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Eben wie ein großer Dichter weiß die Natur auch mit den 
wenigsten Mitteln die größten Effekte hervorzubringen. 
Da sind nur eine Sonne, Bäume, Blumen, Wasser und 
Liebe. Freilich, fehlt letztere im Herzen des Beschauers, 
so mag das Ganze wohl einen schlechten Anblick 
gewähren, und die Sonne hat dann bloß soundso viel 
Meilen Durchmesser, und die Bäume sind gut zum 
Einheizen, und die Blumen werden nach den Staubfäden 
klassifiziert, und das Wasser ist nass. 

 
Heinrich Heine. Die Harzreise (1824) 
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Resumen 
 En el desarrollo de la presente tesis doctoral se estudiaron los procesos biológicos 

implicados en la producción de piña y piñón en parcelas injertadas de Pinus pinea L. a 

varias escalas jerárquicas, desde la parcela de ensayo y el árbol hasta el brote anual. 

Comprende un análisis exploratorio de los datos de producción de seis bancos clonales 

situados en las provincias de Madrid y Valladolid a escala de parcela y el estudio de las 

relaciones de la abundancia y calidad de la cosecha con factores meteorológicos del año. 

A escala árbol individual, se estimaron los parámetros genéticos para la producción 

media anual de piña, tras ajustar efectos y covariables significativos de diferencias 

ambientales en el tamaño del árbol y de efectos locales estimados por las 

autocorrelaciones entre los vecinos más próximos. La estimación del grado de 

determinación genética de la producción de piña fue del 7-41% para los diferentes bancos 

clonales, lo que se traduce en una ganancia genética esperada del 4-25% para la selección 

del 10% superior de los clones evaluados (intensidad de selección 1,7-1,8). Entre sitios 

de ensayo, se constataron importantes interacciones genotipo-ambiente correlacionadas 

con el gradiente climático. El análisis de la arquitectura de copa confirmó la asociación 

de la formación de piña con el vigor vegetativo a escala de brote anual. La reiteración 

siléptica generalizada de las ramas, que da lugar a la copa poliárquica típica de la especie, 

se interpreta como una estrategia para maximizar el número de puntos de fructificación. 

El trabajo se plasmó en cuatro artículos científicos publicados y un quinto bajo revisión 

que se incluyen como anexos a la memoria. 

Summary 
The present PhD Thesis studies the biological bases of cone and seed yield in 

grafted Stone pine orchards in a multiscale approach. Yield data of six clone banks in 

Inner Spain were analysed and related with weather registers. Genetic parameters of cone 

production at tree scale were estimated after adjustment of both environmental size-yield 

correlations and nearest neighbour correlations. The degree of genetic determination was 

about 7-41% in the different trials, with an expected genetic gain of 4-25% selecting the 

top 10% of the tested clones. Genotype-by-site interactions were correlated with climate 

gradient. Architectural analysis of the grafted Stone pines confirmed that female strobilus 

formation is limited to the most vigorous tips, thus the generalized sylleptic reiteration of 

Stone pine crown structures is interpreted as reproductive strategy to maximize potential 

flowering points and cone output. Five papers with the main results, four of them peer-

reviewed and published, are appended to the Thesis. 
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1 Antecedentes 

1.1 El pino piñonero como productor de piñón 

 
 

In maxima tamen admiratione pinus est: habet fructum maturescentem,  
habet proximo anno ad maturitatem venturum ac deinde tertio  

Gaius Plinius Secundus (Historia Naturalis) 

 

El árbol objeto de la presente tesis doctoral, el pino piñonero, es originario de la 

cuenca mediterránea y tiene sus masas más extensas situadas en la Península Ibérica 

(Prada et al., 1997). Destaca por su papel colonizador y estabilizador de suelos con 

perfiles incipientes o erosionados, especialmente en los arenales costeros y 

continentales, y por el aprovechamiento que se da a la semilla de sus piñas. Desde el 

paleolítico, la recolección de la piña de Pinus pinea está constatada en su área de 

distribución mediterránea (Thirgood, 1981; Prada et al., 1997; Gil, 1999; Badal, 2001).  

Sin embargo, la especie no ha sido domesticada en plantaciones específicas con 

variedades o cultivares definidos, como sucedió en otros árboles frutales o productores 

de frutos secos. Incluso los más forestales de éstos (nogal, castaño o avellano) han sido 

desde tiempos remotos objeto de cultivo, injerto y traslado de material vegetativo de los 

cultivares más interesantes (Küster, 1998). Al contrario, el piñonero es un árbol 

genuinamente forestal, que aparece en masas de regeneración natural o a partir de 

siembra o plantación masiva, sin selección individual ni propagación vegetativa. 

Hasta hace pocas décadas los pinares de piñonero, restringidos a terrenos sin 

vocación agrícola, se aprovecharon en una selvicultura multifuncional, proporcionando 

a las poblaciones locales recursos básicos en una economía de escala, en general 

compatibles con su principal función, la protección del suelo. En la actualidad, sus 

pinares abiertos constituyen lugares de esparcimiento y recreo de la población urbana, 

subsistiendo los aprovechamientos comerciales maderables y de piña, siendo este último 

el que mayores ingresos aporta al propietario. No obstante, la recogida de la piña se ve 

dificultada por la creciente escasez de mano de obra especializada, debida a la 

precariedad y ausencia de medidas de seguridad en el oficio de piñero.  
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Plantaciones injertadas productivas 

Una alternativa para aumentar el rendimiento de la producción de piña y la 

facilidad de su cosecha es la domesticación en parcelas injertadas. La puesta en cultivo 

de la especie con un número reducido de genotipos selectos muy productivos tendría un 

ciclo de explotación más corto, regular e intensivo que los pinares tradicionales (Gil & 

Abellanas, 1989). Sin embargo, pocas experiencias prácticas en este sentido se han 

llevado a cabo hasta el día de hoy. Excepto el uso anecdótico de piñonero injertado sobre 

patrones francos de pino carrasco en el Levante español desde el siglo XVIII (Cavanilles, 

1797; Sánchez, 1902) no existen referencias hasta los años cincuenta del siglo XX, 

cuando investigadores italianos iniciaron la selección y propagación por injerto de clones 

grandes productores de piña, trabajos seguidos poco después en España y Portugal 

(Balguerías, 1971, 1974). Treinta años después, Prada et al. (1997) revisan la 

bibliografía y las experiencias prácticas del cultivo agronómico de la especie. También 

Catalán (1998) y Mutke et al. (2000a) recogen rendimientos obtenidos en parcelas 

injertadas, la mayor parte de ellas transformaciones de repoblaciones forestales 

injertadas in situ. No obstante, por la discontinuidad de los trabajos y la falta de 

documentación, las series de producción de piña son poco precisas, incompletas y 

abarcan sólo los primeros 10-15 años sobre injerto.  

La mejora genética de la especie: la selección clonal 

Para dar respuesta a este uso potencial de la especie, en las últimas décadas se ha 

dedicado mayor atención al carácter de Pinus pinea como árbol frutal forestal. Una de 

las líneas desarrolladas en su mejora genética se ha centrado en la selección y 

propagación vegetativa de fenotipos que destacan por su alta producción de piña. 

Conceptualmente, esta línea de selección clonal se separa de la selección de materiales 

de base para la obtención de material forestal de reproducción. En el material forestal de 

reproducción destinado a la regeneración y reforestación se busca una variabilidad 

genética alta dado el carácter prioritario protector de los pinares de la especie.  

En España, la línea de selección clonal se inició en 1989 en la Unidad de 

Anatomía, Fisiología y Genética Forestal de la ETSIM-UPM, en colaboración con 

diferentes Administraciones Autonómicas y Central (Gil et al., 1987; Gil & Abellanas, 

1989; Abellanas et al., 1997; Iglesias, 1997; Gordo, 1998, 2004; Mutke et al., 2000b). 
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El desconocimiento de las varianzas y covarianzas genéticas y ambientales de los 

caracteres de interés, especialmente de la componente aditiva que se pueda captar por 

recombinaciones entre árboles plus, aconseja optar por una estrategia clonal de 

propagación vegetativa de los propios genotipos seleccionados. Aunque tampoco se 

descarta a medio y largo plazo recurrir a la mejora recurrente por reproducción sexual, 

los caracteres de producción de los árboles frutales suelen estar en general bajo un 

control genético aditivo reducido. De hecho, gran parte de las variedades frutales 

leñosas existentes fueron resultado de hallazgos empíricos o de prospecciones de 

genotipos existentes y no de una mejora dirigida por cruzamientos (Browning, 1985; 

Baldini, 1986) 

Pero el carácter silvestre de las masas forestales del piñonero lleva a una 

estrategia de mejora diferente también respecto a los otros árboles productores de frutos 

secos. En éstos, la población base se limita a un número más o menos definido de 

cultivares preexistentes, normalmente monoclonales, y la prospección de genotipos 

constituye un inventario varietal (Fernández & Pereira, 1993). En el piñonero, se parte 

de poblaciones naturales o naturalizadas constituidas por brinzales y con panmixia 

anemógama, en las que cada árbol constituye un genotipo particular, resultado de la 

recombinación más o menos aleatoria de sus alelos, supuestamente con elevada 

heterocigosis. En consecuencia, se ha partido desde 1989 de una prospección en los 

pinares del área de distribución natural, para recoger material vegetativo de los 

candidatos más prometedores (árboles plus) en bancos clonales. Estas colecciones se 

dirigen a la caracterización del material recogido, la definición de los genotipos más 

interesantes y la depuración de los peores candidatos, lo que se puede considerar un 

auténtico proceso de creación varietal. Para ello, los bancos clonales constituyen una 

herramienta de gran valor que proporcionan la información y el material vegetativo 

precisos para aplicar las técnicas de mejora (García Valdecantos & Gil, 1988). 

En el género Pinus, es habitual la instalación de bancos clonales o huertos 

semilleros mediante injerto, propagando explantos de los árboles seleccionados sobre 

patrones de la misma u otra especie. En el caso de especies madereras, la selección - a 

favor del máximo crecimiento del fuste y en contra de la desviación de biomasa a 

órganos reproductores - dificulta la obtención de semilla abundante en estas poblaciones 

de mejora, ya sea en rodales selectos o en huertos semilleros (Nikkanen & Velling, 
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1987). Este dilema no existe en la mejora clonal del pino piñonero, donde la vía de 

propagación es asexual (púas para injertar) y la fructificación es el objetivo de mejora: la 

producción de piñón en los bancos clonales de propagación constituye un ensayo 

comparativo de los genotipos representados, sin menoscabo del objetivo principal, que es 

la producción abundante de material de reproducción vegetativa. 

A partir de 1989 se instalaron una serie de bancos clonales en el marco del 

programa de mejora genética iniciado por el ICONA (actual DGB), situados en el 

Centro Nacional de Mejora Genética Forestal de Puerta de Hierro, Madrid (Iglesias, 

1997), seguidos por otros establecidos por la Junta de Castilla y León (Gordo et al., 

2000), la Generalitat Valenciana (Escrich, 2001) y la Junta de Andalucía (Abellanas et 

al., 2000; Candela & Alía, 2000).  

En la actualidad, se dispone de unas primeras series de datos de cada árbol que 

permiten abordar el principal objetivo de estos bancos, encuadrado en el campo de la 

genética cuantitativa: la estimación de los parámetros genéticos implicados en la 

producción de piñón. Partiendo de la caracterización fenotípica de las parcelas 

injertadas, este objetivo abarca la estimación del grado de determinación genética de la 

variación observada, del valor de mejora de cada uno de los genotipos ensayados y de la 

respuesta esperada a la selección (ganancia genética esperada) (Hodge & White, 1992; 

Falconer & Mackay, 1996). Esta información permitirá depurar las colecciones actuales 

y constituir un material de base de superioridad genética comprobada.  



Introducción 

 

 5

La estimación del valor de mejora y fuentes de variación en la producción 
de piña  

 

Are clones identical? This question has three answers: yes, unless, and no.  

L.D. Van Vleck(1999) 

 

En los bancos clonales, los ramets del mismo clon no son idénticos, sino 

quimeras genéticas, injertadas sobre patrones francos. La importancia del patrón para el 

vigor, porte y también comportamiento reproductivo del injerto está comprobada tanto 

en frutales como en coníferas (Copes, 1980; Schmidtling, 1983; Baldini, 1986; Melchior, 

1994; Climent et al., 1997). 

Debido a la escasez de datos publicados sobre la producción de piña en parcelas 

clonales de Pinus pinea y a la falta de parcelas experimentales dedicadas al ensayo de 

tratamientos culturales, la única aproximación se obtiene del mantenimiento y 

seguimiento de los bancos clonales establecidos en los años noventa. Frente a este 

empirismo, una fuente de información valiosa al respecto son los conocimientos en el 

manejo de huertos semilleros clonales de otras coníferas. La bibliografía sobre estas 

plantaciones injertadas dedicadas a la producción de semilla es abundante (vide 

Chalupka, 1987). Entre sus conclusiones destacan (1) la necesidad de seguir el proceso 

desde la inducción floral hasta la cosecha final para detectar los momentos críticos, y 

(2) el insuficiente número inicial de flores como el mayor limitante de la producción de 

semilla (Giertych, 1987; Merlo, 2001; Rodríguez, 2001).  

Para estimar el valor de mejora de los genotipos ensayados, la ecuación clásica 

de genética cuantitativa del fenotipo P como resultado de la combinación entre el 

genotipo G – como desviación de la media m – y el ambiente E, en ausencia de 

correlaciones e interacciones genotipo-ambiente 

P = m + G + E 

permite descomponer la varianza fenotípica en la varianza genética y ambiental 

VP = VG + VE 
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La proporción de la variación fenotípica atribuida al efecto genético aditivo 

equivale a una estimación de la heredabilidad sensu lato o grado de determinación 

genética del carácter evaluado 

H2 = VG/VP 

Como en la propagación de los clones seleccionados se capta sólo la proporción 

de su superioridad debida a su genotipo, manteniéndose la restante variación VE entre 

los ramets del mismo clon, los valores de mejora se obtienen multiplicando los valores 

clonales por este grado de determinación genética, siendo la respuesta a la selección 

clonal o ganancia genética esperada  

∆ĝ = H2 Gs 

con Gs como media aritmética de los valores clonales G de los genotipos seleccionados 

(Hodge & White, 1992). 

Sin embargo, la presencia de correlaciones de genotipo y ambiente (diferencias 

de origen ambiental entre lotes clonales ensayados) puede llevar a sobreestimar el grado 

de determinación genética del carácter estudiado si no se tienen en cuenta. Algunos 

sesgos se pueden evitar (estandarizar o aleatorizar) durante el proceso operativo o 

estimar e incluir en el modelo, pero otros no, enmascarando el efecto del genotipo. Un 

ejemplo de correlación genotipo-ambiente que se confunde con la variación genética es 

el ambiente específico, cuando éste es común entre ramets del mismo clon (o entre 

hermanos de la misma familia) pero diferente entre clones (familias). 

Así, la edad y el estado de madurez del ortet, igual que la zona de la copa de 

donde se han obtenido los explantos, son factores homogéneos para las púas del mismo 

árbol, pero frecuentemente no entre lotes de diferentes árboles. Otras diferencias entre 

lotes clonales pueden deberse a causas geográficas: la fenología primaveral más 

avanzada de púas recogidas de árboles a menor altitud o latitud puede llevar a injertarlas 

sobre patrones más vigorosos para hacer coincidir el diámetro de la púa sustituida con la 

injertada. Esto puede producir un sesgo frente a lotes procedentes de zonas con un 

estado fenológico más tardío. Un tercer ejemplo de una fuente de variación relevante es 

el operario que realiza el injerto, afectando al resultado del ensayo si no se ha 

aleatorizado este factor convenientemente (Melchior, 1994).  
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Por otra parte, se deben estudiar las interacciones genotipo-ambiente, ya que 

pueden invalidar las conclusiones sobre los efectos principales, tanto respecto a la 

estimación de la heredabilidad del carácter como de los valores de mejora. En su caso, y 

si el diseño experimental permite su estimación, se incluirán las interacciones GxE y/o 

correlaciones en el modelo completo de la varianza fenotípica  

VP = VG + VE + VGxE + 2covGE 

Pero con la integración de fuentes de variación ambientales significativas como 

factores fijos o covariables en el modelo también se consigue eliminar o reducir los 

sesgos y la falta de precisión, estimando los valores G de los genotipos ensayados 

alrededor de la media ajustada para estos factores. La ecuación para el valor fenotípico 

alrededor de la media ajustada maj queda (van Vleck, 1999): 

P = maj + G + E 

En el caso de suponer que en un ensayo puedan existir correlaciones genotipo-

ambiente, pero de no disponer de la información necesaria para incluir sus causas como 

factores o variables independientes en el modelo, se impone acudir a una 

caracterización post hoc del material ensayado. Desde el punto de vista biológico, se 

distinguen dos escalas temporales del comportamiento productivo de un injerto (fig. 

1.1): el historial de cada árbol, condicionado por los factores durante su desarrollo 

anterior, y los factores que influyen en el comportamiento actual, vegetativo y 

productivo.  

En este sentido, para comparar árboles coetáneos se postula su tamaño como la 

integral en el tiempo del vigor vegetativo hasta el momento. Para muchos caracteres 

evaluados, por ejemplo la producción de piña, habrá por una parte un ‘efecto escala’ del 

tamaño y por otra parte un componente independiente de éste. Por ello, deberán 

evaluarse las correlaciones fenotípicas y genéticas entre tamaño y el carácter estudiado.  
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  Producción de piña  

 
⇑ 

Floración femenina 

 
 

⇑ 
Desarrollo vegetativo 

⇑ 
Éxito del trasplante a parcela 

 

 

 

CONDICIONES 
AMBIENTALES EN 

LA PARCELA  
ambiente general 

 
(variación edáfica, 
meteorología, etc.) CONDICIONES OPERATIVAS 

ambiente específico del ramet 

(recogida y transporte de la 
púa, injertado, fase de vivero, 
trasplante) 

 
 
 

 ⇑ 
Éxito del injerto   

            

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL VEGETATIVO 

 genotipo a evaluar          +        ambiente específico 

  (genotipo y fenotipo del patrón,  
            ciclófisis y topófisis del explanto, etc) 

 

Figura 1.1. Fuentes de variación fenotípica de la producción de piña en parcelas injertadas. 
 

El tamaño del árbol se puede caracterizar a partir de diferentes parámetros 

biométricos, como el diámetro de fuste, el diámetro, superficie o volumen de copa, la masa 

o superficie foliar o su biomasa total o desglosada por fracciones. Para una especie dada, 

en general todas estas variables están relacionadas de manera alométrica con la sección del 

tronco en la base de la copa, que antes del inicio de la duraminización se asimila al área de 

albura conductora de la savia bruta (Waring et al., 1981; Maguire & Hann, 1989; Dhôte, 

1996). En un enfoque hidráulico, la pipe model theory asigna a cada unidad foliar una 

hipotética unidad correspondiente de área funcional de albura, asumiendo una 

conductividad similar en toda la sección leñosa y a lo largo de sistema hidráulico del árbol 

(Shinozaki et al., 1964; Oppelt et al., 2001). Empíricamente, este supuesto valor unitario 

no es constante, sino que varía con la especie, la edad, las condiciones de estación y 

también a lo largo de la copa (Waring et al., 1981; Mäkelä & Vanninen, 2001), pero puede 

servir como estimador relativo entre árboles de una muestra homogénea para estas 

variables (Bravo et al., 2001).  

Respecto al efecto del vigor sobre la producción de fruto del árbol se encuentran 

resultados y opiniones opuestas. En el caso de los frutales se ha constatado un 

antagonismo entre el vigor vegetativo y el esfuerzo reproductor, tanto a nivel árbol 

como en cada rama individual, pues florecen los brotes de menor vigor (Browning, 
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1985; Baldini, 1986). Por el contrario, en las coníferas del género Pinus, las flores 

femeninas se sitúan sobre los brotes más vigorosos del año, por lo que numerosos 

autores encuentran que los árboles de mayor tamaño y vigor presentan una capacidad de 

floración mayor (Smith & Stanley, 1969; Anderson & Hattemer, 1975; Koski, 1980; 

Schmidtling, 1983; Cremer, 1992; Prada, 1999). No obstante, otros trabajos concluyen 

que las estructuras reproductoras suponen un coste alto para el árbol, por lo que 

repercuten en un crecimiento vegetativo menos vigoroso (Hattemer, 1991). Este último 

aspecto tiene aun más relevancia en una especie como el piñonero donde la asignación 

de recursos a las estructuras reproductivas llega a igualar al crecimiento en volumen de 

fuste, frente a un 6% en pino silvestre o el 10% en pino insigne (Cabanettes & Rapp, 

1981; Cremer, 1992; Helmisaari et al., 2002). 

La aparente contradicción entre resultados se debe a que el concepto de vigor es 

empírico y conviene distinguir entre el árbol como conjunto, resultado acumulado de su 

desarrollo anterior, y el vigor actual de sus ejes o brotes individuales, estimado por su 

dimensión (longitud, diámetro, presencia, número y tamaño de yemas laterales, acículas 

o piñas), su porte (inclinación/ortotropismo) y dominancia (vigor relativo en 

comparación con los demás brotes del árbol) (Jourdan, 2000). Así, Nikkanen & Velling 

(1987) encuentran en Pinus sylvestris una relación directa de la abundancia de floración 

con el tamaño del árbol, pero no con el crecimiento corriente en altura. Conviene, por lo 

tanto, precisar los conceptos y la escala de aplicación en cada caso.  
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1.2 La modelización estructural de árboles 

Dado que los diferentes factores y procesos que influyen en la producción de 

piña y piñón intervienen a diferentes escalas, conviene estudiarlos de manera jerárquica:  

 a escala parcela de ensayo: el efecto del sitio y de las condiciones climáticas sobre 

la producción media anual; 

 a escala árbol: la relación entre su tamaño y la producción de piña, además del 

efecto del genotipo en la misma; 

  a escala eje vegetativo: tipos de rama, su vigor relativo y las tendencias 

(gradientes morfogenéticos) en su secuencia de unidades de crecimiento 

(brotes anuales); 

 a escala brote anual: su biometría y la diferenciación de los primordios 

laterales (de ramificaciones laterales y estróbilos femeninos o masculinos). 

La siguiente escala inferior al brote anual sería la unidad de tallo (metámero 

elemental), formado por un segmento de tallo, la inserción de una hoja (en el caso de los 

pinos, un catafilo) y una yema axilar (o el brote siléptico de la misma, en el caso de los 

pinos el braquiblasto con un par de acículas). Sin embargo, en la especie estudiada, esta 

escala es de un interés menor puesto que los procesos reproductivos siguen un ritmo 

anual y tienen una posición única en el brote.  

El tratamiento de la estructura vegetal a varias escalas permite conservar y 

manejar en la práctica la información topológica, geométrica y funcional, ya que la 

pertenencia a las escalas jerárquicas planta ⊃ eje ⊃ brote ⊃ metámero es unívoca. La 

agregación de los resultados a escalas superiores tendrá como objetivo plasmar los 

resultados obtenidos en forma de modelos estadísticos y de simulación, para estudiar a 

su vez aquellas características del árbol o de la masa que se explican como fenómenos 

emergentes del sistema (Prusinkiewicz et al., 1995). 

Este planteamiento justifica la motivación de complementar la evaluación y 

selección de genotipos valiosos según su producción de piña a escala árbol con una 

segunda línea de análisis y modelización estructural de Pinus pinea, que se acerca al 

estudio de la producción de piña a una escala sub-árbol. Existen antecedentes sobre los 
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procesos implicados en la formación de la piña de la especie: la descripción del ciclo 

reproductivo a escala microscópica e histológica y su fenología (Francini, 1958; 

Abellanas, 1990). En el presente trabajo, la escala de análisis será macroscópica-

morfológica: el ciclo anual de elongación del brote, desarrollo de los órganos axilares y 

formación de la nueva yema terminal. Así, la arquitectura del árbol se entiende como el 

resultado de la actividad de sus meristemas apicales, reflejando cada eje vegetativo en el 

espacio el recorrido de su ápice en el tiempo (Barczi et al., 1997).  

Ya Leonardo da Vinci (1452-1519) intentó cuantificar las relaciones 

estructurales entre las partes de la copa de un árbol. En uno de sus cuadernos anotó la 

idea de que la sección del tronco de un árbol a una altura determinada es igual a la suma 

de las secciones de todas las ramas por encima de este punto (fig. 1.2) (Kurth, 1999). 

Desde entonces, numerosos trabajos botánicos, ecólógicos, agronómicos y forestales 

han estudiado las reglas morfológicas y de crecimiento de las plantas. Por ejemplo, 

Pressler (1865), uno de los padres de la dendrometría, relacionó en su 4ª Ley de la 

Producción Forestal el incremento diametral del fuste con la masa foliar por encima de 

la sección considerada. No es hasta la segunda mitad del siglo XX que surgen modelos 

informatizados que simulan la estructura detallada y el crecimiento ramificado de la 

copa de los árboles, tarea difícil de abarcar antes del desarrollo de los ordenadores 

digitales como herramienta para procesar las cantidades tan grandes de datos que 

implica el registro de árboles completos (Barthélémy et al., 1995).  

 

Figura 1.2. Esquema de la equivalencia de áreas 
de Leonardo da Vinci (Anotaciones 394+395, cit. 
en Kurth, 1999). 
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En la actualidad se distinguen varios enfoques y motivaciones entre los grupos 

de trabajo dedicados a la modelización y simulación estructural de árboles, que estudian 

desde la biomecánica, el flujo hidráulico o el reparto de biomasa hasta la intercepción 

de luz (revisión en Kurth, 1999; Godin et al., 2004). Dentro del campo de la botánica, la 

morfología vegetal analiza, a partir del estudio de las plantas, las relaciones y 

distribuciones de sus variables morfométricas, buscando los principios comunes de cada 

especie (Barthélémy et al., 1995). A partir del trabajo de Hallé & Oldeman (1970) se ha 

creado una escuela de análisis y modelización vegetal que parte de una orientación 

botánica-morfológica dentro de la tradición platónica de Humboldt, Goethe o Troll de 

una búsqueda de los tipos ideales detrás de las formas observadas en el mundo vegetal 

(Kaplan, 2001).  

Esta aproximación tipológica ha llevado a establecer una serie de modelos 

arquitecturales, inicialmente definidos para árboles tropicales, que representan los tipos 

de arquitectura observados en las distintas especies (Hallé et al., 1978). El concepto del 

modelo arquitectural abarca la estrategia del árbol para constituirse y ocupar su espacio 

vital, definiendo el ideotipo de la especie. Normalmente está definido por un número 

reducido de clases diferentes de ejes vegetativos desde el fuste hasta las ramas y 

ramillas laterales. El árbol suele asemejar este modelo arquitectural durante una fase 

inicial de su ontogenia, cuando su desarrollo lateral es limitado y el crecimiento se 

concentra en la vertical del eje principal. En una fase posterior de su ciclo vital, ya 

estabilizado en su entorno vital, el árbol desarrolla su copa en una metamorfosis 

arquitectural, caracterizada por la repetición sucesiva (reiteración) de la unidad 

arquitectural básica: ramas laterales que se convierten en los ejes centrales de complejos 

reiterados que expresan a su vez el modelo base (Barthélémy et al., 1997). Esto implica 

que aunque la ramificación llegue a seis, siete o diez ordenes sucesivos, el número de 

tipos de ejes cualitativamente diferentes es menor, lo que simplifica su caracterización y 

modelización. 

El desarrollo de los conceptos analíticos para definir el modelo arquitectural de 

cada especie ha llevado a una serie de aplicaciones prácticas en la modelización de 

especies cultivadas, con objetivos desde la representación gráfica de la planta, el 

análisis de las reglas de su desarrollo reflejadas en la estructura o de su control por 

variables endógenas o externas, hasta la simulación por procesos estocásticos para 
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estimar la producción de madera o fruto en cantidad y calidad (Edelin, 1989; 

Barthélémy et al.,1989; Godin et al., 1997; Reffye et al., 1997; Rey et al., 1997; 

Kellomäki et al., 1999).  

Los planteamientos de la biología teórica analizan los procesos vitales de 

organismos modulares bajo el punto de vista de su optimización y evolución (White, 

1979; Bell, 1986; Ford & Ford, 1990), mientras que trabajos de índole matemática o 

informática buscan sus leyes y bases (p. ej., la autosimilitud y otras propiedades 

fractales) y su expresión mediante algoritmos (vide Kurth, 1999). Una aplicación muy 

versátil es el uso de sistemas formales y procesos recursivos, introducidos desde la 

teoría de la información (vide Hofstadter, 1979), destacando el ejemplo de los sistemas 

Lindenmayer (L-sistemas) que representan una vía para explorar las analogías entre 

estos sistemas formales y sistemas biológicos, evolucionando hacia el paradigma de 

vida artificial (Prusinkiewicz & Lindenmayer, 1990; Prusinkiewicz et al., 1995).  

Desde la ecofisiología también se presta una atención creciente a la 

modelización morfoestructural de plantas. Tras desarrollar modelos funcionales de los 

procesos vitales de los vegetales que son cada vez más sofisticados, se busca integrarlos 

en modelos funcional-estructurales (functional-structural plant models, FSPM) a 

diferentes escalas, desde el órgano hasta el árbol entero o reflejando las interacciones 

presentes en el ecosistema (Le Roux & Sinoquet, 2000; Sievänen et al., 1997a; Godin et 

al., 2004). La finalidad es simular adecuadamente subsistemas como la intercepción de 

radiación solar por las copas, el sistema de flujo hidráulico de savia a lo largo del 

sistema leñoso de la planta, el reparto del carbono entre los sumideros de la planta o la 

biomecánica de las estructuras leñosas (Mäkelä, 1986; Bouchon & Houllier, 1995; 

Pearcy & Yang, 1996). A su vez, los grupos de trabajo dedicados a la modelización y 

simulación morfológica están integrando las bases fisiológicas en sus modelos para 

ganar realismo y utilidad (Reffye et al., 1997; Sievänen et al., 1997b; Godin et al., 

2004).  

Como nota final cabe citar en el otro extremo de aplicaciones o utilidades de los 

modelos estructurales de plantas la simulación visual estática de árboles o masas 

forestales, no ya como reflejo de procesos de crecimiento o vida artificial, sino limitada 

a una visualización de la forma de la copa. Esta salida comercial, en combinación con 
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otros paquetes informáticos gráficos o sistemas de información geográfica, permite la 

integración de árboles con cierta variación estocástica en maquetas arquitectónicas o 

urbanísticas, o la simulación de paisajes enteros (p. ej. para estimar el impacto visual de 

tratamientos selvícolas), con frecuencia alcanzando una precisión de detalle cercano al 

fotorrealismo (Lecoustre et al., 1997). 

Sistemas de Lindenmayer como gramáticas de crecimiento 

Dentro del mencionado enfoque de informática teórica aplicada a estructuras 

botánicas destaca el uso de sistemas de Lindenmayer o L-sistemas. Este método de 

modelización estructural no pretende emular la geometría de una estructura dada 

(estática), sino las reglas de su formación (dinámica), es decir, no constituye el léxico de 

elementos estructurales, sino la gramática de su crecimiento (Kurth, 1994). Los sistemas 

Lindenmayer son sistemas formales matemáticos, situados en el contexto de la teoría de 

autómatas y los lenguajes formales dentro de la informática (Kurth, 1999). 

Especialmente a partir del libro The Algorithmic Beauty of Plants (Prusinkiewicz & 

Lindenmayer, 1990) su uso se generalizó como una de las principales herramientas en la 

modelización y simulación de los procesos de crecimiento vegetal, tanto en especies 

herbáceas como leñosas.  

Un sistema L se define como un sistema de sustitución de cadenas en paralelo. 

Consiste en (a) un conjunto de símbolos que pueden formas cadenas, (b) un símbolo de 

inicio o axioma, y (c) una lista de reglas que se aplicarán a la cadena, sustituyendo 

ciertos símbolos por otros o por cadenas de ellos (fig. 1.3).  

 

Figura 1.3. Ejemplo de los dos 
primeros pasos de un sistema 
Lindenmayer con: 

a) Conjunto de símbolos: {t, s, l} 
b) Axioma: {t} 
c) Reglas: {< t→s[l]t > , < l→st >}  

La isomorfía con el crecimiento modular de plantas ramificadas es inmediata interpretando los 
corchetes “[ ]” como “ramificación”, “t” como “yema terminal”, “s” como “segmento” y “l” como 
“yema lateral a 45º”. 

 

t → s[l]t → s[st]s[l]t → s[ss[l]t]s[st]s[l]t 
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Por su carácter paralelo, se supone que todas las reglas se aplican a la vez 

(aunque si hubiera un símbolo al que se pudieran aplicar varias reglas en concurrencia, 

se efectuaría solamente la primera regla en la lista). Por lo tanto, el tiempo entra en el 

sistema no como variable continua, sino en pasos discretos, con cierta analogía al ciclo 

anual del crecimiento de las plantas de zonas templadas. 

En conclusión, para el análisis morfológico o estructural y la construcción de 

modelos a escala sub-árbol existen numerosas metodologías que frecuentemente tienden 

a integrar aspectos tanto estructurales como funcionales del crecimiento del árbol, lo 

que permite avanzar en la comprensión de los fenómenos implicados (Godin et al., 

2004). Entre estos métodos, los L-sistemas, como fórmulas abstractas que expresan 

reglas de evolución de cadenas de símbolos − y por isomorfía de estructuras 

ramificadas−, ofrecen a la modelización botánica una herramienta potente y versátil que 

se puede combinar fácilmente con otros submodelos, especialmente con módulos 

funcionales (Perttunen & Sievänen, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

  

 16

 

 

 



Objetivos 

 

 17

2 OBJETIVOS 

Partiendo del estado actual de conocimientos, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Caracterización de la producción de piña y piñón en bancos clonales de 

Pinus pinea para la selección de genotipos sobresalientes. 

- Estudio comparativo del desarrollo y de la entrada en producción de seis 

bancos clonales situados en las provincias de Valladolid y Madrid.  

- Identificación de los momentos críticos en el desarrollo de los estróbilos 

y caracterización en cantidad y calidad de la cosecha final de piña y 

piñón. 

- Estudio cuantitativo de la producción de piña y de su correlación genética 

y ambiental con el tamaño del árbol. 

- Estimación del grado de determinación genética y del valor de mejora de 

los genotipos ensayados respecto a la producción de piña para 

seleccionar los mejores genotipos. 

- Análisis de la correlación genética entre sitios de ensayo. 

 

2. Caracterización de la arquitectura del sistema aéreo de árboles injertados en 

relación con su producción de piña. 

- Estudio de la interacción entre el crecimiento vegetativo y la producción 

de piña a escala de brote anual y su agregación a escalas superiores. 

- Construcción de un modelo estructural dinámico como punto de partida 

para un futuro modelo predictivo como herramienta de gestión.  
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3 Material y métodos 

3.1 Bancos clonales evaluados 

Desde 1992, se establecieron seis bancos clonales en el marco de los 

respectivos Programas de Mejora Genética de Pinus pinea de la Dirección 

General para la Biodiversidad (DGB, Ministerio de Medio Ambiente) y de la 

Junta de Castilla y León.  

En 1992-95 se instalaron en el Centro Nacional de Mejora Genética 

Forestal (CNMGF) de Puerta de Hierro (Madrid) de la DGB tres parcelas clonales 

a partir de la prospección de árboles grandes productores de piña en sus 

respectivas regiones de procedencia: Cataluña Litoral, Valles del Tiétar y del 

Alberche y La Mancha (Iglesias, 1997). El CNMGF Puerta de Hierro está situado 

a 3º 45’ W, 40º 27’ N y 580 m de altitud, con suelos profundos franco-arenosos 

sobre la terraza del río Manzanares, a su paso por Madrid. El clima es 

genuinamente mediterráneo (subtipo fitoclimático IV3 (Allué, 1990), temperatura 

media anual 13,1º C, precipitación anual 456 mm). 

Por otra parte, la Junta de Castilla y León estableció en 1992 en 

Quintanilla de Onésimo (Valladolid) un banco con clones seleccionados en la 

región de procedencia Meseta Norte (Gordo, 1998, 2004). Se sitúa en uno de los 

pinares de piñonero más orientales y elevados de la región de procedencia, sobre 

un páramo calizo a 890 m de altitud, a 4° 20' W de longitud y 41° 35' N de latitud. 

La parcela se asienta sobre un suelo erosionado, pedregoso y somero del tipo terra 

rossa (leptosol réndsico) sobre roca madre caliza a poca profundidad que aflora 

parcialmente debido al subsolado de la parcela. El clima está en el límite 

altitudinal del mediterráneo (subtipo fitoclimático VI(IV)1, temperatura media 

anual 10,1º C, precipitación anual 508 mm). 

Entre 2000 y 2001, se plantaron simultáneamente dos nuevos bancos 

clonales en Tordesillas (Valladolid) y en el CNMGF Puerta de Hierro como 

colaboración entre la Junta de Castilla y León y la DGB, a partir de la colección 

Meseta Norte tras eliminar de ella algunos clones presentes en Quintanilla e 

incorporar otros procedentes de nuevas prospecciones. Los injertos se realizaron 

en 1998 en el CNMGF Puerta de Hierro, y los plantones logrados se repartieron 
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entre ambos sitios de ensayo. El nuevo banco clonal de la Junta de Castilla y León 

se sitúa en el antiguo vivero forestal de Tordesillas, a 670 m, 41º29’ N y 4º 57’ W, 

sobre un suelo aluvial con manto de arena (terraza del río Duero). El clima es 

mediterráneo subnemoral (subtipo fitoclimático IV(VI)1, temperatura media anual 

12,3º C, precipitación anual 450 mm), aunque en la época vegetativa existe un 

aporte considerable de aguas subterráneas a partir de las fugas de un canal de 

riego colindante y de una red de acequias subsuperficiales del antiguo vivero. 

En la tabla 3.1 se resumen las características de cada banco clonal. Tanto 

los cuatro bancos de Puerta de Hierro como el de Tordesillas, al estar ligados a 

infraestructuras de viveros forestales, tuvieron cuidados culturales regulares 

(gradeos, escardas manuales de cada alcorque) que controlaron la fuerte 

competencia herbácea. Por el contrario, el suelo de la parcela de páramo en 

Quintanilla está cubierto por herbáceas fugaces o perennes propias del monte 

circundante, estrato completado por labiadas y otras matas leñosas bajas, pero tan 

ralo que deja espacio para costras de líquenes sobre el sustrato descubierto. El 

control de esta vegetación se limitó a limpiar manualmente una vez al año un 

alcorque alrededor de cada pino, sin que por ello la vegetación acompañante haya 

presentado en algún momento una competencia significativa. 

Tabla 3.1. Características principales de los bancos clonales de Pinus pinea evaluados.  
Banco 
Reg. procedencia 

Nº 
clones 

Nº árboles, 
éxito plantac. Diseño1 Año 

injerto
Año 
plantación 

Marco 
plantac. 

B23PH1 
Cataluña Litoral 90 593 (94%) 7 BC 1991 1992 3x3 m 

B23PH2  
V. Tiétar Alberche 87 474 (66%) 4 BG 1992 1993 3x3 m 

B23PH3 
La Mancha 78 259 (42%) 4 BG 1994 1995 2 3x3 m 

B23PH4 
Meseta Norte 73 275 (94%) 4 BC 1998 2000 5x5 m 

B23MN1 
Meseta Norte 98 585 (49%) 2 BC 1991 1992/3 3 6x6 m 

B23MN2 
Meseta Norte 71 489 (96%) 45 BI 1998 2000/01 4 6x6 m 
1 n BC: nº de bloques completos al azar; n BG: nº de bloques al azar 

generalizados (2 réplicas/bloque); n BI: nº de bloques incompletos. 
2 los árboles de la mitad de los clones se trasplantaron a raíz desnuda,  
 la otra mitad desde macetas. 
3  plantación en tres fechas desde febrero de 1992 hasta noviembre de 1993. 
4 plantación en dos fechas en 2000 y 2001. 
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3.2 Producción de piña y piñón 

Toma de datos  

En los seis bancos clonales, se registraron las cosechas anuales de cada 

árbol en número total de piñas, número de piñas sanas y peso de las mismas. En 

las parcelas de la colección Meseta Norte se realizaron también conteos anuales 

de los estróbilos femeninos para seguir las curvas de supervivencia durante su 

maduración trienal, aunque esta tarea sólo fue abarcable mientras los árboles no 

superaron cierto tamaño. La apertura de la piña y extracción de piñón se limitó a 

las cosechas iniciales más reducidas o a muestras de piñas en cosechas posteriores 

en el banco de Quintanilla. Como covariables biométricas de cada árbol, se 

midieron la altura total, el diámetro en la base del tronco, el diámetro por encima 

del punto de injerto y la altura de este punto (tabla 3.2). 

 
Tabla 3.2. Seguimiento de las primeras cosechas en los seis bancos clonales.  
Cosecha n/n+1 F N1 NT, NC, PC PP Ht Db Di 

año n-2 n-1 n n    
1994/95 - - P1 - - - - 
1995/96 M1 M1 P1 M1 M1 - - - 
1996/97 M1 M1 P1 M1 M1 - - - 
1997/98 M1 M1 P1-2 M1 M1 M1 - - 
1998/99 M1 M1 P1-3 M1 M1 M1 M1 M1 
1999/00 M1 M1 P1-3 M1 (M1) P4 P4 - 
2000/01 M1 M1 P1-3 M1 (M1) M2 M2 M2 
2001/02 M1 M1 P1-3 M1 (M1) P1-3 P1-3 P1-3 
2002/03 M1 M1 P1-3 M1 - - M1 M1 
2003/04 (M1)M2 (M1)M2 P1-4 M1-2 - - - P1-4 M2 
2004/05 M2 P4 M2 P4 M2 - - - - 

(2005/06) P4 M2 P4 M2 - - - - - 
(2006/07) P4 M2 - - - - - - 

F: nº de estróbilos femeninos polinizados; N1: nº de estróbilos después del segundo 
verano; NT: nº total de piñas maduras; NC: nº de piñas sanas; PC: peso de piñas sanas 
[kg]; PP: peso de piñón extraído [kg]; Ht: altura total del árbol; Db: diámetro a la base 
(altura del suelo); Di: diámetro por encima del punto de injerto; P1-4: Puerta de Hierro 
(P1: Cataluña; P2: Valles del Tiétar y del Alberche; P3: La Mancha; P4: Meseta Norte); 
M1: Quintanilla; M2: Tordesillas; entre paréntesis: sólo en una muestra de árboles. 
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Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se basaron en métodos estándar como el análisis 

univariante, análisis de correlaciones, regresiones lineares simples y múltiples, 

análisis de componentes principales y modelos lineales generalizados (cf. Draper 

& Smith, 1980; StatSoft, 1999).  

Comparación del desarrollo y de la entrada en producción de los bancos clonales 

En un primer paso, se comparó el desarrollo y la entrada en producción de 

los seis bancos clonales a escala global, estudiando las tasas de arraigo, el tamaño 

medio de los árboles y el aumento de sus cosechas con los años hasta la 

actualidad.  

Floración, supervivencia y rendimiento en piñón 

Basado en los datos del banco B23MN1 de Quintanilla, se realizó un 

análisis de las tasas de supervivencia desde la formación inicial de la yema floral 

hasta la piña madura y una caracterización en cantidad y calidad de la cosecha 

final (tamaño de la piña y piñón, rendimiento en piñón de la piña), estudiando los 

factores meteorológicos implicados en el proceso (desarrollo en el Anexo 2). 

Producción del árbol individual 

En los dos bancos más antiguos se estimó el grado de determinación 

genética y el valor de mejora de los genotipos evaluados respecto a su producción 

de piña: el análisis del banco B23MN1 de Puerta de Hierro se recoge en el Anexo 

1 y 1bis, y la evaluación del banco B23PH1 de Quintanilla está incluido en el 

Anexo 2. En el caso de este último banco se completó su análisis con la 

evaluación de las primeras cosechas de los dos bancos más recientes de la 

colección Meseta Norte, B23MN2 en Tordesillas y B23PH4 en Puerta de Hierro 

(Anexo 2bis).  

El análisis de los datos estuvo condicionado por dos dificultades a la hora 

de evaluar de manera insesgada el material genético ensayado. Por un lado, 

debido a la heterogeneidad de las parcelas o a efectos fijos como la plantación en 

varias fechas diferentes de alguna parcela, el desarrollo y tamaño de los pinos 

injertados fue muy desigual e impidió utilizar la producción bruta de piña de cada 
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árbol como criterio para evaluar su genotipo sin tener en cuenta estas diferencias 

de tamaño. Por otro lado, los diseños originales de algunas parcelas no fueron 

capaces de recoger satisfactoriamente la heterogeneidad del terreno y ambiente. 

Las implicaciones de estas dificultades y sus soluciones se exponen en los 

epígrafes siguientes sobre los ajustes incluyendo el tamaño del árbol y la variación 

espacial en el modelo.  

Ajuste por el tamaño del árbol 

En cada parcela se estimó el tamaño de cada árbol a partir del diámetro o 

la sección del fuste, eligiendo en cada caso aquella de estas dos variables con 

mejor ajuste lineal homocedástico. Sin embargo, en las dos parcelas más antiguas 

se había observado que diferentes árboles guardaban proporciones variables e 

incluso dispares entre el diámetro del fuste a nivel del suelo y por encima del 

punto de injerto, especialmente en algunos injertos liberados tardíamente de las 

ramas de patrón, los cuales presentaron una fuerte conicidad del fuste por debajo 

del punto de injerto. Además, se constató mediante un análisis gráfico de 

correlación con los valores de producción individual que ambos diámetros (o 

secciones) eran covariables relevantes y tanto la inclusión en el modelo de uno 

como de otro resolvía ciertos valores aberrantes. Para recuperar la información de 

ambas mediciones sin incurrir en colinealidad al incluirlas en el mismo modelo, se 

extrajo mediante un análisis de componentes principales para cada banco un único 

componente con autovalor por encima de 1,0. Este componente principal, que 

explicó en cada banco más del 90% de la variación de las variables originales, se 

utilizó como covariable D de tamaño del árbol en el modelo de producción 

individual de piña de estas dos parcelas más antiguas. 

En ausencia de interacciones entre el genotipo y el efecto del tamaño sobre 

la producción, es posible corregir las estimaciones de los efectos aditivos clonales 

y del grado de determinación genética por la correlación de la producción con el 

tamaño del árbol, introduciendo este último como covariable (Kjaer & 

Wellendorf, 1997). Además, al reducirse la varianza ambiental ‘residual’ aleatoria 

por la variación de la producción asociada a la covariable, crecerá el valor del 

grado de determinación genética H2
aj de la variable respuesta ‘producción de piña 

para un árbol de tamaño medio’. Al decrecer además al mismo tiempo los errores 
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estándar de las estimaciones para las medias ajustadas Gi, se reduce la 

incertidumbre de la respuesta esperada a la selección H2
ajGi por partida doble. 

Para ello, es necesario segregar previamente el componente ambiental y 

genético de la correlación entre vigor vegetativo (tamaño) y producción de piña. 

Si el componente genético del tamaño o la correlación genética entre tamaño y 

producción resultan no ser significativos, se introduce directamente el tamaño 

fenotípico del árbol como covariable, obteniendo así para cada genotipo una 

estimación de la productividad de piña ajustada al tamaño del árbol, es decir, 

independiente del mismo. En un primer análisis se estimó este componente 

genético en el banco clonal B23PH1 de Cataluña, con el objetivo de depurar 

aquellos genotipos menos productivos, dado que la elevada densidad de la parcela 

(1.111 pies/ha) a los diez años de la plantación exigía la realización de un clareo 

(Anexo 1).  

Por el contrario, para el caso de una correlación genética significativa entre 

tamaño y producción se propone un modelo alternativo para la productividad 

ajustada a las diferencias ambientales en el tamaño, obteniendo así un valor de 

mejora insesgado para cada genotipo. Para la construcción de este modelo, se 

estimaron previamente los componentes genético y ambiental de la variable de 

tamaño, para incluir en el modelo de producción solamente el componente 

ambiental. En 2004 se realizó una nueva evaluación de la colección clonal de 

Cataluña, incluyendo datos de dos cosechas más, donde se comparan ambos 

valores de mejora (Anexo 1bis). La misma variable se estimó también en el banco 

clonal B23MN1 de Quintanilla (Anexo 2) y los otros dos bancos de la colección 

Meseta Norte (Anexo 2bis). 

Ajuste por la correlación espacial  

La evaluación insesgada de los genotipos en un ensayo de campo presenta 

dificultades cuando aparecen fuertes diferencias entre zonas de la parcela que 

repercuten en el desarrollo vegetativo y la producción de piña de los árboles. Esta 

situación se presentó en el banco B23PH1 de Cataluña, donde el diseño original 

por bloques completos aleatorizados se mostró ineficaz debido a que las 

variaciones del terreno eran de alcance menor que estas divisiones experimentales 

prefijadas. Al no cumplirse la supuesta homogeneidad de cada bloque en la que se 
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basa el modelo original del ensayo, se invalidan las hipótesis de base para su 

análisis estadístico. 

Para la evaluación de este ensayo se empleó un análisis con ajuste espacial 

reiterativo, basado en la autocorrelación espacial de los residuos del modelo no 

corregido (Papadakis, 1937, cit. en Bartlett, 1978; Bartlett, 1978; Wilkinson et al., 

1983; Loo-Dinkins, 1992; Anekonda & Libby, 1996; Joyce et al., 2002) (Anexo 

1).  

El ajuste reiterativo tiende a nivelar sucesivamente los patrones espaciales 

de las diferencias entre los valores residuales a lo largo de la parcela, sin embargo 

plantea la duda de cuándo y cuántas veces se debe aplicar. Así, Wilkinson et al. 

(1983) estiman que un sobreajuste tiende a sesgar hacia arriba la estimación de los 

efectos fijos (p.ej. valores genéticos y su heredabilidad) cuando los efectos 

espaciales predominantes son tendencias lineales sobre toda la parcela y no 

variaciones en mosaicos de corto alcance.  

Sin embargo, cuando el número de niveles del tratamiento a estimar (en 

este caso, número de clones evaluados) es elevado y el número de réplicas de cada 

tratamiento es al menos 3, el ajuste de las medias para el tratamiento y para el 

efecto de autocorrelaciones locales no interfieren significativamente (Bartlett, 

1978). Loo-Dinkins (1992) recomienda el ajuste con datos de los vecinos más 

próximos cuando la correlación espacial de los datos brutos supere 0,15.  

Como criterio para seguir o parar la reiteración, la significación (valor de 

probabilidad p) de la n-ésima media móvil de los residuos como covariable 

adicional (obtenido de la prueba F de una tabla ANOVA) resulta una condición 

necesaria, pero insuficiente, debido a los elevados grados de libertad del error de 

un análisis con diseños monoárbol que reducen el cuadrado medio del error. Por 

ello, pueden estimarse como altamente significativos unos efectos muy reducidos 

(∆R2<1% de la variación total), llevando a reiteraciones sin parar hasta absorber 

más del 95% de la variación total de la variable respuesta, lo que plantea la duda 

de que es lo que se está reajustando (Joyce et al., 2002).  

Por ello se utilizaron, aparte del ya citado coeficiente de correlación entre 

los valores residuales de vecinos, otros criterios de parada: (1) una correlación 
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espacial entre los n-ésimos residuos, que aunque significativa ya no mejore 

sustancialmente el modelo anterior, o (2) la aparición de colinealidad múltiple 

entre los coeficientes de las medias móviles introducidas en el modelo. La 

cuestión de qué se considera una ‘mejora sustancial’ del modelo se puede resolver 

imponiendo un umbral numérico fijo (p.ej., ∆R2>0,10), o por el criterio de glacis 

(scree test) similar al aplicado en la elección de cuántos componentes principales 

se debe retener para caracterizar ‘suficientemente’ un conjunto de datos 

multivariantes, descartando la variación restante como residual o aleatoria1 

(Cattell, 1966, cit. en Cattell, 1983).  

Correlación genética entre sitios de ensayo  

Los tres bancos clonales estudiados de la colección Meseta Norte 

presentan 70 genotipos representados en más de un sitio de ensayo: 38 clones 

están presentes en los tres bancos clonales y otros 32 al menos en dos. Para 

evaluar la producción de piña, su estabilidad o la presencia de interacciones 

genotipo-ambiente (diferente plasticidad fenotípica entre genotipos), se calculó la 

matriz de correlaciones entre los valores de mejora estimados para cada clon en 

cada sitio (respuesta esperada a la selección, retransformada a escala real en 

kilogramos). No se realizó un análisis conjunto, sino esta comparación a 

posteriori de las medias ajustadas en cada sitio por la diferente estructura de datos 

en cada uno de los tres bancos (Williams & Matheson, 1994). 

Mediante un análisis de componentes principales se redujo la variación de 

estos tres valores clonales sobre dos ejes ortogonales, permitiendo su 

representación gráfica.  

Adicionalmente, se contó con datos de un conteo floral realizado en 2000 

en un banco clonal con 35 clones de la misma colección (B23PA ‘Peña de 

Águila’), situado en Benafer, Castellón. Este banco, plantado en 1991 con árboles 

                                                 

1 scree es el término geológico inglés para el glacis de acumulación a pie de una ladera o de un 

roquedo. En un gráfico de línea que representa los autovalores de los sucesivos componentes 

principales se puede determinar un punto donde la caída contínua de estos autovalores se estabiliza 

y transforma en una semi-llanura de ‘derrubios factoriales’ a descartar, extrayendo solamente los 

componentes anteriores a este punto (Cattell, 1983).  
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injertados el año anterior, todavía no ha entrado en producción por falta de 

polinización de los abundantes estróbilos femeninos (Escrich, 2001). Solamente 

16 clones coinciden en los cuatro bancos, y la variable medida en Benafer, el 

número medio de flores femeninas por ramet en un año concreto, ajustando por el 

efecto del bloque pero no por el tamaño del árbol, es de valor reducido para una 

estimación genética insesgada, por lo que su inclusión tiene un carácter puramente 

tentativo. 
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3.3 Arquitectura de copa 

Toma y análisis de datos 

El muestreo en pie y el análisis arquitectural de los árboles abarca tres 

tipos de información respecto a su estructura modular: la topología de las 

unidades elementales (conexión y posición relativa), la geometría de las unidades 

(medidas y posición en el espacio) y los atributos adicionales, no geométricos 

(funcionales, ambientales, etc.). La escala de muestreo o unidad elemental fue el 

brote o ‘metida’ (unidad de crecimiento), definido en los pinos como aquella 

porción de tallo resultado de una única fase de elongación a partir de una yema 

preformada, terminando en un verticilo apical. 

El muestreo de árboles en pie para obtener un modelo del crecimiento a la 

escala elegida se realizó en 2002 en los dos bancos más antiguos de los 

estudiados: B23PH1 ‘Cataluña Litoral’ en Puerta de Hierro y B23MN1 ‘Meseta 

Norte’ en Quintanilla, ambos formados por pinos injertados en 1992. 

Previamente, se había seguido durante cuatro años el crecimiento de brotes 

individuales en una muestra de nueve árboles de la segunda parcela, con el fin de 

estudiar su crecimiento, floración y fructificación, la fenología de estos procesos y 

su relación con factores ambientales (Anexo 3). En 2002, se midieron en 27 

árboles (2-5 ramets de seis clones de un banco y de dos clones del otro, tres de los 

27 árboles completamente) más de 2.000 ejes vegetativos (Anexo 5). 

La anotación de las mediciones en el estadillo de campo se realizó según la 

codificación MTG (multiscale tree graph) (Edelin, 1989; Godin & Guédon, 2001), 

que permite el análisis de su información estructurada y la creación y cálculo de 

nuevas variables derivadas, de promedios, de distribuciones, etc. mediante el 

programa informático AMAPmod bajo entorno LINUX (Godin & Guédon, 2001). 

Para la representación gráfica y el cálculo de otras variables geométricas, se 

utilizó el programa GROGRA v3.3 (Kurth, 1994), recodificando los datos en 

formato dtd (digitized tree data format, Kurth & Anzola, 1997). 

El análisis realizado con estos datos se encuadra en el campo del análisis 

exploratorio de datos (EDA). Este concepto abarca una aproximación a un 

conjunto de datos multivariantes diferente al método científico clásico. Se impone 
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cuando no hay conocimientos previos suficientes para establecer unas hipótesis 

preconcebidas (o asumir las hipótesis de base para la validez de un método 

estadístico). Las técnicas de análisis exploratorio se dirigen a descubrir patrones y 

estructuras en los datos que permitan extraer la información relevante y establecer 

a partir de ella las hipótesis pertinentes. Su empleo es habitual en disciplinas como 

la ecología, economía o sociología, orientadas más a la observación de fenómenos 

o procesos de sistemas abiertos que a la manipulación de estos procesos en 

condiciones experimentales controladas o simplificadas. El análisis exploratorio 

se apoya en métodos tanto de estadística básica (análisis univariante, 

distribuciones, tablas de contingencias, matrices de correlaciones, etc.) como de 

estadística avanzada multivariante (análisis factorial, análisis aglomerativo, 

análisis discriminante, análisis de correspondencia, análisis de regresión lineal o 

no lineal simple o múltiple, modelo lineal general y generalizado, árboles de 

clasificación, etc.), pero sobre todo en el análisis gráfico exhaustivo de los datos 

(Fischer & Bemmerlein-Lux, 1992; StatSoft, 1999; NIST/SEMATECH, 2003).  

Modelización 

El último objetivo fue explorar la posibilidad que ofrece el desarrollo de 

un modelo de simulación estructural dinámica a partir de las relaciones descritas 

por los modelos estadísticos a escala de brote anual (Anexo 5). La construcción 

modular de este modelo por un sistema Lindenmayer, que traduce las ecuaciones 

obtenidas en el análisis de los datos en una gramática de crecimiento basada en 

reglas de sustitución, permite integrar en el modelo factores externos, conforme se 

obtengan los resultados de los ensayos en marcha (clareos, podas, riegos, etc.) 

para avanzar hacia el desarrollo de modelos predictivos como herramienta de 

gestión.  

Para la formulación del L-sistema que simule el sistema aéreo de Pinus 

pinea se ha seguido la notación interpretada por el software GROGRA v. 3.3 

(growth grammar interpreter, Kurth, 1994), la cual representa un dialecto 

particular que difiere en algunos aspectos y expresiones de otros lenguajes para 

sistemas Lindenmayer como L o L+C. (vide Prusinkiewicz & Lindemayer, 1990; 

Prusinkiewicz et al., 1995; Perttunen & Sievänen, 2005). Para un desarrollo más 
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completo de la metodología se recomienda la bibliografía especializada, 

particularmente la memoria de habilitación del autor de GROGRA (Kurth, 1999). 

Un modelo preliminar, pineamedia.lsy, se centró en los fenómenos que 

determinan el desarrollo de la forma de copa poliárquica de Pinus pinea (Anexo 

4). Se trata de un L-sistema no sensible a condiciones o estímulos del entorno 

(sean externos o propios de la misma estructura) que simula los procesos de 

elongación de brote, crecimiento secundario, diferenciación de yemas laterales, 

muerte apical y vencimiento de las ramas bajo su propio peso, sin tener en cuenta 

las estructuras reproductivas (código del modelo en Anexo 6).  

El segundo modelo, basado en los resultados de análisis estructural a 

escala brote (Anexo 5), es pinea.ssy. Se constituyó como un L-sistema sensible al 

entorno, lo que permite utilizar en sus reglas funciones o referencias a variables 

externas (generales), estructurales (p.ej. agregación de datos en la parte distal a 

partir de un punto de la estructura) o locales. Se centró en la simulación de los 

procesos primarios de crecimiento apical y diferenciación meristemática lateral 

que determinaron la topología del sistema, asumiendo para procesos secundarios 

como el crecimiento diametral una variación estocástica alrededor de las medias 

observadas (código del modelo en Anexo 7). 
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4 Resultados y discusión 
 

He who is only a traveller learns things at second-hand and by the halves, 
and is poor authority. We are most interested when the science reports 
what those men already knows practically or instinctively, for that alone is 
a true humanity, or account of human experience.  

H. D. Thoreau (1854) 

 

4.1 Producción de piña y piñón  

Comparación del desarrollo y entrada en producción de los bancos 
clonales 

Dos de los cuatro bancos de Puerta de Hierro (B23PH1/-4) tuvieron buenas tasas 

de éxito en el trasplante, frente al banco B23PH3 donde se lograron menos de la mitad 

de los árboles debido al mal estado de los plantones, algunos trasportados a raíz 

desnuda. En las cuatro parcelas, el desarrollo posterior de los árboles fue generalmente 

bueno: las secciones medias del fuste por encima del punto de injerto (Gi) fueron de 79, 

48 y 57 cm2 en los tres bancos más antiguos a principios de 2002 y de 112, 81, 98 y 11 

cm2 en los cuatro bancos a principios de 2004 (correspondiendo a diámetros de 12, 10, 

11 y 4 cm). Sin embargo se observa cierta heterogeneidad en las parcelas, debida a 

variaciones del terreno y, sobre todo, al arbolado adulto adyacente cuyas copas llegan a 

cubrir zonas de los dos bancos más antiguos (fig.4.1).  

En el banco de Quintanilla, la tasa de arraigo fue de cerca del 35 % en cada una 

de las tres cohortes de plantación, logrando al final apenas el 50% de los ramets 

previstos. También el desarrollo de los árboles fue algo menor que en los bancos de 

Madrid, con una media de Gi de 54 cm2 a principios de 2002 (diámetro medio de 8 cm). 

Algunos injertos no se recuperaron del trasplante y tras doce años prácticamente no han 

aumentado de tamaño. El banco de Tordesillas, finalmente, tuvo un éxito de plantación 

del 95%, con una media de Gi a principios de 2004 de 13 cm2, superior a su parcela 

hermana en Madrid (11 cm2). 

La entrada en producción fue también más precoz en el banco de Tordesillas que 

en las otras parcelas, con una primera cosecha media de 0,9 kg de piña por árbol a los 
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cinco años del injerto en 2003/04, 0,59 al año siguiente y alrededor de 1 kg de piña por 

árbol según la muestra de las próximas dos cosechas (Anexo 2bis). En los bancos más 

viejos, la producción anual de piña se incrementó más lentamente, conforme al 

desarrollo de las copas. Esta tendencia creciente se vio además modulada de manera 

muy clara por la variación interanual: las tres primeras parcelas de Puerta de Hierro, 

plantadas en tres años seguidos, muestran desde 1999 una patrón de vecería común 

independiente de su edad (fig. 4.2), probablemente sincronizada por factores 

meteorológicos durante el ciclo trienal de formación y maduración de la piña (Mutke et 

al., aceptado).  

B23PH1 B23PH2

B23PH4

B23PH1 B23PH2
B23PH1 B23PH2

B23PH4

30 m

B23PH1 B23PH2

B23PH4

B23PH1 B23PH2
B23PH1 B23PH2

B23PH4

30 m

 
Figura 4.1. Foto aérea (vuelo 2000) de los bancos B23PH1 y -2 del CNMGF Puerta de 
Hierro, en la cual se aprecia la variación espacial en el desarrollo de sus árboles. 
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Figura 4.2. Producción anual media de piña de los cuatro bancos más antiguos por árbol y 
por hectárea (densidad B23PH1-3 1.111/ha; B23MN1 278/ha). 
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Incluso la variación en la producción media por árbol del banco de Quintanilla 

ha coincidido en los últimos dos años con los bancos de Puerta de Hierro, aunque los 

dos sitios de ensayo distan más de 130 km y pertenecen a diferentes cuencas 

hidrográficas. Esta concordancia del patrón de vecería señala una sincronía dependiente 

de variables meteorológicas, observada en muchas especies policárpicas a escala 

regional e incluso subcontinental (Koenig & Knops, 1998). Pero hay que señalar que, al 

menos en el banco de Quintanilla (del que se tiene datos al respecto), en ambas cohortes 

el número inicial de estróbilos formados y polinizados fue considerablemente mayor 

hasta las heladas extremas de diciembre 2001, que alcanzaron los -18º C y provocaron 

el aborto de alrededor de la mitad de los estróbilos en desarrollo, tanto de la última 

como de la penúltima floración. La comprensión del fenómeno de vecería requiere la 

consideración de los procesos de formación de los estróbilos femeninos, desarrollo y 

maduración de la piña, de su fenología y de las correlaciones con factores 

meteorológicos (Anexo 3). 

Por otra parte, al referir la producción de piña a la hectárea, multiplicando el 

valor individual por la densidad teórica de cada parcela a marco de 3x3m en Madrid y 

6x6m en Quintanilla (es decir, sin tener en cuenta las marras que reducen 

considerablemente la densidad real), la producción de la parcela de Quintanilla refleja 

una curva de entrada en producción mucho más tendida (fig. 4.2). Mientras que en las 

parcelas densas de Madrid se produjo la tangencia de copas con menos de diez años, en 

la parcela de Quintanilla aún falta mucho para ello debido a su mayor espaciamiento, 

aunque las copas son de similar tamaño (3-4 m de longitud, 2-3 m de diámetro),  

Una consecuencia de la densidad elevada de los tres bancos en Puerta de Hierro 

es la aparición de fenómenos de competencia, que tienen su reflejo en una vecería más 

acusada a pesar de contar con condiciones de cultivo (terreno, cuidados culturales) en 

principio menos limitantes que en el páramo de Quintanilla. Además, los pinos en los 

bancos de Puerta de Hierro muestran una clara diferenciación de su copa en dos estratos 

que todavía no se observa en Quintanilla. La parte superior iluminada presenta ápices 

verticales codominantes, los únicos que producen piña femenina. Debajo, en la zona 

sombreada, los brotes terminales son menos vigorosos y los crecimientos secundarios 

más reducidos, no se produce floración femenina, pero se observaron abundantes 

estróbilos masculinos en los últimos cinco años. Esta estratificación de la copa está 
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ausente en los árboles aislados y bien iluminados de Quintanilla, donde en consecuencia 

tampoco se observó apenas floración masculina. El cierre de las copas bajas en las 

parcelas densas dificultó además las labores de mantenimiento mecanizadas.  

La baja producción por hectárea en Quintanilla, a pesar de tener producciones 

por árbol similares, indica que los árboles no ocupan todavía todo el espacio vital 

disponible (36 m2 por pie frente a los 9 m2 en Puerta de Hierro). Es decir, durante estos 

primeros años de una hipotética plantación comercial dedicada a la producción de piña a 

marco 6x6 m no se habría aprovechado bien el terreno, al no obtener todo el 

rendimiento posible. Descontando además los años iniciales que la plantación tarde en 

recuperar la inversión de instalación (Abellanas et al., 2000), no parece que una 

densidad de plantación tan baja se justifique para un turno probablemente de poca 

décadas. Actualmente, las tendencias en fruticultura van hacia ciclos de explotación 

cortos y plantaciones densas impuestos por consideraciones de rentabilidad (Baldini, 

1986).  

Para discernir esta cuestión, es importante seguir obteniendo en los próximos 

años datos de producción (y de su variación interanual) para las diferentes densidades a 

edades más avanzadas. También se requiere estudiar la respuesta a clareos en las 

parcelas más densas, tanto respecto al desarrollo y a la conformación de la copa como a 

la producción de piña y su posible vecería. 

Floración, supervivencia y rendimiento en piñón 

En el seguimiento del ciclo de floración y maduración de la cosecha en el banco 

B23MN1 de Quintanilla se observó la variación en la secuencia de tasas de transición 

(supervivencia, rendimiento) desde el número inicial de flores (IF) hasta la cosecha 

final de árbol individual expresada en kilogramos de piñón (PP). Para cada cosecha 

anual se calculó el aumento del coeficiente de determinación atribuido a cada transición 

por orden cronológico (Anexo 2). Los resultados mostraron que la cosecha de piñón del 

árbol estuvo determinado todos los años en más del 90% por tan sólo tres factores: el 

número inicial de flores femeninas, el peso medio de la piña y su rendimiento de piñón 

expresado como proporción del peso de piña.  

Las diferencias entre árboles respecto al número inicial de flores femeninas (IF) 

se acentuaron durante los años del estudio, subiendo el coeficiente de determinación con 
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la cosecha final de piñón hasta un 74% en el último año. Por el contrario, el rendimiento 

en piñón, que durante los primeros años tuvo una importancia preponderante debido al 

gran número de piñas con semillas vanas, representa en la actualidad menos del 15% 

(∆r2) sobre la variación individual de la cosecha de piñón (fig. 4.3). El peso medio de 

piña (PC/NC) mostró una fuerte variación interanual en dependencia de la precipitación 

durante su último año de desarrollo (r2 0,83). El grado de determinación genética H2 del 

peso medio de la piña y de su rendimiento en piñón (PP/PC) a escala de cosecha anual 

de cada árbol se estimó en 17 % y 20%, respectivamente, obteniéndose para cada clon 

estimaciones de sus valores de mejora respecto a estas variables (Anexo 2).  

La variación en las tasas de supervivencia sucesivas desde el éxito de 

polinización hasta la cosecha final tuvo escasa importancia para la producción final, con 

excepción de casos de perturbaciones que afectaron a un porcentaje considerable de las 

piñas inmaduras, como heladas extremas o tardías o estallidos en pulso de plagas 

destructoras de piña (Anexo 2).  
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Figura 4.3. Proporción de la varianza ∆R2 de la transformación 
logarítmica de la cosecha del árbol individual en kg de piñón 
durante seis cosechas ln(PP). PP/PC explicada por las 
siguientes variables: rendimiento en piñón sobre el peso de piña; 
PC/NC: peso medio de piña; NC/NT: proporción de piña sana 
sobre el total de la cosecha; NT/F: tasa de supervivencia desde 
polinización; F/IF: tasa de éxito floral (proporción de estróbilos 
polinizados); IF: número de flores femeninas iniciales. Los 
primeros años no se contaron las flores antes de la polinización, 
acumulándose en la figura las fracciones de ln(IF) a ln(F/IF). 
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Producción del árbol individual 

El análisis de la producción de piña a escala de árbol individual se realizó en las 

dos parcelas más antiguas, B23PH1 ‘Cataluña Litoral’ de Puerta de Hierro (Anexo 

1/1bis) y P23MN1 ‘Meseta Norte’ de Quintanilla (Anexo 2), completado por el análisis 

de las primeras cosechas de las dos parcelas más recientes de la colección Clonal 

‘Meseta Norte’ B23MN2 en Tordesillas y B23PH4 en Puerta de Hierro para estimar la 

correlación genética entre parcelas (Anexo 2bis). El objetivo de este apartado es estimar 

la heredabilidad sensu lato H2 (grado de determinación genética) de la abundancia de 

cosecha y el valor de mejora de cada genotipo. Para ello ha sido necesario incluir en el 

modelo para la producción de piña acumulada en los años de observación (transformada 

por su logaritmo) diferentes covariables significativas como el tamaño del árbol o las 

autocorrelaciones espaciales. 

Efecto del tamaño del árbol 

En un primer modelo para la producción acumulada de cuatro cosechas hasta 

2000/2001 del banco clonal B23PH1, se introdujo el tamaño fenotípico del árbol como 

covariable de la producción individual, estimando el grado de determinación genética y 

los valores de mejora clonal de la productividad ajustada para el tamaño del árbol, es 

decir, independiente del mismo (Anexo 1). Esta covariable del tamaño determinó el 

51% de la variación total entre árboles de la variable de producción, frente al 16% 

debido a diferencias entre clones (proporción de su suma de cuadrados tipo I sobre la 

varianza total). El grado de determinación genética H2 para la productividad de piña se 

estimó también en un 16%, como componente de la varianza tras ajustar el modelo 

incluyendo las autocorrelaciones espaciales existentes.  

En los restantes análisis, tanto en el segundo análisis del mismo banco dos años 

más tarde (Anexo 1bis) como en los tres bancos de la colección Meseta Norte (anexos 

2/2bis), se estimó la productividad ajustada para las diferencias ambientales en el 

tamaño. Las diferencias no genéticas en el tamaño determinaron el 49% de la variación 

de la producción de piña en el segundo análisis del banco de Cataluña y el 56% en el 

banco de Meseta Norte en Puerta de Hierro, mientras que en los bancos de Quintanilla y 

Tordesillas, se obtuvo un 49 y un 48% tras ajustar para las diferentes cohortes de 

plantación. Si el análisis no hubiera tenido en cuenta esta correlación ambiental entre 

tamaño y producción, esta variación se habría sumado a la varianza residual del modelo.  
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Por otro lado, para estimar el grado de determinación genética como 

componente de varianza, se descontaron en cada banco los efectos de diferentes factores 

fijos o covariables. Entre ellos están la cohorte de plantación, la especie del patrón, el 

bloque y/o las autocorrelaciones espaciales en el tamaño de los árboles y en la 

productividad independiente del tamaño. No se ha descontado la variación aleatoria (es 

decir, la ni genética, ni espacial) del tamaño: la inclusión de ésta reduciría la variación 

residual de la producción en tal grado que se dispararía la estimación del grado de 

determinación genética en algunos bancos hasta el 0,7, valor que sin duda no refleja una 

proporción de ganancia genética ‘alcanzable’, pues siempre habrá esta variación 

aleatoria en el tamaño de los árboles que influye en su producción de piña.  

En el banco de Cataluña, el grado de determinación genética, estimado en el 

primer análisis para la productividad independiente del tamaño en un 16%, alcanzó en 

el segundo análisis el 41% para la productividad ajustada sólo para las diferencias 

ambientales del tamaño (Anexo 1bis). Igualmente, en el primer análisis del banco de 

Cataluña el valor de mejora H2Gi de los clones ensayados abarcó un rango entre -0,13 y 

+0,07 como efecto aditivo a escala logarítmica (entre x0,83 y x1,11 como efecto 

multiplicativo a escala real), frente a un rango de -0,30 a 0,22 en el segundo análisis 

(x0,65 a x1,34 a escala real). La respuesta a la selección de los mejores nueve genotipos 

(10% de los noventa clones evaluados, intensidad de selección i=1,73 veces la 

desviación fenotípica entre clones) se estimó en el segundo análisis en casi un 25% a 

escala real.  

Además hubo cambios relativos entre los valores clonales, obteniendo un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0,73 y un coeficiente de rangos de Spearman 

de 0,67 entre las dos evaluaciones. Esta falta de consistencia se explica sólo en parte por 

la diferencia en el criterio de evaluación, porque también hubo cambios de rangos 

debido a cierta asincronía en la abundancia de la cosecha anual entre árboles (fig. 4.4). 

La variación interanual entre rangos pone de manifiesto la provisionalidad de la 

selección actual, dada la tendencia aún creciente de la producción anual de esta parcela 

(fig. 4.2). 
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Figura 4.4. Cambios de rango de 89 
clones evaluados de la colección 
Cataluña Litoral entre las evalua-
ciones de (1) la producción ajustada 
al tamaño fenotípico y efectos locales 
en cuatro cosechas hasta 2002 
(Anejo 1), (2) la misma variable en 
seis cosechas hasta 2004 y (3) la 
producción ajustada a la variación 
ambiental del tamaño y a efectos 
locales en las seis cosechas (Anejo 
1bis). 

 

Efecto de la correlación espacial 

Otro obstáculo para la evaluación insesgada de los genotipos del banco B23PH1 

de Cataluña fueron las fuertes diferencias entre zonas de la parcela (fig. 4.1), que 

repercutieron tanto en el desarrollo vegetativo como en la producción de piña de los 

árboles. En el primer modelo, ajustado en 2002, los ajustes iterativos de la 

autocorrelación espacial de los residuos determinaron el 24% de la variación fenotípica 

de la producción de piña, frente al 16% debido a diferencias entre clones (Anexo 1).  

En el segundo análisis de este banco, el ajuste del modelo para la producción por 

las diferencias espaciales del tamaño de los árboles presentó un coeficiente de 

determinación del 38% sobre la variable de producción, más otro 20% por el ajuste 

espacial a posteriori del modelo de esta variable (Anexo 1bis). Esto no solamente 

significa que la corrección de las autocorrelaciones redujo considerablemente el error 

residual del modelo, aumentando por tanto el grado de determinación genético 

estimado, la ganancia genética esperada y la precisión en la estimación de los valores de 

mejora clonal. Sobre todo, se han podido analizar los datos de este ensayo a pesar de los 
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graves problemas surgidos del diseño y replanteo de la parcela. Sin esta corrección éstos 

habrían invalidado por completo su análisis según el modelo por bloques completos 

definido a priori al infringir la hipótesis de independencia de los residuos.  

En el banco B23PH4 ‘Meseta Norte’ de Puerta de Hierro, la inclusión de las 

autocorrelaciones espaciales observadas en la producción de piña aportó al R2 del 

modelo un 8% adicional al 20% ya absorbido por el efecto bloque. Por el contrario, en 

las dos parcelas situadas en la provincia de Valladolid, ni su diseño experimental 

original, ni el análisis a posteriori de la autocorrelación espacial fueron capaces de 

discriminar diferencias significativas en los valores residuales asociadas a la posición 

del árbol en la parcela. La causa puede estar en que las variaciones locales del terreno 

tengan un alcance inferior a los 17 m de diámetro máximo de la ventana de 3 por 3 

árboles empleada para calcular la media móvil de los residuos entre los ocho vecinos 

más próximos (marco de plantación 6 x 6 m). 

Correlación genética entre sitios de ensayo  

Para la colección Meseta Norte, replicada en los tres sitios de ensayo estudiados, 

se analizó la correlación genética entre los valores de mejora obtenidos en el banco de 

Quintanilla B23MN1 y los dos bancos más recientes en Tordesillas y Puerta de Hierro. 

En el banco de Quintanilla, el grado de determinación genética de la producción del 

árbol ajustada para la cohorte de plantación se estimó en 15% y la respuesta a la 

selección o ganancia genética esperada para la selección de los mejores 10 genotipos 

(10% de los 98 evaluados, intensidad de selección i=1,8) en ∆ĝ=0,093, retransformada 

a escala real +0,471 kg (12% por encima de la media geométrica general de 3,8 kg de 

piña) (Anexo 2). En el banco B23MN2 de Tordesillas, el grado de determinación 

genética de la producción individual de piña ajustada para las diferencias ambientales se 

estimó en el 7,5% y en el banco B23PH4 de Puerta de Hierro en un 11,4%. La 

estimación para la ganancia genética esperada en estos dos bancos al seleccionar los 

respectivos 7 mejores clones (10% de los clones, i=1,8) fue a escala real de +4,4% en 

Tordesillas y de +8,7% en Puerta de Hierro (Anexo 2bis). 

Las correlaciones entre los valores de cada clon estimados cada banco clonal no 

fueron significativas, ni por el coeficiente de correlación de Pearson, ni por el 

coeficiente de rangos de Spearman (Tabla 4.1), estimándose en 0,2 entre los datos de 
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Tordesillas y los de los otros dos sitios, siendo la variación entre éstos casi ortogonal 

(correlación -0,01).  

Al calcular las correlaciones de estos valores de mejora con la media ajustada 

del clon respecto a la floración femenina en el banco clonal B23PA situado en Benafer 

(Castellón), sólo resultó significativa para un nivel de confianza del 95% la correlación 

con el banco B23PH4 de Puerta de Hierro. No obstante, el análisis se limitó a los 34, 16 

y 18 clones que comparte el banco levantino con los bancos evaluados en Quintanilla, 

Tordesillas y Madrid, respectivamente. 

Tabla 4.1. Correlaciones entre los valores genéticos para la producción de piña [kg] 
en los bancos clonales B23MN1, B23MN2 y B23PH4 y el número de flores en el 
banco B23PA (coeficiente de correlación de Pearson por debajo de la diagonal, 
coeficiente de rangos de Spearman por encima).  

Pearson \ Spearman B23MN1 B23MN2 B23PH4 B23PA 
B23MN1  0,19 ns -0,02 ns 0,19 ns 
B23MN2 0,20 ns  0,18 ns 0,16 ns 
B23PH4 -0,01 ns 0,20 ns  0,61 * 
B23PA 0,13 ns 0,12 ns 0,49 *  

ns: no sigificativo * p< 0,05 

 

El análisis de componentes principales entre los valores clonales en los tres 

bancos de la Meseta Norte permitió extraer dos componentes con autovalores mayores 

de 1,0, que absorbieron el 76% de la variación de las tres variables originales (figura 

4.3; tabla 4.2). En el plano definido por estos dos ejes, el primer componente recoge 

prácticamente toda la variación en el banco de Tordesillas B23MN2 y una parte de la 

variación de los otros dos bancos, representando el segundo componente la 

diferenciación entre éstos (el tercer componente descartado diferenciaría el banco de 

Tordesillas de los otros dos). 

Realizando el análisis con los datos de los cuatro bancos incluyendo el B23PA 

de Castellón, los componentes retenidos fueron también dos, coincidiendo 

prácticamente la ponderación de los componentes para el banco de Castellón con la de 

Puerta de Hierro (datos no presentados).  

El eje común del primer componente, relacionado positivamente con los valores 

clonales de los tres (o cuatro) bancos, puede interpretarse como el valor de mejora 

independiente del sitio de ensayo, representando el segundo eje la interacción genotipo-

ambiente que separa los vectores de las parcelas siguiendo un gradiente ecológico, 
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diferenciando la parcela de Quintanilla (con suelo pedregoso y clima más continental) 

de la parcela de Puerta de Hierro (de clima mediterráneo genuino), quedando 

Tordesillas intermedia.  

 

 

 

 
Figura 4.3. Biplot de observaciones 
(valores de mejora de cada clon) y 
variables ( 3 parcelas) en el plano 
formado por los dos primeros compo-
nentes principales de la variación 
conjunta entre tres bancos clonales de 
la colección Meseta Norte (  38 
casos completos de los tres sitios; X 
32 casos con estimaciones por re-
gresión lineal a partir de los valores en 
dos sitios; + 56 clones representados 
exclusivamente en el banco B23MN1 
de Quintanilla).  

 

Esta interpretación ‘ecológica’ de los resultados se refuerza por el hecho de 

coincidir las ponderaciones de los dos sitios bajo clima mediterráneo genuino (Madrid y 

Castellón), aun teniendo en cuenta el número reducido de clones comunes evaluados y 

los pocos años en los que se basa el análisis (en los dos bancos injertados en 1998 sólo 

datos de cuatro cosechas, para dos de las cuales fueron estimaciones a partir de conteos 

florales; en el banco de Castellón sólo un año de conteo floral).  

Por otra parte, retomando las consideraciones expuestas en la introducción, se 

desconoce en principio la importancia de los sesgos que se pueden haber introducido en 

la evaluación clonal durante los procesos operativos desde la recogida de la púa, su 

almacenamiento y transporte, injertado, etc., al ser el ambiente específico más 

homogéneo dentro del lote del mismo clon que entre clones. 
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Tabla 4.2. Estimación del valor de mejora respecto a la producción de piña para 38 clones de 
la colección clonal ‘Meseta Norte’ evaluados en tres sitios de ensayo (producción de piña en 
tanto por cien de la cosecha media del banco; CP1, CP2: primer y segundo componente 
principal; ordenación por CP1). 

Clon Rodal de origen (Tº municipal) B23MN1 B23MN2 B23PH4 CP1 CP2 
91 VA-QO-110 (Quintanilla de O.) + 5% + 7% - 3% 2,233 -0,714 
71 VA-TO-68 (Tordesillas) - 1% + 2% + 27% 1,911 2,011 
30 VA-CR-47 (Camporredondo) + 1% + 1% + 31% 1,800 2,107 
98 VA-QO-110 (Quintanilla de O.) + 1% + 3% + 15% 1,796 0,895 
65 VA-TO-68 (Tordesillas) + 7% + 2% - 3% 1,044 -1,057 
16 VA-PR-48 (Portillo) + 2% + 1% + 12% 0,873 0,786 
21 VA-PR-48 (Portillo) + 4% + 1% + 2% 0,790 -0,344 
96 VA-QO-110 (Quintanilla de O.) - 3% + 2% + 11% 0,756 1,012 
32 VA-CR-47 (Camporredondo) - 3% + 1% + 11% 0,731 1,006 
93 VA-QO-110 (Quintanilla de O.) + 9% 0% - 6% 0,476 -1,499 
90 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) + 3% + 1% - 2% 0,232 -0,429 
12 VA-PR-48 (Portillo) + 1% - 1% + 10% 0,194 0,611 
6 VA-LD-70 (Laguna de Duero) - 1% + 1% - 4% 0,148 -0,205 
3 VA-MT-34 (Matapozuelos) + 2% - 2% + 12% 0,104 0,508 

38 VA-CR-47 (Camporredondo) + 4% - 1% 0% 0,073 -0,429 
66 VA-TO-68 (Tordesillas) - 6% + 2% - 2% 0,028 0,522 
87 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) - 5% + 1% + 3% 0,017 0,689 
78 VA-TO-67 (Tordesillas) + 2% 0% - 7% -0,062 -0,771 
59 VA-AS-20 (Aldeamayor de S. M.) - 2% 0% + 1% -0,105 0,250 
56 VA-AS-20 (Aldeamayor de S. M.) - 4% - 1% + 8% -0,147 0,972 
39 VA-CR-47 (Camporredondo) + 6% - 1% - 3% -0,167 -0,891 
81 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) + 7% 0% - 17% -0,186 -2,055 
10 VA-PR-48 (Portillo) - 1% 0% - 7% -0,333 -0,396 
77 VA-TO-67 (Tordesillas) + 1% - 2% + 7% -0,438 0,345 
79 VA-TO-67 (Tordesillas) - 1% - 2% 0% -0,488 0,051 
44 VA-MP-64 (Montemayor de Pillila) + 13% - 3% - 11% -0,539 -2,188 
31 VA-CR-47 (Camporredondo) - 5% 0% - 6% -0,599 0,047 
67 VA-TO-68 (Tordesillas) 0% - 3% + 6% -0,658 0,414 
85 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) - 1% - 3% + 6% -0,782 0,614 
68 VA-TO-68 (Tordesillas) - 1% 0% - 16% -0,792 -1,093 
99 VA-QO-110 (Quintanilla de O.) - 9% - 3% + 12% -0,826 1,852 
51 VA-AS-21 (Aldeamayor de S. M.) + 3% - 2% - 10% -0,835 -1,109 
61 VA-TO-68 (Tordesillas) - 11% - 2% + 6% -0,998 1,556 
28 VA-CR-47 (Camporredondo) - 9% - 1% - 7% -1,447 0,522 
37 VA-CR-47 (Camporredondo) - 7% 0% - 10% -1,659 0,148 
19 VA-PR-48 (Portillo) - 10% - 1% - 11% -1,709 0,330 
88 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) - 1% - 3% - 15% -1,802 -1,010 
84 VA-VV-85 (Valdenebro de los V.) - 8% - 2% - 10% -1,895 0,219 
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Los resultados de la comparación entre estos tres sitios de ensayo permiten 

evaluar de forma indirecta la relevancia de estos sesgos. Frente al banco de Quintanilla 

injertado en 1991, los otros dos bancos se plantaron con la misma planta injertada en 

1998 en Puerta de Hierro y repartida aleatoriamente entre ambos bancos. Aunque las 

condiciones de sitio son además más parecidas en estos dos viveros (terreno agrícola 

sobre terrazas aluviales, cuidados culturales frecuentes, etc.) que en el páramo calizo de 

Quintanilla, sus valores clonales para la producción de piña no mostraron una mayor 

correlación ‘genética’ sensu lato (es decir, incluyendo estos hipotéticos sesgos del 

ambiente específico confundidos con el factor clon) entre ellos que con los del banco de 

Quintanilla. Este resultado no respalda la hipótesis de que los posibles desequilibrios 

operacionales confundidos con el efecto clon hayan podido enmascarar a éste. 

En comparación con el grado de determinación genética del carácter estimado en 

estos tres bancos clonales de la colección Meseta Norte (H2 7%, 11% y 15%), el valor 

obtenido en el banco clonal B23PH1 de Puerta de Hierro fue muy superior (H2 41%), 

debido a que en este banco, plantado a 3x3 metros, fue posible reducir drásticamente la 

variación residual por el ajuste de las correlaciones entre los vecinos más próximos. 

Estas fueron muy marcadas, entre otras causas, por los efectos locales debido a arbolado 

adulto adyacente. En los otros tres bancos, plantados a un marco mucho mayor, ni había 

causas tan evidentes de la variación ambiental, ni se pudo estimar de manera tan eficaz a 

partir de los vecinos al estar éstos más alejados. El incremento de H2 en el primer banco 

de Puerta de Hierro al estimarlo como componente de la varianza después de descontar 

esta parte de variación ambiental no aleatoria, también elevó la ganancia genética 

esperada H2GS. Al seleccionar p. ej. el 10% de clones con mayor valor de mejora (con 

una intensidad de mejora ligeramente menor de 1,73 en el banco B23PH1 frente a 1,8 

en los demás bancos), la ganancia se estimaría como considerablemente mayor en el 

primer banco: +25% frente a +4%, +9% y +12% en los otros.  

Si por el contrario se considerasen los efectos locales en el este banco como 

aleatorios y no se los ajustase antes de calcular el grado de determinación genética H2, 

éste quedaría en el 10,2% en vez de 40,8% y la respuesta a la selección del 10% 

superior en 6% en vez de 25%. El criterio aquí aplicado (ajustarlos como covariables) 

equivale al criterio de considerar los bloques como efecto fijo, descontando su 

contribución a la varianza antes de estimar la heredabilidad (White & Hodge, 1989). 
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Además, los efectos locales de esta parcela son una variación ‘estable’ y no aleatoria, ya 

que si se volviese a plantar en este mismo sitio otro ensayo debajo de las copas del 

arbolado adulto, presumiblemente se repetiría el mismo patrón espacial. 

No obstante, la estimación de H2 tiene un interés práctico reducido para los 

bancos analizados porque no influye en el rango relativo de los clones, dado el objetivo 

último del presente análisis de seleccionar los clones más prometedores de cada 

colección.  
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4.2. Arquitectura de copa  
 

The old imagery of the natural world having everything 

connected with everything else is shortsighted. It is the relative 

disconnection that constitutes the organisation of the system. 

Anniki Mäkelä (2002) 

 

Análisis de la arquitectura de copa del pino piñonero injertado 

La interpretación cualitativa de la estructura aérea de Pinus pinea constató la falta 

de dominancia apical que lleva a la reiteración generalizada de sus ejes vegetativos y a 

una forma de copa poliárquica, compuesta por un gran número de complejos reiterados 

superpuestos (Anexo 4).  

Aunque en los árboles medidos en pie se registraron de cuatro a cinco órdenes de 

ramificación, hubo tan sólo dos clases de brotes cualitativamente diferenciados. En el 

histograma bimodal que agrupa los brotes por su longitud y el número de yemas 

laterales en su verticilo (tanto vegetativas como de estróbilos femeninos; fig. 4.4) se 

distinguen claramente los brotes largos de crecimiento ortotrópico, con 2-5(-8) yemas 

laterales y normalmente más de 10 cm de longitud, y los brotes más cortos de las 

ramillas, normalmente ya sin ramificar o con raras ramificaciones pseudo-dicotómicas 

(portando un solo brote lateral de vigor similar al correspondiente del eje portador).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Histograma bidimensional de los 
brotes anuales medidos en 27 árboles, por 
clases de longitud L [mm] y el número de 
yemas laterales LB (vegetativas y reproductivas 
femeninas). 
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Las ramas verticiladas son las que generan la estructura de copa (exploración y 

ocupación del espacio, soporte para las partes expansivas de la copa), mientras que las 

ramillas sin ramificar poseen un crecimiento secundario muy reducido o ausente y, en 

consecuencia, un porte aleatorio y aun colgante por su falta de rigidez. Más numerosas 

que los ejes verticilados que forman la estructura principal del árbol, llenan difusamente 

el espacio alrededor de éstos, aunque sólo perduran a corto o medio plazo debido al 

rápido declive de sus meristemas apicales.  

Dentro del conjunto de ejes verticilados se observó una diferenciación posterior 

entre los que siguieron produciendo brotes vigorosos tanto terminales como laterales y 

los que no. En los primeros, aunque el incremento en el número de meristemas distales 

y de biomasa soportada era por encima de una relación lineal, su crecimiento secundario 

sostenido mantenía la rama en su posición ascendente (reiteración siléptica). En los 

segundos, normalmente de orden de ramificación mayor o situados en el interior de la 

copa, el declive del crecimiento terminal fue más pronunciado, lo que redundó también 

en un incremento menor del número de meristemas y de biomasa soportada al producir 

estructuras laterales sucesivamente más simples y débiles. Su crecimiento secundario 

también reducido implicó a su vez una rigidez menor y su vencimiento hacia la 

horizontal, quedando aún más alejados del exterior bien iluminado de la copa. Este 

proceso secundario de retroalimentación positiva determinó el destino de cada rama o 

complejo ramificado a medio y largo plazo.  

El mismo principio explica también la falta de reiteración en pinos piñoneros que 

se desarrollan en densidades altas o bajo el dosel de otro arbolado, asemejando entonces 

el patrón general del género Pinus con una fuerte diferenciación en el grado de declive 

longitudinal del vigor entre el fuste principal único y las ramas primarias. La 

estratificación de la copa entre la cima iluminada de crecimientos vigorosos y la parte 

sombreada se observa también en las otras especies del género, portando los ápices 

dominantes las piñas y los brotes más débiles los estróbilos masculinos (Cremer, 1992; 

Pardos et al., 2003). La particularidad de Pinus pinea es la generalización de la 

reiteración en el hábitat natural abierto y luminoso de la especie, que lleva a la copa 

globosa tan singular en el género, rasgo que comparte solamente con algunas especies 

de pinos americanos como P. oocarpa Schiede ex Schltdl.. 
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Las acículas de las últimas 2-3 cohortes sobre los ejes estructurales y sobre el primer 

brote de sus ramas laterales que alcanza en longitud prácticamente al brote terminal de 

su verticilo (fig. 4.5) forman penachos densos en la zona exterior de la copa. A su 

sombra, las acículas sobre ramillas quedan en disposición mucho más dispersa y rala, 

separadas en cohortes por la parte basal de los brotes anuales que en lugar de acículas 

lleva las cicatrices de los estróbilos masculinos. Aunque no existen estudios que 

cuantifiquen la contribución de estos ejes en el balance de carbono y nutrientes del 

árbol, empíricamente se ha constatado una revigorización en árboles tras podas que 

eliminasen o aclarasen esta parte baja de la copa. Por otra parte, suelen ser los primeros 

meristemas del árbol que mueren en situaciones de estrés como olas de calor estivales, 

ataques bióticos o en general bajo condiciones ambientales desfavorables (Cadahía et 

al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Relación entre la longitud de 
los brotes laterales y del brote terminal 
de su verticilo según el orden de 
ramificación (O). Las pendientes de las 
líneas de regresión de O2-4 no difirieron 
significativamente de 1,00; el número de 
ramillas de O5 no fue representativo 
(n=30). 

 

La transición de un tipo de eje a otro fue casi unidireccional: de brotes 

verticilados que produjeron yemas laterales – o incluso una yema terminal – de brotes 

con crecimiento corto y a su vez con sólo una o ninguna yema lateral. Fue muy raro el 

caso contrario de una ramilla sin ramificar que recuperase vigor para volver al patrón 

verticilado, ni siquiera como respuesta a la pérdida de los ápices dominantes más 

cercanos. Esto apunta hacia restricciones estructurales o hidráulicas como mecanismos 

de diferenciación apical entre estas dos clases de brotes del pino piñonero, más que a un 

control activo fitohormonal por parte de los ápices dominantes (Tooke & Battey, 2003; 

Valdés et al., 2003). 
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Aunque en varias de las ecuaciones del modelo de crecimiento apical (Anexo 5) se 

diferenciaron los dos tipos de brotes, sigue persistiendo un efecto del orden de 

ramificación dentro de cada tipo, el cual se tuvo en cuenta en la mayor parte de las 

ecuaciones. Este efecto de orden de ramificación está relacionado directamente con el 

valor del índice de vigor 

 ∏
=

=
n

i Mi

i

S
SVI

0

 

definido por Goulet et al. (2000) para cada segmento o unidad de crecimiento de un 

árbol, dependiendo de la relación entre las secciones por encima de cada uno de los n 

verticilos a lo largo del camino desde el pie del árbol hasta dicho segmento, siendo Si el 

área de la sección por encima del verticilo i en el camino hacia el segmento y SMi el área 

de la sección máxima entre las que parten del mismo punto de ramificación (Anexo 5). 

Por su definición, el índice VI sólo puede tomar valores positivos menores o iguales a la 

unidad, decreciendo según disminuye la sección relativa de las ramificaciones en el 

camino hacia ese segmento. Si p. ej. el tronco de un árbol monopódico es más grueso 

por encima de cualquiera de sus verticilos que las ramas del mismo, conservará el valor 

VI=1 desde la base hasta el ápice.  

En los 27 árboles medidos se cumplió en todos los verticilos que la prolongación 

del mismo eje fue de mayor sección que cualquiera de las ramificaciones laterales, 

excepto en casos especiales como daños por evetria (Rhyacionia buoliana Schiff.) o 

pérdida de guía. Los cambios de valor de VI ocurrieron por lo tanto casi exclusivamente 

al inicio de una nueva rama lateral, tratándose más de una variable asociada a la escala 

‘eje’ que a la escala ‘brote anual’ (fig. 4.6.a). La construcción del modelo para el 

crecimiento apical se basó finalmente en una aproximación por autocorrelaciones a lo 

largo de los ejes y ramificaciones del sistema aéreo. No obstante se comprobó que VI 

era una variable muy relacionada con el vigor de cada meristema, que podría haber 

servido para un enfoque metodológico alternativo en la arquitectura del modelo (Anexo 

5). 
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Figura 4.6.a. Relación entre el índice de vigor VI de cada unidad de crecimiento y de su 
antecesor (azul: dentro del mismo eje; verde: ramificación lateral). b. Valores de VI en los 
diferentes ordenes de ramificación (1= fuste, etc.; valores promedios en rojo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7. Longitud media de los 
crecimientos terminales (eje Y en mm) a 
lo largo de la rama (eje X, edad en años) 
por orden creciente de ramificación On. 
Promedios observados (líneas quebra-
das) y modelos para los brotes de ramas 
verticiladas On(con) (líneas continuas) y 
de ramillas sin ramificar On(sin) (líneas 
discontinuas).  
 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Diagrama de Cajas que 
refleja la diferenciación del 
comportamiento reproductivo de 
los brotes anuales según su 
diámetro, mostrando un reparto 
funcional claro entre ramillas finas 
productoras de polen (n=264), 
brotes no reproductores (n=4.407) 
y ápices vigorosos con formación 
de estróbilos femeninos (n=553). 
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Aunque el valor medio de VI decreció a razón de, aproximadamente, 1/3 por cada 

orden de ramificación, un gran número de brotes en ejes de orden 2 y 3 mantenían un VI 

por encima de 0,5 (fig. 4.6.b), lo que ilustra los fenómenos de reiteración observados en 

los árboles estudiados. También el declive de longitud del brote terminal conforme 

envejece la rama se invirtió en los ejes verticilados de orden 2 y 3: el promedio de esta 

variable volvió a aumentar a partir de 5-6 años de edad (fig. 4.7). Este aparente 

incremento de vigor es un artefacto debido al muestreo dirigido a los ejes fundamentales 

de la estructura principal de la copa, especialmente a todos aquellos con piñas o con 

cicatrices de las mismas. Por ello, entre los ejes de más de cinco años, la probabilidad 

de ser muestreado fue mayor para ramas reiteradas que para las que habían seguido en 

el declive de su vigor apical. Es decir, no es que los ejes individuales volviesen a 

aumentar de vigor en su crecimiento anual, sino que a partir de cierta edad de rama 

predominaron en la muestra los ejes que aún conservaron su vigor, incluidos a 

propósito.  

Mientras que sólo los ápices más vigorosos produjeron piñas femeninas, la 

formación de estróbilos masculinos se concentró en las ramillas finas de mayor declive 

(Fig. 4.8). Es posible que la principal función de estas ramillas finas de vida limitada 

consista precisamente en favorecer la dispersión del polen al moverse por el viento. Esta 

diferenciación funcional entre ramas verticiladas y ramillas, y por extensión entre partes 

de la copa, no solamente viene impuesta por razones mecánicas o nutricionales, al tener 

solamente los ejes más vigorosos la capacidad de soportar el peso y abastecer el 

sumidero de carbohidratos y nutrientes que representan las piñas.  

Además admite una interpretación ecológico-evolutiva: los piñones del piñonero 

son unidades de dispersión costosas para el árbol, tanto por su gran tamaño individual y 

alto contenido proteico, como por su estrategia de dispersión diszoocora. Ésta implica 

que la mayor parte sea consumida por los predadores dispersores y solamente en años 

de gran cosecha una pequeña parte de las semillas escapan de este destino, sea por no 

ser depredadas o por ser dispersadas por vertebrados, almacenadas en escondites y 

olvidadas posteriormente (Kelly & Sork, 2002). Por ello, sólo en entornos abiertos, 

donde las plántulas tienen mayor probabilidad de instalarse y prosperar, tendrá una 

ventaja selectiva aquel árbol que maximice en condiciones de luz su producción de 

semilla y la disponga a los dispersores: piñas bien visibles en el casquete esférico de la 
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copa y con fácil acceso desde ramas que sirvan como posadero para recoger el piñón 

directamente de la piña abierta en el árbol (Lanner, 1989). Por el contrario, en masas 

cerradas o condiciones de competencia que limitan el desarrollo de la copa, la 

producción de piña constituiría el desvío de unos recursos limitados, teniendo en cuenta 

que en esta especie la producción de piña se asemeja en biomasa al crecimiento 

maderable medio (Cabanettes & Rapp, 1981). Así restaría vigor al crecimiento 

vegetativo y con él a la competitividad del árbol, sin que las escasas piñas repartidas por 

el dosel puedan cumplir con la estrategia no sólo de atraer, sino de saciar a los 

predadores para no ver consumidos todos sus piñones. Por el contrario, en estas 

condiciones la producción de polen ofrece al árbol una alternativa menos costosa para 

transmitir sus genes. 

Consiguientemente, la plasticidad arquitectural entre los fenotipos desarrollados 

en plena luz, con una reiteración generalizada desde la base del tronco, y aquellos otros 

crecidos bajo condiciones de competencia, con un fuste dominante sobre ramas finas de 

rápido declive de vigor, tendría una funcionalidad reproductiva clara. A su vez, permite 

interpretar la diferencia en la forma de copa entre Pinus pinea y sus congéneres de 

dispersión anemocora como Pinus sylvestris, cuyas piñas pequeñas se reparten también 

por los ápices terminales de los ejes menos vigorosos de segundo, tercero y mayor 

orden, lo que facilita la dispersión de su semilla alada al ser agitados por el viento 

(Kosinski & Giertych, 1979). 

Si el comportamiento reproductivo de los brotes anuales fue determinado por su 

vigor individual, éste a su vez se vio condicionado no solamente por su situación 

relativa en la copa (orden de ramificación, edad de la rama, VI de su eje, etc.), sino 

también por otros factores de carácter temporal, entre los cuales destacaron: 

- las condiciones meteorológicas durante la formación de la yema en el año antes de 

su elongación: precipitaciones mensuales de junio por debajo de los 40 mm 

perjudicaron la formación de yemas vigorosas (Anexo 3 y 5);  

- el número de piñas en fase de máximo crecimiento durante este período: el efecto 

negativo de este sumidero de nutrientes sobre la longitud de los brotes 

preformados para el año siguiente se estimó en aproximadamente un 10% (es 

decir 2-3 cm) por cada piña en todos los ápices por encima del punto de inserción 

de la misma (Anexo 5). 
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La reducción del tamaño del brote tiene dos efectos: primero, debido a que la 

floración femenina ocurre sólo sobre los ápices más vigorosos y que el crecimiento de 

las piñas se produce a costa de los segmentos formados a partir de su punto de 

inserción, los ejes laterales inferiores sin esta sobrecarga se ven relativamente 

favorecidos. Esta progresión en el esfuerzo reproductivo asociada a la capacidad de 

cada eje redunda en un reparto de vigor más equitativo entre todos los ápices de la copa, 

es decir, se refuerza la tendencia poliárquica característica de la especie. 

Segundo, debido a que todos los ápices por encima de un verticilo con piñas en 

desarrollo se ven perjudicados en su vigor y esta reducción del crecimiento apical a su 

vez lleva consigo una menor inducción de floral, se produce una autocorrelación 

negativa entre las cosechas a escala eje o zona de copa con un lapso de tres años, ciclo 

que concuerda con los resultados de un análisis de vecería de la especie a escala 

poblacional (Gordo, 2004; Mutke et al., aceptado). 

Por otra parte, está autocorrelación negativa fue absorbida en el modelo 

estructural por el efecto negativo de las piñas en maduración sobre la longitud del nuevo 

brote formado, el cual determinó a su vez el número de yemas en el verticilo 

subterminal (Anexo 5). Por el contrario, ni en esta última relación, ni en la proporción 

de yemas diferenciadas como vegetativas o como flores femeninas se observó un efecto 

significativo de la carga de piña en maduración una vez ajuste aquel efecto negativo 

sobre el vigor vegetativo. Esto parece reforzar la hipótesis del equilibrio fisiológico y la 

competencia entre sumideros como reguladores de la inducción floral, frente al 

mecanismo fitohormonal directo de supresión de la misma por los embriones en 

desarrollo, constatado en otras especies (Jackson & Sweet, 1972; Browning, 1985).  

Para concluir, se constata que los análisis realizados han permitido avanzar en el 

conocimiento y la comprensión de los procesos biológicos y sus interacciones con el 

ambiente, tanto a escala de brote individual dentro del sistema ramificado de la copa, 

como a escala de árbol y de parcela con las variables meteorológicas del año. La 

dependencia del crecimiento anual y de la formación de estróbilos de la disponibilidad 

hídrica permitirán calibrar funciones específicas para este fenómeno a partir de ensayos 

de riego. En un futuro, parte de la variación integrada en el modelo actual como 

variación estocástica se sustituirá por los efectos de covariables, para desarrollar un 

modelo predictivo como herramienta de gestión.  
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Modelos de simulación 

 

The point to bring home is that the job of the scientist is not to find the logic behind 
the real world but to find an appropriate representation for this logic for human mind.  

E. Fox-Keller, interpretando libremente a C. Popper (2004) 

 

pineamedia.lsy - un modelo estocástico no sensible para el desarrollo de copa de 

pino piñonero 

El primero de los dos sistemas Lindenmayer desarrollados como modelos de 

simulación del crecimiento a escala brote anual fue pineamedia.lsy (código en Anexo 

6). Se basa en reglas de sustitución no sensibles a las condiciones ambientales (sean 

éstas externas o propias de la misma estructura). Se distingue de un modelo determinista 

por la incorporación de variables y sucesos aleatorios que simulan la variación 

estocástica observada en los árboles analizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.9. Visualización de un árbol de 25 años 
simulado con pineamedia.lsy, representado con 
cilindros de acículas. 
 
 

Este modelo preliminar pretendía reflejar las reglas del crecimiento de la especie 

a escala del brote o segmento anual que resultan en la forma aparasolada de su copa 

como fenómeno emergente, mostrando el potencial de los sistemas Lindenmayer para 

su simulación. 
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Aunque la unidad modular en la que se basó el modelo fue el brote anual, 

muchas funciones se basaron en procesos analizados a escala del eje vegetativo (Anexo 

4). Así, el acortamiento de los brotes a lo largo de los ejes se simuló por una función 

potencial negativa dependiendo de la edad de la rama, diferenciando su orden de 

ramificación y tipo (verticilada o no) (fig. 4.7). Aunque el modelo se basó en 

mediciones en árboles de 12 años, la extrapolación del modelo fue cualitativamente 

razonable hasta edades muy superiores (fig. 4.9).  

Para ilustrar cómo cambios en muy pocos coeficientes del modelo pueden 

afectar la forma de copa resultante, en la figura 4.10 se representan dos simulaciones, 

una resultado del modelo pineamedia.lsy original, dando lugar a la copa abierta del pino 

piñonero, y la otra modificando tan sólo dos parámetros del modelo: (1) para simular 

una mayor dominancia del fuste sobre las ramas, se multiplicó la longitud de sus 

unidades de crecimiento por 1,5 y (2) suponiendo un menor crecimiento secundario de 

las ramas que las mantenga rígidas y ascendientes, se incrementó el vencimiento a lo 

largo de las ramas de 4,5º a 9º en cada unidad de crecimiento. Estos dos cambios 

bastaron para convertir la copa de pino piñonero en una especie de abeto (se representan 

ambas simulaciones sin variación estocástica). 

 

 

Figura 4.10. Efecto sobre la forma de copa de un cambio en la longitud de los brotes del fuste 
(x1,5) y del ángulo de vencimiento a lo largo de las ramas (+4,5º en cada unidad de 
crecimiento), simulado con el modelo pineamedia.lsy.  
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pinea.ssy - un modelo estocástico para el crecimiento apical, sensible a su 

entorno 

Para poder integrar en el modelo relaciones más complejas observadas en los 

árboles medidos fue necesario permitir al sistema Lindenmayer la sensibilidad a 

parámetros tanto del propio segmento, como de los segmentos contiguos y de su 

entorno físico (factores ambientales como la meteorología del año, efecto negativo de la 

fructificación sobre el vigor posterior del eje, crecimiento secundario por la regla de 

Leonardo, etc.). El modelo pinea.ssy constituyó una gramática de crecimiento sensible 

al entorno, lo que permitió utilizar en sus reglas funciones o referencias a variables 

generales o locales, propias del elemento (símbolo a sustituir) o de sus vecinos (código 

en Anexo 7). Se basó en los modelos estadísticos establecidos para los procesos de 

crecimiento apical y diferenciación meristemática a partir del análisis estructural 

(Anexo 5; fig. 4.11) con una única excepción por limitaciones del software. Se 

simplificó la asignación del tipo de yema lateral (vegetativa o estróbilo) dentro del 

verticilo subapical del brote preformado, reservando un numero de dos por encima del 

orden de ramificación como yemas vegetativas. Esta relación asignó en el 89% de los 

casos el número de estóbilos correctamente y el 99% con un margen de error de ±1 (fig. 

4.12).  
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Figura 4.11. Estructura del modelo de crecimiento apical y diferenciación meristemática de 
Pinus pinea (Anexo 5). 
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Figura 4.12. Residuos frente a predichos 
del número de flores F del brote anual en 
dependencia del número total de yemas 
laterales en su verticilo LB y el orden de 
ramificación o (n = 4.972 brotes, tamaño 
de los círculos proporcional al número de 
casos). 

 

Algunos aspectos no estudiados en profundidad en el análisis estructural, por ser 

de menor relevancia para la producción de piña, se simularon de manera heurística 

(model ad-hockery1). Así, se simuló el crecimiento secundario por la regla de Leonardo, 

esto es,  la sección de cada segmento leñoso debía ser mayor o igual a la suma de las 

secciones de las yemas vegetativas sostenidas por el mismo, pero restando en este caso 

2 mm al diámetro de cada yema para lograr valores de sección de rama y fuste cercanos 

a los promedios observados. 

 

 

 
Figura 4.13. Visualización de un árbol de 1-14 años simulado con pinea.ssy y detalle de los 
pasos 9-11 (piñas representadas en rojo) (Mutke et al., 2004). 

                                                 

1 ad-hockery, gratuitous assumptions made inside certain programs, esp. expert systems, which lead to the 

appearance of semi-intelligent behavior but are in fact entirely arbitrary (Jargon File, 2003). 
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En el  mismo sentido, la representación de los árboles con un cilindro de acículas 

alrededor de los segmentos foliados (fig. 4.9) o incluso con braquiblastos con acículas 

(fig. 4.13) sólo pretendió mejorar el realismo visual de las simulaciones. Sin embargo, 

tendría aplicación directa si se quisiera incorporar en el modelo aspectos funcionales 

como la intercepción de luz si se utilizasen subrutinas como las del modelo funcional-

estructural LIGNUM (Perttunen et al., 1996; Perttunen et al., 1998), implementadas 

como funciones explícitas en el programa GROGRA v 3.3 utilizado en el presente 

trabajo (Kurth, 1999). 

Otro proceso secundario para los ápices dominantes y la producción de piña, 

pero de gran relevancia para el desarrollo y la forma de la copa, es el ya discutido 

vencimiento de las ramas bajo su propio peso. Este depende tanto del crecimiento apical 

de la rama y de sus ejes laterales, formando nuevos órganos que provocan momentos 

flectores en las secciones del eje, como del crecimiento secundario que aumenta la 

sección resistente sobre la que se reparte este momento. En el modelo presentado se 

simuló solamente el fenómeno resultante de manera casi automática (un descenso por el 

ángulo promedio observado según la edad de la rama más cierta variación ligada a su 

diámetro), a falta de datos empíricos que permitan modelizar los dos procesos causales 

citados y mejorar esta parte del modelo.  

Asimismo, la mejora de este submodelo biomecánico sería de interés si se 

integrase un submodelo de intercepción de luz, balance fotosintético a escala de 

segmento foliado y el consiguiente efecto sobre el vigor de las yemas formadas, para lo 

cual sería necesario determinar de manera más ajustada la posición relativa de cada 

rama y ápice en el espacio. Esto permitiría avanzar hacia un futuro modelo funcional-

estructural para la especie, mejorando la modelización del crecimiento secundario (vide 

Perttunen et al., 1996).  

Sin embargo, metodológicamente existen importantes diferencias con las 

especies de climas templados o boreales como Pinus sylvestris, para las cuales se han 

construido modelos basados fundamentalmente en el reparto de carbono para predecir el 

crecimiento en diámetro del fuste (Mäkelä, 1986, 1988; Kurth & Sloboda, 1997). Los 

modelos funcional-estructurales utilizan la suma de luz recibida por cada órgano foliado 

como estimación de su producción fotosintética (Perttunen et al., 1998). Pero bajo el 

clima mediterráneo no es posible usar esta equivalencia ni siquiera como aproximación, 
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ya que la mayor intensidad de luz se da precisamente en el estío bajo condiciones 

limitantes de déficit hídrico. Por ello, la arquitectura de las especies vegetales adaptadas 

a estas condiciones no busca maximizar la iluminación del aparato fotosintético, sino 

incluso evitarla, p. ej. respecto a la radiación cenital (Valladares & Pugnaire, 1999). 

En conclusión, para llegar a un modelo funcional-estructural de la especie, será 

necesario complementar el análisis estructural con trabajos ecofisiológicos que permitan 

estimaciones realistas de los procesos implicados en la fotosíntesis, el reparto de 

biomasa y sus interacciones con las condiciones del medio, muy especialmente las 

limitaciones hídricas como ‘factor de Liebig’ en el hábitat natural del pino piñonero. 

Aunque el modelo estructural esté formulado como sistema Lindenmayer de paso 

temporal anual, requerirá una diferenciación de las condiciones ambientales a las 

escalas de sitio, árbol y brote individual por cada estación del año, en concordancia con 

la fenología de la especie.  
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5 CONCLUSIONES 

1. La producción anual de piñón a escala árbol está determinada en el pino 

piñonero por tres variables: el número inicial de estróbilos formados, el peso 

medio que alcanzan las piñas maduras y su rendimiento en piñón. La 

supervivencia floral está en general por encima del 80% del número inicial. Sólo 

eventos singulares como heladas extremas o tardías llevan a una abscisión de 

hasta un 50% de los estróbilos. 

2. El número inicial de estróbilos femeninos de un brote está relacionado 

directamente con su vigor vegetativo. Este vigor varía tanto entre los ejes del 

árbol como entre años debido a su meteorología. 

3. El tamaño medio de la piña (y del piñón) presenta una reducción drástica en los 

años con precipitaciones por debajo de 370 mm, mientras que su rendimiento 

proporcional en piñón se mantiene estable. 

4. La inclusión a posteriori de las autocorrelaciones espaciales en el modelo de 

producción individual es capaz de integrar los efectos locales debidos a 

irregularidades en las parcelas, lo que permite analizar ensayos con el diseño 

original invalidado por las mismas. 

5. La variación ambiental en el tamaño del árbol determinó el 48-56% de la 

variación en la producción de piña a escala árbol. Si el modelo no incorpora este 

efecto del tamaño, el factor genotipo puede llegar a no ser significativo.  

6. La estimación del grado de determinación genética de la producción de piña se 

incrementó tras ajustar los efectos fijos y covariables en los bancos evaluados 

hasta el 7-41%, situándose la ganancia genética esperada en un 4-25% para la 

selección del 10% superior de los clones evaluados, correspondiente a una 

intensidad de selección de un 1,7-1,8. 

7. En las parcelas analizadas el efecto del genotipo presenta un coeficiente de 

determinación con la producción de piña muy por debajo del correspondiente a 

la correlación tamaño-producción. Este hecho subraya la importancia de ensayar 

y optimizar las condiciones de cultivo y el desarrollo vegetativo de los árboles, 

para que cada genotipo exprese todo su potencial productivo. 
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8. La presencia de interacciones genotipo-ambiente impone el establecimiento de 

ensayos multi-localidad en las zonas de uso potencial de este cultivo para la 

caracterización del material genético evaluado. 

9. Parcelas plantadas a marco real de 3 x 3 metros llegan a los pocos años a una 

espesura excesiva que dificulta el desarrollo de copas abiertas y el 

mantenimiento mecanizado de las parcelas, haciendo necesario un clareo. 

10. En el interior de la Península, los principales crecimientos y procesos 

reproductivos del ciclo anual se concentran en los meses de mayo y junio, 

mostrando una correlación directa con las condiciones meteorológicas de esta 

época.  

11. Se constata un efecto negativo de la carga de piña del tercer año sobre el tamaño 

de los brotes distales preformados en la yema y sobre el número de estróbilos. 

12. El análisis de la arquitectura de copa en pinos injertados permite interpretar la 

reiteración siléptica generalizada de sus ramas como una estrategia reproductiva. 

La copa poliárquica típica de la especie maximiza el número de puntos de 

fructificación. 

13. El resultado del análisis estructural, expresado en un sistema Lindenmayer, 

permite modelizar los procesos de crecimiento primario y diferenciación 

meristemática, dando lugar a simulaciones realistas a escala de árbol.  
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Modelo actualizado de la producción individual de piña 

en el banco B23PH1 Cataluña Litoral 

 

Después del análisis de la producción del banco B23PH1 ‘Cataluña Litoral’ en 

2002, basado en cuatro cosechas de piña (Anexo 1), en 2004 se realizó un nuevo 

análisis con los datos actualizados con dos cosechas más. Estos datos, aún anteriores al 

clareo de 2003, incrementaron la producción acumulada de la parcela en un 28% a 

1.984 kg (3,3 kg/pie).  

La variable de producción evaluada fue la producción de piña de cada árbol 

acumulada entre las cosechas 1997/98 y 2002/03 (P), expresada en kilogramos y 

transformada por su logaritmo LNP = ln(P+1). Sin embargo, esta vez se estimó el 

componente genético (y el grado de determinación genética) de la producción ajustada 

para las diferencias ambientales en el tamaño, que incluye aparte de la productividad 

independiente del tamaño del árbol (analizada en 2002) la correlación genética entre 

ambos caracteres. Como variable de tamaño (D) se usó el único componente principal 

retenido entre las dos secciones del fuste tras su transformación logarítmica. 

A este fin se separaron los componentes genético y ambiental de la variable de 

tamaño individual D, para incluir como covariables del modelo, además del efecto 

aditivo del genotipo, el componente ambiental del tamaño del árbol más las 

autocorrelaciones espaciales de la producción una vez ajustada al tamaño. Un análisis 

preliminar de varianza con el genotipo como único factor para esta variable de tamaño 

D, sin ajustar por las autocorrelaciones espaciales (fig. 4.1; fig. A1.1.a) estimaría el 

efecto fijo del genotipo como no significativo, debido a la elevada variación entre 

ramets de cada clon según su posición en la parcela.  

Para la producción de piña acumulada en seis cosechas tras su transformación 

logarítmica LNP, el mismo modelo simple con el genotipo como único factor, sin 

ajustar autocorrelaciones espaciales ni correlaciones con el tamaño del árbol, estimaría 

el grado de determinación genética H2 en 10%. Sin embargo, la falta de independencia 

espacial entre residuos invalida ambos modelos.  

Por ello, el modelo para el tamaño del árbol D fue corregido para la variación 

debida al terreno mediante el ajuste iterativo con la media móvil de los residuos (Anexo 
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1). En base a las estimaciones de este modelo, se dividió el valor fenotípico de la 

variable de tamaño D en tres componentes ortogonales: la media local del ajuste 

espacial Desp, la desviación debida al genotipo DG y el residuo o componente ambiental 

aleatorio DE, independiente de los dos anteriores.  

En un primer modelo de regresión múltiple para la variable de producción LNP, 

se utilizaron estos tres componentes del tamaño del árbol D como covariables. 

Posteriormente se ajustó el modelo definitivo para la producción LNP en dependencia 

de los dos componentes ambientales del tamaño del árbol (el efecto de la posición del 

árbol en la parcela Desp y una desviación aleatoria DE), de su genotipo Gi y de las 

correlaciones espaciales observadas. 

Resultados 

La correlación fenotípica de r=0,70 entre D y LNP confirma la importancia de 

considerar el tamaño del árbol al evaluar su producción de piña. Ajustando el efecto 

genético sobre el tamaño del árbol D por las autocorrelaciones espaciales presentes en la 

parcela, se obtuvo un modelo (GLM) que incluye tres medias móviles consecutivas, que 

mejoraron el grado de determinación del modelo (∆R2) en 45%, 12% y 12%, 

respectivamente, hasta un total de 83%. La siguiente reiteración con la posible 

autocorrelación espacial de residuos de este modelo (fig. A1.1.b) se descartó al 

aumentar el R2 en sólo 0,3%. El grado de determinación genética del tamaño ajustado a 

la variación espacial se estimó en H2=31%, pasando el efecto genético de no-

significativo si se ignorasen las correlaciones espaciales a altamente significativo. 

Dj(i) = m + DGi + Σ3ckMAkj(i) + εj(i)  (A1.1) 

 donde D - valor fenotípico de la variable de tamaño 
  m - media general  

DG i - efecto aditivo del clon i  
ck  - efecto lineal de la covariable MAk (k≤3, media móvil de residuales sucesivos) 
εj(i) - error residual del modelo  

Descomponiendo el valor fenotípico D en sus tres componentes, la variación 

espacial Desp era el factor más relevante de los tres (r2 0,71). También lo era para la 

producción de piña (r2 con LNP 38%), mientras que la variación del tamaño del árbol 

independiente del genotipo y de la posición del árbol en la parcela DE aportó un 12% 

adicional al coeficiente de determinación del modelo para la variable de producción .  
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Figura A1.1.a. Distribución espacial de la variable D de 

tamaño del árbol en la parcela B23PH1, mostrando una 

fuerte autocorrelación, especial-mente en el borde 

izquierdo con arbolado adulto adyacente (fila x=1).  

b. Distribución espacial de los 

residuos del modelo ajustado con 3 

medias móviles sucesivas de valores 

residuales anteriores (eq. A1.1). 

 

Por el contrario, el efecto de la variable DG, es decir, el componente genético del 

tamaño, no aumentó el coeficiente de determinación del modelo para LNP en más que 

1,2%. Introduciendo en su lugar el genotipo como factor fijo Gi en el modelo definitivo 

junto a las covariables Desp y DE, el R2 del modelo subió en 21% a un total de 70%. Se 

comprueba una relevancia de la correlación genética entre tamaño y producción mucho 

menor que el efecto aditivo Gi del clon sobre la producción. La corrección del modelo 

de producción por las autocorrelaciones espaciales de sus valores residuales mejoró 

sobre todo la precisión de las estimaciones para los árboles menos productivos, 

homogeneizando la varianza en toda la parcela y en el rango de valores predichos (fig. 

A1.2). Se ajustaron tres reiteraciones con la media de los residuos sucesivos de los ocho 

vecinos más cercanos, incrementando el R2 del modelo sucesivamente en 6%, 9% y 4% 

hasta un total de 90% (fig. A1.3, tabla A1.1). Puesto que una cuarta reiteración ya no 

mejoraría el coeficiente de determinación del modelo más que 0,6%, se dio el proceso 

de ajuste con tres repeticiones por terminado (ec. A1.2).  

LNPj(i) = ln(PCj(i)+1) = m +a Desp j(i) + b DE j(i) + Gi + Σ3ckMAkj(i) + εj(i)  (A1.2) 
 donde PCj(i) - kg de piña cosechada del ramet j del clon i en 6 años 

m - media general (m=1,36) 
a - efecto lineal de la covariable de correlación espacial del tamaño Desp ∈[-

5,6; 2,4] del ramet j (a=0,26) 
b  - efecto lineal de la covariable de variación aleatoria del tamaño DE (b=0,30) 
G i - efecto fijo del clon i (Gi∈[-0,7; 0,5]) 
ck  - efecto lineal de la covariable MAk (k≤3, media móvil de residuales 

sucesivos) 
εj(i) - error residual del modelo  
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Tabla A1.1. Análisis de varianza para la variable de producción de piña LNP en el 

banco B23PH1 de Cataluña Litoral. 

Fuente de variación Suma de Cuadrados Tipo I g.l. Cuadrado Medio Valor F 

Desp    55,6 1 55,64 1.887 ***

Gi   30,6 89 0,34 12 ***

DE   17,2 1 17,21 583 ***

MA1-3   Σ   29,1 3  

Residuos 14,7 498 0,03  

Total 147,3 592     

Desp: ajuste espacial del tamaño; Gi: efecto clon; DE: variación individual de tamaño; 

MA1-3: ajuste espacial iterativo. 

El grado de determinación genética se estimó en 41%, determinado como 

componente de la varianza después de ajustar los efectos locales, pero sin la variación 

aleatoria de tamaño DE como covariable. La tabla A1.2 recoge aquellos 27 clones con 

LSM significativamente por encima de la media general 1,36 (i.e. intervalo de confianza 

para Gi por encima de cero). Los ortets de estos clones se reparten a razón de uno a 

cuatro por 12 de los 14 rodales representados en el banco. El promedio de los valores 

clonales de los 27 mejores clones fue Gs=0,271 por encima de la media, la respuesta 

esperada a esta selección ∆ĝ=H2Gs=0,408·0,271=0,110 y su valor retransformando 

exp(1,360+0,110)-1=3,35 kg, es decir 16% por encima de la media geométrica de los 

90 clones evaluados de 2,9 kg de piña para un árbol de tamaño medio (fig. A1.4). 

Al descontar en el análisis de 2002 el tamaño fenotípico como covariable de la 

producción del árbol, también se había eliminado la correlación genética entre tamaño y 

producción. Aunque esta correlación aportó en 2004 sólo un 1,3% de la determinación 

de la producción de piña, sí cambia sustancialmente la estimación del valor de mejora 

de cada genotipo según se incluya o excluya. Para los datos de 2004, el coeficiente de 

correlación entre ambas estimaciones1 fue de 0,85, el coeficiente de rangos de Spearman 

0,82, pero con importantes cambios de rangos. Esta diferencia entre ambos criterios 

explica también parte de la falta de consistencia entre las dos evaluaciones hechas con 

cuatro y con seis cosechas (fig. A1.5).  

                                                 

1 Los cálculos del valor ajustado al tamaño fenotípico, análogo a los resultados de 2002, no se incluyen. 
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Figura A1.2.a. Distribución de los valores residuales 
del modelo de producción de piña LNP ajustado para 
el tamaño del árbol (Desp, DE) y el genotipo Gi, pero 
no para sus autocorrelaciones espaciales.  

b. Distribución de los valores residuales 
del modelo de producción de piña 
LNP ajustado además para las 
autocorrelaciones espaciales. 
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Figura A1.3. Distribución espacial de valores residuales en la parcela B23PH1 del modelo con 
efecto clonal y dos covariables del tamaño del árbol (izquierda) y del modelo ajustado además 
por las correlaciones espaciales (derecha). 
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Figura A1.4. Ganancia genética esperada, 
expresada en tanto por cien de la producción 
media de piña en kg (eje Y) en dependencia del 
porcentaje de clones seleccionados sobre 90 
(eje X). 

 
Figura A1.5. Valor de mejora de 90 clones 
estimado con cuatro (eje X) y seis (eje Y) 
cosechas de piña (coeficiente de correlación 
de Pearson 0,73, coeficiente de rangos de 
Spearman 0,67). 
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Tabla A1.2. Estimación e intervalo de confianza (95%) para el valor genético Gi de los 27 

clones de pino piñonero más productivos de piña de la colección clonal ‘Cataluña Litoral’ 

evaluada en el banco clonal B23PH1 de Puerta de Hierro. En la última columna se incluye una 

estimación de su valor genético para la producción independiente del tamaño del árbol. 

 Clon Rodal de origen (Tº municipal) min Gi max Gi ajustado D 

1 22 GE17 (Torroella de Montgri) 0,673 0,545 0,418 0,3032 

2 62 B04 (Dosrrius) 0,658 0,520 0,381 0,4272 

3 69 B13 (Dosrrius) 0,563 0,435 0,307 0,3144 

4 55 B03 (Dosrrius) 0,566 0,428 0,290 0,1857 

5 15 GE16 (Llagostera) 0,501 0,373 0,245 0,3090 

6 36 GE19 (Fontcoberta) 0,494 0,367 0,239 0,2854 

7 59 B04 (Dosrrius) 0,510 0,359 0,208 0,3988 

8 21 GE17 (Torroella de Montgri) 0,473 0,346 0,218 0,4724 

9 70 B13 (Dosrrius) 0,453 0,325 0,197 0,3936 

10 88 B06 (Fogars de Montclus) 0,422 0,294 0,165 0,2885 

11 25 GE17 (Torroella de Montgri) 0,420 0,293 0,165 0,1812 

12 53 B03 (Dosrrius) 0,409 0,271 0,133 0,1380 

13 11 GE11 (Sta. Coloma de Farnes) 0,387 0,259 0,131 0,4332 

14 57 B04 (Dosrrius) 0,380 0,252 0,124 0,1065 

15 54 B03 (Dosrrius) 0,346 0,218 0,091 0,2757 

16 65 B07 (San Pedro de Vilamajor) 0,359 0,207 0,056 0,2811 

17 47 B01 (Llinars del Valles) 0,332 0,194 0,056 0,3267 

18 90 B06 (Fogars de Montclus) 0,315 0,187 0,059 0,0758 

19 10 GE11 (Sta. Coloma de Farnes) 0,308 0,180 0,052 0,2583 

20 33 GE18 (L'Escala) 0,298 0,171 0,043 0,1680 

21 86 B06 (Fogars de Montclus) 0,308 0,170 0,032 0,0028 

22 82 B20 (Vilanova de Sau) 0,291 0,163 0,035 -0,0383 

23 87 B06 (Fogars de Montclus) 0,290 0,162 0,034 0,3530 

24 23 GE17 (Torroella de Montgri) 0,281 0,154 0,026 0,0495 

25 72 B07 (San Pedro de Vilamajor) 0,287 0,149 0,011 0,1043 

26 67 B13 (Dosrrius) 0,272 0,144 0,016 0,1552 

27 42 GE19 (Fontcoberta) 0,282 0,144 0,006 0,1104 
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Estimación del valor de mejora clonal  

en dos réplicas de la colección Meseta Norte 

 

Con el objetivo de poder contrastar los resultados obtenidos en el banco de 

Quintanilla, incluidos en el Anexo 2, con datos del mismo material genético ensayado 

en otros sitios, se han analizado en el presente anexo los datos de los dos bancos más 

recientes de la misma colección clonal, ubicados en Puerta de Hierro (B23PH4) y en 

Tordesillas (B23MN2).  

Los planteamientos metodológicos aplicados en el presente apartado son 

análogos a los desarrollados en los Anexos 1bis y 2, estableciendo primero un modelo 

para el tamaño del árbol individual que segrega su valor fenotípico en tres componentes 

(1) tamaño ajustado para efectos fijos (fecha de plantación, especie de patrón, bloque), 

(2) desviación clonal y (3) desviación individual (variación ambiental). A continuación, 

se ajustó un modelo para la producción acumulada de piña que estimase para cada clon 

un valor de mejora ajustado teniendo en cuenta los componentes ambientales del 

tamaño del árbol y su posición espacial. 

En estas dos parcelas de árboles injertados en 1998 y plantados 2-3 años más 

tarde, con cuidados más intensivos que los bancos clonales más antiguos (calidad de la 

planta, poda temprana del patrón), los fustes por debajo del punto de injerto son 

prácticamente cilíndricos, sin presentar unas relaciones tan dispares entre las secciones 

del fuste medidas por encima del injerto y a nivel del suelo. En consecuencia, se ha 

incluido solamente la primera de ellas como covariable de tamaño g.  

Dado que aún se dispone sólo de datos de dos cosechas de piña en estos dos 

bancos, se han incluido además las estimaciones de producción para las dos cosechas 

siguientes, basadas en la muestra de piñas inmaduras en otoño de 2004. Tanto la suma 

de estas cuatro cosechas P, como la sección de fuste g mostraba en los datos de ambas 

parcelas asimetría a la derecha asociada a heterocedasticidad, que se resolvió mediante 

la transformación logarítmica de ambas variables, definiendo así una variable de 

producción LNP=ln(P+1) y otra de tamaño del árbol LNG=ln(g+1). 
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Especificación del modelo en B23MN2 Tordesillas 

En el banco clonal B23MN2 de Tordesillas se estimó para cada estróbilo del 

segundo año en 2004 un peso de 271 g en la cosecha 2005/06, para cada estróbilo del 

año (flor de 2004) un peso de 241g de piña en la cosecha 2006/07, valores que 

corresponden al rendimiento medio en las cosechas anteriores, expresado en peso de 

piña cosechada por número de muestra de su cohorte del segundo y primer año, 

respectivamente. Estas estimaciones de cosecha se han ponderado además a la baja 

multiplicándolas por el coeficiente de determinación (cuadrado del coeficiente de 

correlación) obtenido en los años anteriores entre el peso de piña cosechada y el número 

de flores (0,80) o piñas inmaduras (0,85) de la cohorte.  

En el modelo para la variable de tamaño LNG se tuvieron en cuenta los efectos 

fijos cohorte de plantación (234 árboles en 2000 y 255 en 2001), especie de patrón (474 

injertos fueron sobre pino piñonero, 15 heteroblásticos sobre carrasco) y clon (71), 

frente a los bloques como efecto aleatorio (16, pero con un número muy variable de 

genotipos). El valor fenotípico de tamaño LNG se dividió de esta manera en tres 

componentes, el tamaño medio ajustado a los efectos fijos de cohorte y patrón LNGo, la 

desviación genética LNGg y el residuo LNGe. Ni los bloques ni las correlaciones con los 

vecinos más próximos fueron significativos, por lo que no se incluye ninguna 

corrección espacial.  

Para la variable de producción LNP se ajustó un modelo con los componentes no 

genéticos del tamaño LNGo y LNGe como covariables, más los efectos aditivos de la 

especie de patrón Pj y del clon Gi. Del mismo modo que para el tamaño, el efecto 

bloque no resultó significativo. 

Especificación del modelo en B23PH4 Puerta de Hierro 

En el banco B23PH4 de Puerta de Hierro, el peso medio para cada piña en las 

dos cosechas siguientes se estimó en 276 g y las tasas de transición desde el primer y 

segundo año en 0,86 y 0,92, asignando a cada árbol un valor estimado de cosecha 

correspondiente a su muestra de piña de uno y dos años.  

A diferencia de Tordesillas, en este banco la especie del patrón no se introdujo 

como factor en el modelo, sino sirvió para excluir del análisis cinco ramets de tres 

clones que se habían injertado sobre patrones de Pinus nigra, mostrando hasta la 

actualidad un desarrollo raquítico, acículas muy cortas de sólo un año de permanencia 
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frente a los 2-3 habituales y ausencia de floración. Además, siete pinos con mal 

desarrollo inicial habían sufrido en el verano de 2003 un anillamiento casi completo por 

mordedura de conejo y fueron dado de baja del análisis.  

En el modelo para el tamaño LNG del árbol, se tuvieron en cuenta el efecto del 

bloque completo (4 bloques) y del genotipo (73 clones) sobre el tamaño del árbol, 

separando el tamaño de cada árbol en la media del bloque LNGb más el efecto aditivo 

clonal LNGG y la variación ambiental LNGe. Para la producción individual de piña, se 

ajustó un modelo con los dos componentes ambientales del tamaño del árbol LNGb y 

LNGe como covariable y un factor aditivo clonal. Este último modelo se ajustó a 

posteriori por la presencia de correlaciones espaciales. 

Resultados 

B23MN2 Tordesillas 

En el banco de Tordesillas, las dos covariables de tamaño LNGo y LNGe 

determinaron en la regresión lineal múltiple respectivamente un 24% y 37% del valor 

fenotípico de la variable de producción LNP. El efecto de la especie de patrón Pj y el 

efecto clonal Gi incrementaron el coeficiente de determinación R2 del modelo en +0,5% 

y +24% a un total de 76%. Aunque el factor patrón Pj influyó poco en la suma total de 

cuadrados debido al reducido número de injertos heteroblásticos (15), fue significativo 

(tabla A2.1). La correlación espacial de los residuos del modelo habría mejorado el 

coeficiente de determinación sólo en un 3%, por lo que no se ajustaron los datos a 

posteriori al respecto. 

Tabla A2.1. ANOVA para la variable de producción LNP en Tordesillas (B23MN2). 
Fuente de variación Suma de cuadrados Tipo I g.l. Cuadrado medio Valor F 
LNGo  31,3 1 31,30 228,81 *** 
LNGe 48,4 1 48,37 570,08 *** 
Pj  1,2 1 1,23 7,97  ** 
Gi  19,7 70 0,28 3,64 *** 
Residuos 32,1 415 0,08  
Total  132,7 488    
LNGo: tamaño del árbol ajustado por efrectos fijos (cohorte de plantación, patrón); LNGe: 
componente aleatorio del tamaño del árbol; Pj: efecto aditivo de la especie de patrón; Gi: efecto 
aditivo del clon. 
 
El grado de determinación genética H2, determinado como componente de la varianza 

suprimiendo la covariable LNGe de variación aleatoria del tamaño del árbol del modelo, 

se estimó en 7,5%. La ganancia genética esperada en una selección de los mejores 7 

clones (10%) se situaba en 4,4% (fig. A2.1) . 
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Figura A2.1. Ganancia genética 
esperada, expresada en tanto 
por cien de la producción media 
de piña en kg (eje Y) en 
dependencia del porcentaje de 
clones seleccionados entre 71 
evaluados en Tordesillas (eje X). 
 
 

B23PH4 Puerta de Hierro 

En el banco de Puerta de Hierro, un modelo preliminar incluyendo los efectos 

bloque (4 bloques completos) y genotipo (72 clones) estimaría este último no 

significativo ni para el tamaño del árbol LNG, ni para la producción LNP. Tampoco 

mejoraron estos modelos ajustándolos por posibles autocorrelaciones espaciales (∆R2 

+0,4%). Tras segregar el valor fenotípico de tamaño LNG en los tres componentes 

definidos (efecto del bloque LNGb, desviación clonal LNGg y desviación ambiental 

LNGe), los dos componentes no genéticos del tamaño LNGb y LNGe presentaron 

coeficientes de determinación de 20% y 36% sobre el valor fenotípico de la variable de 

producción LNP, aportando el efecto aditivo clonal Gi un 24% adicional. Se ajusto este 

modelo por la correlación de sus valores residuales con la media móvil de los ocho 

vecinos más cercanos en dos reiteraciones, incrementando el R2 del modelo en 8% hasta 

un total de 87% y eliminando las autocorrelaciones significativas de sus residuos. 

La heredabilidad de la productividad ajustada para los efectos fijos y covariables 

(excepto la variación aleatoria del tamaño LNGe) se estimó en este banco en 11%. Para 

la selección de los 7 clones de mayor valor de mejora (10%) se estimó una ganancia 

genética de 9% en la producción de piña (fig. A2.2). 

 
 
 
 
 
 
Figura A2.2. Ganancia 
genética esperada, expresada 
en tanto por cien de la 
producción media de piña en 
kg (eje Y) en dependencia del 
porcentaje de clones 
seleccionados entre 73 
evaluados en Puerta de Hierro 
(eje X). 0%
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Shoot growth and phenology modelling 

of grafted Stone pine (Pinus pinea L.) in Inner Spain 
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Análisis y modelización de la  

arquitectura de copa de Pinus pinea L. 
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Crown architecture of grafted Stone pine (Pinus pinea L.): 

Shoot growth and bud differentiation 
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Código del sistema Lindenmayer 

estocástico no sensible ‘pineamedia.lsy’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código del sistema Lindenmayer estocástico no sensible ‘pineamedia.lsy’ 
 

/********* pineamedia.lsy, (c) sven mutke, etsim-upm, version 24-02-2004 ************ */ 

\const nadeln 0,    /* 1=con cilndro de aciculas; 0=sin aciculas  */ 

\const l1 490,    /* altura del patron                */ 

\const ang1 25,    /* angulo inicial de ramificacion  */ 

 

\var ortho table 0 5 0,   /* ortotropia años 0 y 1    */ 

\var dia table 12 11 8 5 4 3,  /* diametro del brote segun orden de ramific. */ 

\var apot table 0 490 490 433 328 149,  /* parametro a del declive segun orden ramif. */ 

\var bpot table 0 -0.1888 -0.1888 -0.2874 -0.8538 -0.76, /* parametro b del declive  */ 

\var a table 0 25 40 45,   /* inclinacion ramas en primeros 4 años  */ 

\var acic table 0 1 1 0.5 0,  /* aciculas durante 2-3 años          */ 

\var color table 4 10 2 2 1,  /* codigo de colores aciculas verdes ...) */ 

\var r0 normal 0 1,    /* variacion estocastica    */ 

\var i index,     /* indice en cada verticilo       */ 

\var len length,    /* longitud del segmento    */ 

 

/************************************************************************************ */ 

/* inicio: patron y yema injertada           */  

/************************************************************************************ */ 

 

* # s(0,1,1) L(l1) D(dia(1)) bud(1,2,0), 

 

/************************************************************************************ */ 

/* muerte aleatoria de meristemas            */ 

/************************************************************************************ */ 

 

(o>1) bud(o,ny,nym) # ?(2^(o-1))/100,  

(o=3 && ny>=7) bud(o,ny,nym) # ?0.15, 

(o=4 && ny>=4) bud(o,ny,nym) # ?0.3,           

 

/************************************************************************************ */ 

/* Elongacion yema terminal orden (o), formacion de verticilo (o+1) y yema term.(o) */  

/************************************************************************************ */ 

 

(o=1) bud(o,ny,nym) #       L(apot(o)*ny^bpot(o)) s(o,ny,1) RH50 

     &(3) < [ RH(i*360/3+30+r0*10) RL(-ang1+r0*5) $ an(0) bud(o+1,1,ny) ] >  

     RU(r0)            bud(o,max(1,ny+1-r0),nym),  

(o=2) bud(o,ny,nym) # bn(0) L(apot(o)*ny^bpot(o)) s(o,ny,1) $ RL10 

     &(3) < [ RH(i*360/3+30+r0*10) RL(-ang1+r0*10) $ bn(0) bud(o+1,1,ny) ] >  

     RU(r0*5) RL(r0*5) bud(o,max(1,ny+1-r0_),nym),  

(o=3 && ny<7) 

      bud(o,ny,nym) # bn(0) L(apot(o)*ny^bpot(o)) s(o,ny,1) $ RL10 

    &(2) < [ RH(i*360/2+30) RL(-ang1) $ an(0) bud(o+1,1,ny) ] > 

    RU(r0*5) RL(r0*5) bud(o,max(1,ny+1-2*r0_),nym) ?(0.14*nym), 

(o=3) bud(o,ny,nym) # bn(0) L(apot(o+1)*ny^bpot(o+1)) s(o,ny,1) $ RL10 

 RU(r0*10) RL(r0*10) bud(o,max(1,ny+1-r0_),nym),   

(o=4) bud(o,ny,nym) # bn(0) L(apot(o+1)*ny^bpot(o+1)) s(o,ny,1) $ RL15 

 RU(r0*20) RL(r0*20) bud(o,max(1,ny+1-2*r0_),nym), 

 

/*********************************************************************************/ 

/* toda la estructura envejece 1 año (paso de iteracion)     */ 

/*********************************************************************************/ 

 

(o=2 && t=15) s(o,1,t) # %, /* poda de las ramas de orden 2 con 15 años  */ 



/*(o=3 $$ t=7) s(o,1,t) # %, /* poda de ramas secundarias con 7 años      */ 

s(o,ny,t) # s(o,ny,t+1),   

an(t) # an(t+1), 

bn(t) # bn(t+1),     

 

/*********************************************************************************/ 

/* interpretacion geometrica de la cadena de simbolos        */ 

/*********************************************************************************/ 

 

an(t) ## RL(-a(t)),   /* creciente angulo de ramificacion    */ 

bn(t) ## RL(-a(t)/10),  /* vencimiento a lo largo de la rama   */ 

 

(ny=1) bud(o,ny,nym) ## D(9-o) Ll*0.1 P4 F RV-1000 Ll*0.4 F, 

(ny>1) bud(o,ny,nym) ## D(10-o) Ll*0.6 P4 RV-1000 F, 

 

(o=0)  s(o,ny,t) ## D(dia(o)*(t+1)) Ll530 P1 F, 

(ny=1) s(o,ny,t) ## D(dia(o)+8/(2^o)*t+nadeln*len/2*acic(t)) P(color(t)) Ll*0.5 F 

      Ll*0.5  RV(-ortho(t)) F, 

       s(o,ny,t) ## D(dia(o)+8/(2^o)*t+nadeln*len/2*acic(t)) P(color(t)) F, 
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Código del sistema Lindenmayer estocástico sensible ‘pinea.lsy’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código del sistema Lindenmayer  
estocástico sensible ‘pinea.lsy’ 

/**************** PINEA.SSY 28.09.2004***************************************************/ 
 
\const nadeln 2,    /* 2=Model with needles 1=cylinder 0=without */ 
\const lini 480,    /* Scion's shoot length          */ 
\const dini 11,    /* Scion's diameter          */ 
\const lbini 3,    /* Lateral bud number in scion(veg.+flowers) */ 
\const angini 25,    /* Initial branching angel   */ 

/* U is not internode number but cone number */ 
 
\var a table 0 25 40 45,  /* Bending during first four years ...  */ 
\var acic table 0 1 1 0.5 0,  /* Needles cohorts (shedding 3rd-4th year)  */ 
\var color table 4 10 2 2 1,  /* Color/needle code     */ 
\var ayl register 1,   /* Environment (year) effect on shoot length  */  
\var yl normal 0 0.059,   /* distribution of observed ayl values    */ 
\var aol table 0 0.601 0.583 0.554 0.479 0.352, /*Shorting factor by br.-order  */ 
\var aoll table0 41 -11 -53 -73, /* Length difference to central shoot[mm]   */  
\var aod table 0 4.56 3.12 1.98 1.48, /* Diameter factor by axis order   */ 
 
\var r0 normal 0 0.2,   /* White noise shoot length    */ 
\var r1 normal 0 1,   /* White noise branching angle/vigor    */ 
\var r2 normal 0 1,   /* White noise shoot diameter    */ 
\var r3 normal 0 1,   /* White noise lateral bud number   */ 
  
\var i index,    /* Running index in whorl    */ 
\var len length,   /* Shoot length     */ 
\var dia diameter,   /* Shoot diameter     */ 
\var col color,   /* Shoot color (needles)    */ 
\var vert function 7 0,  /* Angle from verticality    */ 
 
/*****************************************************************************************/ 
/* Start: Rootstock and scions (grafted bud)              */  
/****************************************************************************************/ 
 
* # L530 s(3,dini+5) bud(1,lini,dini,lbini,0,0,1), 
/* s(age,diameter)bud(axis order,length,diam.,lat.bud nr.,cones 
mothershoot,c.grandma.,type(1veg./0sex.))*/ 
 
/*****************************************************************************************/ 
/* Shoot elongation, subterminal whorl and terminal bud formation     */  
/****************************************************************************************/ 
 
J1=(yl) # ,       /* environment (year) effect */ 
 
(o>1) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) # ?(2^(o-1))/100,  /* Death (v.g., by Rhyacionia)*/ 
(li<20 || di<3) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) # ,  /* or too weak buds   */ 
 
(typ=0) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) # an(o+1,1,a(1),di) cone(1), 
(typ=1) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) # bn(1,0,di) L(li+0*r0) s(1,di) RH50 
 &(lb) < [ RH(i*137.5+30) RL(-angini)  an(o+1,0,a(0),di) RL(10*(r1)) $ 
  bud(o+1+if(sump(vert>90,1)>2,2,0),(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_)+aoll(o+1)+41.2*(r1_)),  
      (0.0149*(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_)+aoll(o+1)+41.2*r1_)+aod(o+1)+0.977*r2),  
      max(0,floor(-1.217+if(lb>0,-0.933,0)+if(lb-2-o>0,-
0.227,0)+(0.817+if(lb>0,1.517,0)+if(lb-2-o>0,0.296,0)) 
    
 *log(max(1,0.0149*(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_)+aoll(o+1)+41.2*r1_)+aod(o+1)+0.977*r2_)) 
     +0.5+0.83*r3)), 
      max(0,lb-2-o),nf1,if(i<lb-2-o,0,1))  ] >  
     $ RL(10+r0_*5) RH(r1*10) RU(r1*5)   
 bud(o+if(sump(vert>90,1)>2,2,0),(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_)), 
     (0.0207*(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_))+aod(o)+0.977*r2), 
      max(0,floor(-0.532+if(lb>0,-0.933,0)+if(lb-2-o>0,-
0.227,0)+(0.817+if(lb>0,1.517,0)+if(lb-2-o>0,0.296,0)) 
    *log(max(1,0.0207*(exp(2.02+aol(o)*log(li)+ayl+if(lb>0,0.252,0)-
0.11*nf2+0.367*r0_))+aod(o)+0.977*r2_)) 
    +0.5+0.83*r3)), 
      max(0,lb-2-o),nf1,1), 
 
/*****************************************************************************************/ 



/* Pruning                  */ 
/****************************************************************************************/ 
 
(sqrt(sum(col=4,sqr(dia)))<2) an(o,t,w,di) # %, /* dead branches (no supported buds) */ 
(t>6 && di<t) an(o,t,w,di) # %,   /* and thin twiggs (>7 years)  */ 
(t=2) cone(t) # %,     /* Cone yield    */ 
 
/*****************************************************************************************/ 
/* Aging 1 year(time step)                 */ 
/****************************************************************************************/ 
 
s(t,di) # s(t+1,max(di,sqrt(sum(col=4,sqr(dia-2))))),  /* Leonardo's Rule  */ 
cone(t) # cone(t+1), 
an(o,t,w,di) # an(o,t+1,max(w,a(t)-0.222*di),max(di,sqrt(sum(col=4,sqr(dia-2))))), 
bn(t,w,di) # bn(t+1,max(w,a(t)*5/di^2),max(di,sqrt(sum(col=4,sqr(dia-2))))), 
 
/*****************************************************************************************/ 
/* Geometrical Interpretation         */ 
/****************************************************************************************/ 
 
(o>1) an(o,t,w,di) ## D(di) P(color(t)) RL(-w) F0.1, /* Bending (Branching angle) */ 
(t>1) bn(t,w,di) ## D(di) P(color(t)) RL(-w) F0.1,  /* and along branch   */ 
 
(typ=0) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) ## D5 P1 F20 D10 P6 F10, 
(typ=1) bud(o,li,di,lb,nf1,nf2,typ) ## Ll(0.15*li) D(di) P4 F RV(-0.01*li) Ll(0.35*li) F, 
 
cone(t) ## D(5*t) P4 Ul(if(t=2,1,0)) F20 P12 &(3) < D(2.7*10^(t-1)*(i+1)) F(10^(t-1)) >  
      &(8) < D(8*max(1,10^(t-1)-i)) F(10^(t-1)) > ,  
 
(nadeln=0 && t=1) s(t,di) ## D(di) P(color(t)) Ll(0.3*len) F RV(-0.01*len) Ll(0.7*len) 

Nl(len*acic(t)) F, 
(nadeln=0 && t>1) s(t,di) ## D(di) P(color(t)) Nl(len*acic(t)) F, 
 
 
(nadeln=1 && t=1) s(t,di) ## P(color(t)) Ll(0.3*len) F RV(-0.01*len) Ll(0.7*len) 
      D(di+nadeln*150*acic(t)) Nl(len*acic(t)) F, 
(nadeln=1 && t>1) s(t,di) ## D(di+nadeln*150*acic(t)) P(color(t)) Nl(len*acic(t)) F, 
 
 
(nadeln=2 && t=1) s(t,di) ## Ll(0.3*len) P1 Nl(len*acic(t)) F RV(-0.01*len)    
    &(min(30,floor(0.7*len/2))) < RH139 Ll(max(2,0.7*len/30)) D(di) P1 F  
        [ RU(30+i/2+5*r0) D2 P(color(t)) [ F120 ] RU2 F120 ] > , 
(nadeln=2 && t=2) s(t,di) ## &(min(30,floor(len/2))) < RH139 Ll(max(2,len/30)) D(di) P1 F  
      [ RU(30+i/2+5*r0) D2 P(color(t)) [ F120 ] RU2 F120 ] > , 
(nadeln=2 && t=3) s(t,di) ## &(min(30,floor(len/8))) < RH139 Ll(max(8,len/30)) D(di) P1 F  
        [ RU(30+i/2+5*r0) D2 P(color(t)) [ F120 ] RU2 F120 ] > , 
(nadeln=2 && t>3) s(t,di) ## D(di) P(color(t)) F, 
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