del cilindro vascular, o aumentaron: área relativa de los canales resiníferos y
medidas estomáticas. Por último, hubo variables que no siguieron la tendencia general
en el tipo climático árido: área relativa de los tejidos dérmicos y área relativa del tejido
de transfusión (Fig. 4.13).
La interpretación ecológica de esta variabilidad se ha de buscar a partir de los
dos procesos fisiológicos en los que están implicadas las acículas: la fotosíntesis y la
transpiración (Pachepsky et al. 1995). El primer eje del análisis de componentes
principales puede relacionarse con adaptaciones foliares a la sequía por su correlación
positiva con la densidad estomática, el número de filas de estomas y el tejido de
transfusión, caracteres implicados en el intercambio gaseoso, la pérdida de agua por
transpiración y su almacenamiento. Mientras que en el segundo eje, los tejidos
fotosintéticos y conductores cobran mayor relevancia y, por tanto, puede entenderse
como un eje relacionado con la maximización de la captación de energía y el
transporte de agua y fotosintatos (Fig. 4.14).
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Figura 4.13. Área relativa (en porcentaje) ocupada por la hipodermis, mesófilo y estela+endodermis (a) y
por la endodermis, tejido de transfusión, xilema, floema y canales resiníferos (b) en las acículas de las
poblaciones naturales agrupadas en los cuatro tipos climáticos.
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Estomas
No se han encontrado pautas globales en la relación de la densidad estomática
con el estrés hídrico. En el caso del pino canario, hay un aumento tanto de la densidad
como del número de filas de estomas con la aridez, tendencia que junto a la reducción
de su tamaño se ha interpretado en otras especies como una respuesta adaptativa a la
sequía (Dunlap & Stettler 2001; Pearce et al. 2006), aunque otros autores han
observado lo contrario (Glass et al. 2005; Gratani et al. 2006).
Dado que los estomas de pino canario muestran adaptaciones especiales para
reducir la pérdida de agua por transpiración (Zellnig et al. 2001), una densidad elevada
es ventajosa en ambientes limitantes, puesto que la maximización del intercambio
gaseoso incrementaría la producción de biomasa durante los escasos periodos
favorables para el crecimiento (Wang et al. 1995; Al Afas et al. 2007). Este aumento de
la densidad estomática y la disminución de las acículas con la sequía se han
confirmado en poblaciones naturales de Pinus brutia (Dangasuk & Panetsos 2004), P.
pinaster (Wahid et al. 2006) y en ensayos de procedencias de P. halepensis
(Calamassi 1986) y P. brutia (Calamassi et al. 1988).
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Tejidos dérmicos
Los tejidos dérmicos evitan la pérdida de agua y aportan rigidez a las acículas,
manteniéndolas erectas para que optimicen la captura de energía cuando la radiación
es paralela a las mismas (Esau 1977). La pauta de variación de estos tejidos en pino
canario se ajusta más a la segunda función, ya que acículas más largas, propias de
sitios con más humedad ambiental, tienen mayor proporción de hipodermis. Es decir,
el área relativa de la hipodermis disminuye con la aridez.
Las ceras cuticulares y los estomas de las acículas juveniles y adultas de pino
canario presentan modificaciones adaptativas dirigidas a evitar el estrés hídrico y
lumínico (Stabentheiner et al. 2004), por lo que sería posible que la adaptación al
xerofitismo se debiera más a la estructura de los estomas y a propiedades de su
cutícula (Zellnig et al. 2001) que al espesor de la hipodermis. Como Larsen (1927) ya
sugirió en el estudio de la epidermis de ocho coníferas de hábitats contrastados, la
susceptibilidad a la pérdida de agua podría ser un problema de calidad más que de
cantidad de los tejidos dérmicos.
Cuando se compararon especies de pinos que crecen bajo condiciones
ecológicas similares, no se aprecia una relación clara entre ambiente y capas
dérmicas. Así, el número de capas de hipodermis en especies de pinos de
ecosistemas áridos varía desde una en P. nelsonii a más de tres en P. monophylla.
Este rango se amplía si se contrastan pinos tropicales: P. caribaea puede tener hasta
cinco capas mientras que la hipodermis de P. ayacahuite es uniforme y está formada
por una sola capa de células (Farjon & Styles 1997). En el caso de P. canariensis el
número de filas varía entre 1 y 5 con prominentes intrusiones en el mesófilo que
incrementan su área, particularmente en las poblaciones dentro del tipo climático
húmedo.

Mesófilo y endodermis
No se encontraron diferencias significativas entre tipos climáticos en el área
relativa del mesófilo, que sólo fue distinta entre poblaciones dentro del tipo climático
templado. La endodermis, en cambio, siguió una pauta similar a los tejidos dérmicos:
aumento del área relativa con la humedad del clima, excepto en el tipo climático más
árido. Esta capa de células supone una barrera a movimiento libre de agua y solutos
desde el tejido de transfusión hacia el mesófilo y viceversa. Las paredes radiales de la
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endodermis están suberizadas y con frecuencia lignificadas quedando la comunicación
restringida a las células de paso (Scholz 1974). Es aquí donde el transporte de agua
pasa a hacerse vía simplasto y el de azúcares procedentes del mesófilo pasa al
parénquima de transfusión.

Estela (tejido de transfusión + cilindro vascular)
La variación del área relativa del tejido de transfusión fue opuesta a la de los
tejidos dérmicos, ocupando casi tres veces más área en el tipo climático seco que en
el húmedo (Fig. 4.13).
El tejido de transfusión es un tejido complejo formado por traqueidas y células
parenquimáticas, único en las gimnospermas. Funciona como almacén de agua
(Gambles & Dengler 1982) y solutos procedentes del torrente transpiratorio, además
de recuperar sustancias específicas transportadas vía apoplasto, bien para devolverlas
al floema, bien para conducirlas al mesófilo vía simplasto (Canny 1993). El incremento
de su área podría ser ventajoso para plantas que experimentan periodos prolongados
de estrés hídrico, tanto por el reservorio de agua como por el ahorro en la síntesis de
compuestos y almacén de metabolitos para mantener los tejidos vivos de la hoja en
ausencia de fotosíntesis por sequías prolongadas.
El área ocupada por los haces vasculares y su relación con la densidad
estomática y el porcentaje de mesófilo disminuyeron con la aridez del clima, lo que
puede interpretarse como una consecuencia del menor suministro de agua y nutrientes
en los tipos climáticos seco y árido, que se compensa con su mayor reserva en el
tejido de transfusión (Fig. 4.13).

4.4.2. Singularidad de las poblaciones en el tipo climático árido
Como se ha señalado, el área relativa de los tejidos dérmicos y el tejido de
transfusión invierten la tendencia general en el tipo climático árido. Se ha sugerido
como posible explicación la influencia de los vientos saharianos en las poblaciones del
sur de Gran Canaria (Dunion & Velden 2004). Las altas temperaturas, velocidad y la
abundancia de partículas en suspensión de estos vientos (Cleugh et al. 1998) podrían
ocasionar grandes pérdidas de agua vía transpiración cuticular e inhibirían la
elongación de las acículas (Smith & Ennos 2003). La exposición directa de las
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poblaciones del tipo climático árido a estos vientos extremadamente desecantes
promovería la formación de estructuras defensivas gruesas para evitar la pérdida de
agua, con la subsiguiente reducción en la proporción de tejido de transfusión, ya que
existe una correlación negativa entre tejido de transfusión y tejidos dérmicos.
A menudo se ha situado a estas poblaciones fuera del rango natural de la
especie. Sin embargo sus peculiaridades foliares, la elevada supervivencia que han
demostrado en los ensayos de campo, morfología de las piñas (Gil et al. 2002) y altos
niveles de diversidad genética neutra (Vaxevanidou et al. 2006) refuerzan su
singularidad y adaptación a las condiciones extremas que habitan, acorde con una
distribución primitiva de la especie en zonas secas de menor altitud. La intervención
antrópica y el reciente aumento de la aridez del clima habrían causado una reducción
severa de sus efectivos poblacionales y dificultado su recolonización.

4.5. Respuesta de los caracteres foliares al gradiente ambiental
Una vez observada la variabilidad fenotípica de las acículas en poblaciones
naturales, la separación de los factores genéticos y ambientales y los cambios en la
proporción de tejidos foliares en respuesta a un gradiente ambiental se estudiaron en
cuatro procedencias presentes en los ensayos de campo descritos con anterioridad.
La influencia del sitio de plantación en todos los caracteres medidos fue muy
relevante, reflejo de una elevada plasticidad fenotípica foliar. En particular, el peso
seco por unidad de área foliar (LMA) aumentó paralelamente al periodo de sequía (Fig.
4.15). Un incremento de esta ratio, utilizada a menudo como índice de esclerofilia
(Paula & Pausas 2006), supone la reducción de la superficie de transpiración, evita la
compresión de los tejidos y mejora la recuperación de la hoja tras la cavitación
provocada por la sequía (Salleo et al. 1997) y, por tanto, se trata de una respuesta
adaptativa a condiciones de déficit hídrico (Niinemets 2001).
La reducción de la longitud de las acículas estuvo más relacionada con la
disminución de la precipitación media anual que con la duración del periodo seco. Sin
embargo, la anchura, aunque correlacionada con la longitud, se mostró independiente
del sitio de ensayo.
En cuanto a las variables anatómicas, sólo en el área relativa de los tejidos
dérmicos y del mesófilo se encontró una respuesta común en todas las procedencias.
Los primeros aumentaron casi linealmente con la aridez, mientras que el segundo hizo
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lo contrario (Fig. 4.16). También mostraron normas de reacción opuestas la
endodermis y el tejido de transfusión, si bien en este caso la precipitación anual
explicó mejor la variación que el periodo de sequía.
Al igual que sucedía en el análisis de componentes principales con las variables
anatómicas medidas en poblaciones naturales, el primer eje estuvo ligado a la
esclerofilia, el segundo a la función fotosintética y el tercero a la conducción.
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Figura 4.15. Medias (±error
estándar) de la longitud (a), anchura
(b) y masa foliar por unidad de área
(LMA) (c) de las acículas de las
cuatro procedencias en los ensayos
de campo según el gradiente
ambiental determinado por el periodo
de sequía (Sq).
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Figura 4.16. Área relativa (en porcentaje) ocupada por los distintos tejidos foliares en cinco sitios del
ensayo de procedencias (TFW, TFD, ISRW, ISRM, ISRD). Las barras representan el error estándar de la
media.
-▲- Esperanza, -○- Guancha, --*-- Vilaflor, -■- Tirma

La primera componente separó los sitios de ensayo húmedos, TFW e ISRW, del
resto (Fig. 4.17). Además la correlación positiva con los tejidos dérmicos y el tejido de
transfusión parecen corroborar el papel de este último como almacén de agua y
sustancias de almacenamiento.

4.5.1. Diferenciación genética de las procedencias
Todas las variables, excepto el LMA, fueron significativamente distintas entre
procedencias, siendo las diferencias menos marcadas en los extremos del gradiente
ambiental. La reducción de la diferenciación genética en ambientes extremos es
bastante común en especies forestales, aunque se han observado desviaciones muy
pronunciadas de las normas de reacción de distintos genotipos una vez que las
condiciones superan la zona de expresión fenotípica canalizada (Schlichting 2008).
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Figura 4.17. Análisis de
componentes principales.
Porcentaje de la variación
explicada y proyección de las
variables originales, las
procedencias y los sitios de
ensayo. Las barras se
corresponden con el error
estándar de los valores
medios de todos los
individuos de cada
procedencia y de los
individuos en cada sitio de
ensayo.
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NL: longitud de acícula; NW:
anchura de acícula; CROSS: área
de la sección transversal; HYP:
tejidos dérmicos; MES: mesófilo;
END: endodermis; TRANS: tejido
de transfusión, XYL: xilema;
PHLO: floema; RES: canales
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Guancha; vil: Vilaflor; tir: Tirajana.

En general, en las procedencias de localidades con menor índice de calidad de
sitio, el área relativa del mesófilo y del tejido de transfusión fue mayor y el área de la
endodermis y tejidos dérmicos menor que en las procedencias más fértiles. Este
resultado parece contradecir el patrón habitual en las especies de hábitats poco
productivos que suelen destinar menos nitrógeno a la fotosíntesis (Field & Mooney
1986) y, por tanto, a las células del mesófilo.
De este modo, aunque la tendencia general de las normas de reacción a lo largo
del gradiente ambiental corrobora esta afirmación, la diferenciación genética
intraespecífica del pino canario señala un comportamiento contrario. Tirma y Vilaflor,
ambas procedencias de ambientes secos, no sólo invierten más área en el mesófilo
sino que poseen acículas más largas que Guancha y Esperanza, ambas de ambientes
húmedos. La mayor área del tejido de transfusión en las dos primeras podría explicar,
al menos parcialmente, esta aparente contradicción. Su papel como reservorio de
agua podría ayudar a mantener tasas fotosintéticas mayores unidas a un área mayor
del mesófilo y a una mayor longitud de acículas.
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4.5.2. Diferencias intraespecíficas en la plasticidad fenotípica foliar.
Relación de los parámetros foliares con las variables medidas en el
ensayo de campo
Aunque todas las procedencias manifestaron cambios significativos en respuesta
al gradiente ambiental, las normas de reacción siguieron trayectorias diferentes, como
puso en evidencia tanto el análisis gráfico como la significación de la interacción
genotipo x ambiente en casi todas las variables. Sin embargo, el índice de plasticidad
fenotípica (RDPIs), tanto para los atributos foliares como para los medidos en campo,
no difirió entre procedencias, a excepción de la longitud de las acículas (Tabla 4.5):
Esperanza y Guancha exhibieron los valores más alto y más bajo del índice,
respectivamente, a pesar de habitar en localidades más fértiles que las otras dos
procedencias. En otras especies mediterráneas, en cambio, sólo se han detectado
diferentes grados de plasticidad fenotípica intraespecífica cuando se han comparado
genotipos de ambientes muy contrastados (Balaguer et al. 2001).
La diversidad genética neutra de estas cuatro procedencias indicó cierto grado
de aislamiento y gran diferenciación entre ellas, aun cuando tres se encuentran en la
misma isla (Vaxevanidou et al. 2006). En concreto, Guancha está separada del resto
por una clara frontera de cambio en las frecuencias haplotípicas. Sin embargo, cuando
se consideraron los caracteres fenotípicos foliares y los medidos en campo, fue
Esperanza la procedencia más distinta del resto. Si sólo se presta atención a los dos
sitios de ensayo dentro del área natural de la especie, TFW y TFD, las normas de
reacción de Esperanza, para todas las variables anatómicas, siguieron una dirección
opuesta a la de las otras procedencias.

Tabla 4.5. Índice de plasticidad fenotípica (RDPIs) calculado a partir de las distancias entre los
valores fenotípicos medios de cada combinación procedencia-sitio.
NL: longitud de acícula; NW: anchura de acícula; CROSS: área de la sección transversal; HYP: tejidos
dérmicos; MES: mesófilo; END: endodermis; TRANS: tejido de transfusión, XYL: xilema; PHLO: floema; RES: canales
resiníferos; Esp: Esperanza; Gua: guancha; Vil: Vilaflor; Tir: Tirajana

Proc

NL

NW

LMA CROSS HYP

MES

END

TRANS

XYL

PHLO

RES

Esp

0,32

0,05

0,26

0,13

0,07

0,19

0,22

0,17

0,16

0,17

0,39 0,75

0,15

H

Pol

Gua

0,08

0,04

0,29

0,12

0,14

0,10

0,23

0,25

0,20

0,18

0,20

0,24 0,66

Vilr

0,18

0,04

0,30

0,14

0,12

0,11

0,30

0,23

0,18

0,18

0,23

0,31 0,64

Tir

0,22

0,06

0,27

0,08

0,08

0,10

0,29

0,20

0,20

0,20

0,31

0,39 0,50
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La variación intrapoblacional calculada a través del coeficiente de variación de
los parámetros anatómicos, morfológicos y mediciones en campo no estuvo
relacionada en ningún caso con la variación genética calculada con marcadores
moleculares neutrales. Esta falta de conexión coincide con la escasa correlación entre
caracteres cuantitativos y moleculares en poblaciones ibéricas de Pinus pinaster
(González-Martínez et al. 2002).
En ambientes heterogéneos la selección actúa favoreciendo la plasticidad
adaptativa sobre la diferenciación genética (Valladares et al. 2002), aunque se ha
observado plasticidad neutral e incluso perjudicial, siendo en este caso los genotipos
con caracteres canalizados los que presentan mayor eficiencia reproductiva (Alpert &
Simms 2002).
La escasa correspondencia del crecimiento y la supervivencia, como indicadores
de éxito reproductivo o fitness, con los caracteres foliares impidió hacer inferencias
sobre el carácter adaptativo de la plasticidad fenotípica foliar observada. No obstante,
la mayor longitud de las acículas de Tirma, la procedencia con menos índice de sitio,
ligada seguramente a mayores tasas fotosintéticas, podría incrementar tendencia al
policiclismo. Parte de la energía absorbida podría ser invertida en la biomasa de un
segundo ciclo estival, con mayor LMA y más densidad foliar que el crecimiento de
primavera (Will 2005). El segundo brote anual se produce cuando los días son más
largos y hay mayor irradiancia por lo que las acículas son más esclerófilas.
Por otra parte el retraso ontogénico de algunas procedencias no parece poder
explicarse por diferentes costes de esclerofilia de las acículas adultas pues no hay
diferencias entre procedencias en el LMA, por lo que otros parámetros, como cambios
en el reparto de biomasa, deberían ser investigados para poder explicar la gran
variabilidad ecotípica de esta especie en el cambio de fase heteroblástico y su relación
con la supervivencia.
Las diferencias genéticas entre poblaciones de pino canario en caracteres
moleculares neutros (Gómez et al. 2003; Navascués et al. 2006), heteroblastia,
supervivencia

y

parámetros

foliares

contrastan

con

la

escasa

variabilidad

intraespecífica en el crecimiento sugiriendo una selección más intensiva de atributos
relacionados con la capacidad de colonización. La recurrencia de perturbaciones
intensas en las Islas Canarias ha favorecido la posible expansión de esta especie, de
manera análoga a la dinámica de sucesión coníferas-frondosas existente en otros
ecosistemas similares (Agee 1998). Por tanto, la capacidad competitiva en los
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primeros estadios de desarrollo tenga posiblemente menos ventajas adaptativas que la
supervivencia de las plantas adultas.
La pérdida de recursos genéticos valiosos como resultado de la regresión y
extinción de algunas poblaciones de pinos ha sido señalada en varias especies como
Pinus oocarpa (Sáenz-Romero et al. 2006), P. sylvestris (Rehfeldt et al. 2002), P.
contorta (Rehfeldt et al. 1999) y P. halepensis (Atzmon et al. 2004). Los resultados
presentados en este trabajo pueden contribuir a la implementación de programas de
conservación genética in situ para el pino canario. La identificación de las fuentes
semilleras al menos al nivel de región ecológica es necesaria debido a las diferencias
intraespecíficas en caracteres adaptativos. La regeneración natural de las poblaciones
más húmedas podría verse afectada debido al aumento de temperatura y aridez en la
capa de inversión térmica en las islas (Sperling et al. 2004). La preservación de los
pinares más áridos (región ecológica 8) debido a su resistencia en condiciones
extremas de sequía y a la singularidad de algunas poblaciones, como la del barranco
de Arguineguín, requiere estrategias específicas.
La falta de correlación genética entre el crecimiento y la supervivencia permite la
selección conjunta de ambos caracteres lo que puede ser interesante para el uso de
esta especie en ecosistemas mediterráneos moderadamente áridos como Israel o el
sudoeste de Australia. El comportamiento sobresaliente de las procedencias locales
israelíes avala este potencial.
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1.

Las plántulas de pino canario presentan adaptaciones morfológicas y fisiológicas
adecuadas para la captación de agua y optimización de la fotosíntesis en
ambientes áridos. Entre estas respuestas, destacaron el ajuste osmótico y el
almacenamiento preferencial de carbohidratos en las raíces en condiciones de
sequía. Ambos parámetros están relacionados con la extracción de agua en
sustratos secos y el mantenimiento de la eficiencia del aparato fotosintético a
potenciales hídricos bajos.

2.

La tasa de imposición de déficit hídrico afectó a la capacidad de ajuste osmótico
de las procedencias, particularmente a las de climas más húmedos. Se
encontraron además diferencias genéticas acusadas en la plasticidad del reparto
de biomasa.

3.

La relación positiva entre el ajuste osmótico y el mantenimiento de la eficiencia
fotosintética con la duración del periodo de sequía en las poblaciones de origen
apoyaría el papel adaptativo del ajuste osmótico en ambientes áridos en esta
especie.

4.

Los resultados de los ensayos de sequía mediante la adición de polietilenglicol en
cultivos hidropónicos avalan su validez para la evaluación precoz de diferencias
genéticas en la adaptación al déficit hídrico. Ahora bien, las tasas de imposición
de estrés mayores que las que ocurren en condiciones naturales y el posible
efecto de hipoxia en las raíces contribuyen a un descenso más pronunciado del
contenido

hídrico

relativo

en

cultivos

hidropónicos

que

en

sustratos

convencionales. Este efecto ha de tenerse en cuenta a la hora de comparar
resultados entre ambos tipos de ensayos.
5.

El retraso en el desarrollo de las plántulas de pino canario en comparación con las
de pino rodeno se vio ratificado en los ensayos de campo, particularmente en
ambientes áridos. La mayor duración del estado juvenil en climas áridos podría
estar impuesta por los costes metabólicos que supone alcanzar el estado adulto y
el almacenamiento y protección de las sustancias de reserva.

6.

La mortalidad en los primeros años se produjo mayoritariamente en plantas
juveniles con independencia del tamaño y la edad.

91

Diferenciación adaptativa entre poblaciones de Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC.

7.

La supervivencia y el desarrollo ontogénico mostraron una gran diferenciación
genética. En general, las plantas de ambientes favorables sobrevivieron peor en
condiciones áridas y mostraron un desarrollo más precoz que las de ambientes
desfavorables. El crecimiento, sin embargo, a pesar de demostrar una elevada
plasticidad en todas las procedencias, reflejó una diferenciación genética reducida
y ausencia de interacción sitio x procedencia. Estos resultados sugieren una
mayor presión selectiva en atributos relacionados con la capacidad de
colonización que con el crecimiento.

8.

La falta de correlación genética entre el crecimiento y la supervivencia permite la
selección conjunta de ambos caracteres lo que puede ser interesante para el uso
de esta especie en ecosistemas mediterráneos moderadamente áridos. El
comportamiento sobresaliente de las procedencias israelíes, después de una sola
generación podría señalar el inicio de una raza local.

9.

La extrapolación de los resultados obtenidos bajo condiciones controladas al
comportamiento de las procedencias en campo fue más cualitativo que
cuantitativo. Ahora bien, la aclimatación del reparto de biomasa y la acumulación
de solutos de las plántulas de unos meses en respuesta al estrés hídrico parecen
ser respuestas fisiológicas que pueden usarse como predictores preliminares de la
supervivencia en ambientes áridos.

10. La estructura de las acículas recogidas en poblaciones naturales reflejó una
variabilidad acorde con las dispares condiciones ecológicas en las que habita la
especie, sugiriendo un papel complejo de la anatomía foliar en la adaptación al
medio.

En

particular,

la

hipodermis

parece

desempeñar

un

papel

fundamentalmente estructural mientras que el tejido de transfusión funcionaría
como almacén de agua y materiales de reserva.

11. La comparación entre ambientes contrastados mostró la existencia de poblaciones
muy plásticas en caracteres foliares, en lugar de ecotipos especializados. Este
resultado parece señalar una estrategia para hacer frente a la compleja
interacción de factores que concurren en las Islas Canarias.
12. La variación de los parámetros foliares y las mediciones en campo no estuvieron
relacionadas con la variación genética calculada con marcadores moleculares
neutrales. Se recomienda la identificación de las fuentes semilleras al nivel de
región ecológica debido a las diferencias intraespecíficas en caracteres
adaptativos.
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