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Resumen 
 

 

El pinar de Puebla de Lillo, junto al de Velilla de Carrión constituyen las masas de 

Pinus sylvestris L. más occidentales de su distribución actual junto con la mención de 

algunos pies en la Sierra de Xêrez (Portugal). Los yacimientos polínicos y hallazgos de 

macrorrestos atestiguan una extensión más prolífica a lo largo del eje de la Cordillera 

Cantábrica. Sin embargo, para Pinus uncinata Ramond ex DC, a pesar de ser una 

estación potencial para esta especie, se duda de sus asentamientos en el piso subalpino 

de la vegetación forestal. En Puebla de Lillo se han encontrado unos ejemplares que 

presentan características propias de P. uncinata. Se sospecha que estos pies pudieran 

tratarse de híbridos Pinus. x rhaetica Brügger, resultado de la convivencia de estas dos 

especies en un tiempo no tan lejano. Para comprobarlo se han recolectado piñones de 

estos pies y se han cultivado bajo las mismas condiciones con los pinos control de 

Castillo Vinuesa. Las diferencias que se observen son dadas por el factor genético ya 

que el factor ambiental no tiene una influencia significativa puesto que las condiciones 

de cultivo fueron las mismas para los grupos de investigación. Se midieron parámetros 

morfológicos y anatómicos de las acículas de 34 pinos de cada grupo. En total, se han 

observado 38 parámetros, de los cuales 20 son parámetros que discrimina entre P. 

sylvestris y P. uncinata. Mediante un análisis multivariable se han identificado los 

pinos de Puebla de Lillo que tienen características más afines a P. uncinata. Esto 

prueba la existencia de un piso de P. uncinata que habitaba en esta latitud. Su 

desaparición es debida a la acción humana en la transformación del paisaje. Las 

actuales figuras de protección que legislan la zona no son suficientes para recuperar 

este piso arbóreo desaparecido de la Cordillera Cantábrica. Es necesario medidas 

paliativas que recuperen este acervo. En este trabajo se dará indicaciones apropiadas a 

este fin. 
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El siguiente trabajo se incluye dentro del “Convenio de Evaluación, Conservación y 

Mejora de los Recursos Genéticos Forestales en Castilla y León.” Este proyecto tiene 

tres bloques fundamentales en los que se asientan: investigación sobre la producción de 

piña de Pinus. pinea e identificación de clones que aumenten la cantidad y calidad de la 

misma; conservación de las poblaciones de Ulmus spp. que han sido mermadas por la 

grafiosis y la alteración de los niveles freáticos; y conservación de poblaciones 

marginales de P. sylvestris en la Meseta Norte y montañas circundantes. En este último 

punto se integra este trabajo que se centra en la población de P. sylvestris de Puebla de 

Lillo (León). Esta masa es el límite occidental de la distribución natural de P. sylvestris. 

Se trata de un refugio natural donde se asienta P. sylvestris desde la época Tardiglaciar 

cuando dominaba los terrenos arbolados y su representación era más extensa en 

Sistema Cantábrico. (Franco et al., 2000). La atenuación de las temperaturas durante 

el Holoceno y la presión humana han mermado su existencia hasta convertir paisajes 

dominados por esta especie en matorrales de etapas de degradación y pastizales, 

convirtiéndose los restos macroscópicos y depósitos de polen en pruebas que 

demuestran una mayor representación en estas latitudes. Otra especie, aunque menos 

frecuente, le acompañaba en el piso altitudinal superior, P. uncinata. Sin embargo, esta 

especie no hay constancia de su existencia en estas latitudes. Estas dos especies son 

próximas filogenéticamente, las diferencias entre el polen y las características de las 

maderas son muy reducidas y, por ello, siempre se han atribuido los hallazgos a P. 

sylvestris ya que es el que se encuentra en la vegetación actual.  

Volviendo al pinar de Puebla de Lillo, entre los 1700 y 1800 m. de altitud, algunos 

ejemplares poseen características morfológicas distintas a las del resto de los pinos que 

conforman esta asociación y recuerdan a rasgos que se observan en P. uncinata. En este 

trabajo se ha realizado una caracterización métrica y cualitativa de algunos aspectos 

morfológicos y anatómicos de las acículas de brinzales de estos pinos, y que por análisis 

diferencial se ha comparado con otros brinzales de la misma edad de P. sylvestris y P. 

uncinata de procedencia Castillo de Vinuesa (Soria). Estas plantas se han mantenido 
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bajo las mismas condiciones de cultivo en el Vivero Central de Valladolid hasta su 

estudio. Se han obtenido un bajo porcentaje de pinos de dos savias de Puebla de Lillo 

cuyo fenotipo es afín a P. uncinata. Se asume que estos ejemplares son el resultado de 

hibridaciones naturales con P. sylvestris y P. uncinata que colonizaba el piso 

inmediatamente superior en altura y que ha sido sustituido por un estrato arbustivo 

formado por eriales boreales amparados por la Red Natura, que los reconoce como 

hábitat prioritario. De ser así, estos pinos mantienen el acervo de P. uncinata. Este 

reconocimiento permitiría replantear las estrategias actuales de conservación de la 

zona. En este trabajo se discuten e indican que actuaciones son posibles si la hipótesis 

de un antiguo piso de P. uncinata hubiera estado en el piso superior y desplazado por 

vegetación arbustiva perteneciente a una etapa evolutiva más degradada.  

 

Nociones generales de las especies implicadas 
 

En este proyecto se van a trabajar con dos especies: Pinus sylvestris y Pinus uncinata. 

Ambas especies pertenecen al género Pinus al que actualmente se le atribuyen 111 

especies lo que hace que sea el género más extenso de las coníferas y el que mayor 

distribución tiene en nuestro planeta. (Richardson, 1998). Las dos especies implicadas 

en nuestro estudio son filogenéticamente muy cercanas. Pertenecen al subgénero Pinus 

o diploxylon, a la sección y subsección Pinus (Germant, 2005). 

A continuación se describirá brevemente las especies. 

Pinus sylvestris L. 
 

Su porte arbóreo alcanza los 30 metros de altura o más. La copa es cónica. La corteza se 

desprende en la parte más alta del fuste en láminas de textura papirácea que le confiere 

una tonalidad anaranjada que permite distinguir al observador más inexperto. Tiene 

dos acículas por braquiblasto que permanecen de 3 a 4 años en el árbol, son cortas (3-7 

cm las hojas adultas) de color verde glauco. Los conos masculinos, de color amarillo, se 

agrupan en la base de la ramilla. Las piñas tienen forma cónica o aovada cónica de 2-6 

cm de largo por 2 -3.5 cm de ancho. Inicialmente de un color verde, luego color pardo 

rojiza. La apófisis romboidal es plana o en las partes donde la copa está menos 

iluminada revuelta hacia atrás. Los piñones de 4-5 mm tienen un color pardo o veteado 

en la gama de los pardos y largamente alados. 

Es una especie extendida por Europa y Asia. Es el pino con mayor área natural. En 

latitudes más septentrionales su franja altitudinal desciende hasta el nivel del mar en 

los países escandinavos. Su área natural se extiende desde Laponia (70° N) siendo el 
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límite norte de la vegetación arbórea hasta Sierra Nevada, en España (37° N) en el eje 

Norte-Sur y, en el eje Este-Oeste, las montañas del Caúcaso (140° O) hasta la Sierra de 

Gêrez, en Portugal (6° O). (Figura 1.1). También se ha introducido en Norteamérica y 

Nueva Zelanda.  

 
Figura 1.1. Distribución mundial de P. sylvestris. Fuente: Mátyás et al., 2004.  
 

En España habita en las montañas tanto de la región eurosiberiana como en la 

mediterránea. La franja altitudinal que ocupa es de 800-2400 m. La superficie que 

ocupa es de 1.280.000 Ha entre masas puras (74%) y masas mixtas. Del total, la mitad 

(605200 Ha) pertenece a masas naturales bastantes fraccionadas en su extensión: en 

Pirineos y Prepirineos, en la Cordillera Cantábrica existen núcleos aislados de pinares 

naturales (Puebla de Lillo y Velilla de Carrión), en el Sistema Ibérico (Teruel, Soria…) 

Guadarrama (Valsaín, Cercedilla y Navafría) y Sierra Nevada (Pico del Trevenque). 

Se trata de una especie eurioica. Fijándose en su amplia distribución se puede hacer 

una idea de la variedad de rangos ecológicos que ocupa. Es una especie que resiste las 

temperaturas extrema del clima continental. Aguanta valores superiores a +40° C en 

sus estaciones de la Península hasta los -40° C en Siberia. Su distribución está 

condicionada a la isoterma de 20° C para la media de agosto. Resiste mal la sequía 

estival. Si ésta existe, debe tener una duración pequeña. En España, su comportamiento 

depende de la población: 
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• Cordillera Cantábrica, norte y suroccidental del Sistema Ibérico y vertiente 

Norte de Sierra Nevada, La precipitación anual supera los 600 mm. 

Precipitación estival superior a 175 mm. 

• En el Sistema Ibérico suroriental y Tarragona tolera precipitación anual de 400 

mm. Precipitación estival superior 175 mm. 

• Resto Sierra Nevada y Baza, la precipitación es considerablemente superior a 

800 mm. Precipitación estival superior a 75 mm. 

Es una especie muy frugal en cuanto a la naturaleza mineralógica como a las 

propiedades físicas del sustrato donde habita. Los suelos típicos sobre los que se 

asienta son Cambisoles dístricos o eútricos a Luvisoles férricos para los silíceos y 

Cambisoles cálcicos  a Luvisoles cálcicos, para los calizos. Las masas ibéricas ocupan 

una franja entre los 1000 y 2000 m de altitud. Las mejores masas en la Península 

Ibérica o las más representativas se encuentran a 1500 m. Coloniza pendientes fuertes. 

Se trata de una etapa climácica en las montañas. 

En España, al contrario que en las poblaciones europeas, prefiere umbrías con 

orientaciones N, NE y NO aunque en los Pirineos se sitúa en solana. Su temperamento 

es robusto 

En las etapas juveniles su crecimiento es rápido, ralentizándose en torno a los 40 años. 

Se le considera del 4º grupo. Se trata de una especie longeva que puede vivir entre los 

400 y 500 años. En España existen algunos ejemplares que superan 600 años como el 

Pino de Navafría o de El Chorro (Provincia de Segovia) 

 

Pinus uncinata Ramond ex DC 
 

Etimológicamente, deriva de la palabra latina uncinatus que quiere decir ganchudo y 

hace referencia a la forma de las escamas de las piñas que se revuelven y adoptan una 

forma ganchuda. Se le conoce con el nombre vulgar de pino negro o pino moro, aunque 

este último se suele llamar al híbrido a P. uncinata x P. sylvestris. 

Su porte raramente alcanza los 20 m. Lo normal es que se encuentre entre 8-15 m de 

altura. Suele alcanzar bastante menos en su hábitat natural ya que mora en ambientes 

muy venteados y suelos pobres o pocos maduros que no permiten su pleno desarrollo. 

Su porte es cónico o piramidal aunque en ejemplares más añosos adquiere un porte 

abanderado si la acción del viento es fuerte. El fuste tiene ritidioma cenizo. Las acículas 

son de color verde oscuro de 3- 8 cm de largo, se disponen densamente sobre la rama, y 

de dos en dos en el braquiblasto. Su permanencia es de 2 a 5 años en el pie. Resiste muy 

bien los vientos y las nieves gracias a su copa, la flexibilidad de sus ramas y 

enraizamiento. Los conos masculinos miden de 8 a 15 mm, de color amarillo. Las piñas 
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son sentadas de 5 a 7 cm de largo por 2-3 cm de ancho. El escudete tiene una forma 

muy prominente, recurvado hacia atrás, ganchudo con la escama con cuatro caras bien 

marcadas. Los piñones son de color pardo o negro, miden 4-5 mm y son largamente 

alados. 

Su área natural comprende las montañas del centro y sudoeste de Europa: Alpes, 

Vosgos, Jura y Auvenia. En la Península Ibérica encontramos masas en Pirineos (Lérida 

y Huesca) y Sierra de Gúdar (Teruel) Sierra de Demanda y Cebollera (Soria). Se trata de 

una especie que habita en piso subalpino de la Península. 

La sierra de Gúdar es su límite sur de su distribución y se presenta en asociación con el 

pino silvestre. El límite Oeste se sitúa en la Sierra de Cebollera en Castillo de Vinuesa, 

donde se describieron a mediados del siglo pasado (Camarero y Gutiérrez, 1999) 

(Figura 1.2). 

Se han repoblado en muchos enclaves de la península para recuperar la masa arbórea 

del piso subalpino. 

 
Figura 1.2 Distribución de P. uncinata en la Península Ibérica. Fuente Mapa Forestal de 
España (MFE 2000) 
 

Es una especie microtérmica y orófila y es la más hidrófila de los pinos españoles. 

La precipitación siempre debe de ser superior a 1000 mm. Por regla general, salvo en 

localizaciones como en el Pirineo leridano o en la Sierra de Gúdar que aguanta 600 mm 

anuales. La precipitación estival es superior a los 300 mm en las localidades de los 

Pirineos, y de 200 mm en Gúdar y Cebollera. 
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La oscilación térmica es pequeña ya que, a pesar de que resiste mínimas muy bajas, las 

máximas en verano tienden a ser bajas. Las medias térmicas en agosto no superan los 

15º C. 

Es indiferente edáfica. Los mejores suelos para esta especie son suelos algo húmedos, 

no compactos ni encharcados, aunque puede vivir en turberas en suelos más o menos 

podsolizados o en suelos muy pobres. Acostumbra a verla en canchales, pedregales y 

roquedos, suelos pobres, pocos desarrollados y con escasa capacidad de retención de 

agua. Coloniza zonas de caída de aguas proveniente de tormentas y deshielo. Vive por 

encima de 1000 m. En España alcanza el piso alpino. Se encuentra entre 1700-2700 m 

(Vall d’Espot). Las mejores masas se encuentran entre 1800 y 2400 m. 

Su temperamento es considerado medio robusto. Los brinzales colonizan terrenos pero 

siempre al abrigo de matas debido a las condiciones tan intensas que soportan en sus 

estaciones. 

Se trata uno de los pinos más longevos. En Castillo de Vinuesa se han encontrado 

ejemplares que superan los 600 años. 

Hibridación 
 

Como resultado de la coexistencia de ambas especies en el espacio y tiempo, y a su 

fenología solapada en el tiempo, da lugar a la posibilidad de individuos híbridos con 

características fenotípicas intermedias. El híbrido entre P. sylvestris y P. uncinata es 

conocido como P. x rhaetica y ha sido descrito en varias localidades de la geografía 

peninsular: en los Pirineos y Prepirineos, en el Sistema Ibérico, en la sierra Cebollera-

Urbión de la provincia de Soria y en la Sierra de Gúdar (Teruel) y, recientemente, se 

han citado ejemplares aislados en Valencia, en el monte de Puebla de San Miguel 

(Laguna et al., 2005). 

En las dos primeras localizaciones, existe continuidad entre los pisos de P. sylvestris y 

P. uncinata y una franja donde se entremezcla las dos especies e hibridan. La 

descendencia son individuos con caracteres transitorios entre ambas especies. En el 

trabajo de Laguna, no se han localizado los parentales correspondientes a P. uncinata. 

Esta circunstancia se repite en Puebla de Lillo donde tampoco se han localizado 

ejemplares de Pinus uncinata. Sin embargo, se observa diferencias morfológicas 

evidentes entre los pies localizados en una franja inferior a 1700 m. que se agrupan 

formando masa continua de silvestre y los individuos que se encuentran próximos a la 

franja de 1800 m. de altitud. Estas diferencias visuales se resumen a continuación y los 

árboles presentan al menos una, y generalmente más de estas características pero en 

distintos niveles de mezcla: 
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- Las piñas son reflexas: tienen el ombligo claramente revuelto curvándose hacia 

el centro del eje longitudinal de la piña. Además, y sin ser un carácter 

excluyente del anterior, se puede observar que son sésiles y sentadas. 

- El ritidioma de los ejemplares no tiene color asalmonado. Su corteza es más 

parda. 

- Las acículas son diferentes a las de silvestre. No tienen tonalidad glauco y son 

más alargadas. Esta característica sobre todo se observa en la parte inferior de 

la copa del árbol. El ángulo de inserción sobre la rama es más agudo, lo que en 

la distancia da un aspecto de follaje más denso. 

- El porte es más achaparrado, aunque esta característica es más general en los 

rodales abiertos ya que están expuestos a fuertes vientos y, unido a que no 

forman masas densas, sufren más esta acción, y la precipitación invernal más 

frecuente es en forma de nieve que parte la guía principal e incluso entierra 

parte del follaje. 

La presencia de estos individuos lleva a plantear varias ideas: 

- cabe pensar que es una adaptación del silvestre puesto que tiene un rango tan 

amplio de condiciones tan extremas que como respuesta modifique sus 

características morfológicas macroscópicas y microscópicas, y estas diferencias 

se hagan más patentes en las hojas que son el órgano con mayor plasticidad y 

variabilidad morfológica (H 1) 

- Otra posibilidad es que estos individuos sean híbridos, conocidos en la flora 

ibéricas como P x rhaetica Brügger y, aquí se trabaja con dos hipótesis: 

i. Se traten de pinos resultados de una hibridación activa (F1), es decir, 

hibridígenos, pero que la fuente de polen sea extrínseca al área de 

estudio. Provenga de repoblaciones efectuadas con P. uncinata. (H 2.1) 

ii. Sean híbridos descendientes de P. uncinata, actualmente no presente en 

la Cordillera Cantábrica, y han sobrevivido y mantenido el acervo 

genético (Fn) por lo que se corroboraría la hipótesis de que los pinares, 

concretamente de silvestre y negro, habrían jugado un importante papel 

en épocas anteriores, ocupando una franja más amplia en el Sistema 

Cantábrico (Franco et al., 2000) (H 2.2). 

La aceptación o negación de algunas de estas hipótesis es primordial a la hora de la 

gestión de la masa. Plantea distintos instrumentos para proteger este acervo que difiere 

del resto de la masa de silvestre existente en la zona. En este trabajo se discute, con las 

herramientas disponibles, las diferentes hipótesis que permita la gestión más 

responsable de este recurso tan limitado en nuestras montañas. 
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Si la primera hipótesis (H 1) fuera cierta, cabría admirar la capacidad de adaptación de 

esta especie forestal que es la que más se ha empleado en las repoblaciones de 

montaña. Se debe proteger atendiendo a la singularidad de esta masa, ya de por sí 

mermada debido a la situación límite de su extensión geográfica. 

La segunda hipótesis (H 2), que resulten individuos híbridos, ya sean en cualquiera de 

las dos variantes: que la hibridación resulte de trasiego de germoplasma entre 

poblaciones distantes (H 2.1) o que se traten de descendientes primitivos de Pinus 

uncinata que hayan llegado hasta la actualidad (H 2.2), marca un carácter 

proteccionista atendiendo a la singularidad de estos individuos. 
 

Aspectos legales de la conservación de la biodiversidad 
 
La biodiversidad o diversidad biológica es, según el “Convenio Internacional sobre la 

Diversidad Biológica” (Nairobi, 1992), el término que hace referencia a la gran variedad 

de especies sobre la Tierra (carácter cuantitativo) y los patrones naturales que la 

conforman como resultado de miles de millones de años de evolución según los 

procesos naturales y de la influencia de las actividades antrópicas (carácter cualitativo). 

Este término abarca desde la variedad de ecosistemas de la tierra hasta el nivel genético 

que permite la combinación de múltiples forma de vida. 

En esta definición primero habrá que analizar el concepto de especie. Según May 

(2004). Existen 26 definiciones de especie aceptadas, y éstas están lejos de aclarar cual 

es su concepto. La taxonomía tradicional se ha basado en descripciones morfológicas: 

una especie era un conjunto de seres vivos que se parecen entre sí. Según Darwin, las 

especies no se crean sino que evolucionan. Así que una especie es una variedad de otra 

más primitiva. Darwin incluye un nuevo factor a la mera descripción morfológica, la 

genética. En el siglo XIX no se conocían las secuencias del ADN. Esta metodología 

desarrolló un nuevo concepto de especie que enunció Mayrs: “conjunto de poblaciones 

que pueden reproducirse entre sí, pero no con otras poblaciones”. Sin embargo esta 

acepción no satisface la enorme variedad que se encuentra en el medio natural. Los 

principales opositores de esta definición incluyen el concepto filogenético: 

descendencia de un antepasado común. Lejos de esta controversia semántica, quizá lo 

lógico es quedarse con lo común de estas definiciones y no centrarse en las diferencias 

de los criterios para distinguir una especie de otra. Para De Queiroz, especie es un linaje 

evolutivo diferenciado. 

La claridad del concepto de especie es importante a la hora de legislar sobre estrategias 

de conservación o catalogar las especies en peligro de extinción. Desde Linneo, donde 

en su obra Systema Naturae se registraron 9000 especies, diferentes biólogos han 
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incluido diferentes especies al registro a un ritmo dispar. No existe actualmente un 

banco de datos global que inventaríe las especies. El programa Species2000 pretende 

coordinar las bases de datos existentes y compilar las especies conocidas. Con esta 

panorámica, no se conoce cuántas especies hay pero sí cuántas especies conocidas han 

mermado o desaparecido. Desde mediados del siglo XIX y a lo largo del siglo XX se 

puede afirmar que es la época en la que más especies han desaparecido o han entrado 

en situación de Peligro Extinción1. Actualmente, 112 taxones de la flora se encuentran 

en la categoría Peligro de Extinción según el MMARM (2007). 

Así que la conservación de la biodiversidad no es un concepto casual de la sociedad: la 

producción a gran escala de cultivos para la obtención de alimentos favoreciendo 

variedades que están modificadas genéticamente, la reducción de ecosistemas debido a 

la presión humana, contribuyen a reducir biodiversidad no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo sino cualitativo. 

Las bases de la conservación de la biodiversidad quedaron patentes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo que se celebró en Rio Janeiro (1992). 

Se puede hablar de tres niveles de conservación: génica, organísmica y ecológica. 

(Iriondo, 2001) Actualmente se ha avanzado mucho en la ingeniería genética y esto 

permite que se establezcan bancos de genes. Sin embargo, los genes forman parte de 

organismos que se asocian entre ellos y viven interaccionando con el ecosistema. 

Cuando se desea proteger íntegramente a una especie se acude al nivel más alto que es 

el que más información tiene y éste es el ecosistema. Por eso se crean las diferentes 

figuras de protección que salvaguarden los componentes y las relaciones establecidas. 

Sin embargo, no siempre es posible debido a incompatibilidad de actividades humanas 

y al trabajo y recursos que se emplean para unos plazos muy largos de tiempo. Esta 

modalidad de protección se conoce como protección in situ. 

En este ámbito se incluye la Red Natura, que pretende establecer una red de espacios 

en Europa donde se protejan las especies que albergan y establece un marco jurídico 

que incluyan medidas que conserven e incluso que restauren la zona para su 

protección. 

La conservación ex-situ implica la recolección del material y su mantenimiento en otro 

ambiente ajeno a las condiciones naturales en las que se ha criado. Este tipo de 

conservación es clave para el conocimiento anatómico y fisiológico de las especies 

estudiadas. En este contexto se encuentra las colecciones de plantas o la conservación 

de alguna parte del germoplasma: semillas, polen, yemas, etc. 

                                                 
1 En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores 
causales de su actual situación siguen actuando. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. 
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Evolución de los pinares del sistema cantábrico 
 

El papel ecológico de los pinares en la Península Ibérica siempre ha sido objeto de 

polémicas. Se ha dudado de sus orígenes, se le ha restado importancia porque algunos 

naturalistas le consideran una etapa primitiva a especies frondosas incluso, se le ha 

acusado de perjudicar el desarrollo de éstas. No obstante, estudios de los últimos 

treinta años, basados en análisis de polen y macrorrestos, como trozas o piñas, o 

huellas dejadas por las hojas, en turberas, datan la existencia de pinares formando 

extensas masas allí donde ahora existen otros tipos de vegetación y terrenos desnudos. 

La presencia de los pinos en la Cordillera Cantábrica se remonta hace 4000 años. 

Colonizaron los terrenos desnudos después de la recuperación de la austeridad del 

clima tras la última glaciación. Los pinos implicados en esta colonización fueron Pinus 

sylvestris y Pinus uncinata. Sin embargo, esta colonización no fue homogénea y 

depende de la zona de la Cordillera Cantábrica. Así, también hay que destacar zonas 

cuya máxima expresión de vegetación eran matorrales y vegetación herbácea como en 

los límites de glaciares y nieves perpetuas (Franco et al., 2000). 

La suavización de las temperaturas que ocurrió durante el Holoceno, favoreció la 

instalación de frondosas en detrimento de los pinares de especies más hidrófilas que 

van perdiendo su hegemonía y desplazándose a las laderas de las montañas, allí donde 

otros factores, diferentes al clima, son más limitantes y no permiten el desarrollo de 

frondosas.  

Los hallazgos de macrorrestos vegetales y disposición del polen en turberas en distintos 

puntos de la Cordillera Cantábrica aportan información sobre la composición de los 

paisajes que integraban este territorio. Los yacimientos de Valdelugueros, Llánaves de 

Reina y Puebla de Lillo muestran que las maderas encontradas en estas zonas 

pertenecen a la familia Pináceas, y las piñas encontradas en la última ubicación se 

corresponden con Pinus sylvestris (Sánchez et al., 1999). 
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Figura 1.3. Diagrama polínico del yacimiento de Puebla Lillo. Obtenido de García-Antón et al. 
(1997) 
 
La cronología que establece el registro palionológico del yacimiento de Puebla de Lillo 

data que entre los 1700 y 860 años BP (befote present) la representación de los pinos 

era similar a la de Betula y su presencia varía a los largo del tiempo aumentado la 

presencia de la pináceas frente a la de las caducifolias. En los últimos años los pinos 

disminuyen su presencia y el abedul adquiere más importancia en el bosque. (Años 

comprendidos entre 780 a 250 años BP, profundidad del muestreo 65-115 cm). En las 

trozas obtenidas en Puebla de Lillo se estiman que alcanzan una edad superior a los 

cuatrocientos años y, probablemente, estas muestras no sean muy antiguas a juzgar por 

la ubicación en las que algunas se encontraban. Estaban en superficie (Franco et al., 

1996). Otros datos recogidos a partir de diferentes yacimientos ponen en manifiesto 

que los pinares fueron manifestaciones comunes en torno al eje longitudinal de la 

Cordillera Cantábrica.  

La desaparición paulatina de los pinares de estas zonas no se atañe únicamente a la 

pérdida de la hegemonía de las coníferas frente a las frondosas por las temperaturas. 

Puesto que los paisajes que han sustituido a las leñosas son pastos y matorrales de 

brezos, hechos que prueban que la causa imputable de la desforestación que sufren 

estas zonas son debidas a la acción humana. Durante el Neolítico, se producen 

asentamientos que buscan terrenos  para desarrollar las actividades económicas de la 

época: ganadería y agricultura. Para ello, la vegetación existente ardía para que se 

sustituyese el paisaje por uno más palatable para el ganado. También para ahuyentar a 

la fauna silvestre que acompaña a las zonas boscosas. En épocas sucesivas, estos 

tímidos asentamientos fueron sustituidos por invasiones. Durante el principio de la 
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Edad Media y la Reconquista, se quemaban bosques. De hecho, la palabra emboscada 

viene de la táctica de quemar zonas para sorprender al enemigo y obligarle a salir a 

campo abierto. Posteriormente, la actividad económica de las poblaciones, muy ligadas 

en la península a la ganadería, que poseían privilegios reales, ayuda a la desaparición 

de pinares con el uso reiterado del fuego, puesto que esta especie no brota tras un 

incendio y el diente de ganado anula toda posibilidad de que se establezca un estrato 

arbóreo. El posterior abandono de esta actividad por actividades más urbanitas, 

provoca que el paisaje evolucione a vegetación más degradada siguiendo un criterio 

evolucionista. 

 

Área de estudio 
 
El pinar de Puebla de Lillo está situado en el norte de la provincia de León (España), en 

las estribaciones meridionales del conjunto montañoso cantábrico. Entre los puertos de 

Cofiñal y Señales y al sur de las sierras Sentiles (2155 m) y Mangallo (1889 m) y al oeste 

del macizo Mampobre (2190 m). Es el monte nº 485 del Catálogo de Utilidad Pública. 

Se encuentra enclavado dentro de los límites del Parque Nacional de Picos de Europa y, 

en concreto, en la Zona de Reserva del Parque: Zona de Reserva R1 (PORN: DECRETO 

9/1994). Las actividades y actuaciones que se contemplan en el plan son las que están 

dirigidas a la conservación, restauración y fines científicos. Además se trata de una 

Reserva Regional de Caza desde 1966. La totalidad de su extensión está afectadas por la 

Red Natura: ZEPAS y LIC. Los brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 

Erica ciliaris Loefl. ex L. y Erica tetralix L. constituyen un hábitat prioritario (Código 

4020) y los brezales alpinos y boreales (Código 4010) son hábitat de interés 

comunitario (Anexo I de la Directiva Hábitat 92/43/CEE). Estas figuras de protección 

no hacen más que reseñar la importancia de esta masa genuina que se trata de la más 

occidental de la distribución natural del P. sylvestris junto con el de Velilla de Carrión 

(Palencia), exceptuando el de la Sierra de Xêrex (Portugal) en la que existen 

representación en pies aislados sin formar masa. 

La fisonomía del pinar es la forma de un valle: la zona más baja (1200-1600m) donde 

se desarrolla una masa adulta de P. sylvestris acompañado de otras especies arbóreas 

como Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. y Fagus sylvatica L. que a veces forman 

grupos de espesura densa. Las corrientes fluviales surcan el perfil y confluyen en la 

zona más baja los arroyos del Páramo y del Pinar, afluentes del río Porma. La zona alta 

del pinar abarca las laderas con pendientes más o menos marcadas y el pinar apenas 

alcanza una espesura completa  presentándose de forma más aislada a medida que se 

asciende en altitud y aparece acompañado Betula alba L. El suelo en esta zona es poco 
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profundo y desarrollado. Los pinos alcanzan una altitud aproximadamente de 1700 m y 

a partir de aquí se desarrollan enebrales y eriales interrumpidos por canchales más o 

menos extensos (Figura 1.5). En estas zonas es donde cabría esperar la presencia de P. 

uncinata si no fuera por la continuada presión del hombre que provocó la desaparición 

de esta especie en estas latitudes. Sin embargo, pudiera quedar resto de su acervo en 

descendientes que resultan de la hibridación con P. sylvestris, lo que explicaría la 

presencia de ejemplares con fenotipo diferenciado tan marcado mostrando caracteres 

intermedios entre ambas especies. 

A continuación se presenta el modelo de elevaciones del terreno (Figura 1.4). 

 

485 ¯485485 ¯

 
 
 
 

Figura 1.4.Modelo digital de elevaciones. (Figura central) a partir de Mapa Topográfico nº 79 
“puebla de Lillo. En la parte superior izquierda se adjunta mapa de Castilla y León y la provincia de 
León.  

 



Pico del Pinar (2009 m.)
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Figura 1.5. La representación central es el modelo digital del terreno con la fotografía aérea superpuesta. La fotografía de la esquina superior izquierda es la 
divisoria que limita el valle; la fotografía de la esquina superior derecha representa la ladera más septentrional del valle y se observa el Pico del Pinar; la 
fotografía de la esquina inferior izquierda muestra el estado de desarrollo de fustal que caracteriza a la masa situada en el fondo del valle; la fotografía de la 
esquina inferior derecha muestra el valle del pinar. 
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Los suelos sobre los que este pinar se asienta son silúricos y presentan diferentes 

grados de edafogénesis. Los suelos del fondo del valle, donde la pendiente es suave 

(<15%), son más profundos y maduros que reciben aportaciones de migraciones 

oblicuas de las laderas. La zona alta y las laderas tienen una topografía abrupta 

(pendiente 40%) y frecuentemente se ven interrumpido por cursos de canchales y 

afloramientos rocosos abundantes (ortocuarcitas). En estas zonas predomina el pino 

silvestre, y puede aparecer acompañado de frondosas, como Sorbus aucuparia L. y, en 

las zonas de solana, robles. En esta altitud la erosión que sufre el terreno es severa, 

sobre todo en altitudes próximas a la cima, cuando el pinar escasea y predomina  

vegetación arbustiva. 

La precipitación anual es 1293 mm, la precipitación estival es de 183.8 mm. La 

temperatura media anual es 5,9 ºC. La temperatura media del mes de julio es de 19,4 

ºC y del enero es de 3 ºC. La estación pluviométrica empleada para los cálculos fueron 

los de la ISOBA (Parque de San Isidro) 2630 A (Figura 1.6). 
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Figura 1.6. Gráfico de temperaturas y régimen de precipitaciones en el período 1980-1990. 

 Temperatura media de las medias;  Temperatura media de las máximas;  
Temperatura media de las mínimas;  precipitación media. 
 
Las especies arbóreas acompañantes son Fagus sylvatica L., Betula pubescens Ehrh., 

Quercus petraea (Marrus.) Liebl., Quercus pyrenaica, Sorbus aria (L.) Crantz, Sorbus 

aucuparia (L.), Corylus avellana L. y Alnus glutinosa (L.) Gaertn. El sotobosque, está 

formado principalmente por Vaccinium myrtillus y Arthostaphylus uva-ursi, Daboecia 

cantabrica L. Las zonas más degradadas aparecen ericales formados por Erica tetralix 

y E. australis, entre los más frecuentes. Además se encuentra el pteridófito Equisetum 

sylvaticum, que se desarrolla únicamente en esta zona y la presencia de briófito 
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Spahgnum mangellanicum Brid. que se desarrolla en las zonas de turberas. Se han 

identificado 22 asociaciones fitosociológicas, 19 incluidas en el listado de hábitat a 

proteger según la Directiva 92/43/CEE y, 5 de ellas son prioritarias. De los 200 taxones 

que componen el marco florístico, 12 están incluidos en la Lista de Flora de Interés de 

Castilla y León (Velázquez, 2005). 

Dentro de la zona de estudio habita el urogallo (Tetrao urogallus cantabricus). Esta 

especie se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” desde el año 2005 y sus 

poblaciones se han visto mermadas en la cornisa cantábrica debido a la fragmentación 

de su hábitat. Esta especie se ve favorecida por la presencia de zonas arboladas 

interconectadas (Gómez et al., 2009). También es un lugar de paso del oso. Existe una 

importante presencia de ungulados: ciervos y corzos. Además tiene una gran variedad 

de lepidópteros con un endemismo Euchloe ausonia y de himenópteros. 

En el pinar se localiza un rodal semillero de la región de procedencia de P. sylvestris, la 

región I Alto Valle de Porma. 

 

Interpretación de la vegetación potencial y actual que existe en el pinar. 
 

El origen de este pinar ha sido muy discutido entre los botánicos, sobretodo debido a la 

singularidad que presenta la existencia de este pinar en la Cordillera Cantábrica, donde, 

actualmente, las formaciones boscosas predominantes son de frondosas. Rivas 

Martínez (1964) afirmó que se trataba de una etapa paraclimácica debido al factor 

limitante edáfico. Más tarde rectificó (Velázquez, 2005). Posteriormente, otros estudios 

demuestran el carácter espontáneo del pinar. Los más determinantes son los estudios 

palionológicos y dendrocronológicos desarrollados por Franco et al. (1996) sobre una 

turbera localizada en el pinar, en la que se analizaron 16 trozas, el 90 % de ellas 

pertenecía a P. sylvestris con una antigüedad de 4380 BP ±50. 

La fitosociología generalmente se centra más en los aspectos nominativos y puede crear 

confusiones a la hora de interpretar la dinámica de los bosques. El concepto de 

vegetación potencial se ha definido como aquella que está en perfecto equilibrio con las 

condiciones ambientales y a la que tienden todas las otras comunidades denominadas 

seriales (López, 2001). También se recoge la definición de vegetación climática como 

etapa final, estable y en equilibrio con el medio, de la sucesión ecológica, que es la serie 

de etapas que se producen tras la colonización de un medio por la comunidad pionera. 

En estos conceptos se ha basado el “Mapa de las Series de Vegetación de España” de 

Rivas-Martínez (1987). En esta obra se reconocen 37 grandes series de vegetación 

climatófilas. Concretamente, el pinar de Puebla de Lillo se engloba en la región 

eurosiberiana (la obra distingue tres zonas biogeográficas en España) y la serie de 
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vegetación correspondiente a la zona de estudio sería Luzulo henriquessí-Fagetum, 

cuya etapa madura la constituyen bosques caducifolios de hayas, también de Quercus 

petreae y abedules. Una termoxericidad de las condiciones instigan a que las hayas 

cedan terreno a abedules y robles, incluso a Q. pyrenaica si se extrema la 

mediterraneidad (Hernández, 1987). Un nivel mas degradado está representado por los 

piornales formados por Genista florida y Cytisus cantabricus. Indicadores de mayor 

degradación son la aparición de brezales formados por Erica australis, Genistella 

tridentata y Daboecia cantabrica. Más tarde debido a las peculiaridades del monte y 

su importancia se incluye una nueva asociación fitosociológica que pretende describir 

mejor la realidad: Vaccinio myrtilli-pinetum ibericae (Velázquez, 2004). 

El ingeniero forestal Juan Ruiz de la Torre plasma en su obra Mapa Forestal de España, 

a escala 1:200.000 de forma cartográfica la fisonomía de los bosques españoles. En el 

siguiente esquema se pretende comparar ambas interpretaciones con la realidad 

observada en el monte (Figura 1.7). 
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Figura 1.7. Interpretaciones de las vegetaciones por Ruiz de la Torre (RT) y Rivas Martínez 
(RM). En la parte central, la vegetación observada.  

 

Las diferencias encontradas se deben a que Rivas Martinez se centra en la vegetación 

climática y Ruiz de la Torre de la vegetación actual. Las escalas de trabajo no pueden 

reflejar lo que ocurre en 200 Ha. 

Sin embargo, el primer autor parece inicialmente obviar las formaciones de pinares 

como etapas evolucionadas. Generalmente explica su presencia como una etapa de 

degradación de bosques mixtos o etapa paraclimácica. En ninguna de las 

interpretaciones reconoce a P. uncinata como posible especie colonizadora de estrato 

subalpino en la Cordillera Cantábrica, cuando esta especie aparece en Castillo de 

Vinuesa encumbrando sus cimas y conviviendo con P. sylvestris, situado en un estrato 

inferior (Franco et al., 2000). 
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Sin duda existen diferencias entre las interpretaciones fitosociológicas y la realidad y 

esto se debe a que las primeras no tienen en cuenta un factor determinante en la 

evolución de cualquier comunidad vegetal: el hombre. Su acción de alteración de 

paisaje interactuado con los elementos del entorno da mejor comprensión de lo que se 

está viendo (Figura 1.8). 

 

 
Figura 1.8. Mapa del pleito del pinar de Puebla de Lillo. Planos y Dibujos nº 382. Archivo 
General de la Real Chancillería (Valladolid) 
  
En este croquis de la zona se detallan los paisajes que se podían vislumbrar en esta 

época. Se llama la atención sobre la falta de vegetación arbórea en casi toda su 

extensión, exceptuando el pinar de estudio. Los pinos ya deberían ser de un tamaño 

considerable para que se disputaran su aprovechamiento. Puebla de Lillo es un lugar 

estratégico ya que se trata de un paso de la Meseta al Cantábrico. Los puertos de Las 

Señales (1625 m) y de San Isidro fueron pasos obligados para personas y mercancías. 

Por ello siempre suscitaba un gran interés en su dominación. En el siglo X, los que 

poseían este dominio eran los monjes del monasterio Sahagún. El aprovechamiento 

principal era la ganadería, por eso, era importante obtener vastas superficies de pasto 

en detrimento de extensiones boscosas. También apreciaban los cotos de pesca. Más 

tarde, la familia Quiñones o Condes de Luna tomaron posesión de este territorio.  
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El siguiente trabajo se engloba en el “Convenio Evaluación, Conservación y Mejora de 

los Recursos Genéticos Forestales de Castilla y León” firmado entre la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Escuela de Ingeniería Técnica 

Superior de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid y que se desarrollaron 

entre 2006 y 2009. 

Los objetivos que se plantean en este trabajo son: 

 

• Obtener marcadores morfológicos que permitan distinguir entre plántulas de 

dos savias de P. uncinata y P. sylvestris de Soria 

 

• Identificar a ejemplares de procedencia de Puebla de Lillo que tengan 

características afines con P. uncinata conforme con los marcadores 

morfológicos obtenidos 

 

• Reforzar la importancia del pinar de Puebla de Lillo por la existencia de este 

acervo. Incluirlo en un programa de conservación. 
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Las características morfológicas que se observan en los individuos, fenotipo, es la 

manifestación de sus genes y la iteración de estos con su ambiente. El factor ambiental 

tiene un peso muy importante, tanto que núcleos de poblaciones alejados de una misma 

especie pueden presentar un fenotipo diferente. Teniendo en cuenta esta premisa, se 

han sembrado en el Vivero Central de Valladolid piñones de procedencia Puebla de 

Lillo, para comparar, se han sembrado a la vez y en el mismo lugar pinos puros de P. 

sylvestris y P. uncinata. Las diferencias observadas entre los pinos se deberán 

únicamente al factor genético.  

En este apartado se describe el material empleado, justificando el origen del mismo, así 

como una descripción breve de qué motivó al desarrollo de este estudio y la 

metodología utilizada para lograr los objetivos. 

Antecedentes 
 

En el Vivero Central de Valladolid de las plántulas sembradas de la zona de procedencia 

I: Alto Porma se observa que hay brinzales de P. sylvestris con características más 

afines al pino negro. Se rastrea el pinar de Puebla de Lillo y se recolectan piñas de pies 

que tiene un marcado carácter uncinoide, basándose en su morfología externa. Estos 

pies se georreferencian (Figura 3.2 y Tabla 3.1). Por otro lado, se necesitan patrones de 

comparación de especies puras. Para ello se recolecta piñas de P. uncinata de Castilllo 

de Vinuesa (Soria) y piñas de P. sylvestris en la misma ubicación que se corresponden 

con la Región de Procedencia de área restringida B (Sierra Cebollera) de P. uncinata y 

con la Región de procedencia 8 (montaña soriano-burgalesa) de P. sylvestris. Se elige 

Castillo de Vinuesa, en Soria, debido a: 

- Se trata de una estribación montañosa circundante a la Meseta Norte, al 

igual que la Cordillera Cantábrica, y del núcleo más próximo de población 

natural de P. uncinata existente en el caso de que se probase su existencia 

en la Cordillera Cantábrica (apróximadamente 300 Km). Además se trata de 
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una población limítrofe en el área de distribución natural de P. uncinata en 

Europa.  

- La semejanza estacional que existe entre ambas localizaciones: en ambas el 

clima se clasifica como oroborealoide subnemoral VIII(VI) (Allúe, 1990) y el 

suelo es cambisol distrito o Luvisol Férrico. 

- La presencia de la continuidad entre los pisos de P. sylvestris y P. uncinata 

con una franja (1600-1800) con individuos que son híbridos entre ambas 

especies (Ceballos y Ruíz de la Torre, 1971). 

 

Recolección del material 
 

La recogida de piñas se realizó en octubre de 2005. En el enclave de Puebla de Lillo se 

cosecharon 12 pies que tenían morfología afín a P. uncinata y se encontraban a mayor 

altitud y en la zona de umbría del pinar. También se recolectó piña de 100 pies de la 

zona alta del pinar que se escogía por un muestreo aleatorio. A su vez, se recogía piña 

de P. sylvestris y P. uncinata que se van a emplear como patrón de comparación (17 

sacos para la primera y 30 sacos para la segunda). 

Los conos se secaron en estufa a 40 ºC en el laboratorio de Anatomía de la E.T.S.I. de 

Montes y se extrajo el piñón que se procedió a su limpieza y desalado. 

En la Figura 3.1 se muestra la localización de los pies de los que se recolectaron piñas, 

en Soria y, a continuación, la ubicación de los pies seleccionados en Puebla de Lillo por 

su aspecto diferente al resto de la masa (Figura 3.2). También se incluye las 

coordenadas y su caracterización (Tabla 3.1). 

 

30 



Materiales y métodos 

 
Figura 3.1. Ubicación de los ejemplares de Soria. Señalados con un círculo verde P. sylvestris 
y en rosa P. uncinata 
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Figura 3.2. Ubicación de los ejemplares con características uncinoides dentro del pinar de 

Puebla de Lillo. 
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Tabla 3.1. Localización de los pies con características uncinoides en el pinar de Puebla de Lillo 
(coordenadas UTM. Datum WGS84. Huso 30T) 

ID
 

COORDENADAS DESCRIPCIÓN FOTO 

X 317499 

Y 4770666 

P
LX

01
 

Z 1633 

Corteza parduzca. Color del 
follaje verde oscuro. Piña 
uncinoide 

 

X 317626 

Y 4770641 

P
LX

02
 

Z 1665 

Porte achaparrado. Follaje 
muy denso y oscuro. Corteza 
parda. Piña típica de silvestre.

X 317527 

Y 4770970 

P
LX

03
 

Z 1660 

Altura de 2m. Porte muy 
achaparrado. Piñas con 
escudete algo desplazado. 

 

X 317541 

Y 4770966 

P
L 

X
04

 

Z 1660 

En general, aspecto de 
silvestre aunque tiene la 
piñas uncinoides. Se sitúa en 
la cresta del pico. 
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Tabla 3.1. Localización de los pies con características uncinoides en el pinar de Puebla de Lillo 
(coordenadas UTM. Datum WGS84. Huso 30T) 

ID
 

COORDENADAS DESCRIPCIÓN FOTO 

X 317063 

Y 4771110 

P
L 

X
05

 

Z 1675 

Piñas uncinoides, más 
esféricas y con escudete 
desplazado del centro de la 
escama. El porte y el  color 
glauco de las acículas le 
confieren aspecto de 
silvestre. 

 

X 317049 

Y 4771112 

P
L 

X
06

 

Z 1675 

Características uncinoides 
respecto a la piña, aspecto en 
general de copa y fuste. 

 

X 317298 

Y 4770904 

P
L 

X
07

 

Z 1660 

Ritidioma oscuro, follaje 
denso y de color verde. Piñas 
con apófisis en relieve. 

 

X 317282 

Y 4770916 

P
L 

X
08

 

Z 1708 

Piñas grandes, esféricas 
aunque el ombligo se sitúa en 
mismo plano que la escama. 
Follaje denso y oscuro. 
Corteza parda 
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Tabla 3.1. Localización de los pies con características uncinoides en el pinar de Puebla de Lillo 
(coordenadas UTM. Datum WGS84. Huso 30T) 

ID
 

COORDENADAS DESCRIPCIÓN FOTO 

X 317229 

Y 4770984 

P
L 

X
09

 

Z 1695 

Altura de 5 m. Acículas 
imbricadas aunque color 
típico de silvestre. 

 

X 317084 

Y 4771037 

P
L 

X
10

 

Z 1763 

Piñas uncinoide. 7 metros de 
altura con follaje denso y 
ritidioma oscuro. 

 

X 316934 

Y 4771191 

P
L 

X
11

 

Z 1680 

Situado a menos altitud y más 
cerca de la  masa de P. 
sylvestris con porte propio de 
éste aunque la piña tiene 
características uncinoides. 
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Tabla 3.1. Localización de los pies con características uncinoides en el pinar de Puebla de Lillo 
(coordenadas UTM. Datum WGS84. Huso 30T) 

ID
 

COORDENADAS DESCRIPCIÓN FOTO 

X 317596 

Y 4770888 12
2 

Z 1610 

Árbol situado en el camino de 
ascensión desde el Puerto de 
Señales, antes de dar la 
curva. Situado en diferente 
orientación con 
características de silvestre 
pero piñas claramente 
uncinadas. 

 

  

Siembra del material 

Se extrajo el piñón y se sembró uno por alveolo en bandejas Forest Pot 200 en el Vivero 

Central de Valladolid el 25 de abril de 2006 tras tratarlos veinticuatro horas antes con 

fungicida Captan al 1% durante 20 minutos. Se obtuvieron 199 bandejas de los pies 

identificados por sus características uncinoides (Tabla 3.1), 37 bandejas que contienen 

semillas de pies de un muestro aleatorio de la Zona Alta del Pinar y 10 bandejas de P. 

sylvestris y otras 10 de P. uncinata, ambos de procedencia de Castillo de Vinuesa, Soria 

(Figura 3.3). 
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P. sylvestris Puebla de Lillo (León) de los ejemplares marcados con 
características uncinoides

P. sylvestris de Puebla de Lillo (León) obtenidos de un muestreo aleatorio

P. sylvestris de Castillo de Vinuesa (Soria)

P. uncinata de Castillo de Vinuesa (Soria)

P. sylvestris Puebla de Lillo (León) de los ejemplares marcados con 
características uncinoides

P. sylvestris de Puebla de Lillo (León) obtenidos de un muestreo aleatorio

P. sylvestris de Castillo de Vinuesa (Soria)

P. uncinata de Castillo de Vinuesa (Soria)

 
Figura 3.3. Distribución de las bandejas en el Vivero Central de Valladolid.  
 

En octubre de 2007, se disponían de 9583 pinos de procedencia de Puebla de Lillo 

(82.2% del total sembrado), 345 plantas de P. sylvestris de Soria (71.9% del total 

sembrado y 308 de P. uncinata de Soria (64.17% del total sembrado). Estas plantas se 

cultivaban bajo las mismas condiciones de cultivo. Las diferencias que se observaban 

entre ellas eran debidas a un factor genético puesto que el ambiente había sido común. 

Tras dos savias se observaron diferencias entre los patrones. Se midieron 100 P. 

uncinata y 100 P. sylvestris de Castillo de Vinuesa (Tabla 3.2). Las diferencias 

morfológicas se hacían patentes en la altura del pie y la forma de la yema. Los P. 

sylvestris eran un 18% más altos que los P. uncinata (Figura 3.4) y la anatomía de la 

yema se presentaba en los primeros más alargada y puntiaguda que en el pino negro en 

la que la forma era más redondeada. El número de yema era significativamente 

diferente. Se presentaban en mayor número en silvestre que en el pino negro, así como 

el número de ramificaciones (Figura 3.5). 
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Tabla 3.2. Variables morfológicas medida sobre los controles: P. sylvestris y P. uncinata de 
Soria. El tamaño de la muestra es de 100 pinos. Un p-valor inferior a 0,05 indica que existen 
diferencias significativas entre los grupos de estudio con un nivel de confianza del 95%. 

Variable Grupo Suma de Cuadrados GL Cociente F P- valor
Entre grupos 6373.20 1 401.60 0.0000 

Inragrupo 3142.15 198   Altura (H) 
Total 9515.36 199   

Entre grupos 28.04 1 108.79 0.0000 
Inragrupo 51.02 198   Diametro basal (DB) 

Total 7906 199   
Entre grupos 24.64 1 80.75 0.0000 

Inragrupo 60.42 198   Altura libre de 
ramificación (HLY) 

Total 85.06 199   
Entre grupos 84.50 1 51.79 0.0000 

Intregrupo 320.08 198   Número de ramificación 
Total 407.58 199   

Entre grupos 5.31 1 11.27 0.0009 
Intregrupo 9.34 198   Longitud de la acícula (LA) 

Total 98.65 199   
Entre grupos 435.13 1 233.72 0.0000 

Intregrupo 368.63 198   Número de yemas (NY) 
Total 803.76 199   

Entre grupos 67.91 1 31.32 0.0000 
Intregrupo 429.33 198   Longitud de la yema 

principal (LY) 
Total 497.24 199   

Entre grupos 3.04 1 19.76 0.0000 
Intregrupo 30.49 198   Anchura de la yema 

principal 
Total 33.54 199   

Entre grupos 17.79 1 63.43 0.0000 
Intregrupo 55.53 198   Coeficiente de esbeltez de 

la yema principal 
Total 73.32 199   

 

 

  

Figura 3.4. Alturas. a) P. uncinata, b) P. sylvestris. Fotos de M. Venturas  

b a 
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Figuras 3.5. Yemas terminales. a) yemas de P. uncinata; b) yemas de P. sylvestris. Fotos de 
D. Álvarez (Noviembre 2007) 

b a 

 

Basándose en estas diferencias morfológicas observadas en plántulas de dos savias 

entre ambas especies se seleccionaron 34 ejemplares de los pinos de Puebla de Lillo con 

características morfológicas que recuerdan al aspecto de P. uncinata. Esto representa 

un porcentaje bajo (0.35% de 9583 pinos pertenecientes a Puebla de Lillo). Este bajo 

porcentaje no sorprende, ya que este cosecha procede de cruzamientos con el silvestre, 

y por lo tanto el acervo de P. uncinata está contaminándose.  

Estos ejemplares se transplantaron a envase de 3 L y se mantuvieron bajo las mismas 

condiciones de cultivo que los 100 ejemplares de Pinus sylvestris y 100 de Pinus 

uncinata que se emplearon como control. 

Para las mediciones posteriores y análisis estadísticos  se emplearon el mismo tamaño 

muestral para los tres grupos de estudio: 34 pinos de Puebla de Lillo (PL), 34 de P. 

sylvestris de Castillo de Vinuesa (PS) y 34 pinos de P. uncinata de Castillo de Vinuesa 

(PU). Las muestras del Castillo de Vinuesa se seleccionaron de forma aleatoria de los 

200 ejemplares transplantados a envase de 3 L. 

Obtención de marcadores morfológicos 
 

Caracterización morfológica 
 

En enero de 2008 se transplantan los ejemplares seleccionados y se procede a medir 

diferentes variables morfológicas en los brinzales de dos savias que se describen a 

continuación (Tabla 3.3). 
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Tabla 3.3. Tabla de las variables morfológicas medidas.  N es el número de pinos de cada 
grupo de estudio. 
NOMENCLATURA VARIABLE N UNIDAD Precisión 

H: Altura del vástago 34 cm ±0.1 
HLR: Altura libre de ramificaciones 34 cm ±0.1 

D: Diámetro basal 34 mm ±0.01 
NR: Número de ramificaciones 34 Ud  
LA: Longitud de la acícula 34 cm ±0.1 
NY: Número de yemas 34 Ud  
LY: Longitud de la yema terminal 34 mm ±0.01 
AY: Anchura máxima de la yema terminal 34 mm ±0.01 

CEY: Coeficiente de esbeltez 34   
 

 

Altura (H) 
 

Se midió la altura a cada individuo de la muestra de 34 ejemplares para los tres grupos 

de estudio con cinta métrica de precisión milimétrica. Se toma la medida desde la base 

del vástago hasta la punta de la yema principal. 

 

Diámetro basal (DB) 
 

Es el diámetro que se toma justo a ras del sustrato o a ras del cuello de la raíz. Las 

unidades tomadas para el diámetro son milímetros, medidos con calibre digital 

(precisión ±0.01 mm). 

 

Altura libre de ramificación (HLR) 
 

Definida como la altura tomada desde la base hasta el primer nudo donde se ramifican. 

Es tomada con cinta milimétrica. 

 

Número ramificaciones (NR) 
 

Se contó el número de ramas laterales del primer verticilo.  

 

Longitud de la acícula 

 

Se mide una acícula representativa tomada a media altura (H/2). Se mide con cinta 

milimétrica desde la inserción hasta el ápice de la misma. Su medida viene dada en 

centímetros. 
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Número de yemas (NY) 
 

Se contabiliza el número de yemas terminales existentes por individuo. 

 

Longitud de la yema (LY) 

 
Se mide desde la base de la yema principal hasta el ápice de ésta. Se emplea el calibre 

digital. 

 

Anchura de la yema (AY) 
 

Es la anchura máxima de la yema principal. Se mide con calibre en milímetros. 

 

Coeficiente de esbeltez de la yema (CEY) 
 

Es el cociente entre la longitud y la anchura de la yema principal. Es un parámetro 

adimensional. El valor 1 indica la forma circular de la yema. Valores próximos a uno 

indican la forma redondeada mientras que valores más alejados muestran una forma 

más alargada. 

 

Caracterización anatómica de las acículas 
 
En junio de 2008 se tomaron acículas de los ejemplares caracterizados 

morfológicamente. Se tomaron 6-8 acículas del tercio inferior de la altura del vástago y 

se conservaron en una disolución de F.A.A. (10 partes formaldehído, 5 partes de ácido 

acético; 50 partes de alcohol 96 ° y 35 partes de agua destilada) (Fordet, 1964) durante 

72 horas. Transcurrido este tiempo se conservaron en alcohol al 70% hasta su 

manipulación. 

 

Anatomía de la cutícula 
 

Para el estudio de las cutículas se toman segmentos de 5 mm de longitud de la parte 

central de las acículas. Se hierven durante 10 minutos para eliminar las ceras. Las 

muestras se sumergen en reactivo de Schulze2, donde se observa la oxidación de las 

partes blandas de los tejidos, que se traduce en una degradación de colores que va 

desde el color verde inicial del monófilo hasta que se torna amarillento (Johansen, 

                                                 
2 El reactivo de Schulze es una disolución de ácido nítrico (HNO3) al 50% de concentración y clorato 
potásico.  
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1940). El tiempo transcurrido es variable, según especie y proporciones de los 

componentes del reactivo (Figura 3.6). En el protocolo consultado no se especifica la 

cantidad de clorato potásico que se debía emplear por lo que se realiza un pequeño 

estudio para determinar la cantidad. Se emplea 0.03, 0.3 y 0.6 g de KClO3.. No existen 

diferencias estadísticamente relevantes entre los grupos estudiados. Doblar la cantidad 

de clorato potásico (de 0.3 a 0.6 g) supone un 27.4% de reducción en el tiempo para P. 

uncinata. Para las acículas de Puebla de Lillo, la reducción supone un 25% mientras 

que para las de P. sylvestris la reducción es menor, un 14.7%. En general, la 

decoloración total se aprecia aproximadamente a cabo de 2 horas. Las acículas de P. 

uncinata son las que más tardan en oxidar, aunque esta diferencia no es significativa ni 

la cantidad inicial de KClO3. relevante. Se limpia la muestra con agua destilada y, 

seguidamente se introduce en una disolución de sosa (90% de pureza), la muestra 

adquiere un matiz marrón oscuro similar al vidrio topacio. Se vuelve a limpiar con agua 

destilada y con ayuda de una lupa binocular, un punzón y una lanceta se realiza un 

corte longitudinal en la cara axial o adaxial de la acícula y se extrae cuidadosamente con 

un punzón o espátula el mesófilo, dejando sólo la cutícula de la acícula. Las cutículas se 

montan en un portaobjetos, tomando seis muestras por individuo (3 por la cara adaxial 

y 3 por la cara abaxial). Se toman fotografías de estas muestras con el microscopio 

(OLIMPUS BX51) a distintos aumentos (x10, x40, x100). El análisis de las imágenes se 

han realizado con el sofware Cell A. 

 

0:00

0:28

0:57

1:26

1:55

2:24

2:52
PL PS PU

0.
03 0.
3

0.
6 g de KClO3

 

Tiempo en horas 

Figura 3.6. Evolución del tiempo de oxidación en función de la concentración de KClO3 

 

Las mediciones que se realizaron sobre las imágenes obtenidas se muestran en la tabla 

3.4 y se describen a continuación. 
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Tabla 3.4. Variables de la anatomía cuticular medidas. N es el número de ejemplares por grupo 
estudio; n: número de mediciones realizadas en un ejemplar; Nt: número total de mediciones 
realizadas por grupo de estudio. 
Nomenclatura Variable Aumento N n nt Unidades

DSE: Densidad estomática por 
unidad de superficie x10 34 6 204 Ud/µm2

DEL: Densidad estomatica por 
unidad de longitud x10 34 18 612 ud/µm 

DmE: 

Distancia entre líneas 
estomáticas de una misma 
banda 

x10 34 6 204 µm 

DME: Distancia entre bandas 
estomáticas x10 34 6 204 µm 

DEE: Distancia entre estomas x40 34 6 204 µm 

LE: Longitud maxima del 
estoma x100 34 6 204 µm 

DE: Anchura maxima del 
estoma x100 34 6 204 µm 

AE: Área estomática x100 34 6 204 µm2

CEE: Cociente de esfericidad de 
estoma  34    

 

Densidad superficial estomática (DSE) 

 

El aumento empleado es x 10. Para su medición se contaron los estomas que cupieran 

en un cuadrado de lado 162.52 μm. Este cuadrado es la cuarta parte de lo que se 

observaba en pantalla de la muestra. La unidad empleada es ud/μm2. Para los análisis 

estadísticos se toma la media de las 6 mediciones realizadas por ejemplar. 

 

 

Densidad lineal estomática (DLE) 

 

Es el número de estomas que hay en una línea estomática. Se escogía por muestra 3 

líneas estomáticas. El número total por individuo es de 18 repeticiones. Para los 

resultados se toman las medias por ejemplar. 

 

Distancia entre filas estomáticas 

 

Los estomas se disponen longitudinalmente en filas. Existen filas más cercanas unas de 

otras y filas más alejadas. La disposición general es que las filas estomáticas se agrupan 

de dos en dos y esta distancia es más pequeña. A esto se le llama banda estomática y a 

la variable de estudio que medía la distancia intra o dentro de la misma banda 

estomática se la conoce como Distancia menor Estomática (DmE). La distancia que 

medía las filas estomáticas más alejadas o bandas estomáticas, distancia inter-filas 

estomáticas se le llamó Distancia Mayor Estomática (DME) (Figura 3.7). Ambas 
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medidas se toman en μm. Se tomó una única distancia de cada una de ellas por 

muestra. Para la presentación de los resultados se toma la media de cada ejemplar. 

 

DME
DME

DmE DmE

DME
DME

DmE DmE

 
Figura 3.7. Foto en la que se observa la diferencia entre las variables Distancia Mayor 
Estomática (DME) y Distancia menor Estomática (DmE). Aumento x10 del microscopio. 
 

 

Distancia entre estomas (DEE) 

 

Es la distancia existente entre dos estomas contiguos dentro de la misma línea 

estomática, desde el centro del mismo hasta el centro del contiguo. De cada muestra 

obtenida se midió una vez. En total, se repitió la medida seis veces por pino. Para los 

resultados se toman las medias por ejemplar. Esta variable se midió en aumento x40 

(Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Esquema de cómo se mide la distancia entre estomas (DEE). La muestra 
observada pertenece a P. sylvestris. 
 
Longitud del estoma (LE) 

 

Se midió en las visuales obtenidas por el microscopio con un aumento de x100 el 

diámetro mayor de la elipse que conforma el estoma. De cada individuo se midieron 

seis estomas diferentes. Para los resultados se toman las medias por ejemplar. Las 

unidades son micras. 

 

Anchura del estoma (DE) 
 

Es la perpendicular a la medida anterior que abarca la anchura máxima del estoma. Las 

medidas están tomadas en μm. Se obtiene la media por ejemplar para operar en 

resultados. 

 
Cociente de esfericidad del estoma (CEE) 

 
El cociente de esfericidad es el resultado de dividir la longitud del estoma y la anchura 

del mismo. Su proximidad a 1 indica una forma circular, mientras que valores más 

alejados indican una forma alargada, si es mayor a 1 y achatada si el valor es inferior a 

1. La medida es adimensional. Para los resultados se toman las medias por ejemplar. 
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1

N
i

ii

LE
DECEE
N

==
∑

      Ecuación 1 

Donde LE es la longitud del estoma; DE es la anchura del estoma; N es el número de 

pinos de la muestra. Se ha realizado para cada grupo de estudio. 

 

Tamaño del estoma (AE) 

 
Es el área ocupado por el estoma. Las mediciones son μm2. Se toma la media por 

ejemplar para el tratamiento de datos (Figura 3.9). 

 

 
Figura 3.9. Fotografía del estoma tomada con el programa. La línea roja indica el perímetro de 
la medida tomada. Aumento x100. 
 

 

Corte transversal 
 

Los cortes transversales de las acículas tomadas del tercio inferior de la altura de los 

brinzales se conservan únicamente en alcohol a 70% para fijar las características y 

propiedades de las muestras por deshidratación. Las acículas se cortan en partes 

equidistantes y se fijan por inclusión en un soporte para cortar en el microtomo Leitz-

Wetzlar. El grosor de los cortes transversales es de 80 µm. Se calientan hasta la 

ebullición en una disolución de lejía (en torno a 1% de concentración del hipoclorito 

sódico) hasta que las muestras comienzan a blanquear. Se lavan con agua destilada y se 
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tiñen con safranina que colorea las paredes celulares. Se montan en un portaobjetos y 

se observan con el microscopio óptico (Figura 3.10). 

 

 
Figura 3.10. Imagen obtenida a través del programa Cella. El aumento empleado es x10. 
 

Las variables medidas en estos cortes se recogen en la tabla (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.5. Variables anatómicas medidas en los cortes transversales realizados en las 
acículas. N es el número de ejemplares por grupo estudio; n: número de mediciones realizadas 
en un ejemplar; Nt: número total de mediciones realizadas por grupo de estudio. 
Nomenclatura Variable Aumento N n Nt Unidades

AME: Área del mesófilo x100 34 1 34 µm2

ATT: Área del tejido de 
transfusión x100 34 1 34 µm2

DHV: Distancia entre los haces 
vasculares x100 34 1 34 µm 

EEP: 
Grosor de la epidermis y la 
cutícula x40 34 1 34 µm 

EHP: Espesor de la hipodermis x40 34 1 34 µm 
EEN: Grosor de la endodermis x40 34 1 34 µm 
AFL: Superficie del floema x40 34 1 68 µm2

AXL: Superficie del xilema x40 34 1 68 µm2

(1)NCR: Número de canales 
resiníferos x40 34 1 xUd nº 

DCR: Diámetro de los canales 
resiníferos x40 34 1 xUd µm 

(1)El número de canal resinífero, N depende del número que presentase cada ejemplar, al igual que DCR. 
 

 

Área mesófilo (AME) 

 

Es la superficie interna que contiene el parénquima clorofílico y los canales resiníferos. 

Se mide en  μm2. Se mide con el aumento de x10. 

 

 

 

 

47 



.Materiales y métodos 

Espesor de la epidermis (EPP) 

 

La epidermis está formada por una capa de células de pared gruesa y que carecen de 

protoplasma. Se trata de la capa más externa de la acícula junto con la cutícula que, 

debido a su ínfimo grosor se incluye en la medida de la epidermis. Se mide en μm con 

un aumento x40 (Figura 3.11). 

 

Espesor de la hipodermis (EHP) 

 

Continúa a la capa de la epidermis, por su parte interna se encuentra otra capa 

denominada hipodermis. Esta capa está formada por células lignificadas pero poseen 

protoplasma y la pared tiene menor grosor que la epidermis. Las medidas se realizan en 

μm (Figura 3.11). 

 

Espesor de la endodermis (EEN) 

 

La endodermis es la capa de células suberizada que rodea al tejido de transfusión. Se 

mide en μm (Figura 3.11). 

DCR

EHP

EEP

EEN

DCR

EHP

EEP

EEN

 
Figura 3.11. Esquema de las mediciones de los espesores de las capas subcuticulares: 
epidermis (EPP), hipodermis (EHP) y endodermis (EEN). Aumento x40. 
 

Área del tejido de transfusión (ATT) 

 

En su contenido se encuentra células especializadas en la función de transporte: el 

xilema y floema. Se bordea el área que limita la endodermis. Las unidades empleadas 

son μm2 (Figura 3.8). 
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Área del floema (AFL) 
 

El floema es un tejido formado por células cribosas. Se sitúan hacia el lado abaxial de la 

acícula. Hacia este sentido existen células esclerénquimas más o menos desarrolladas. 

Su función es el transporte de nutrientes elaborados de la fotosíntesis. Las unidades 

son μm2 (Figura 3.12). 

 

Área del Xilema (AXL) 

 

El xilema junto al floema conforman el haz conductor. Las células que conforman este 

tejido son las traqueidas con paredes de mayor grosor que las se encuentran en el tejido 

de transfusión. Se encuentra hacia la cara adaxial o plana de la acícula. Su función es el 

transporte de sustancias no elaboradas y llevarlas a las células autótrofas. En la figura 

se detallan los elementos del interior de la endodermis estudiados Las unidades son 

μm2 (Figura 3.12). 

 

FLOEMA

XILEMAENDODERMIS

TEJ. DE 
TRANSFUSIÓN

FLOEMA

XILEMAENDODERMIS

TEJ. DE 
TRANSFUSIÓN

 
Figura 3.12. Esquema de los parámetros estudiados con un aumento de x40. 

 

 

 

Distancia entre haces vasculares (DHV) 
 

Es la distancia que existe entre los dos haces vasculares. Se mide en μm. 
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Número de canales resiníferos (NCR) 

 

Es el conteo de los canales resiníferos que existen en el corte transversal. 

 

Diámetro de los canales resiníferos (DCR) 

 

Se mide el diámetro de cada uno de los canales resiníferos de las muestras tomadas. Se 

toma en μm. Para los análisis estadísticos se emplea la media de cada muestra. 

 

Análisis estadístico 
 

Todos los análisis estadísticos empleados en este estudio se ha realizado con el 

programa Statgraphics versión 5.1. 

Análisis univariante 
 

El análisis univariante permite conocer los valores de las variables estudiadas, así como 

su dispersión. Se realiza un análisis ANOVA que permite comparar si la media de la 

variable de un grupo es significativamente diferente a los valores de otros. En este 

contexto, se distinguen tres grupos teóricos: los controles, P. sylvestris de Castillo 

Vinuesa (PS) y P. uncinata de Castillo de Vinuesa (PU) y el objeto de estudio, los pinos 

de Puebla de Lillo (PL). Los grupos homogéneos son aquéllos que la diferencia entre un 

par de medias no permite diferenciar entre ellos.  

Para realizar el Análisis de Varianza se debe cumplir los siguientes supuestos: 

• Independencia de los valores observados. 

• La distribución de los valores residuales debe ser normal. 

• Homogeneidad entre las varianzas (Homocedasticidad). 

Analisis multivariable 
 

El análisis anterior permite describir variable a variable y si existen diferencias entre 

los diferentes grupos de estudio. Sin embargo, no permite realmente conocer en qué 

medida influye la variable ni establece qué pinos pertenece a qué grupo. 

El análisis multivariable permite estudiar en que medida influyen las diferentes 

variables en la caracterización de los pinos y va a clasificar a cada pino en un grupo de 

estudio. Existen varias técnicas multivaribles pero en este trabajo se realiza el análisis 

de componentes principales (ACP) y análisis discriminante múltiple (ADM). 
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a) Análisis de componentes principales 
 

Esta metodología consiste en reducir el número de variables de estudio sin perder 

información relevante. Es decir, consiste en “quitar ruido” de toda la información 

obtenida. 

Las componentes principales obtenidas son una combinación lineal de las variables 

primitivas y poseen la propiedad de que son ortogonales entre sí. La obtención de la 

nueva variable o componente se obtiene de la matriz que se muestra a continuación: 

 

1

102

1 1 1

102 102 102

...

...

DB

H
i

NCR

PesoDB H HLR NCR
Peso

U
DB H HLR NCR

Peso

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜= ⋅⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

M M M M M
M

⎟
⎟
 Ecuación 2 

 

La componente Ui  es el producto de los valores tomado por las n variables de medida y 

el peso. Tanto la magnitud como el signo del peso son importantes a la hora de 

interpretar los datos. Cuanto más se aproxime el valor del peso a 1, indica mayor 

importancia de la variable en la influencia de la componente. El signo marca si esta 

dependencia es positiva, (si el peso es mayor a 0) o inversa (si el peso toma valores 

inferiores a 0). 

Por tanto, el análisis de componentes principales cobra más sentido si entre las 

variables de estudio existen correlaciones altas, lo que indican que se está dando 

información redundante. 

El paso decisivo es elegir el número de componentes principales de tal forma que: 

 

- El fin del análisis de componentes principales es la reducción de variables. Por 

lo que hay que elegir menos variables de las que originalmente se tienen. Una 

buena herramienta es el gráfico de sedimentación en el que se muestra el 

cambio de la pendiente que a su vez indica como disminuye la variabilidad que 

representa cada componente, así como el autovalor. Autovalores menores de 1 

se desprecia ya que la componente indica que aporta menos variabilidad que 

una variable. 

- Esta reducción debe explicar la mayor variabilidad de los datos. Hay considerar 

cuánta información es asumible perder.  
 

 

 

51 



.Materiales y métodos 

b) Análisis discriminante 
 

Esta técnica estadística multivariable optimiza las diferencias entre los grupos objetos 

del estudio respecto a las características observadas y proporcionan un método de 

clasificación para futuras observaciones realizadas. 

La función discriminante resultante optimiza las diferencias entre las dos especies 

empleadas como patrón de comparación. Los datos de partida son las variables 

medidas para P. sylvestris y P. uncinata. La función discriminante obtenida sirve para 

pronosticar a qué grupo de estas dos especies pertenecen los individuos de procedencia 

Puebla de Lillo.  
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En el siguiente capitulo se presenta los resultados obtenidos de las mediciones. En 

primer lugar se muestra un resumen estadístico de los diferentes parámetros medidos 

en los 34 ejemplares de cada grupo. Mediante un análisis de contraste múltiple de 

rango se establecerá los grupos homogéneos a través de la diferencia de sus medias. 

Posteriormente, se detallará los resultados obtenidos mediante un análisis 

multivariable. Todo ello permitirá establecer los marcadores morfológicos existentes 

entre plántulas de dos savias de P. uncinata y P. sylvestris y agrupar a los pinos de 

Puebla de Lillo en función de las características observadas en uno u otro grupo de 

estudio. 

 

Análisis univariante 

Parámetros morfológicos 
 

En la Tabla 4.1 se presenta un resumen estadístico de las variables de estudio. También 

se recoge el valor de P. Si el valor es inferior a 0.05, se puede afirmar que existen 

diferencias estadísticas significativas entre los grupos de estudio a un 95% de confianza. 

Los resultados de los análisis se encuentran en el anexo. 
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Resultados 

Tabla 4.1. Resumen estadístico de las variables. El p-valor indica si existen diferencias 
estadísticas entre los grupos al realizar un análisis de la varianza. Si es menor a 0.05, existen 
diferencias significativas con una confianza de 95%. 

Variable Unidades Grupo N Media SD Mín. Máx p-valor 

PL 34 21.3 5.3 11.1 37.7 

PS 34 27.8 3.1 19.1 33.7 

A
ltu

ra
 (H

) 

cm 

PU 34 17.3 3.8 10.8 32.2 

0.0000 

PL 34 3.66 0.58 2.65 5.00 

PS 34 4.17 0.38 3.28 4.98 

D
iá

m
et

ro
 

ba
sa

l (
D

B
) 

mm 

PU 34 3.41 0.54 2.44 4.98 

0.0000 

PL 34 2.3 1.1 0.6 6.5 

PS 34 2.3 0.6 1.1 3.3 

A
ltu

ra
 li

br
e 

de
 

ra
m

ifi
ca

ci
ó

n 
(H

LR
) 

cm 

PU 34 1.6 0.5 0.8 2.5 

0.0002 

PL 34 2.29 (2)* 1.45 0 6 

PS 34 2.88 (3)* 1.07 1 5 

N
úm

er
o 

de
 

ra
m

ifi
ca

ci
o

ne
s 

(N
R

) 

ud 

PU 34 1.88 (2)* 1.27 0 5 

0.0058 

PL 34 3.9 0.9 2 6 

PS 34 3.5 0.7 2.1 4.8 

Lo
ng

itu
d 

de
 la

 
ac

íc
ul

a 
(L

A
) 

cm 

PU 34 3.8 0.8 2.5 6.1 

0.0910 

PL 34 4.10 (4) 1.38 1 6 

PS 34 5.97 (6) 1.49 3 11 

N
úm

er
o 

de
 

ye
m

as
 (N

Y)
 

ud 

PU 34 2.94(3) 1.87 1 12 

0.0000 

PL 34 9.47 1.76 7.18 14.14 

PS 34 8.93 1.20 7.18 12.22 

Lo
ng

itu
d 

de
 y

em
a 

pr
in

ci
pa

l 
(L

Y)
 

mm 

PU 34 7.65 1.25 6.27 12.65 

0.0000 

PL 34 2.88 0.64 2.18 4.56 

PS 34 2.98 0.42 1.90 3.91 

A
nc

hu
ra

 d
e 

la
 y

em
a 

pr
in

ci
pa

l 
(A

Y)
 

mm 

PU 34 3.29 0.42 2.55 4.65 

0.0034 

PL 34 3.39 0.79 1.95 5.14 

PS 34 3.03 0.57 1.99 5.31 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 e

sb
el

te
z 

de
 y

em
a 

(C
EY

) 

- 

PU 34 2.35 0.40 1.56 3.33 

0.0000 

* Entre paréntesis se indica el valor de la mediana 
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Resultados 

La altura es un parámetro que discrimina bien entre plántulas de dos savias de P. 

sylvestris y P. uncinata. P. sylvestris, bajo las mismas condiciones de cultivo, es 60.7% 

mayor que P. uncinata. Los pinos de Puebla de Lillo se desmarcan como un grupo 

independiente de los de Soria, tomando valores intermedios. La altura de los de Puebla 

de Lillo son 23.1% más altos que P. uncinata. 

El diámetro basal discierne bien entre los controles. Los valores adoptados por los 

pinos de Puebla de Lillo son más afines a los de P. uncinata. Es decir no existen 

diferencias significativas entre ambos grupo y sí con P. sylvestris de Castillo de 

Vinuesa.  

A continuación se presenta un gráfico (Figura 4.1) que representa en el eje de abcisas 

los valores de diámetro basal (DB) y en el de ordenadas los valores tomados por la 

altura de los pinos de estudio. Se observa que P. sylvestris y P. uncinata se segregran 

en este gráfico y que los pinos de Puebla de Lillo se entremezclan con ambos grupos. 
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Figura 4.1. Representación H-DB. 

 

La altura libre de ramificación es significativamente menor en P. uncinata. La parte 

verde de los pinos representa el 90.8% del total de la altura. Para P. sylvestris este 

porcentaje representa un 91.7%. Este porcentaje es menor para los individuos de 

procedencia Puebla de Lillo, que se asemejan más a P. sylvestris para esta variable. 

El número de ramificaciones observados es significativamente menor en P. uncinata, 

ya que su valor con más frecuencia es 2 mientras que P. sylvestris es 3. El número de 

ramificaciones para los pinos de Puebla de Lillo no permite distinguir entre P.uncinata 

ni P. sylvestris. 

57 



Resultados 

No existen diferencias significativas para el parámetro de longitud de acícula (LA). Los 

patrones de control no se diferencian bien respecto a este parámetro. Sin embargo, un 

análisis de contraste múltiple muestra que existen diferencias significativas entre los 

valores adoptados por los pinos de Puebla de Lillo y P. sylvestris (un 10% menor los 

segundos frente a los de Puebla de Lillo). P. uncinata tiene una media de 3.8 cm y no 

marca un grupo homogéneo diferente frente a los otros dos. 

La forma y número de las yemas diferencia muy bien entre las dos especies. En general, 

P. uncinata tiene menos yemas (NY=3) y éstas son más redondeadas que las de P. 

sylvestris, que se manifiesta en mayor número (NY=6) pero cuya relación altura-

anchura de la yema principal es mayor que en P. uncinata. Este parámetro ayudó a 

preseleccionar los ejemplares de Puebla Lillo con fenotipo uncinoide, ya que tras una 

savia estos valores ya permitían distinguir entre las especies (Venturas, 2006). Los 

ejemplares de Puebla de Lillo son más esbeltas que las de P. sylvestris pero se 

presentan en menor número (NY=4). 

 

Parámetros anatómicos 
 

Cutícula 
 

Estos parámetros son los que se midieron al realizar el corte sobre la acícula y 

desprender el interior del mesófilo. Son 9 parámetros los estudiados: densidad lineal 

estomática (DLE), densidad superficial estomática (DSE); las distancias entre líneas 

estomáticas (DmE y DME), distancia entre estomas de una línea estomática (DEE), la 

longitud del estoma (LE), la anchura del mismo (DE), el área que ocupa (AE) y el 

coeficiente de forma (CEE). El resumen de los resultados se presenta a continuación. 

(Tabla 4.2). Los resultados estadísticos completos de este análisis se incluyen en el 

anexo. 
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Resultados 

Tabla 4.2. Resumen estadístico de las variables. La columna p-valor indica si existen 
diferencias estadística entre los grupos al realizar una análisis de la varianza. Si es menor a 
0.05, existen diferencias significativas con una confianza de 95%. 

Variable Unidades Grupo N Media SD Mín. Máx. p-valor 

PL 34 8.477·10-4 2.519·10-4 4.255·10-4 1.80·10-3

PS 34 9.209·10-4 1.906·10-4 4.487·10-4 1.279·10-3

D
en

si
da

d 
su

pe
rf

ic
ia

l 
es

to
m

át
ic

a 
(D

SE
) 

Ud·μm-2

PU 34 6.757·10-4 1.955·10-4 4.478·10-4 1.389·10-3

0.0000 

PL 34 4.245·10-2 4.901·10-3 3.518·10-2 5.778·10-2

PS 34 4.670·10-2 4.740·10-3 3.663·10-2 5.639·10-2

D
en

si
da

d 
lin

ea
l 

es
to

m
át

ic
a 

(D
EL

) 

Ud·μm-1

PU 34 3.872·10-2 4.572·10-3 3.041·10-2 4.791·10-2

0.0000 

PL 34 33.83 7.28 19.76 55.05 

PS 34 30.86 7.37 18.54 43.66 

D
is

ta
nc

ia
 

m
en

or
 

es
to

m
át

ic
a 

(D
m

E)
 

μm 

PU 34 34.67 10.61 19.21 64.19 

0.0815 

PL 34 64.30 12.41 37.07 88.69 

PS 34 61.39 13.64 39.48 96.07 

D
is

ta
nc

ia
 

m
ay

or
 

es
to

m
át

ic
a 

(D
M

E)
 

μm 

PU 34 66.23 13.27 44.74 92.67 

0.4129 

PL 34 23.94 4.33 13.5 34.15 

PS 34 22.27 2.65 16.06 27.18 

D
is

ta
nc

ia
 

en
tr

e 
es

to
m

as
 

(D
EE

) 

μm 

PU 34 28.04 8.95 17.90 50.30 

0.0003 

PL 34 16.81 1.26 14.22 18.89 

PS 34 15.92 0.88 13.64 17.51 

Lo
ng

itu
d 

de
 

es
to

m
a 

(L
E)

 

μm 

PU 34 17.59 0.91 14.61 19.12 

0.0000 

PL 34 11.50 0.68 9.91 13.08 

PS 34 11.72 0.63 10.36 13.11 

A
nc

hu
ra

 d
el

 
es

to
m

a 
(D

E)
 

μm 

PU 34 12.04 0.78 10.56 13.54 

0.0022 

PL 34 160.50 18.11 114.47 193.19 

PS 34 157.10 11.55 134.74 179.79 

Ta
m

añ
o 

de
 

es
to

m
a 

(A
E)

 

μm2

PU 34 179.36 16.92 129.16 202.60 

0.0000 

PL 34 1.47 0.11 1.24 1.67 

PS 34 1.36 0.11 1.13 1.59 

C
oc

ie
nt

e 
de

 
es

fe
ric

id
ad

 
(C

EE
) 

- 

PU 34 1.47 0.10 1.23 1.70 

0.0003 
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Resultados 

Los parámetros anatómicos medidos sobre la cutícula de los pinos desvelan que P. 

uncinata tiene menor densidad estomática que P. sylvestris tanto lineal como 

superficialmente (43.5% y 21.3% de diferencia, respectivamente). Los pinos de Puebla 

de Lillo toman valores intermedios entre las especies control y forman un grupo 

distinto al de éstas. El valor de p que adoptan las variables distancia entre líneas y 

bandas estomáticas es muy elevado (superior a 0.05). Esto indica que no existen 

diferencias significativas entre los grupos de estudio. Sin embargo, con un intervalo de 

confianza menor (90%), se puede afirmar que existen diferencias significativas entre 

los controles para la variable distancia menor estomática (DmE). Entre los pinos de 

Puebla de Lillo no se pueden establecer una diferencia clara respecto a los patrones de 

comparación. 

Existen diferencias significativas entre los controles de estudio para la variable 

distancia entre estomas dentro de una misma línea estomática. Los pinos de Puebla de 

Lillo se asemejan más al grupo de P. sylvetris de Soria. 

Los estomas de P. uncinata son más grandes que los de P. sylvestris (14.2% mayor) 

siendo ésta una características que permite diferenciar entre las dos especies de estudio 

Los estomas de los ejemplares de Puebla de Lillo tienen un tamaño similar a P. 

sylvestris mientras que P. uncinata tiene los estomas un 13.2% más grande que los 

pinos de Puebla de Lillo. La longitud del estoma (LE) establece que existe tres grupos 

homogéneos, tantos como grupos de estudio. Los valores de Puebla de Lillo son 

intermedios, aunque su dispersión es muy grande en relación con los grupos de 

especies puras. La anchura es una característica discriminante entre los patrones de 

comparación. Los estomas de P. uncinata son más anchos que los de P. sylvestris. Los 

pinos de Puebla de Lillo tiene una anchura similar a P. sylvestris, incluso son un poco 

más estrechos que este grupo. El coeficiente mórfico del estoma (CEE) adopta mayores 

valores para P. uncinata y los pinos de Puebla de Lillo, considerándolos en un análisis 

de contraste múltiple como grupos homogéneos y diferenciándolos de los estomas de P. 

sylvestris. Este parámetro indica que los estomas de P. uncinata y los de Puebla de 

Lillo tienen una forma más redondeada que P. sylvestris de Castillo de Vinuesa. 

 

Corte transversal 
 

Se midieron 10 parámetros: área del mesófilo (AME), espesor de la epidermis (EEP), 

espesor de la hipodermis (EHP), espesor de la endodermis (EEN), área del tejido de 

transfusión (ATT), área del floema (AFL), área del xilema (AXL), distancia entre los 

haces vasculares, número de canales resiníferos (NCR) y diámetro de los mismos 
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(DCR). Los resultados obtenidos se resumen a continuación (Tabla 4.3). Los análisis 

estadísticos se detallan en el anexo. 

Tabla 4.3. Resumen estadístico de las variables. La columna p-valor indica si existen 
diferencias estadística entre los grupos al realizar una análisis de la varianza. Si es menor a 
0.05, existen diferencias significativas con una confianza de 95%. 
Variable Unidades Grupo N Media SD Mín. Máx. p-valor 

PL 34 30799.50 6156.30 21276.30 47551.00 

PS 34 28643.50 7083.95 18604.20 53803.10 

Á
re

a 
m

es
óf

ilo
 

(A
M

E)
 

μm2

PU 34 29212.40 5427.28 18484.00 42937.50 

0.3424 

PL 34 3.98 1.85 2.31 13.74 

PS 34 3.72 0.74 2.26 5.45 

Es
pe

so
r d

e 
ep

id
er

m
is

 
(E

EP
) 

μm 

PU 34 4.49 0.85 2.89 6.43 

0.0390 

PL 34 4.08 1.70 2.80 12.67 

PS 34 3.73 0.82 2.09 5.67 

Es
pe

so
r 

hi
po

de
rm

is
 

(E
H

P)
 

μm 

PU 34 4.09 0.89 2.56 6.09 

0.3868 

PL 34 7.27 1.30 4.33 9.90 

PS 34 7.33 1.27 4.81 9.65 

Es
pe

so
r d

e 
en

do
rd

er
m

s 
(E

EN
) 

μm 

PU 34 6.95 1.35 4.00 9.74 

0.4453 

PL 34 8891.50 2223.04 5636.53 14272.50 

PS 34 8366.57 1878.86 4933.35 12091.60 

 Á
re

a 
de

 
Te

jid
o 

de
 

Tr
an

sf
us

ió
n 

(A
TT

) 

μm2

PU 34 816937.00 1813.78 4697.98 11976.20 

0.3031 

PL 34 346.13 114.96 197.68 603.37 

PS 34 316.95 88.67 131.09 497.11 

Á
re

a 
de

 
flo

em
a 

(A
FL

) 

μm2

PU 34 302.67 95.37 166.67 551.87 

0.1958 

PL 34 204.39 91.04 91.82 451.94 

PS 34 180.04 73.38 64.76 360.30 

Á
re

a 
de

l 
Xi

le
m

a 
(A

XL
) 

μm2

PU 34 209.52 100.04 73.83 451.94 

0.3476 

PL 34 50.90 11.46 29.24 72.80 

PS 34 59.79 12.94 28.19 84.02 

D
is

ta
nc

ia
 

en
tr

e 
ha

ce
s 

va
sc

ul
ar

es
 

(D
H

V)
 

μm 

PU 34 48.94 12.52 27.55 73.84 

0.0024 

PL 34 3.09 (3)* 0.69 2.00 5.00 

PS 34 3.41 (3*) 1.04 2.00 5.00 

N
úm

er
o 

de
 

ca
na

le
s 

re
si

ní
fe

ro
s 

(N
C

R
) 

ud 

PU 34 2.56 (3)* 0.44 2.00 4.00 

0.0003 

PL 34 10.97 1.71 7.15 15.26 

PS 34 9.96 1.90 6.77 15.13 

D
iá

m
et

ro
 

de
 c

an
al

es
 

re
si

ní
fe

ro
s 

(D
C

R
) 

μm 

PU 34 11.39 1.78 8.61 15.34 

0.0021 

* Entre paréntesis se indica el valor de la mediana 
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Las únicas variables que muestran diferencias significativas entre los pinos control son 

el espesor de la epidermis (EEP), la distancia entre haces vasculares (DHV), el número 

de canales resiníferos (NCR) y el diámetro de los canales resiníferos (DCR). 

El espesor de la epidermis (EEP) distinguen entre P. uncinata y P. sylvestris siendo de 

mayor grosor las del primero. La diferencia entre las medias de ambos es pequeña, 

apenas de 0.8 μm entre los dos. Los pinos de Puebla de Lillo no se diferencian para 

ninguno de los dos patrones. La varianza es muy elevada en este grupo (46.5 % de 

variación frente a 19.4% de variación de los controles). 

La distancia de los haces vasculares es un parámetro que permite diferenciar entre los 

controles. P. sylvestris tiene los haces vasculares más separados que P. uncinata. Es 

decir, que como el resto de parámetros relacionados con el tamaño en el corte 

transversal no diferencian entre ambas especies, se concluye que los vasos conductores 

en P. sylvestris toman una posición más marginal dentro de el área de transfusión, 

mientras que P. uncinata tiene los haces vasculares más céntricos (Figura 4.2). 

PSPU

DHV DHV<

PSPU

DHV DHV<

 
 Figura 4.2. Diferencias entre P. sylvestris y P. uncinata en la disposición de los haces vasculares 

Los pinos de Puebla de Lillo tiene los vasos conductores seprados a una distancia 

equiparable con los P. uncinata. 

La relación existente entre el área del floema y el xilema es mayor en P. uncinata, 

siendo 68% mayor el floema que el xilema. En P. sylvestris esta relación es de 56.1%. 

Esta característica distingue bien entre ambas especies y no marca una tendencia clara 

de los individuos de Pueblo de Lillo, que adoptan valores intermedios. 

Los canales resiníferos se presentan en menor número en P. uncinata (2.6 de media) si 

bien estos son un 14.4 % mayores que los de P. sylvestris (un 3.4 de media). Estas 

características discriminan muy bien entre ambas especies y los pinos de Puebla de 

Lillo tienen un tamaño de canal resinífero semejante al diámetro medido para los 
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canales resiníferos de P. uncinata, pero se presentan en mayor número como en P. 

sylvestris. 

 

Analisis multivariable 
 
Un análisis basado en la descripción de cada una de las variables permite conocer que 

variables diferencia entre los controles, pero no permite conocer las diferencias que 

determina en su conjunto. Es decir, un pino etiquetado como P. uncinata puede tener 

un valor de altura alto, en comparación a la media estimada para su grupo, por lo que 

podría encontrarse en la región limitada como bajos para P. sylvestris. Las desviaciones 

de las variables se superponen. Los ejemplares de Puebla de Lillo, como se ha estudiado 

tiene valores intermedios entre los dos controles, excepto en la variable longitud de 

acícula (LA), pudiéndose clasificar como un grupo homogéneo intermedio o un grupo 

homogéneo estadísticamente igual que al de P. uncinata o P. sylvestris, dependiendo 

de la variable que se esté analizando. En vista del objetivo marcado en el proyecto, de 

determinar cuáles son los pinos de Puebla de Lillo que presenta características 

uncinoides, con los análisis univariantes realizados hasta el momento se ha identificado 

qué variables nos permite discriminar mejor entre los patrones control. 

Para cumplir con el segundo objetivo, se ha realizado un análisis multivariable que 

permita identificar aquellos pinos de Lillo que pudieran considerar híbridos con un 

marcado fenotipo de P. uncinata. Los pinos son evaluados teniendo en cuenta todas las 

variables que se han obtenido con interrelaciones marcadas y diferentes pesos para 

cada una de ellas. 

Análisis de componentes principales 
 

El análisis de componentes principales reducen las variables iniciales de estudio en 

componentes que son combinaciones lineales de éstas. Para ello, hay que conocer la 

relación entre las 28 variables de estudio. 

 

Correlaciones entre parámetros morfológicos 

 

Nueve variables son las que afectan a la arquitectura del árbol. Las relaciones que 

existen entre ellas se muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Correlaciones entre los parámetros morfológicos. Dentro de cada celda el primer 
número es el coeficiente de correlación R con valores que están comprendidos entre -1 y +1, el 
segundo es el número de valores observados, y el último es el p-valor. Valores por debajo a 
0.05 indica que existe algún tipo de correlación estadísticamente importante con un nivel de 
confianza del 95%. Se resaltan los que tiene un R elevado con rojo y se sombrean los que 
tiene un p-valor mayor de 0,05. lo que indica que no es significativa la correlación existente 
entre las variables. 

DB         
0.6072         

102      Variable 1   
0.0000 H     R   
0.1704 0.2911     n   

102 102     p-valor Variable2  
0.0869 0.0030 HLR       
0.4894 0.3507 0.3105       

102 102 102       
0.0000 0.0003 0.0015 NR      
-0.2615 0.2707 -0.0451 -0.1197      

102 102 102 102      
0.0079 0.0059 0.6524 0.2307 LA     
0.6046 0.6537 0.2063 0.4769 -0.1829     

102 102 102 102 102     
0.0000 0.0000 0.0375 0.0000 0.0658 NY    
0.2047 0.1673 0.2773 0.0817 -0.0247 0.1655    

102 102 102 102 102 102    
0.0390 0.0929 0.0048 0.4141 0.8052 0.0965 LY   
0.0316 -0.2090 -0.2610 -0.1631 -0.0659 -0.3684 0.0135   

102 102 102 102 102 102 102   
0.7527 0.0350 0.0080 0.1014 0.5105 0.0001 0.8925 AY  
0.1694 0.2319 0.3539 0.1550 -0.0066 0.3742 0.7161 -0.6569  

102 102 102 102 102 102 102 102 CEY 
0.0888 0.0190 0.0003 0.1198 0.9478 0.0001 0.0000 0.0000  

 

Las variables que no guardan relación entre ellas son: el diámetro basal (DB) y la altura 

libre de ramificación (HLR); el diámetro basal (DB) con la anchura de la yema (AY) y 

con el coeficiente de forma de la yema (CEY); la altura (H) con la longitud de yema 

(LY); la altura libre de ramificación (HLR) con la longitud de la acícula (LA); el número 

de ramificación (NR) con la longitud de acícula (LA), la longitud de la yema (LY), la 

anchura de la yema principal (AY) y forma (CEY); la longitud de la acícula no tiene una 

relación significativa con ninguna de las variables referidas a la yema: ni número ni 

forma; el número de yema (NY) no se relaciona con la longitud de yema (LY) ni ésta 

con la anchura de yema (AY). 

En la Tabla 4.4 también se muestra los valores de correlación R. Valores positivos 

indican una correlación directa mientras que valores negativos indican una regresión 

inversa. Se marcan los que tienen un R importante. Así la altura (H) y el diámetro (DB) 

tienen una relación positiva (R=0.6072). Lo mismo ocurre con el número de yema (NY) 

que guarda una relación positiva con el diámetro basal (DB) y la altura (H); el 

coeficiente de esbeltez de la yema tiene una importante correlación con la longitud de la 

yema principal (LY) y la anchura de la misma (AY). Mientras que la con la primera 

guarda una relación positiva con la anchura de la yema principal la correlación es 
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inversa. Esto es lógico debido a que este marcador se ha hallado por la división de estas 

dos variables, encontrándose la anchura de la yema (AY) en el denominador.  

 
Correlaciones entre parámetros anatómicos 

 

Cutícula 

 

Las relaciones establecidas entre las variables medidas se presentan a continuación. 

(Tabla 4.5) 

Tabla 4.5. Tabla de contingencia entre las variables medidas sobre la cutícula. Valores por 
debajo a 0.05 indica que existe algún tipo de correlación estadísticamente significativo con un 
nivel de confianza del 95%. Se resaltan los que tiene un R elevado con un recuadro rojo y se 
sombrean los que no tienen correlaciones estadísticas importantes. Estos son los que p-valor 
es mayor de 0,05. 

DSE         
0.5963        

102     Variable 1   
0.0000 

DEL 
    R   

-0.4678 -0.2136    n Variable 2  
102 102    p-valor   

0.0000 0.0311 
DME 

      
-0.4999 -0.1697 0.5182      

102 102 102      
0.0000 0.0000 0.0000 

DmE 
     

-0.3146 -0.3056 0.1999 0.1178     
102 102 102 102     

0.0013 0.0440 0.0440 0.2384
DEE 

    
-0.4238 -0.5035 0.2412 0.2341 0.2661    

102 102 102 102 102    
0.0000 0.0000 0.0146 0.0179 0.0069

AE 
   

-0.4770 -0.5621 0.1878 0.2576 0.3172 0.8447   
102 102 102 102 102 102   

0.0000 0.0000 0.0587 0.0089 0.0012 0.0000
LE 

  
-0.1892 -0.1787 0.2382 0.1255 0.1104 0.7373 0.0319  

102 102 102 102 102 102 102 
0.0568 0.0723 0.0159 0.2088 0.2694 0.0000 0.0011 

DE  
 

-0.2929 -0.3749 -0.0004 0.1511 0.2224 0.2014 0.6692 -0.4793 
102 102 102 102 102 102 102 102 

0.0028 0.0001 0.9967 0.1295 0.0246 0.0424 0.0000 0.0000 
CEE 

 

Se observan correlaciones importantes entre los siguientes pares de variables: densidad 

superficial (DSE) y densidad lineal (DEL); el tamaño de estoma (AE) y la longitud de 

estoma (LE); el tamaño de estoma (AE) y la anchura de estoma (DE); el cociente de 

esfericidad del estoma (CEE) y la longitud de estoma (LE). Sin embargo, el cociente de 

esfericidad del estoma (CEE) tiene una relación menos relevante con la anchura del 

estoma (DE) que con la longitud del estoma (R= -0.4793). Se puede discutir este 
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aspecto diciendo que la anchura de estoma es una variable que varía poco entre los 

grupos estudiados, manteniéndose constante y lo que realmente influye es la variable 

longitud de estoma (LE). Otra discusión es el tema de los signos que aquí se observa 

muy bien. El cociente de esfericidad (CEE) y anchura del estoma (DE) guarda una 

relación de dependencia negativa y al contrario pasa con la longitud del estoma (LE). 

Esto sucede porque la posición de la anchura de estoma (DE) es el denominador en la 

ecuación 3.1, a mayor anchura de estoma (DE), menor es el valor tomado por el 

parámetro mórfico (CEE). Lo que indica que no sólo importa evaluar el tamaño de los 

estomas sino también la variabilidad de la forma. 

 

Corte Transversal 

A continuación se muestran las relaciones establecidas en las variables medidas en el 

corte transversal (Tabla 4.6). 

Tabla 4.6. Tabla de contingencia entre las variables medidas sobre la cutícula. Valores por 
debajo a 0,05 indica que existe algún tipo de correlación estadísticamente significativo con un 
nivel de confianza del 95%. Se resaltan los que tiene un R elevado. Se sombrean los que no 
tiene una correlación significativamente importante 

AME          
0.1676         

102         
0.0922 

EEP 
        

0.0480 0.7004     Variable 1   
102 102     R   

0.6319 0.0000 
EHP 

    n Variable 2  
0.3200 0.0307 -0.0955    p-valor   

102 102 102      
0.001 0.7590 0.3395 

ATT 
     

 
 

0.7963 0.2117 0.0403 0.3629      
102 102 102 102     

0.0000 0.0327 0.6877 0.0020
AXL 

    
 
 

0.4973 0.2416 0.1579 0.2287 0.5831     
102 102 102 102 102     

0.0000 0.0144 0.1129 0.0208 0.0000
AFL 

    
0.4948 0.0813 0.0505 0.1380 0.5929 0.6361    

102 102 102 102 102 102    
0.0000 0.4164 0.614 0.1667 0.0000 0.0000

DHV 
   

0.2399 0.0563 0.1331 0.2536 0.2859 0.1931 0.1703   
102 102 102 102 102 102 102   

0.0152 0.5739 0.1825 0.0101 0.0036 0.0518 0.0870
EEN 

  
0.2756 -0.0886 -0.1570 0.1130 0.1990 0.0647 0.2001 0.4109  

102 102 102 102 102 102 102 102 
0.0050 0.3756 0.1150 0.2582 0.0450 0.5179 0.0438 0.0000 

DCR  
 

0.1343 0.1225 0.1350 -0.0339 0.0195 0.1978 0.1058 -0.1568 -0.1673 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 

0.1782 0.2200 0.1762 0.7369 0.8457 0.0463 0.2932 0.1156 0.0928 
NCR

 

66 



Resultados 

Las variables que poseen una relación relevante entre ellos son: el área del mesófilo 

(AME) y el área del tejido de transfusión (ATT), área del xilema (AXL) y área del floema 

(AFL). Además de con el espesor de la endodermis (EEN), la distancia entre los haces 

vasculares (DHV) y el diámetro de canales resiníferos (DCR). La correlación 

estadísticamente positiva la mantiene con AXL (R = 0.7963). El espesor de la epidermis 

y el espesor de la hipodermis guardan una relación positiva, así también, el espesor de 

la epidermis guarda una relación con el área del xilema (AXL) y el floema (AFL). El 

área del tejido de transfusión (ATT) tiene una relación estadísticamente significativa 

con el área del xilema (AXL) y del floema (AFL), con el espesor de la endodermis 

(EEN). El área del xilema (AXL) tiene una correlación significativa con el área del 

floema (AXL) y la distancia de haces vasculares y en ambas la R es positiva. También 

mantiene una correlación con el espesor de la endormis (EEN) y con el diámetro de los 

canales resiníferos (DCR). El área del floema (AFL) a su vez tiene una relación positiva 

con la distancia de haces vasculares (DHV) y el número de canales resiníferos. La 

distancia de haces vasculares (DHV) posee una relación estadísticamente significativa 

con el diámetro de canales resiníferos (DCR) El espesor de la endodermis (EEN) se 

relaciona con el diámetro de canales resiníferos (DCR). 

 

Elección de las componentes 

 

El objetivo del análisis de componentes principales es reducir el número de variables 

iniciales. Para ello se construye unas nuevas variables, llamadas componentes, y que 

son combinaciones lineales de las iniciales. Un paso decisivo en este análisis es elegir el 

número de componentes principales. Hay que tener en cuenta que una reducción del 

número de componentes implica indiscutiblemente una reducción de la variabilidad 

representada de la muestra. Así, si se seleccionan 28 componentes principales, la 

variabilidad será del 100%, a medidas que se reduzca el número de componentes se 

reducirá la variabilidad. El objetivo de las componentes principales es reducir las 

variables de estudio pero sin que la información reducida sea muy importante de forma 

que se pierda representatividad de la muestra. Para tomar una decisión 

estadísticamente correcta se ha basado en el gráfico de sedimentación (Figura 4.3) y en 

la Tabla 4.7. 
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Figura 4.3. Gráfico de sedimentación. Los valores mayores de 1 permiten elegir el número de 
componentes. 
 

Tabla 4.7. Estudio de la representatividad de la varianza 
Porcentaje PorcentajeComponentes Autovalor 
Varianza Acumulado

1 5.84 20.85 20.85 
2 3.37 12.02 32.88 
3 2.22 7.94 40.82 
4 2.03 7.23 48.06 
5 1.65 5.91 53.96 
6 1.51 5.40 59.36 
7 1.35 4.81 64.17 
8 1.15 4.10 68.26 
9 1.07 3.83 72.10 
10 0.97 3.47 75.57 
11 0.90 3.22 78.78 
12 0.82 2.93 81.71 
13 0.69 2.48 84.19 
14 0.67 2.39 86.58 
15 0.62 2.20 88.78 
16 0.56 2.00 90.78 
17 0.50 1.79 92.57 
18 0.43 1.55 94.11 
19 0.39 1.41 95.52 
20 0.30 1.06 96.58 
21 0.23 0.82 97.40 
22 0.22 0.78 98.18 
23 0.21 0.75 98.93 
24 0.15 0.52 99.45 
25 0.11 0.40 99.85 
26 0.02 0.07 99.92 
27 0.02 0.06 99.98 
28 0.01 0.02 100.00 

 

Las 28 variables medidas representan el 100% de la variabilidad. Nueve componentes 

explican en total un 72.10% de la variabilidad. Ocho componentes 68.26 (se pierde 3.83 
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de la variabilidad) 10 componentes explica 75.57% (sólo un 0.36 más que en el caso 

anterior). La gráfica de sedimentación muestra en que valor existe una clara ruptura de 

la pendiente. Por encima del valor 1, la pendiente es acusada lo que marca la crucial 

importancia de estos componentes, mientras que la pendiente es más gradual a partir 

de este valor. Este cambio de tendencia, como se observa en la Figura 4.1, se observa en 

torno al valor de 9 componentes. 

Así que para el análisis de componentes principales se propone 9 componentes.  

En la Tabla 4.8 se muestra el valor el valor de los coeficientes de cada componente 

obtenida.  

 

 

Tabla 4.8. Valores de los coeficientes de las variables obtenidas para los componentes. 
 Comp.1 Comp.2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5 Comp. 6 Comp. 7 Comp. 8 Comp. 9 

DB -0.2310 0.1443 -0.1996 0.2199 0.0388 -0.2501 -0.0440 -0.2102 -0.1863
H -0.3055 0.0814 -0.1552 0.1207 -0.0399 -0.1463 -0.1107 0.0438 -0.0592
H1 -0.1726 0.1134 0.1365 0.0999 -0.1866 0.0570 0.2163 -0.0126 0.0129
NR -0.2013 0.1163 -0.1614 0.2186 -0.0012 -0.1228 0.1298 0.0010 0.0025
LA 0.0852 -0.0701 0.2519 0.0645 0.1195 0.2258 -0.0264 0.2747 0.0876
NY -0.2790 0.0722 -0.1018 0.1996 0.0531 -0.2213 0.2149 0.1032 -0.0638
LY -0.1816 0.0010 0.2581 -0.0415 -0.3481 0.1524 0.0739 -0.4863 -0.0918
AY 0.1631 -0.0750 -0.2670 -0.1207 -0.2201 -0.0386 -0.3967 -0.2659 -0.3092

CEY -0.2379 0.0393 0.3748 0.0538 -0.0988 0.1154 0.3318 -0.2097 0.1558
DSE -0.2640 -0.0493 -0.0962 -0.2477 0.2369 0.1049 0.1109 -0.0403 -0.0230
DEL -0.2672 0.0040 -0.0628 -0.1714 -0.0448 0.1382 -0.0796 0.2388 -0.0274
DmE 0.1769 0.0642 0.0488 0.1032 -0.5096 -0.0960 -0.0626 0.1680 -0.1641
DME 0.1467 0.0997 0.0730 0.2358 -0.4709 0.1516 0.0555 0.2763 0.0233
LE 0.3165 0.0178 0.0897 0.2317 0.1461 -0.1972 0.0991 -0.2489 0.0364
DE 0.1487 0.0887 -0.4096 0.2815 -0.0039 0.3410 0.1583 -0.0778 0.0470

CEE 0.1735 -0.0502 0.4020 0.0061 0.1318 -0.4485 -0.0350 0.1696 0.0077
AE 0.2982 0.0560 -0.1749 0.3004 0.1010 0.0228 0.1652 -0.2112 0.0609

DEE 0.2057 -0.0522 0.0418 0.0295 0.0411 0.0118 -0.1050 0.0624 0.3788
AME -0.0618 -0.4353 0.0497 0.1312 -0.0531 0.0299 -0.0523 -0.0269 -0.1143
ATT -0.0998 -0.4548 0.0252 0.1197 -0.0063 0.0608 -0.0182 -0.1262 -0.1398
AXL 0.0113 -0.4326 -0.0305 0.0766 0.0958 -0.0386 -0.3967 -0.2659 -0.1145
AFL -0.0260 -0.3867 0.0771 0.1713 -0.0659 0.0261 0.0801 0.1127 -0.2296
DHV -0.1466 -0.1774 -0.0845 0.1405 -0.1045 -0.1974 -0.1367 0.1256 0.4989
EEP 0.0857 -0.2332 -0.2575 -0.3033 -0.1534 -0.1632 0.2636 -0.0753 0.2251
EHP 0.0616 -0.1492 -0.2203 -0.3321 -0.3154 -0.2506 0.3456 -0.0453 0.1815
EEN -0.0906 -0.1986 -0.1144 0.1682 0.0173 0.3635 -0.1003 -0.3113 0.3098
NCR -0.1784 -0.0825 -0.0039 0.3296 -0.0902 -0.2694 -0.1852 0.0624 0.2016
DCR 0.1302 -0.0917 -0.0597 0.0971 0.1286 -0.0243 0.4897 0.1839 -0.2728

 

El mayor peso de las variables de la componente 1 se lo llevan la altura, número de 

yema, las densidades, lineal y superficial de los estomas, el tamaño y longitud de los 

estomas. Sin embargo, su influencia sobre la misma es diferente atendiendo al signo. 

Así las cuatro primeras tienen una relación inversamente proporcional a la magnitud 

de la componente, las variables relacionadas con los estomas son directamente 
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proporcionales. La componente 1 es la que mayor variabilidad absorbe frente al resto 

(explica un 20.85%). 

La segunda componente se ve influida sobre todo por las variables tomadas en el corte 

transversal: área de mesófilo, área de tejido de transfusión y el área de los haces 

vasculares. Su influencia es inversamente proporcional a la magnitud de la 

componente. La componente 2 explica un 12.05% de la variabilidad de los datos. 

La anchura del estoma tiene un importante peso en la magnitud de la componente 3, a 

mayor valor de esta variable menor es el valor tomado por esta componente. Sin 

embargo, las variables obtenidas indirectamente como son el coeficiente de esbeltez de 

yema o el cociente de esfericidad del estoma son directamente proporcionales al valor 

de ésta. Esta componente explica casi un 5% de variabilidad más que la anterior 

componente. 

Este análisis se puede realizar con todas las componentes observando la magnitud y la 

relación que se establece entre la variable y la componente viene dada por el signo. 

Sucesivas componentes reducen el porcentaje de la variabilidad explicada.  
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Figura 4.4. Gráfico que muestra como se relacionan las diferentes variables en las componentes 1 
y 2. Se muestra como se agrupan éstas. 

En el gráfico de la figura 4.4 se ha representado los pesos de las variables de la 

componente 1 (eje de abcisas) y la componente 2 (eje de ordenadas) que juntas explican 

un 32.82% de la variabilidad de la muestra. En este gráfico se puede observar como las 

variables medidas sobre la cutícula tiene un peso relevante para la componente 1 

(Distancias entre bandas estomáticas, distancia mayor (DME) y distancia menor 
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(DmE) y sobre estomas: tamaño del estoma (AE), anchura máxima (DE) y la longitud 

(LE), en el gráfico se han resaltado en gris) y que su relación es directamente 

proporcional al valor de la componente 1. Sin embargo, en relación con la componente 

2 no tiene un peso importante en la magnitud de ésta ya que los valores son muy 

próximos a 0. Las densidades estomáticas tienen un peso negativo respecto al valor de 

la magnitud de la componente 1 e irrelevante para la componente 2. (Se ha marcado 

con una elipse amarillo en el gráfico). Las variables morfológicas, excepto la longitud de 

acícula, tiene un peso negativo en la magnitud de la componente 1 (se ha señalado en el 

gráfico con elipse verde). Las variables relacionadas con el tamaño de la acícula: área 

del mesófilo, (AME), del tejido de transfusión (ATT) y área de los vasos conductores 

(AXL y AFL) tiene un peso considerable en la componente 2 sin embargo, sus pesos 

para la componente 1 hace que esta variables no sean muy importantes en el valor de 

ésta. 

Al sustituir en la matriz de la Ecuación 2, U1= f1(DB, H,HLR,…,DCR) y U2= f2(DB, H, 

HLR,…,DCR), se obtienen los nuevos valores de las componentes para cada pino. La 

presentación en ejes cartesianos de la componente 1 frente a la componente 2 (Figura 

4.5) muestra dos regiones diferenciadas. 
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Figura 4.5. Componente 1 frente a componente 2. Se representa P. uncinata y P. sylvestris. 
 

En la figura 4.5, P. uncinata toma valores positivos en el eje de abcisas mientras que P. 

sylvestris se coloca en valores negativos. Desglosando esta figura con lo analizado para 

la figura 4.2, P. sylvestris tiene valores mayores de altura y diámetro basal, en 

particular, y los parámetros morfológicos marcados con verde, en general, mayores que 

P. uncinata puesto que es la región que ocupa. Sin embargo, P. uncinata tienen valores 

mayores de parámetros anatómicos (marcados en gris). P. sylvestris tiene una 

densidad estomática, superficial y linealmente (DSE y DLE) mayores que P. uncinata. 
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Si se representa los pinos de Puebla de Lillo se observa que estos están dispersos en 

todo el rango, estando algunos en la región de P. uncinata y otros en la de P. sylvestris 

(Figura 4.6). 
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Figura 4.6. Representación de los pinos en el gráfico de la componente 1 frente a la 
componente 2. 
 

El rango de valores de la componente 1 adoptados por los ejemplares de Puebla de Lillo 

es muy amplio y se superpone a los que adoptan los patrones. Existen pinos que se 

engloban claramente en la zona marcada para P. uncinata. Estos serán los que tengan 

unos caracteres morfológicos y anatómicos de la cutícula y de la acícula más acorde con 

este grupo. Estos son marcadores muy significativos que permiten distinguir entre las 

especies puras en plántulas de 2 savias de la procedencia de Soria. Otros pinos de 

Puebla de Lillo se parecen más a P. sylvestris de Castillo de Vinuesa. 

 

Análisis discriminante 
 

El análisis discriminante, como se ha explicado con anterioridad, optimiza las 

diferencias existentes entre las variables de estudio que mejor discrimine los grupos de 

estudio: P sylvestris (PS) y P. uncinata (PU). El resultado es una función que va a ser 

una herramienta que ayude a determinar a qué grupo prefijado pertenecen los pinos de 

Puebla de Lillo.  

No todas las variables discriminan de igual forma. Dependerá del peso que se les 

atribuya. En este estudio el análisis se ha realizado desde dos perspectivas: una es 

empleando todas las variables que representan el 100% de la variabilidad de los datos 

tomados, otra es empleando las 9 componentes que explican menos variabilidad pero 

se sabe que las componentes obtenidas son linealmente independientes y, por tanto, se 
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mete menos ruido a la función. Una tercera forma de afrontar el problema sería que se 

tuviese en cuenta únicamente las trece variables que el previo análisis univariante 

mostraron que eran las que marcaban una diferencia significativa entre los patrones de 

comparación. Este modo de proceder es correcto pero con el inconveniente que, en 

principio, se desconoce la variabilidad pérdida. 

 

Función discriminante considerando todas las variables de estudio 

 

La función obtenida explica el 100% de la variabilidad de los casos y son 

estadísticamente significativas con un nivel de confianza de 95% (Tabla 4.9).  

 
Tabla 4.9. Tabla de la función discriminante. 

Discriminante   Autovalor   Relativo     Canónica
  Función                  Porcentaje   Correlación
----------------------------------------------------
     1           8.80302      100.00       0.94762

Funciones    Wilks   Chi-Cuadrado    Gl     P-Valor
Derivado     Lambda
----------------------------------------------------
   1       0.102009      118.6999    28     0.0000
---------------------------------------------------- 

 
Tabla 4.10. Valores estandarizados de los coeficientes de cada variable para la función 
discriminante. 

Variable Coeficiente Variable Coeficiente
Altura (H) -0.791696 Diámetro basal (DB) -0.0119 

Tamaño de estoma (AE) -0.718232 Espesor de la hipodermis (EHP) -0.00827 
Área Floema (AFL) -0.603152 Cociente de esfericidad (CEE) -0.00731 

Coeficiente de esbeltez (CEY) -0.430925 Distancia Mayor (DME) 0.008074 
Densidad lineal (DEL) -0.370119 Distancia entre Estomas (DEE) 0.024913 

Anchura de la yema (AY) -0.367627 Área del tejido de transfusión (ATT) 0.147798 
Espesor endodermos (EEN) -0.341472 Distancia menor (DmE) 0.173867 

Altura libre de ramificación (HLR) -0.327517 Diámetro canales resiníferos (DCR) 0.18159 
Distancia Haces Vasculares (DHV) -0.19802 Espesor epidermis (EEP) 0.235655 

Número de Canales Resiníferos(NCR) -0.185745 Área de Xilema (AXL) 0.239968 
Longitud Acícula (LA) -0.168025 Área mesófilo (AME) 0.258657 
Número yemas (NY) -0.092797 Longitud de la yema (LY) 0.301169 

Número de ramificaciones (NR) -0.061711 Anchura de estoma (DE) 0.77404 
Densidad superficial (DSE) -0.044344 Longitud de estoma (LE) 0.931908 

 

Según la función discriminante obtenida los parámetros que mayor peso tienen son los 

que están relacionados con el tamaño y forma del estoma. Por otra parte, la altura 

también tiene un peso importante en la función de forma inversa, a mayor altura 

adoptará un valor más bajo en la función (Tabla 4.10). 

La función discriminante clasifica el 100% de P. sylvestris en el grupo correcto, así 

como el 100% de P. uncinata está correctamente clasificado en su grupo. Los pinos de 
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Puebla de Lillo tendrá la misma probabilidad de pertenecer a uno u a otro grupo de los 

patrones de comparación ya que no se le impone ningún peso previo a ninguno de los 

grupos. Si se sustituye en esta función los valores obtenidos para el grupo de Puebla de 

Lillo resulta que 47.10% los clasifica en el grupo de P. uncinata (Tabla 4.11). Estos 

individuos son los que se ha etiquetado como PL 1, PL 4, PL 6, PL 9, PL 11, PL 12, PL 13, 

PL 14, PL 15, PL 18, PL 22, PL 27, PL 28, PL 32, PL 33. 

 
Tabla 4.11. Tabla de clasificación de la función de discriminante para los grupos de estudio. 

 PS PU 
18 16 PL 

52.90% 47.10% 
34 0 PS 

100% 0% 
0 34 PU 

0% 100% 
 

En el gráfico se observa como se distribuyen los pinos del estudio (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Valores que toman los diferentes grupos de estudio para la función hallada 

 

Función discriminante considerando las componentes principales 

 

De partida sabemos que con 9 componentes se pierde el 27.90% de la variabilidad de 

los datos. Si entendemos que esta pérdida de información es asumible frente a la 

ventaja que las componentes principales son dimensiones linealmente independientes 

(Tabla 4.12). 
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Tabla 4.12. Tabla de la función discriminante 
 

Discriminante   Autovalor   Relativo     Canónica
  Función                  Porcentaje   Correlación
----------------------------------------------------
     1           5.47201      100.00       0.91950

Funciones    Wilks   Chi-Cuadrado    Gl     P-Valor
Derivado     Lambda
----------------------------------------------------
   1       0.154512      114.8504     9     0.0000
---------------------------------------------------- 

 

La función discriminante discrimina entre las especies control con un nivel de 

confianza 95%. La correlación canónica mide en porcentaje la variación total de la 

función que es explicada por las diferencias entre los grupos. Este valor es ligeramente 

inferior que en el caso anterior, cuando se obtiene una función discriminante 

considerando todas las variables. El estadístico Wilks-Lambda mide el poder 

discriminante de las variables estudiadas. Cuanto más cercano es su valor a 0, mayor es 

el poder discriminante, y cuanto más cercano a 1 indica lo contrario. En este caso, es 

ligeramente mayor. Se concluye que es más acertado emplear todas las variables de 

estudio para un análisis discriminante. De esta forma, es más fácil interpretar los pesos 

para cada componente que estima la función discriminante (Tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Valores estandarizados de los coeficientes de cada variable para la función 
discriminante. 

Variable Coeficiente
U1 (20.85%) 1.08659 
U2 (12.02%) -0.31421 
U3 (7.94%) -0.04040 
U4 (7.23%) -0.25262 
U5 (5.91%) 0.05386 
U6 (5.40%) -0.06183 
U7 (4.81%) 0.33939 
U8 (4.10%) 0.26999 
U9 (3.83%) 0.03281 

 

Empleando las componentes principales como variables de la función discriminante, 

existen dos P. uncinata que los clasifica en el grupo PS (P. sylvestris). El porcentaje de 

pinos de Puebla de Lillo que considera dentro del grupo PU (P. uncinata) es menor 

(dos pinos menos respecto al análisis anterior) (Tabla 4.14). 
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Tabla 4.14. Tabla de clasificación de los diferentes grupos de estudio a través de la función 
discriminante. 

 PS PU 
20 14 

PL 
58.8% 41.2% 

34 0 
PS 

100% 0% 
2 32 

PU 
6% 94% 

 

Los pinos de Puebla de Lillo clasificados como P. uncinata son los etiquetados como 

PL4, PL5, PL6, PL9, PL10, PL11, PL12, PL 13, PL14, PL18, PL22, PL27, PL28 y PL32 

(Figura 4.8). 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

PU

PL

PS

Figura 4.8. Gráfico esquemático de cómo se reparten los valores adoptados por los diferentes 
ejemplares en la función discriminante obtenida empleando las componentes principales. 
 

Los análisis multivariables permiten clasificar los pinos de estudio e incluso clasificar 

futuras observaciones. El análisis de componentes principales  analiza todas las 

variables de estudio independientemente del grupo al que pertenezcan. Este análisis 

muestra que existen diferencias patentes en los pinos control y establece que los pinos 

de Puebla de Lillo tienen valores intermedios, algunos pinos tienen características 

semejantes a P. uncinata, otros se pueden comparar por las tomadas por P. sylvestris y 

otro grupo adoptan valores intermedios entre ambas especies (Tabla 4.15). El análisis 

discriminante, en cambio, no trabaja de igual forma. Los datos de partida son los pinos 

controles de Soria y analiza las variables que maximiza las diferencias entre estos dos 

grupos. Una vez obtenida la función discriminante, ésta sirve para clasificar nuevos 

casos que, a priori, no se sabe a qué grupo pertenece. De esta manera los pinos de 
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Puebla de Lillo son clasificados en uno o en otro grupo según sus semejanzas. En la 

tabla 4.15 se hace un resumen de los métodos multivariables y cómo clasifica cada pino 

en el grupo de estudio.  

Tabla 4.15. Comparación de los métodos de clasificación de los análisis multivariables. Sólo el 
análisis de componentes principales clasifica los pinos de Puebla de Lillo con características 
intermedias. El análisis discriminante sólo establece dos niveles de grupo: P. uncinata o P. 
sylvestris. Se resalta en amarillo los que se repiten en todo los análisis 

 
Pinos de Puebla de 

Lillo clasificados como 
PU 

Pinos de Puebla de Lillo 
clasificados como PS 

Pinos Puebla de 
Lillo con 

características 
intermedias 

Análisis de 
componentes 

principales 

PL4, PL5, PL10, PL11, 
PL14, PL18, PL27, 

PL28 

PL1, PL1’, PL2, PL3, PL6, 
PL7, PL8, PL11, PL12, 

PL15, PL16, PL17, PL19, 
PL21, PL23, PL24, PL25, 
PL26, PL29, PL30, PL31, 

PL32, PL33 

PL9, PL13, PL20, 
PL22, PL32 

F.D. con todas 
las variables 

PL1’, PL4, PL5, PL6, 
PL9, PL10, PL11, 
PL12, PL14, PL15, 
PL18, PL22, PL27, 
PL28, PL32, PL33 

PL1, PL2, PL3, PL7, PL8, 
PL13, PL16, PL17, PL19, 
PL20, PL21, PL23, PL24, 
PL25, PL26, PL29, PL30, 

PL31 

 

F.D con 
componentes 

principales 

PL 4, PL5, PL6, PL9, 
PL10, PL11, PL12, 

PL13, PL 14, PL18, PL 
22, PL 27, PL 28, 

PL32 

PL1, PL2, PL3, PL7, PL8, 
PL15, PL16, PL17, PL19, 
PL20, PL21, PL23, PL24, 
PL25, PL26, PL29, PL30, 

PL31, PL33 

 

 

Como se observa en la Tabla 4.15, sólo el Análisis de Componentes Principales 

establece un grupo propio para Puebla de Lillo, al que pertenecen aquellos pinos que 

ocupan una región intermedia entre los dos conjuntos de P. uncinata y P. sylvestris 

(ver Figura 4.4). Los pinos que se agrupan en este grupo, el análisis discriminante los 

clasifica como P. uncinata, excepto el pino etiquetado como PL20, y el PL13 que 

dependiendo las variables que se empleen en la función discriminante lo clasifica como 

uno u otro grupo. 

Establecimiento de una parcela en Calabazanos (Palencia) 
 

Los análisis muestran resultados reveladores sobre el origen de estos pinos, sin 

embargo se considera que es importante continuar estudiando y anotando las 

diferencias observadas durante el desarrollo de éstos en el futuro. Una observación 

interesante es cuando estos individuos alcancen la madurez sexual se caracterizará y 

compararán las piñas ya que éstas son el carácter morfológico que más diferencia entre 

las dos especies de estudio (Galera, 1993). Para ello se ha instalado una parcela en el 

Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos (Palencia) (41º 56’ 36’’N y 4º 29’ 49’’ O) el 

día 17 de abril de 2009 en la que se ha plantado los 34 ejemplares seleccionados por sus 
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características uncinoides inicialmente junto con los pinos control de P. sylvestris y P. 

uncinata (Figura 4.9).  

 
Figura 4.9. Croquis de la plantación realizada en el Centro de Sanidad Forestal de 
Calabazanos. Ortofoto obtenida a través del SIGPAC. 
 

Se preparó el terreno realizando un gradeo y ahoyado con una retroexcavadora. La 

cuadrilla posteriormente plantaba manualmente y remataban realizando un alcorque 

para facilitar la absorción del agua a una zona mojada y que no se deslice perdiendo 

rendimiento hídrico.  

Las 100 plantas están distribuidas en 10 filas y 10 columnas. Hay 34 pinos de Puebla de 

Lillo, 36 pinos P. sylvestris y 30 pinos P. uncinata. El marco de plantación es 5 x 5 para 

potenciar la fructificación. La distribución es aleatoria en la parcela. Tiene una línea 

“borde” formada únicamente por los pinos de procedencia Castillo de Vinuesa. La 

superficie de la parcela es 3175 m2 (Figura 4.10). 
 ↑ Via del tren   
                       
10 PU 38 PS 72 PU 40 PS 42 PU 9 PS 71 PU 4 PS 61 PU 63 PS 67  N 
9 PS 33 PS 60 PS 18 PU 83 PL 17 PL 12 PS 44 PL 10 PS 32 PU 36   
8 PU 85 PL 23 PL 22 PS 8 PL 19 PS 14 PS 10 PU 26 PS 22 PS 77   
7 PS 53 PL 29 PL 3 PL 11 PU 32 PL13 PL 25 PL 26 PS 26 PU 19   
6 PU 34 PS 21 PS 31 PL 28 PL 31 PL 9 PU 73 PL 20 PL 1 PS 97   
5 PS 83 PL 5 PU 67 PL 24 PS 6 PL 6 PS 16 PL 32 PL 16 PU 30   
4 PU 86 PL 33 PL 4 PU 78 PL 7 PS 28 PU 64 PS 52 PS 60 PU 15  
3 PS 14 PL 27 PU 95 PL 30 PU 77 PL 8 PL 2 PL 1' PS 84 PS 100  
2 PU 92 PL 15 PU 89 PL 14 PU 65 PL 21 PU 11 PL 18 PS 98 PS46  

C
A

S
E

TA
 

1 PS 65 PU 1 PS 93 PU 47 PU 70 PU 68 PS 88 PU 66 PS 35 PS101   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Figura 4.10. Croquis de la parcela de plantación de Calabazanos. Se detallan la numeración 
del etiquetado de los pinos para su identificación. Se recuadran aquellos pinos de Puebla de 
Lillo que el análisis multivariable ha identificado como P. uncinata 
 
Las condiciones ambientales son las mismas para los tres grupos de estudios por lo que 

las diferencias morfológicas observadas entre ellos se deberán a la genética.

78 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

 



 

 



Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se discutirá la metodología empleada así como los resultados 

obtenidos comparándolos con estudios análogos realizados. Se explicará el posible 

origen de estos ejemplares de Puebla de Lillo con características tan peculiares, así 

como se darán unas directrices para la conservación de este acervo genético. 

El fenotipo se define como la manifestación del genotipo en un determinado ambiente. 

De forma simple se puede expresar de la siguiente forma: 

   F= G + A+ GA 
F: Fenotipo; G: Genotipo; A: Factor ambiental; GA: interacción entre genotipo y ambiente 

El fenotipo no depende únicamente del genotipo sino del entorno donde el individuo se 

desarrolle. La capacidad de que un genotipo desarrolle diferentes fenotipos debido a la 

exposición de distintos ambientes se conoce como plasticidad fenotípica. El fenotipo 

puede ser constante o variable, en el caso de los pinos estudiados siempre existen dos 

acículas por vaina, fenotipo constante, pero su longitud y color es variable. La especie P. 

sylvestris es polimorfa y se han descrito variedades en función del criterio 

seleccionado. Gaussen (1960) describe cuatro variedades de P. sylvestris basándose en 

variables anatómicas de las acículas. Como se ha explicado en la introducción, P. 

sylvestris es una especie euroica que ocupa una amplia región geográfica, ya que 

soporta diferentes condiciones ambientales. La adaptación de esta especie a diferentes 

ambientes se debe a su plasticidad fenotípica y variabilidad genética 

Teniendo en cuenta estas características, la metodología que se diseñó para este trabajo 

permite eliminar el factor ambiente o, más correcto, que éste sea denominador común 

para todas las plantas del estudio, de tal forma que las diferencias que se observen 

entre ellas sean únicamente debidas al genotipo. Por ello se cultivaron todas las plantas 

en el Vivero Central de Valladolid bajo las mismas condiciones de cultivo y las 

características estudiadas que diferencian entre P. sylvestris y P. uncinata son una 

manifestación del fenotipo debidas al factor genético. 
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P. sylvestris y P. uncinata son especies filogenéticamente muy próximas (Gernandt et 

al., 2005) por lo que las diferencias entre ambas especies son ínfimas. La anatomía de 

sus maderas no permite distinguir entre estas dos especies (Schweingruber, 1990). 

Además la existencia de hibridación natural entre ambas especies (Ruiz de la Torre, 

1971) dificulta que se establezcan diferencias claras entre los taxones. La génesis de P. 

uncinata se considera como el aislamiento de P. mugo que tuvo lugar debido a la 

alternancia de épocas frías y más cálidas del Pleistoceno. Así, P. uncinata tiene una 

distribución más marginal hacia el oeste y P. mugo tiene una distribución en Europa 

central. U otra teoría sobre su génesis, es la posible hibridación entre P. mugo y P. 

sylvestris y posterior aislamiento (Boratynska y Bobowicz, 2001). 

En este estudio, los parámetros morfológicos en brinzales de dos savias marcan unas 

pautas que permiten diferenciar entre ambas especies: la altura (H), el diámetro basal 

(DB), la altura libre de ramificación (HLR), el número de ramificaciones (NR), el 

número de yema (NY), la longitud (LY) y la anchura (AY) de la yema principal, así 

como el coeficiente de forma de la yema (CEY). Como cabe esperar, los valores medios 

adoptados por los pinos de Puebla de Lillo como grupo para las variables medidas es 

dispar atendiendo a la variable que se analice, pareciéndose en ocasiones a una u otra 

especie. Así un análisis de contraste múltiple los pinos de Puebla de Lillo se parecen a 

P. uncinata en el número de ramificaciones y diámetro basal. La longitud de la acícula 

(LA) difiere entre los pinos de Puebla de Lillo y los ejemplares de P. sylvestris (Puebla 

de Lillo tiene las acículas más largas), sin embargo, P. uncinata no presenta diferencias 

significativas ni con Puebla de Lillo ni con P. sylvestris. Sin embargo, este parámetro, 

cuando se tomó en una muestra mayor de pinos (100 ejemplares por patrón de 

comparación en el muestreo previo que permitió seleccionar los ejemplares cultivados 

de Puebla de Lillo), sí presentaba diferencias significativas. Se entiende que es un 

problema debido al tamaño muestral. Pinus uncinata tiene valores significamente 

menores a los tomados por los pies adultos de Pirineos analizados por Borantynska y 

Bobowicz (2000). En este estudio las acículas tienen una media de 6,6 cm y una 

desviación estándar de 0,73. Sin embargo se hace notar que las acículas fueron tomadas 

en pies adultos y en los ambientes en los que habitaban. La longitud de acícula es una 

característica que discierne bien entre las poblaciones polacas de P. sylvestris y 

distintas poblaciones naturales de P. uncinata (Borantynska y Bobowicz, 2001). Para la 

altura, el número de yemas y el coeficiente de forma de la yema, los pinos de Puebla de 

Lillo es un grupo estadísticamente independiente, con un sesgo elevado entre los tres 

grupos.  
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Galera (1993) en su tesis doctoral estudia distintos parámetros de las acículas de pinos 

ubicados en poblaciones naturales ibéricas de P. sylvestris y observó que los caracteres 

de la acícula son influidos por el ambiente.  

El análisis de cutícula ha sido usado para revisar la filogenia del género Pinus y 

clasificarlo en secciones y subgéneros. La cutícula conserva los rasgos epidérmicos de la 

hoja que son potencialmente importantes desde un punto de vista taxonómico. El 

análisis de las células epidérmicas proporciona herramientas para un análisis 

filogenético, ya que otras metodologías presentan dificultades para distinguir estas dos 

especies. Las características del estoma y la disposición de estos en las filas estomáticas 

permiten distinguir entre los pinos mediterráneos: Pinus nigra J.F. Arnold subsp 

salzmannii (Dunal) Franco, Pinus pinaster Aiton, Pinus pinea L. y Pinus halepensis 

Mill (bGarcía et al., 2009). Para P. sylvestris y P. uncinata las diferencias no son tan 

claras aunque en poblaciones naturales bien separadas se lograban distinguir a través 

de un análisis cuticular y de las células epidérmicas. Las diferencias radicaban en la 

disposición de las células subsidiarias (células epidérmicas modificadas que rodean los 

estomas) (aGarcía et al, 2009). Sin embargo, en las muestras de las poblaciones 

estudiadas no se han mostrado estas diferencias. Sí se coincide con que la cara abaxial y 

la cara adaxial no presentan diferencias significativas en cuanto a estructura estomática 

se refiere. Las diferencias que se observan en la disposición de las células subsidiarias 

en P. sylvestris y P. mugo Turra s. str., especie con filogenia muy cercana a P. uncinata, 

sí se manifiestan (Struzjová, 2002). Borantynska y Bobowicz (2001) estudia 

características de las acículas de poblaciones naturales de P. sylvestris, P. uncinata y P. 

mugo. Pinus uncinata presenta diferencias significativas con P sylvestris en la 

distancia de haces vasculares, número de canales resiníferos, espesor de la epidermis, 

espesor de la cutícula, número de bandas estomáticas en la cara adaxial y número de 

estomas por unidad lineal de la línea estomática No obstante, este estudio se realizó en 

cinco poblaciones de P. uncinata de Pirineos y dos poblaciones de P. sylvestris de 

Polonia y sobre árboles maduros.  

En las poblaciones de Soria, los patrones de comparación se distinguen por el tamaño 

del estoma y la forma, siendo los de P. uncinata significativamente mayores que los de 

P. sylvestris. La forma del estoma de los pinos de Puebla de Lillo es significativamente 

diferente a los de P. sylvestris, aunque los estomas tiene un tamaño menor que los de 

P. uncinata. Las densidades estomáticas observadas en los pinos estudiados sitúan a 

los pinos de Puebla de Lillo en un grupo con características diferentes a los patrones de 

comparación, eso sí, con valores intermedios. Los valores de densidad superficial y 

lineal observada en P. sylvestris de Soria son considerablemente menores que los 

valores tomados por los P. sylvestris de norte de Europa. Hay que considerar que en el 
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trabajo de Struzjová (2002) las mediciones se realizan sobre pies adultos y las 

condiciones climáticas, que es un factor que influye en esta variable, son distintas. La 

densidad lineal es significativamente menor para los ejemplares de P. uncinata en 

nuestro estudio que los estudiados por Boratynska y Bobowicz (2000). La disposición 

de los estomas en la cutícula, distancia menor de estomas (DmE) y distancia de 

estomas entre una misma línea estomática (DEE), marcan diferencias entre los pinos 

de Soria. Hay que hacer hincapié en que las acículas empleadas como muestra se 

corresponde con árboles jóvenes criados bajo condiciones de umbráculo, muy 

diferentes a las condiciones a las que se someten pinos adultos en sus poblaciones de 

origen. 

Las variables medidas en el corte transversal de la acícula son las que menor capacidad 

discriminante tienen entre los pinos control de ambas especies. De las 10 variables 

medidas tan sólo 4 presentan diferencias estadísticamente significativas entre P. 

uncinata y P. sylvestris: espesor de la epidermis (EEP), distancia de los haces 

vasculares (DHV), número de canales resiníferos (NCR) y el tamaño de los mismos 

(DCR).  

El espesor de la epidermis discrimina entre ambas especies, siendo en P. uncinata 

mayor que en P. sylvestris. Galera (1993) concluía en su estudio que el espesor de la 

epidermis era una de las variables que más influidas estaban por el factor ambiente en 

las poblaciones de P.sylvestris que abarcaban su estudio. El espesor de la epidermis es 

una característica relacionada con el nivel de protección de la acícula. Cabe pensar que 

en ambientes más inhóspitos el espesor sea mayor que en climas más benignos siendo 

por ello mayor en P. uncinata. Los pinos de Puebla de Lillo tienen un grosor similar a 

P. sylvestris. 

La relación del tamaño del tejido de los haces vasculares en relación al espacio ocupado 

en el tejido de transfusión es menor en P. sylvestris (5.96% frente a 6.3% de los otros 

grupos de estudios). 

La relación existente el área del floema y el xilema es mayor en P. uncinata, siendo 68% 

mayor el floema que el xilema. En P. sylvestris esta relación es de 56,1%. Esta 

característica distingue bien entre ambas especies y no marca una tendencia clara de 

los individuos de Pueblo de Lillo, que adoptan valores intermedios. 

La distancia entre los haces vasculares de P. uncinata de la población de Castillo de 

Vinuesa es significativamente menor que la de las poblaciones pirenaicas, con una 

media de 126.02 (Borantynska y Bobowicz, 2000). Es una característica permite 

discriminar entre las poblaciones naturales de P. sylvestris y de P. uncinata 

(Borantynska y Bobowicz, 2001). Esta característica es significativamente diferente 

para las dos especies en bajo las mismas condiciones de umbráculo: en P. uncinata es 
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aproximadamente un 20% menor que en P. sylvestris. Los sistemas conductores toman 

una posición más centrada en la acícula en P. uncinata mientras que en P. sylvestris su 

posición es más marginal dentro del tejido de transfusión. Esto podría deberse, a que al 

encontrarse a mayor altitud las poblaciones de P. uncinata, el clima es más adverso, 

existiendo mayores extremos y la selección natural ha favorecido las características que 

pudieran proteger mejor los haces vasculares del ambiente exterior, situándose por ello 

más centradas dentro de la acícula, que ya de por sí tiene una cutícula más gruesa que 

P. sylvestris. El tipo de células esclerénquimas existente entre los tejidos vasculares es 

considerada un marcador taxonómico. Dentro de la sección Pinus el espesor de la 

paredes de estas células permite distinguir entre P. sylvestris y P. mugo pero P. 

uncinata tiene valores intermedios entre ambas especies, siendo más parecido a P. 

sylvestris (paredes más finas) en las poblaciones naturales (Borantynska y Borantynki, 

2007). 

El análisis univariante ha servido para determinar qué variables se pueden emplear 

como marcadores morfológicos en plántulas de dos savias de P. sylvestris y P. 

uncinata. Estos marcadores diferencian entre las dos especies debido a la componente 

genética ya que el ambiente es el mismo para todas las plantas cultivadas. Gracias al 

análisis multivariable se pueden clasificar de manera individual los pinos de Puebla de 

Lillo asignándolos a una de las dos especies. El análisis de componentes principales 

muestra dos regiones diferenciadas que engloba a la especie P. sylvestris y P. uncinata. 

Los pies de Puebla de Lillo, preseleccionados por sus características “uncinoides” en 

cuanto a la morfología externa de la plántula de dos savias y sobre los que se analizaron 

las acículas posteriormente, están distribuidos entre las dos regiones representadas. La 

componente 1, que absorbe la mayor variabilidad, representa a pinos de Puebla de Lillo 

dentro de la región determinada para P. uncinata, otros pinos adoptan una región 

intermedia y solapando con la de las especies puras y otros pinos los clasifica 

claramente como P. sylvestris. Un análisis discriminante realiza una operación 

parecida con la salvedad que los pinos de Puebla de Lillo sólo pueden ser clasificados 

como P. uncinata o como P. sylvestris. De cualquier manera los análisis multivariables 

permiten identificar al menos ocho pinos cuyos valores para las variables medidas son 

propios de P. uncinata y que tienen unas características diferenciadas frente a P. 

sylvestris de Castillo de Vinuesa. En la introducción se lanzaron varias hipótesis sobre 

el origen de estos pinos. La hipótesis primera (H1) consideraba que se trataban de P. 

sylvestris, cuyas diferencias observadas se debían a su situación de población marginal 

y aislada del resto de núcleos de asentamientos naturales de P. sylvestris. Debido a la 

diversidad de condiciones en las que sobrevive la especie y su plasticidad fenotípica, se 

observaban en estos ejemplares una adaptación a las circunstancias extremas de su 
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estación. Robledo-Arnuncio et al. (2005) plasma en su trabajo la diversidad genética 

observada en las poblaciones de P. sylvestris de la Meseta Norte, entre ellas la de 

Puebla de Lillo. Achacaba esta divergencia a la escasa fluidez de genes interpoblacional, 

precisamente marcado por su situación limítrofe. El efecto de las poblaciones naturales 

de P. sylvestris es debido a su situación tan marginal geográficamente similar a efecto 

islas con barreras geográficas que dificultan el intercambio genético manteniendo estas 

poblaciones aisladas y genuinas. El símil de isla es comparable a los refugios que 

salvaguardaron la naturalidad de estas poblaciones: condiciones climáticas adversas 

para el desarrollo de especies más nobles e inaccesibilidad por parte de hombre para 

realizar estragos en la composición florística. En este trabajo no se pretende ver la 

divergencia existente entre las poblaciones de Castillo Vinuesa y Puebla de Lillo, que 

existen, sino que, bajo idénticas condiciones de cultivo, se ha desarrollado genotipos de 

Puebla de Lillo claramente diferenciados del resto de pinos de la zona alta del pinar con 

una morfología similar a P. uncinata. Todos ellos provienen de los que previamente se 

muestrearon y caracterizaron por presentar un fenotipo claramente diferenciado. 

Ninguno procede de las bandejas sembradas del muestreo aleatorio que se realizó en la 

zona. Si se tratase de un fenotipo marcado, se debería haber manifestado igualmente en 

los pinos de la zona. El porcentaje es pequeño (inferior 0.35%) pero lo reseñable es que 

identificaron 34 ejemplares que presentaban características distintas al resto de P. 

sylvestris y que estas diferencias son debidas al factor genético. 

La segunda hipótesis admitía que se tratasen de híbridos, con dos alternativas o 

supuestos. Se traten de híbridos cuyos parentales estén presentes en el área de estudio, 

es decir, híbridos de primera generación (H 2.1) o que se traten de hibridógenos o 

híbridos de enésima generación y que al menos uno de los parentales estén ausentes de 

la zona de estudio, y sólo queden restos de su acervo en la descendencia de estos 

ejemplares (H2.2). A continuación se va a analizar las dos alternativas. 

Actualmente en la zona existen repoblaciones de P. uncinata (Figura 5.1) circundantes 

a la zona de estudio aunque están bastantes alejadas (5 Km la más cercana) y hay que 

tener en cuenta que la orografía abrupta del terreno complica la transmisión de fuentes 

de polen ajenas al área de estudio. Pinus uncinata produce piñas con semillas viables a 

partir de 18-20 años de edad (Catalán, 1991) y las repoblaciones son recientes, 

encontrándose los pinos actualmente en estado de monte bravo o, como mucho, de 

latizal (Tabla 5.1). Las flores masculinas se producen mucho antes que las femeninas, 

pero las probabilidades que se produzca una nube de polen significativa que permita el 

intercambio genético entre estas poblaciones y que lleguen a polinizar a los ejemplares 

de la zona alta de Puebla de Lillo son mínimas, sobre todo teniendo en cuenta la gran 

cantidad de polen que produce este pinar maduro en estado de fustal. De producirse 
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estas polinizaciones con polen procedente de las repoblaciones, se considera que 

deberían de ser en una bajísima proporción, incluso inferior a la registrada. Por otro 

lado, estas repoblaciones no podrían haber originado los ejemplares con fenotipo 

claramente diferenciado que se encuentran en la actualidad en la zona alta de Puebla de 

Lillo y del que proceden las semillas sembradas en el Vivero Central de Valladolid. 

Boratynska et al. (2003) realiza unos estudios en poblaciones de Pinus uliginosa 

Neum. ex Wimm. que están rodeadas de P. sylvestris. Al contrario de lo que se 

esperaba obtener, los pies de P. uliginosa mantiene su identidad en sus características 

anatómicas de las acículas, diferentes a P. sylvestris, a pesar de la gran introgresión de 

polen que se esperaba que hubiese por parte de éste último. De forma parecida, P. 

uncinata podría mantener su acervo en estos ejemplares señalado de Puebla de Lillo a 

pesar de la gran nube de polen producida por el pinar. 
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Figura 5.1. Mapa de vegetación existente en la zona.  Indica las repoblaciones de P. 
uncinata de los alrededores. Los números indica la tesela. Mapa Fuente: Forestal MFE50. 
Provincia de León. Mapa 79. Banco de Datos de la Naturaleza 
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Tabla 5.1. Masa de P. uncinata que se encuentran próximas a la zona de estudio. El número 
de tesela se corresponde con los marcados en la Figura 5.1. 

Municipio Tesela Estructura Superficie 
(Ha.) 

Distancia 
(km.) Fcc% Especie Estado 

Valdelugueros 818 Bosque de Plantación 21 16.0 40 P. uncinata Repoblado
Valdelugueros 534 Bosque de Plantación 75 17.5 60 P. uncinata M. Bravo 
Valdelugueros 581 Bosque de Plantación 25 16.6 40 P. uncinata Repoblado
Puebla de Lillo 432 Bosque de Plantación 131 11.3 40 P. uncinata Repoblado
Puebla de Lillo 1107 Bosque de Plantación 247 5.8 70 P. uncinata Latizal 
Puebla de Lillo 787 Bosque de Plantación 150 11.7 70 P. uncinata M. Bravo 

 

En la figura 5.1 se indican las unidades de vegetación más importantes en el municipio 

de Puebla de Lillo y Valdelugueros, donde se encuentran también repoblaciones de P. 

uncinata. El estado más maduro de los pies de P. uncinata se encuentra en Puebla de 

Lillo, tesela 1107, (a 5.8 Km de la zona de estudio) pero, aunque los vientos fueran de 

componente norte, la orografía constituye una barrera infranqueable ya que existen 

varias cadenas montañosas dirección Este-Oeste, por lo que sería poco probable que 

estos pinos fecundasen las flores de la zona alta del pinar. Además, los pies localizados 

en el pinar de Puebla de Lillo con híbridos se tratan de árboles añosos en estado de 

fustal. Por tanto, es imposible que la fuente sea de esta zona. Las otras repoblaciones de 

P. uncinata más cercanas, como la tesela 432, ubicada en el Puerto de San Isidro (11. 3 

Km) y la tesela 787 (a 8.4 Km) son repoblaciones se consideran muy jóvenes para 

considerarse una fuente de polen importante. 

La segunda alternativa (H 2.2) plantea que se traten de hibridógenos o híbridos de 

enésima generación, es decir, que al menos uno de los parentales estén ausentes de la 

zona de estudio, y sólo queden restos de su acervo en estos ejemplares. Se tratarían de 

descendientes de P. uncinata que habitaron en un piso superior. Esta hipótesis es 

factible debido a la larga longevidad de la especie (en la Sierra de la Cebollera existen 

ejemplares que superan los 600 años) y atendiendo a que estos árboles no hayan 

sucumbido a un criterio de cortabilidad debido a su escaso aprovechamiento. Así que 

los pinos de los que se ha recolectado las piñas se tratan de una línea descendencia de 

primera o segunda generación. Ésta es la hipótesis por la que se decanta este trabajo. 

El papel que desempeñaron los pinares en la Cordillera Cantábrica está registrado en 

los yacimientos ubicados en su vertiente sur. En el norte de la provincia de Burgos se 

encuentran trozas de Pinus spp. de unos 12000 años de antigüedad (Muñoz, 1996). En 

la Vega de Cintora (Soria) se hallan macorrestos, piñas y madera, que identifican como 

pertenecientes a P. sylvestris datados en la época del Pleistoceno (Alcalde et al., 2003). 

En esta misma zona, en Quintana Redonda se encontraron muestras de madera 

pertenecientes a P. sylvestris con 900 años de antigüedad (García, 1995). En Aguilar de 

Campoo, al norte de Palencia, se identificaron macrorrestos pertenecientes a P. nigra y 

a P. sylvestris con una antigüedad de 7700 años. Entre los macrorestos encontrados se 
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encuentran algunas piñas con características morfológicas que recuerdan a Pinus x 

rhaetica (Alcalde et al., 2001). Al norte de León, otros yacimientos atribuyen a P. 

sylvestris las maderas encontradas: en Puebla de Lillo hace 4400 años (García-Antón 

et al., 1997), en Valdelugueros hace 2600 años y, el más reciente, en Llánaves de la 

Reina hace 1500 años (Sánchez et al., 1999); en Vega de los Viejos hace 2860 (Rubiales 

et al., 2008). Estos yacimientos prueban la existencia de los pinares como bosques 

naturales que existieron en el Pleistoceno, en las épocas interglaciares. Señalan al P. 

sylvestris como especie principal de estas formaciones seguida de P. nigra y, en menor 

medida, P. uncinata, ocupando rangos altitudinales más elevados que P. sylvestris 

(Costa et al., 1997). Este último, P. uncinata, actualmente no tiene representaciones 

espontáneas en la Cordillera Cantábrica. El análisis polínico no permite diferenciar 

entre especies de pinos menos termófilos, quedándose en el nivel de género. Por ello 

muchas veces lo que se hace para analizar los gráficos de sedimentación es agrupar por 

taxas con especies con exigencias ambientales similares (Ruíz, 1996). Así, los 

yacimientos polínicos son un registro muy útil para conocer la evolución de la 

vegetación en épocas anteriores y conocer si los cambios producidos en ella son debido 

a la acción antrópica o climática, pero no determinan con exactitud las especies 

implicadas en estos cambios. Para complementar esta ciencia son muy útiles los 

hallazgos de macrorrestos que complementan la información. Pero no existen 

diferencias entre las maderas de P. sylvestris y P. uncinata (Schweingruber, 1990). El 

registro fósil que permite distinguir fácilmente entre estas especies serían las piñas, 

pero, frecuentemente aparecen fracturadas, no pudiéndose analizar los estróbilos, 

siendo el resultado inconcluyente. A menudo se atribuye estos hallazgos a P. sylvestris 

porque es la especie que se encuentra representada en enclaves relícticos como es el 

caso de Puebla de Lillo. 

El cambio sufrido por las temperaturas en el Holoceno desencadena que 

paulatinamente los pinares pierdan su hegemonía (Franco et al., 2000) y la formación 

que los sustituya sean robles y hayas en aquellos sustratos donde el pino no pueda 

competir. Los pinares quedan relegados a zonas con sustrato pobre y clima más 

continental, condiciones que limitan el desarrollo de otras especies (Rubiales et al., 

2010). Es por ello que las únicas extensiones naturales que permanezcan actualmente 

de P. sylvestris en la Cordillera Cantábrica sean en Puebla de Lillo y Vellilla de Carrión, 

situados en la vertiente meridional de este sistema montañoso, ajenas a la influencia de 

temperaturas más suaves de un clima oceánico más propicias para caducifolios. Si hay 

una línea que marca esta diferencia, se podría decir que es la latitud 43º que es la 

divisoria entre la vertiente septentrional y meridional de la Cordillera Cantábrica. 
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Ascendiendo en latitud el clima oceánico es predominante mientras que hacia el sur, el 

clima dominante es el continental (Sánchez, 1992).  

Sin embargo, la desaparición de los pinares en estas latitudes no se puede achacar 

únicamente a la influencia del clima. La desaparición de las masas forestales data en los 

dos últimos tercios del Holoceno. La presencia de pinares ha fluctuado más o menos a 

lo largo del Pleistoceno, y durante la primera etapa del Holoceno, se observa una 

reducción en los registros polínicos frente a especies del género Quercus, pero no una 

desaparición (García et al., 2011). La reducción drástica se registra en 1000 B.P. en que 

la proporción de polen es mínima. Esta reducción también se manifiesta en las 

frondosas. Las especies por el contrario, que sufren un aumento vertiginoso son 

especies pertenecientes a la Familia Poaceae y al género Ericacea (Jalut et al., 2010). 

Es decir, que la vegetación que sucede a las formaciones arbóreas son prados aptos 

para el diente de ganado y brezales que sustituye al pinar tras incendios reiterados que 

impiden su regeneración posterior, ya que el único modo de reproducción de estos 

pinos es a través de semilla y si los incendios inciden sobre edades tempranas evitan la 

posibilidad de producir piñas, por lo que se anula la persistencia de la masa (Morales-

Molino et al., 2011). La evolución del paisaje de la Cordillera Cantábrica ha seguido una 

línea análoga a los diferentes usos de suelo y aprovechamiento de los recursos. Desde 

los primeros colonizadores de la Península movidos por encontrar nuevas fuentes de 

oro y metales, pasando por la importancia que tuvo el ganado en la Edad Media y Edad 

Moderna con la creación de La Mesta y sus privilegios reales. La transformación del 

bosque y matorral en pastos mediante la eliminación de la cobertura vegetal con 

incendios era una práctica habitual de la actividad económica. Posteriormente, su 

abandono hizo que los brezales proliferasen en estas zonas. En el siglo pasado, en los 

gráficos de polen registran un ligero aumento de la presencia del género Pinus, bien 

porque recupere territorio o bien porque a partir de los años 40, las repoblaciones 

fueron una actividad económica para mitigar el desempleo. También, y por primera 

vez, se registra la presencia de la taxa Oleaceae, que se puede interpretar como fomento 

de reestructuración de los cultivos abandonados promovido por los fondos FEDER 

hacia la última década del siglo.  

Los yacimientos polínicos, a pesar de realizarse puntualmente, sus resultados se 

pueden extrapolar a una región. Los numerosos análisis de los diagramas polínicos 

realizados en la cordillera lanzan presentan la misma tendencia (Jalut et al., 2010). 

Los enclaves de P. sylvestris de los emplazamientos de Puebla de Lillo y Velilla de 

Carrión son refugios que muestran una antigua extensión de los pinares encadenada y 

que recorría el sistema cantábrico. Su inaccesibilidad y su inclusión en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública quizá lograron mantener a salvo estos enclaves. No 
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obstante, es una tímida manifestación de la ocupación potencial de esta especie, y de la 

desaparecida especie de P. uncinata en las cotas más altas de este sistema. Si P. 

sylvestris estuvo afectado por la acción del hombre, la suerte que corrió P. uncinata fue 

la misma o peor si atendemos a su menor representación y a que ocupaba un terreno 

codiciado por los ganaderos para pastar con el ganado durante el estío hasta su total 

eliminación en la Cordillera, exceptuando estos ejemplares que conservan el acervo de 

esta especie y que son la única prueba en la actualidad que corroboraría la teoría de la 

existencia de P. uncinata en estas latitudes. 

Las figuras de protección, como las de la Directiva Hábitat, abogan por este espacio por 

la singularidad que representa. Sin embargo, no inciden sobre esta masa de P. 

sylvestris que ocupa una extensión limítrofe del área de su distribución actual, y, a 

pesar de ello, la dinámica que desarrolla esta masa en las poblaciones de urogallo, por 

ejemplo. Pinus sylvestris no está recogido directamente como “hábitat de interés 

comunitario” en la Red Natura. Sin embargo, su estrecha relación con otros hábitat 

reconocidos o con hábitat de especies de interés comunitario hace que el pinar esté 

afectado por estas figura de protección. 

Esta zona pertenece al LIC Picos de Europa en Castilla y Léon (ES4130003) con una 

extensión de 101337 Ha (Figura 5.2). Los brezales que ocupan una franja altitudinal 

superior está reconocido como lugar de interés comunitario, incluso se encuentran 

Erica tetralix que se considera como brezales de interés prioritario (Código 4020). Esta 

categoría establece que son hábitat que se encuentran amenazados en su distribución 

natural, según la directiva. Su extensión apenas representa un 2% de la superficie del 

LIC. Los brezales alpinos y boreales (Código 4060) limitan el pinar por su límite 

altitudinal. Las especies que predominan son Vaccinium myrtillus o Calluna vulgaris 

entre otros. La superficie relativa del LIC al que pertenece la zona de estudio varía 

desde 15 a 100%. 

Además en esta localización se encuentra el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus) que 

es una especie catalogada como en peligro de extinción según la Directiva de Aves de la 

UE (79/407/CEE). En la legislación nacional esta especie se encuentra en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas y la Orden Ministerial MAM/2231/2005, recataloga 

la subespecie cantábrica de estado “vulnerable” a “peligro de extinción” debido a la 

reducción de sus poblaciones y a la amenaza de su ecosistema. Actualmente su 

distribución está muy fragmentada en la Cordillera Cantábrica coincidiendo muchos de 

sus núcleos asentados con masas de P. sylvestris. En Europa en cambio, P. sylvestris es 

la especie dominante en su rango de distribución. Se conoce que las preferencias de 

hábitat del urogallo son masas forestales abiertas que permitan el desarrollo del 

arándano (Vaccinium myrtillus). Las zonas de distribución del urogallo será objeto de 

92 



Discusión 

medidas especiales para su conservación que permitan la supervivencia de esta ave. Así 

lo considera el Plan de Recuperación propuesto por Castilla y León (Decreto 4/2009) 

que promueve la conservación del área de distribución con estructuras de vegetación en 

mosaicos que favorezca la extensión del arándano. 

La importancia de los brezales alpinos es que colonizan en terrenos situados por 

encima del sustrato arbóreo y en estas cotas reducen la escorrentía y ofrece refugio a 

fauna. Sin embargo, bajo la hipótesis formulada en este trabajo, en la zona alta del 

pinar de Puebla de Lillo, esta formación es una etapa serial de degradación de un 

antiguo piso de P. uncinata que desapareció por razones antrópicas. Por lo tanto, se 

protege una etapa de regresión de una formación más madura, que en este caso 

también viene recogida en la Directiva. 

Pinus uncinata está recogido como bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata. 

(Código 9430 Anexo I de la Directiva). Actualmente se localiza en los Pirineos y en los 

extremos del Sistema Ibérico. En estas poblaciones el tipo de hábitat es considerado 

prioritario. Su protección radica en la importancia que tiene la cobertura arbórea en 

alta montaña. La función de ambas formaciones es equiparable pero el nivel de 

evolución y la diversidad intra e interespecífica son distintos. Los bosques de P. 

uncinata son más complejos y diversos y, dado a su estructura abierta no impide el 

desarrollo de brezales y vegetación arbustiva como sotobosque. 

Actualmente la Directiva protege la vegetación arbustiva existente en las cotas altas del 

pinar en detrimento de favorecer la recuperación de un piso forestal de P. uncinata que 

es lo que le correspondería (Figura 5.3). La idea de red de espacios naturales con la 

intención de cohesionar e integrar especies y medio fue innovadora en su día, pero 

carece de la importancia del historial de la zona. Sería como si a un paciente se le 

diagnosticara y tratara una enfermedad sin conocer el historial médico. La vegetación 

existente es así porque tiene una historia, muy ligada a los usos de suelo de la zona. 

Proviene de una dinámica en la que el clima intercede pero no es el factor con más peso 

de la ecuación, y es aquí donde las teorías clasistas de evolución de vegetación fallan. La 

Red Natura fotografía el paisaje como si eternamente permaneciera así. No considera la 

evolución natural que tendría ni la casuística que les llevo a ser como se conocen hoy en 

día. En este sentido, la Red Natura en su afán de proteger puede llegar a limitar el 

desarrollo de formaciones más evolucionadas, como es en este caso. La Red Natura 

favorece protegiendo a especies cuyos nichos son de pequeña superficie, e incluso, a 

especies endémicas frente a otras especies con extensiones más grandes o con mayor 

representatividad en el territorio, como es el caso de P. uncinata que podría aportar 

mayor diversidad. 
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Figura 5.2. Mapa de la ubicación del LIC de la Red Natura. que afecta a nuestra zona de 
estudio. Fuente: http://rednatura.jcyl.es/natura2000 
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Dado que consideramos que los pinos analizados en este trabajo son descendientes de 

P. uncinata, actualmente desaparecido, se deben replantear las medidas de gestión 

sobre la zona. La primera actuación que se propone es recuperar este piso de P. 

uncinata que desapareció por la transformación de las cotas más elevadas para la 

obtención pastos para el estío. Se animaría a recuperar el acervo empleando el material 

forestal de la zona, es decir, semilla procedente de los ejemplares seleccionados. 

Actualmente, en el Real Decreto 289/2003 sobre la comercialización de los materiales 

forestales de reproducción, no se reconoce los híbridos de pinos como material forestal 

de reproducción. Por lo que, para usar este material procedente de Puebla de Lillo 

habría que incluir primero P. x rhaetica en el anexo XII. Por lo general la vía 

administrativa es lenta teniéndose que adjuntar numerosos informes dasométricos y 

genéticos producto de años de estudio. En caso de que la vía legal fuera lenta o reacia a 

incluir este taxón en el anexo se propone realizar repoblaciones en los pisos subalpinos 

de la cercanía empleando material de la zona de procedencia de Castillo de Vinuesa 

(Región de área restringida B) para recuperar el acervo de P. uncinata. 

La zona afectada de la repoblación será la franja inmediatamente superior a la masa de 

P. sylvestris (aproximadamente a partir de los 1600 m hasta los 1800). La preparación 

del suelo se realizaría en curvas de nivel evitando desprendimientos de sueltos. Los 

desbroces serán sistemático sobre los matorrales (Juniperus communis, Vaccinium 

myrtillus, Calluna vulgaris, etc) dejando al menos un 10% de la superficie afectada por 

el desbroce en forma de manchas repartidas por la superficie para favorecer la 

biodiversidad y el urogallo disponga de un habitat sin fisuras. Por supuesto queda 

excluido del desbroce Erica tetralix.  

Se incide en la importancia de incluir al híbrido en un programa de conservación 

genética. Sino es posible, la conservación in situ de estos ejemplares está garantizada 

indirectamente por las figuras de protección de este lugar, no obstante, habría que 

realizar esfuerzos en la conservación ex situ para salvaguardar este recurso de 

acontecimientos estocásticos. En esta línea, se propone la recogida periódica de piñas, 

establecer un banco genético como el que se ha establecido en Calabazanos (Palencia), 

así como la obtención de clones mediante injerto u otras técnicas de los pies 

seleccionados del pinar con la intención de obtener copias idénticas sin alterar por 

cruzamiento. Esta actividad se inició mediante injerto de púa en el plazo del convenio 

pero los resultados fueron malos: los injertos que prosperaron fueron inferior al 10% y, 

tras un año de cultivo, se murieron tras secarse la guía. Sin embargo esta técnica tiene 

un porcentaje de éxito elevado si se dispone de un buen patrón y se realiza por 

expertos. 
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Figura 5.3. Fotografía que ilustra la vegetación actual en la zona alta del pinar, por encima del 
piso del pinar. 
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Las conclusiones que se pueden obtener se este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

 

• Existen 13 ejemplares en la zona alta del pinar de Puebla de Lillo con morfología 

diferente al resto de los pinos que constituyen el pinar y que recuerdan a P. 

uncinata. Estos pinos están perfectamente caracterizados y georreferenciados. 

• Existen marcadores genéticos basados en la morfología general y en la anatomía 

de las acículas que permiten distinguir entre P. uncinata y P. sylvestris en 

brinzales de dos savias de Castillo de Vinuesa cultivado bajo las mismas 

condiciones. Los 18 marcadores se pueden clasificar como se muestra a 

continuación: 

Parámetros morfológicos

Diámetro basal (DB)

Altura (H)

Altura libre de ramificaciones (HLR)

Número de ramificación (NR)

Número de yema (NY)
Longitud de la yema (LY)

Anchura de la yema (AY)
Coeficiente de esbeltez de la yema (CEY)

Parámetros morfológicos

Densidad estomática superficial (DSE)

Densidad lineal estomática (DLE)

Distancia entre estomas (DEE)

Tamaño de estoma (AE)

Longitud del estoma (LE) Cociente de esfericidad del estoma (CEE)

Espesor de la epidermis (EEP)

Distancia entre haces vasculares (DHV)

Diámetro de canal resinífero (DCR)

Número de canal resinífero (NCR)

Corte longitudinal Corte transversal
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Densidad estomática superficial (DSE)

Densidad lineal estomática (DLE)

Distancia entre estomas (DEE)

Tamaño de estoma (AE)

Longitud del estoma (LE) Cociente de esfericidad del estoma (CEE)

Espesor de la epidermis (EEP)

Distancia entre haces vasculares (DHV)

Diámetro de canal resinífero (DCR)

Número de canal resinífero (NCR)

Corte longitudinal Corte transversal

 

• Mediante un análisis multivariable y empleando los parámetros morfológicos se 

han identificado 16 pinos de los cosechados de la zona alta del pinar de Puebla 

de Lillo que tienen características “uncinoides”. La función discriminante los 

clasifica como P. uncinata.  
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• En este trabajo se concluye que estos individuos son híbridos y transmisores del 

acervo genético de P. uncinata en estas latitudes que estarían en un piso 

altitudinal superior, ahora eliminado y sustituido por vegetación arbustivas de 

una etapa de degradación, siguiendo una clasificación evolutiva. Esta vegetación 

está protegida actualmente por la Red Natura al considerarse un lugar de 

interés comunitario prioritario (LIC): brezales alpinos y boreales. 

• La identificación de estos pinos plantea reforzar el papel que tiene el pinar en 

esta zona y conservar este acervo genético genuino: In situ, plantea la 

recuperación del antiguo piso de P. uncinata. Puesto que la Red Natura posee 

herramientas disponibles que incluyen el hábitat 9430: bosques montanos y 

subalpinos de P. uncinata, que potenciaría, además, en un futuro, un posible 

aumento o asentamiento de las poblaciones de urogallo, al verse ésta potenciada 

por la continuidad de un sotobosque. Ex situ, estableciendo un banco clonal de 

estos individuos para tener un banco se semillas. También se plantea la 

recolección periódica de semillas y propagación del material vía vegetativa.
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Anexo 
 

 



 

 



 

Altura (H)        m
 

 

 

 N H Varianza SD Mín Máx 
PL 34 21.3 27.8 5.3 11.1 37.7 
PS 34 27.8 9.9 3.1 19.1 33.7 
PU 34 17.25 14.39 3.79 10.8 32.2 

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              1861.12      2       930.56      52.81       0.0000
Intra grupos              1744.59     99      17.6221
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             3605.71    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para H según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        17.2529           X  
PL             34        21.4588            X 
PS             34        27.6529             X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-6.19412             2.0202            
PL - PU                                   *4.20588              2.0202            
PS - PU                                   *10.4                 2.0202            
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Diámetro basal (DB)     mm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 3.66 0.34 0.58 2.65 5 

PS 34 4.17 0.15 0.38 3.28 4.98 

PU 34 3.41 0.29 0.54 2.44 4.98 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              10.5124      2      5.25622      19.49       0.0000
Intra grupos              26.6942     99     0.269638
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             37.2066    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DB según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        3.40559           X 
PL             34        3.63912           X 
PS             34        4.17265            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-0.533529            0.249894          
PL - PU                                    0.233529             0.249894          
PS - PU                                   *0.767059             0.249894          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

 



 

Altura libre de ramificaciones (HLR)  cm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 2.3 1.2 1.1 0.6 6.5 

PS 34 2.3 0.3 0.6 1.1 3.3 

PU 34 1.6 0.2 0.5 0.8 2.5 
 

 

                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              11.4361      2      5.71804       9.58       0.0002
Intra grupos              59.1035     99     0.597005
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             70.5396    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para HLR según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        1.55882           X 
PL             34        2.24118            X
PS             34        2.29412            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    -0.0529412           0.371839          
PL - PU                                   *0.682353             0.371839          
PS - PU                                   *0.735294             0.371839          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

Número de ramificaciones (NR)   ud 
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 2.29 (2) 2.09 1.45 0 6 

PS 34 2.88 (3) 1.14 1.07 1 5 

PU 34 1.88 (2) 1.62 1.27 0 5 

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              17.3137      2      8.65686       5.44       0.0058
Intra grupos              157.676     99      1.59269
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)              174.99    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para NR según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        1.88235           X 
PL             34        2.26471           X 
PS             34        2.88235            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-0.617647            0.607339          
PL - PU                                    0.382353             0.607339          
PS - PU                                   *1.0                  0.607339          
--------------------------------------------------------------------------------  
 

 



 

Longitud de acícula (LA)    cm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx Rango 

PL 34 3.9 0.8 0.9 2 6 4 

PS 34 3.5 0.5 0.7 2.1 4.8 2.7 

PU 34 3.8 0.6 0.8 2.5 6.1 3.6 

 

 

                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              2.99271      2      1.49636       2.45       0.0911
Intra grupos               60.359     99     0.609687
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             63.3517    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para LA según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        3.5               X 
PU             34        3.82059           XX
PL             34        3.89471            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *0.394706             0.375767          
PL - PU                                    0.0741176            0.375767          
PS - PU                                    -0.320588            0.375767          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

Número de yemas (NY)    ud
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 4.10 (4) 1.91 1.38 1 6 

PS 34 5.97 (6) 2.21 1.49 3 11 

PU 34 2.94(3) 3.51 1.87 1 12 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              161.431      2      80.7157      31.69       0.0000
Intra grupos              252.147     99      2.54694
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             413.578    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para NY según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        2.94118           X  
PL             34        4.14706            X 
PS             34        6.0                 X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-1.85294             0.768024          
PL - PU                                   *1.20588              0.768024          
PS - PU                                   *3.05882              0.768024          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Longitud de la yema (LY)    mm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 9.47 3.10 1.76 7.18 14.14 

PS 34 8.93 1.44 1.20 7.18 12.22 

PU 34 7.65 1.55 1.25 6.27 12.65 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              58.9539      2       29.477      14.56       0.0000
Intra grupos              200.374     99      2.02398
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             259.328    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para LY según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        7.64706           X 
PS             34        8.90059            X
PL             34        9.46647            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    0.565882             0.68465           
PL - PU                                   *1.81941              0.68465           
PS - PU                                   *1.25353              0.68465           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Anchura de la yema (AY)    mm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 2.88 0.41 0.64 2.18 4.56 

PS 34 2.98 0.18 0.42 1.9 3.91 

PU 34 3.29 0.17 0.42 2.55 4.65 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              3.04031      2      1.52016       6.02       0.0034
Intra grupos              24.9824     99     0.252347
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             28.0227    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para AY según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PL             34        2.88324           X 
PS             34        2.98853           X 
PU             34        3.29059            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    -0.105294            0.241749          
PL - PU                                   *-0.407353            0.241749          
PS - PU                                   *-0.302059            0.241749          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Coeficiente de esbeltez de la yema   
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 3.39 0.62 0.79 1.95 5.14 

PS 34 3.03 0.32 0.57 1.99 5.31 

PU 34 2.35 0.16 0.4 1.56 3.33 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              18.9184      2      9.45922      25.76       0.0000
Intra grupos              36.3513     99     0.367185
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             55.2697    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para CEY según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        2.35019           X  
PS             34        3.02715            X 
PL             34        3.38934             X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *0.362187             0.291614          
PL - PU                                   *1.03915              0.291614          
PS - PU                                   *0.676958             0.291614          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Densidad superficial estomática (DSE)  ud/μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 8.48·10-4 6.34·10-8 2.52·10-4 4.26·10-4 1.80·10-3

PS 34 9.21·10-4 3.63·10-8 1.91·10-4 4.49·10-4 1.28·10-3

PU 34 6.76·10-4 3.82·10-8 1.96·10-4 4.48·10-4 1.39·10-3

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos           9.59885E-7      2   4.79943E-7      13.48       0.0000
Intra grupos        0.00000352569     99    3.5613E-8
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)       0.00000448557    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DSE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        0.000684177       X  
PL             34        0.000820331        X 
PS             34        0.000920908         X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-0.000100577         0.0000908176      
PL - PU                                   *0.000136154          0.0000908176      
PS - PU                                   *0.000236732          0.0000908176      
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

 



 

Densidad lineal estomática (DLE)   ud./μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 4.25·10-2 2.40·10-5 4.90·10-3 3.52·10-2 5.78·10-2

PS 34 4.67·10-2 2.2510-5 4.74·10-3 3.66·10-2 5.64·10-2

PU 34 3.87·10-2 2.0910-5 4.57·10-3 3.04·10-2 4.79·10-2

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos           0.00114791      2  0.000573955      24.93       0.0000
Intra grupos           0.00227903     99 0.0000230205
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)          0.00342694    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DLE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        0.0384935         X  
PL             34        0.0422534          X 
PS             34        0.0467012           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-0.00444775          0.00230899        
PL - PU                                   *0.00375996           0.00230899        
PS - PU                                   *0.0082077            0.00230899        
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Distancia mayor entre bandas estomáticas (DME)  μm 
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34.00 64.30 154.22 12.41 37.07 88.69 

PS 34.00 61.39 186.01 13.64 39.48 96.07 

PU 34.00 66.23 175.97 13.27 44.74 92.67 

 

 

                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              299.611      2      149.806       0.89       0.4129
Intra grupos              16619.2     99      167.871
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             16918.8    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DMayorE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        61.3932           X
PL             34        64.1988           X
PU             34        65.5006           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    2.80559              6.23523           
PL - PU                                    -1.30176             6.23523           
PS - PU                                    -4.10735             6.23523           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

 



 

Distancia menor entre líneas estomáticas (DmE)       μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 33.83 52.95 7.28 19.76 55.05 

PS 34 30.86 54.38 7.37 18.54 43.66 

PU 34 34.67 112.49 10.61 19.21 64.19 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              380.609      2      190.305       2.57       0.0815
Intra grupos              7324.46     99      73.9844
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             7705.06    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DmenorE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        30.6815           X 
PL             34        33.835            XX
PU             34        35.3132            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    3.15353              4.13938           
PL - PU                                    -1.47824             4.13938           
PS - PU                                   *-4.63176             4.13938           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Distancia entre estomas (DEE)   μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 23.94 18.72 4.33 13.50 34.15 
PS 34 22.27 7.03 2.65 16.06 27.18 
PU 34 28.04 80.06 8.95 17.90 50.30 

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              605.987      2      302.994       8.80       0.0003
Intra grupos              3406.79     99       34.412
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             4012.77    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DEE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        22.2747           X 
PL             34        23.7994           X 
PU             34        28.0362            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    1.52471              2.82306           
PL - PU                                   *-4.23676             2.82306           
PS - PU                                   *-5.76147             2.82306           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Longitud de estoma (LE)     μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 16.81 1.61 1.26 14.22 18.89 

PS 34 15.92 0.77 0.88 13.64 17.51 

PU 34 17.59 0.83 0.91 14.61 19.12 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos               50.215      2      25.1075      22.74       0.0000
Intra grupos              109.305     99      1.10409
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)              159.52    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para LE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        15.9224           X  
PL             34        16.7228            X 
PU             34        17.6397             X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *0.800423             0.505671          
PL - PU                                   *-0.91693             0.505671          
PS - PU                                   *-1.71735             0.505671          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Anchura de estoma (DE)    μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 11.50 0.46 0.68 9.91 13.08 

PS 34 11.72 0.40 0.63 10.36 13.11 

PU 34 12.04 0.61 0.78 10.56 13.54 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              6.34399      2        3.172       6.53       0.0022
Intra grupos              48.0883     99     0.485741
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             54.4323    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PL             34        11.5123           X 
PS             34        11.7103           X 
PU             34        12.1118            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    -0.19801             0.335404          
PL - PU                                   *-0.599481            0.335404          
PS - PU                                   *-0.401471            0.335404          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Cociente de esfericidad de estoma (CEE) 
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 1.47 0.01 0.11 1.24 1.67 

PS 34 1.36 0.01 0.11 1.13 1.59 

PU 34 1.47 0.01 0.10 1.23 1.70 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos             0.200812      2     0.100406       8.67       0.0003
Intra grupos              1.14703     99    0.0115862
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             1.34785    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para CEE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        1.36529           X 
PU             34        1.45912            X
PL             34        1.45972            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *0.0944217            0.0518008         
PL - PU                                    0.000598204          0.0518008         
PS - PU                                   *-0.0938235           0.0518008         
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Tamaño de estoma (AE)    μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 160.50 327.90 18.11 114.47 193.19 

PS 34 157.10 133.41 11.55 134.74 179.79 

PU 34 179.36 286.14 16.92 129.16 202.60 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              11543.9      2      5771.97      23.19       0.0000
Intra grupos              24642.8     99      248.917
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             36186.7    101

 
 

 
Contraste Múltiple de Rango para AE según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        156.969           X 
PL             34        159.745           X 
PU             34        180.796            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    2.77596              7.59264           
PL - PU                                   *-21.0511             7.59264           
PS - PU                                   *-23.8271             7.59264           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Espesor de la epidermis (EEP)   μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 3.98 3.41 1.85 2.31 13.74 

PS 34 3.72 0.54 0.74 2.26 5.45 

PU 34 4.49 0.72 0.85 2.89 6.43 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              10.4386      2      5.21928       3.35       0.0390
Intra grupos              154.113     99      1.55669
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             164.551    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para EEP según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        3.72382           X 
PL             34        3.97706           XX
PU             34        4.49265            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    0.253235             0.600436          
PL - PU                                    -0.515588            0.600436          
PS - PU                                   *-0.768824            0.600436          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Espesor de la hipodermis (EHP)   μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 4.08 2.91 1.70 2.80 12.67 

PS 34 3.73 0.63 0.82 2.09 5.67 

PU 34 4.09 0.79 0.89 2.56 6.09 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              2.79367      2      1.39684       0.96       0.3868
Intra grupos              144.211     99      1.45668
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             147.005    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para EHP según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        3.73412           X
PL             34        4.08206           X
PU             34        4.08824           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    0.347941             0.580828          
PL - PU                                    -0.00617647          0.580828          
PS - PU                                    -0.354118            0.580828          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

 



 

Espesor de la endodermis (EEN)   μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 7.27 1.69 1.30 4.33 9.90 

PS 34 7.33 1.61 1.27 4.81 9.65 

PU 34 6.95 1.82 1.35 4.00 9.74 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              2.79034      2      1.39517       0.82       0.4453
Intra grupos              169.325     99      1.71035
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             172.115    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para EEN según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        6.95206           X
PL             34        7.27235           X
PS             34        7.32706           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    -0.0547059           0.629373          
PL - PU                                    0.320294             0.629373          
PS - PU                                    0.375                0.629373          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

Área de mesófilo (AME)    μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 3.08·104 3.79·107 6.16·103 2.13·104 4.76·104

PS 34 2.86·104 5.02·107 7.08·103 1.86·104 5.38·104

PU 34 2.92·104 2.95·107 5.43·103 1.85·104 4.29·104

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos             8.4894E7      2     4.2447E7       1.08       0.3424
Intra grupos            3.87875E9     99    3.91793E7
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)           3.96364E9    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para AME según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        28643.5           X
PU             34        29212.4           X
PL             34        30799.5           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    2155.98              3012.27           
PL - PU                                    1587.04              3012.27           
PS - PU                                    -568.949             3012.27           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Área de Tejido de Transfusión (ATT)  μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 
PL 34 8.89·103 4.94E·106 2.22·103 5.64·103 1.43·104

PS 34 8.37·103 3.53·106 1.88·103 4.93·103 1.21·104

PU 34 8.17·103 3.29·106 1.81·103 4.70·103 1.20·104

 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos             9.4736E6      2     4.7368E6       1.21       0.3031
Intra grupos             3.8814E8     99     3.9206E6
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)           3.97613E8    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para ATT según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        8169.37           X
PS             34        8366.57           X
PL             34        8891.5            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    524.929              952.888           
PL - PU                                    722.128              952.888           
PS - PU                                    197.199              952.888           
--------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Área del floema (AFL)     μm2

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 346.13 13216.70 114.96 197.68 603.37 

PS 34 316.95 7863.17 88.67 131.09 497.11 

PU 34 302.67 9094.00 95.37 166.67 551.87 
 

 

                            Análisis de la Varianza
----------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Val
----------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              33352.3      2      16676.1       1.66       0.195
Intra grupos             995769.0     99      10058.3
----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)           1.02912E6    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para AFL según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        302.674           X
PS             34        316.954           X
PL             34        346.125           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    29.1712              48.2644           
PL - PU                                    43.4509              48.2644           
PS - PU                                    14.2797              48.2644           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

 



 

Área del Xilema (AXL)     μm2 

 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 204.39 82888.64 91.04 91.82 451.94 

PS 34 180.04 5384.93 73.38 64.76 360.30 

PU 34 209.52 10008.50 100.04 73.83 451.94 
 

 

                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              16864.9      2      8432.47       1.07       0.3476
Intra grupos             781510.0     99      7894.04
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)            798375.0    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para AXL según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        180.039           X
PL             34        204.391           X
PU             34        209.515           X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    24.3521              42.7578           
PL - PU                                    -5.12353             42.7578           
PS - PU                                    -29.4756             42.7578           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

Distancia de haces vasculares (DHV)  μm
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 50.90 131.30 11.46 29.24 72.80 

PS 34 59.79 167.37 12.94 28.19 84.02 

PU 34 48.94 156.63 12.52 27.55 73.84 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              1979.07      2      989.535       6.40       0.0024
Intra grupos              15318.6     99      154.733
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             17297.7    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DHV según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        49.3574           X 
PL             34        50.8976           X 
PS             34        59.3759            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *-8.47824             5.98629           
PL - PU                                    1.54029              5.98629           
PS - PU                                   *10.0185              5.98629           
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
 

 



 

Número de canales resiníferos (NCR)  ud.
 

 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 3.00 0.69 0.83 2.00 5.00 

PS 34 3.00 1.04 1.02 2.00 5.00 

PU 34 2.00 0.44 0.66 2.00 4.00 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              12.6078      2      6.30392       8.75       0.0003
Intra grupos              71.3529     99     0.720737
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             83.9608    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para NCR según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PU             34        2.55882           X 
PL             34        3.08824            X
PS             34        3.41176            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                    -0.323529            0.408558          
PL - PU                                   *0.529412             0.408558          
PS - PU                                   *0.852941             0.408558          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  

Diámetro de Canales Resiníferos (DCR)  μm
 
 

 

 N Media Varianza SD Mín Máx 

PL 34 10.97 2.92 1.71 7.15 15.26 

PS 34 9.96 3.60 1.90 6.77 15.13 

PU 34 11.39 3.15 1.78 8.61 15.34 
 

 
                            Análisis de la Varianza
------------------------------------------------------------------------------
Fuente             Sumas de cuad.     Gl  Cuadrado Medio  Cociente-F   P-Valor
------------------------------------------------------------------------------
Entre grupos              41.6667      2      20.8334       6.57       0.0021
Intra grupos              314.048     99      3.17221
------------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)             355.715    101  
 

 
Contraste Múltiple de Rango para DCR según Grupo

--------------------------------------------------------------------------------
Método: 95.0 porcentaje LSD
Grupo          Frec.     Media             Grupos homogéneos
--------------------------------------------------------------------------------
PS             34        9.91176           X 
PL             34        10.9712            X
PU             34        11.4397            X
--------------------------------------------------------------------------------
Contraste                                  Diferencias          +/-  Límites
--------------------------------------------------------------------------------
PL - PS                                   *1.05941              0.857129          
PL - PU                                    -0.468529            0.857129          
PS - PU                                   *-1.52794             0.857129          
--------------------------------------------------------------------------------
* indica una diferencia significativa.  
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