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1. INTRODUCCIÓN. RESUMEN TÉCNICO. 

En esta memoria técnica se presentan los resultados obtenidos en las 

diferentes actividades propuestas en el Proyecto PID (proyecto de 

investigación individual) aprobado por el CDTI con número de proyecto 

IDI-201000444. 

De manera general el proyecto, a nivel técnico, se ha desarrollado 

normalmente habiéndose cumplido los objetivos en la totalidad de las 

actividades, hemos conseguido avanzar en el conocimiento de manera 

significativa en las tres líneas de investigación que se proponían, 

selvicultura, biotecnología y selección de material vegetal. 

Este proyecto ha permitido continuar a la empresa con el desarrollo 

de un modelo de negocio nuevo, basado en la producción de madera, ya 

que al tratarse de un sistema tan novedoso de cultivo en el medio forestal, 

es necesario avanzar en el conocimiento para minimizar las incertidumbres que 

aparecen en un producto de ciclo de producción tan largo. 

El proyecto ha sido fundamental en la formación del personal técnico 

en materia de investigación, así tres de los técnicos que participan en el 

mismo se han formado en diferentes master consiguiendo una formación 

específica en las tareas que han tenido asignadas. 

Hay que destacar el resultado de los primeros análisis de calidad de 

madera que se iniciaron en 2009 y que permitieron asegurar que la 

selvicultura intensiva no parece alterar las propiedades físico mecánicas de 

estas especies salvo por los valores obtenidos por debajo de la media del 

modulo de elasticidad. 

La empresa ha continuado en el avance del conocimiento 

biotecnológico tanto en la rama de biología molecular, donde ya 

disponemos de herramientas para poder genotipar nuestros materiales, 

como en la búsqueda de genes de interés adelantándonos a un posible 

uso en un futuro cercano de esta tecnología. 
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Avanzamos hacia la calidad de nuestras futuras plantaciones al poner 

a punto un protocolo completo de multiplicación clonal de nogal. 

  Sobre cual es el mejor modelo selvícola a aplicar en nuestras 

plantaciones todavía no tenemos resultados concluyentes en lo que se 

refiere a la mejor densidad de plantación ya que la duración del 

proyecto no permite disponer de esta información final, aunque si que 

se ha trabajado en conocer el rendimiento y posibles usos finales de 

madera que se obtendría de los modelos densificados que se proponían 

en el proyecto.  

Hemos avanzado en el conocimiento de las técnicas de fertilización, 

poda y el riego con sus implicaciones en la formación de madera, así como 

en la caracterización de la estación óptima para el desarrollo de nuestra 

actividad. 

En el programa de selección de material vegetal hemos ampliado el 

número de caracteres de interés, al incluir los parámetros de calidad de 

madera. Las plantaciones de semilla de la empresa tienen una edad 

óptima para poder seleccionar árboles con más seguridad sobre su 

comportamiento futuro y disponemos de la información necesaria para 

la elección de los materiales a reproducir con información: Fenológica, 

morfológica, dendrológica, de calidad de madera y con la huella 

genética de cada uno de ellos. 

Por todo ello el objetivo principal del proyecto lo consideramos 

cumplido ya que se ha mejorado la información y en resumen la calidad 

a la hora de abordar  las plantaciones que estamos ejecutando 

actualmente y en el  futuro.  

FECHA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 14 Noviembre de 2012 

 

 

Andrés  Resgúlez Mochales, como representante de La Empresa certifico que: 

 -la información declarada es completa y cierta; existe total soporte documental para justificar la información 

aquí declarada y estará disponible, a petición del CDTI, en caso de una revisión o verificación, a realizar por sus 

representantes o por terceros autorizados. 
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1.1. DIAGRAMA DE BLOQUES.
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1.2. OBJETIVOS. 

El objeto principal del presente trabajo lo constituyó, la mejora en la 

calidad de las plataciones de maderas nobles a realizar en el futuro por 

la empresa. 

Para ello ha sido necesario abordar la situación desde un marco 

amplio de los diferentes aspectos que están implicados en la gestión de 

una plantación. 

Así se abordó este proyecto con los siguientes objetivos generales: 

1.-Continuar avanzando en el conocimiento de las herramientas 

biotecnológicas que nos permitan:  

• Conocer nuestros materiales y disponer de herramientas para 

su protección. 

• Conocer las técnicas para avanzar en la selección de materiales 

de interés. 

• Avanzar en la puesta a punto de una metodología para la 

obtención de variedades más tolerantes al estrés ambiental. 

2.- Disponer de la mejor selvicultura a aplicar en el cultivo intensivo 

de nuestras dos especies, nogal y cerezo. 

3.- Continuar con el programa de mejora genética: 

• Ampliando el grupo de árboles plus para su posible paso a 

producción clonal. 

• Incorporando herramientas de selección en base a la calidad de 

la madera de los árboles plus. 

1.2.1. Objetivos operativos. 
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A continuación detallamos de manera esquemática como se organizó 

cada línea de trabajo en las diferentes instalaciones con las que ha sido 

necesario contar para la ejecución del proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

2.1. SELVICULTURA. TRATAMIENTOS CULTURALES. 

Localización: 

 

2.1.1. ENSAYO SENDELLE 

Antecedentes 

En la temporada de plantación del año 2007-2008, se estableció un 

ensayo en la parcela 102 del polígono 503 que Bosques Naturales, S. A. 

posee en el término municipal de Boimorto, paraje de Sendelle. El 

objetivo general del ensayo es valorar el comportamiento de seis de 

nuestros clones, cuatro de cerezo y dos de nogal, bajo diferentes 

densidades de plantación, manejo de poda, combinación con especies 

acompañantes y abonado, buscando resultados lo suficientemente 

robustos estadísticamente como para poder tomar decisiones a la hora 

de establecer plantaciones futuras. 

 

 

Ensayo de 
Sendelle 

Ensayo de El 
Soto 

Ensayo de 
Navarra 
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Objetivos  

� Definir qué marco y densidad inicial de plantación es el que 

proporciona mejor resultado tanto en la forma del árbol como 

en la gestión operativa de nuestras plantaciones. 

� Decidir qué técnica de poda y qué época del año será la 

idónea. 

� Conocer el comportamiento del crecimiento en competencia de 

seis de nuestros materiales. 

� Evaluar el crecimiento de los diferentes materiales, 

permitiéndonos sacar conclusiones de adaptación a 

condiciones ambientales similares a las de la parcela de 

ensayo. 

� Ajustar la fertilización de cada una de las especies y clones 

ensayados para las condiciones edafoclimáticas de la UGF de 

Arzúa. 

Metodología 

La parcela experimental se subdivide en dos ensayos: 

Uno con diseño de bloques completos al azar, en el que se estudiará 

la combinación de diferentes marcos y densidades de plantación, 

tratamientos de poda, especies acompañantes, especie principal y clon. 

La superficie neta destinada al ensayo es de 6,05 ha en las que se 

establecerion un total de 5.292 plantas. 

Otro en el que se estudiarán diferentes tratamientos de fertilización 

para cada especie y clon ensayados, plantados a marco único de 5 x 6 

metros. 

A continuación describimos cada uno de los tratamientos. 

Marco de plantación 

El marco de plantación definitivo será de 5 x 6 metros, con una 

distancia de 5 metros entre árboles de la misma fila y 6 metros de calle 
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entre filas. Las filas se orientarán perpendicularmente a la línea de 

máxima pendiente, minimizando así la pérdida de suelo por escorrentía. 

Se van a establecer cuatro diferentes marcos de plantación, que se 

distribuirán en bloques: 

• 5 x 6 m, el marco habitual empleado en nuestras plantaciones, 

con un total de 28 plantas/bloque. 

• 2,5 x 6 m, utilizando como especie que densifica el mismo 

clon de plantación definitiva del bloque. 49 plantas/bloque. 

• 1,25 x 6 m, utilizando tanto el propio clon como dos especies 

acompañantes para densificar el marco anterior. 91 

plantas/bloque. 

• 2,5 x 3 m, utilizando como especie que densifica el mismo 

clon de plantación definitiva del bloque. 91 plantas/bloque. 

En aquellos casos con mayor densidad se irán aclarando a lo largo de 

los próximos años en función de los datos obtenidos, teniendo como 

condición que, en todos los casos, el crecimiento sea como mínimo el 

observado en los bloques de 5 x 6 metros. 

Material vegetal 

El ensayo se realizó con material vegetal producido in vitro de las dos 

especies que utilizamos actualmente en nuestras explotaciones, nogal y 

cerezo, empleando aquellos clones de los que disponemos en estos 

momentos de suficiente material vegetal homogéneo, en concreto 714 

unidades. 

Clones de cerezo: Garrigosa, C-15, C-9 y C-1. 

De todos ellos se utilizará material vegetal a raíz desnuda con dos 

años en nuestros viveros de Villanueva de la Vera (Cáceres). 

Clones de nogal: NAT-7 y Vlach  

Procedentes de nueva producción recibida directamente de in-vitro 

en contenedor de 300 cm3.  
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Tras los estudios pertinentes, se han considerado óptimas las 

siguientes especies acompañantes: 

• Acer pseudoplatanus: Cumple con todas las características 

que buscamos, exceptuando que no es especie fijadora de 

nitrógeno. 

• Alnus glutinosa: Cumple con todas las características que 

buscamos, exceptuando que es una especie que tiene la 

capacidad de rebrotar de raíz, no siendo el control de estos 

rebrotes un problema con el manejo que tenemos en nuestras 

plantaciones. 

Poda. 

El ensayo está diseñado para poder ejecutar dos tipos de poda 

combinados con dos épocas diferentes. Tras la primera campaña se 

observó una mejora en la cicatrización realizando la poda en verde en 

fechas posteriores a la brotación por lo que se eliminó este factor ya 

que nos podría enmascara los resultados. 

Fertilización  

Se ha realizado la misma fertilización que en plantación a excepción 

de las zonas definidas con diferentes dósis de abonado en la parte 

superior del ensayo, donde se ha aplicado la misma  repetida en 2 dos o 

en tres ocasiones. 

Cabe destacar que en el año 2011 se abordó la siembra de especies 

de gramíneas y leguminosas para la mejora de la cubierta vegetal ya que 

se observó la influencia de la calidad y especie botánica del pasto 

natural obtenido en los resultados que habíamos evaluado con 

anterioridad. 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 

Bosques Naturales S.A                                                                                       12 

 

 Especie previa: Pino. 

 

Toma de datos 

Dentro de cada bloque, siempre se tomaron datos sobre las plantas 

en las que no existiera el efecto borde, correspondientes a la zona 

central del mismo. 

Se van a a tomar los siguientes datos: 

� Diámetro basal (mm): Diámetro del tronco en la base, sin 

incluir las deformaciones de la raíz, medido bien en dos 

direcciones perpendiculares o bien con cinta diamétrica, con 

resolución de 1mm. (Se tomó el primer año de plantación en la 

zona de nogal). 

� Diámetro normal (mm): Diámetro del tronco a 130 cm del 

suelo, medido bien en dos direcciones perpendiculares o bien 

con cinta diamétrica, con resolución de 1mm. 

� Altura (cm): Altura total del árbol con resolución de 0,5 cm. 

� Número de ramas totales. 

� Pérdida de guía. 

Especie previa Eucalipto 
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Resultados 

Los datos que se presentan son los correspondientes a la campaña 

2011. En donde los cerezos tenían 3 savias en plantación (se plantaron 

con 2 savias) y los nogales tienen 3 savias en plantación. 

Las conclusiones que se sacan del análisis estadístico son: 

Cerezo 3x2,5 (especie pura)  

 

Altura: El efecto de la especie previa supone una ventaja de 61 cm de 

altura para los cerezos que van detrás de pino. 

La especie previa es claramente influyente. No existen diferencias entre 

clones. 

DAP: La especie previa es significativa, el clon es marginalmente 

significativo (P=0.1). El clon que más crece es el C-15. 

La ventaja en DAP del pino respecto al eucalipto es de 7 mm. 

Nº Ramas: En la zona donde había pino se genera más ramosidad en los 

cerezos que en la zona donde había eucalipto, en concreto 2.6 ramas 

más de promedio. 

 

Cerezo zona intermedia (5 tipos de marco): 

Altura: Se aprecia como no hay efectos significativos: no hay diferencias 

entre clones, ni tratamientos, ni interacción. 

Estos contrastes comparan marcos de plantación. Hay diferencias en 

alturas a favor del marco estrecho (25.4 cm de mayor crecimiento) 

cuando se comparan con el marco amplio. No hay diferencias 

significativas entre marco estrecho y medio. La especie acompañante no 

tiene efecto diferencial alguno sobre las alturas. 

 

El clon 1 (C-1) crece muy bien en marco estrecho junto a arce y en 

marco medio. Por el contrario, crece mal en marco amplio, y tampoco va 
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muy bien en el resto de combinaciones. Para el resto de clones, su 

comportamiento es indistinto del marco-especie particular.  

Altura 2011: Se aprecia como para 2012 hay efectos signifcativos entre 

clones y entre tratamientos, pero no interaccion. 

DAP: De nuevo, el clon 3 (C-15) es el mejor en DAP. En cuanto a 

tratamientos, los árboles ‘engordan’ más acompañados de Acer o Alnus, 

o en el marco de cerezo amplio. 

Nº Ramas: El clon 3 (C-15) es significativamente el que más ramas tiene. 

 

Cerezo zona Alta: 

Altura: Aparentemente, el clon 1 (C-1) es el mejor en altura. 

La mejor combinación clonxabonado es clon 1 con abonado3 (635 cm 

de altura). En el caso de elegir el abonado2, los mejores clones son 

indistintamente 1 o 4 (también marcados). Eso sí, ambos crecen menos 

que el clon1 con abonado3.  

DAP: El clon 3 es mejor globalmente en diámetro. 

Como la interacción es significativa, hay que echarle un vistazo antes de 

extraer conclusiones. Se aprecia como en abonado 2 los clones 3 y 4 

son iguales para DAP, en cambio para abonado 3 el clon 3 es claramente 

superior al resto. 

Nº Ramas: Los clones 1 y 4 son los menos ramosos, el clon 3 el mas 

ramoso. Como la interacción no es significativa, implica que la 

ramosidad no depende del abonado. 

 

Nogal 3x2,5: 

Altura: El clon 2 tiende a crecer más en altura que el clon 1. 

DAP: El clon no es significativo. 

Nº de Ramas: No significativo. 

Nogal de la zona intermedia: 
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Altura: El clon 1 crece en altura más que el clon 2. Respecto al 

tratamiento no hay conclusiones claras. 

DAP: Las medias sugieren mayor crecimiento en el clon 1 y en el marco 

nogal medio, pero las diferencias no son cercanas a la significación. No 

se puede concluir nada. 

Nº de Ramas: Los contrastes entre marcos de plantación permiten 

asegurar que los marcos estrechos originan árboles que ramifican 

menos que los marcos medio y amplio. La diferencia es de 1.2 ramas de 

promedio. 

 

Nogal zona superior: 

Altura: Medias de la interacción: indican que la respuesta del clon 1 al 

abonado es muy significativa, mientras que la del clon 2 es 

imperceptible. 

DAP: El Clon 2 presenta una tendencia a mayor DAP. 

Nº de Ramas: Existen diferencias tanto entre clones como entre 

abonados. El clon 2 ramifica menos; el abonado 2 origina menos ramas. 

 

Análisis previo de los datos de cerezo de esta campaña: 

 

Media de todos los cerezos definitivos: 

Año Inc H SD Inc DAP  SD 

Inc Nº 

Ramas SD 

2010  138, 33,65 17,5 4,5 3,33 3,9 

2011 62,2 21,28 11,8 4,2 4,17 3,3 

 

Se ha visto una clara disminución del crecimiento en altura y acusada 

disminución en diámetro, por los datos que tenemos de dasometría de 

toda la finca parece debido a la bajísima precipitación que hemos tenido 

en el periodo vegetativo. 
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En esta campaña los cerezos miden: 

Alturas media= 624,15 cm 

SD: 68,44 

DAP medio = 69,1mm 

SD:11,06 

 

El crecimiento más óptimo lo tiene los bloque de C-15 de la zona de 

marco 3x2,5. 

 

Analizando su DAP a diciembre de 2011 y con 4 savias en plantación 

podemos sacar las siguientes conclusiones: 

La media de DAP de los 20  árboles es de 8,4 cm sd=1,3 

La media de la altura es 7,30 metros sd= 0,66 

Si calculamos el área basimétrica para 1333 árboles/ha  G=7,39 m2/ha. 

 

Tomando los datos de los C-15 en marco definitivo 6x5 

La media de DAP de los 20 árboles es 8,4 cm sd= 0,95 

La media en altura es 6,49 metros sd= 0,58 

Si calculamos el área basimétrica para 333 árboles/ha  G=1,85 m2/ha 

 

Por lo que como vemos la competencia no ha actuado en estos 4 años y 

sin embargo hemos producido mucha más madera, tendremos 

capacidad de elegir los árboles del porvenir y si esto se mantiene 

durante 2 años más, es seguro que podremos hacer un 

aprovechamiento y tener un producto a los 6 años de plantación. 
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 Nogalxaliso, el desarrollo 

que han tenido los alisos ha obligado a receparlos ya que el exceso de 

competencia, estaba provocando pérdidas de guía. 

 Cerezos en marco 3x2,5m. 

 Nogal en marco 3x25m 
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Croquis del ensayo 
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2.1.2. ENSAYO DEL SOTO 

Antecedentes 

Los antecedentes indican que nos ubicamos sobre una plantación 

fuertemente condicionada por problemas de salinidad y toxicidad por 

cloruros aportados por el agua de riego. Los elevados niveles de 

evapotranspiración (180 mm.) y máximos de temperatura de hasta 41ºC 

en los meses más desfavorables (Estación de la Rinconada), dan lugar a 

fuertes necrosis foliares alcanzándose contenidos de cloro superiores a 

los 12000 ppm en hoja. Su efecto se considera acumulativo y pone en 

riesgo la viabilidad de la plantación. 

Objetivos 

El objetivo fundamental del presente ensayo consiste en analizar la 

respuesta productiva de sistemas forestales de nogal híbrido clonal, 

frente a distintos tipos de tratamientos de fertilización y las propiedades 

particulares de la finca donde se desarrolla el ensayo. Se busca: 

• Efectos del incremento proporcional de la fertilización sobre los 

crecimientos en primavera y verano. 

• Efectos de la fertilización nitrogenada sobre la absorción de 

cloruros a fin de corregir los crónicos efectos de la fitotoxicidad 

de este elemento. 

Evaluar la respuesta del árbol en función de distintos parámetros 

posicionales. 

Descripción del medio 

La zona, se ubica dentro de una superficie de más de 30 ha de nogal 

de origen clonal obtenida a partir de material de semilla de Juglans 

MJ209 x regia plantados en el año 2004 con 2 savias de edad a un 

marco de plantación de 30m2 con calles de 6 metros y separación de 5 

metros en línea de plantación. 
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 Se trata de una superficie de plantación gestionada bajo sistemas de 

selvicultura intensiva para las que cuenta con un completo sistema de 

fertirrigación y maquinaria para la realización de diversas labores de 

mantenimiento de la cubierta vegetal, tratamientos fitosanitarios y 

podas. 

El sistema de riego consta de dos líneas de riego por árbol ubicadas 

en paralelo a un lado y otro de la línea de plantación a una distancia 

aproximada de 1m. El control de la cubierta vegetal se realiza mediante 

el laboreo de calles y tratamientos herbicidas en línea de plantación o en 

bandas de 2m de ancho en coincidencia con la ubicación de las líneas de 

riego; es decir el equivalente a un 33% de la superficie de cada árbol. 

Los aportes de riego y precipitaciones en 2010 y 2011 han sido: 

Aguas de fertilización: 

En las analíticas sobre la calidad del agua se reflejan aguas de pH 

entre 7.5 y 8, con conductividades que varían entre 1.84 y 2.7dS/m. Son 

aguas duras con contenidos de cloruros [Cl-] de entre 5.7 y 8.5mmolc/L. 

La calidad de las aguas empeora sensiblemente desde finales julio a 

septiembre.  

Se considera que la necesidad de riegos de lavado, a fin de mantener 

conductividades por debajo de 4.8dS/m (Ibacache A., 2008) a nivel 

radicular. La presencia  de niveles >7mmolc/L. de iones cloruro (Ruiz R. 

2005, INIA Chile) y las relaciones iónicas nitrato – cloruro, inferiores a 

2010. DIAGRAMA OMBROCLIMÁTICO.

0

20

40

60

80

100

120

140

M AY JUN JUL AGO SEP OCT

[mm] riego

[mm] precip.

2xTmm [ºC]

2011. DIAGRAMA OMBROCLIMÁTICO.

0

20

40

60

80

100

120

140

M AY JUN JUL AGO SEP OCT

[mm] riego

[mm] precip.

2xTmm [ºC]



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 

Bosques Naturales S.A                                                                                       21 

NO3-/Cl- <0.5 (Kafkafi et al., 1982; Feigin et al., 1987; Martínez & 

Cerda, 1989) hacen suponer problemas de fitotoxicidad y excesos de 

asimilación de iones cloruro. 

Suelo: 

Se observan suelos con pH básico entre 7.1 a 7.9 y contenidos de 

materia orgánica inferiores al 1%. Bajos contenidos de caliza activa y 

relación C/N adecuada (<15).  

Como norma son suelos ricos en potasio, calcio y magnesio. Se 

observan suelos de texturas muy heterogéneas (desde arena-franca a 

arcillosas), con importantes variaciones en profundidad.  

 

Diseño experimental: 

El ensayo incluye 

tratamientos de abonado en 

verde efectuado en 2010 con 

siembra de veza (Vicia 

villosa) en el otoño de 2009, 

volteo a mediado de junio de 

2010 y tratamientos de abonado mineral aplicados mediante 

fertirrigación, diferenciados en función de la composición de la solución 

fertilizante aplicada. Las unidades fertilizantes aplicadas dependen de la 

Figura 2. Plano de distribución texturas suelo 

Tabla 6. Tratamientos fertirrigación 2010 - 2011 
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dotación de riego que fue mayor en 2011 (184mm) que en 2010 

(163mm.). 

Toma de datos: 

• Medidas dasométricas: diámetros normales y alturas. 

• Seguimiento nutricional: análisis de aguas, soluciones fertilizantes 

de riego (SFR), soluciones de suelo (SS) mediante sondas 

lisimétricas de succión (30, 60 y 90cm profundidad) y análisis 

foliares. 

• Control de incidencias a nivel del fuste: quemaduras. 

Resultados. 
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Gráficos 4 y 5. Efectos del abonado en verde sobre los incrementos de diámetro normal. 
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Las respuestas más claras se han observado en los efectos del 

abonado en verde con leguminosas (Vicia villosa), plantada a 60Kg/Ha. 

Su efecto se dejó notar desde la brotación y tuvo especial relevancia en 

los incrementos de diámetro normal y mayores contenidos de N y P 

foliares en primavera y reducción de 2773ppm a 1054ppm de cloro en 

algunas de las parcelas del ensayo (Ver tabla 18, Anexo II), cuando el 

rango óptimo es <3000ppm de Cl y que no se alcanzó en ninguna otra 

población. 

Los resultados muestran los efectos del abonado en verde con Vicia 

villosa (Veza) que repercutieron significativamente sobre los 

incrementos de diámetro normal en los periodos de primavera (hasta el  

17 de julio de 2010).  

Unidades Fertilizantes de N y  [kg/Ha] de cloro aportadas en distintas 
épocas  y datos de contenido foliar en hoja.
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Los efectos positivos de la veza se dejaron notar sobre los 

contenidos de nitrógeno, fósforo en hoja hacia finales de primavera, 

observándose además un importante descenso de los contenidos 

medios de cloruros en las parcelas con veza, descendiendo hasta los 

556ppm. de cloro, cuando en las poblaciones sin veza alcanzaba los 

4363ppm. 

Abonado Mineral. 
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Tratamientos fertirrigación primavera: Incremento parcial diámetro normal.

 

En primavera los tratamientos de fertirrigación 2 y 3 muestran 

diferencias significativas respecto del testigo para un nivel de confianza 

del 95%., para aportes superior 13-7-11 UF de N, P2O4 y K2O, relaciones 

NO3-/Cl- entre 0.27-0.46 en solución fertilizante de  riego (SFR) y entre 

0.27-0.1 en la solución del suelo (SS). 

En primavera los análisis foliares muestran datos similares entre 

todos los tratamientos, verificándose diferencias significativas en los 

contenidos de cloruros en hoja: 5300ppm en las parcelas de tratamiento 

“0”(relaciones NO3-/Cl-<>0.07 en la SFR) y  4300ppm en las parcelas con 

tratamientos 2 y 3. 

 

Por otro lado, los tratamientos de fertirrigación en verano no tuvieron 

ningún efecto significativo sobre los incrementos de diámetro normal, 

con medias de iDN=5.63mm. En el peor de los casos, sobre parcelas 

ubicadas en terrenos franco-arcillosos mal estructurados, se alcanzó 

8800ppm de cloruros en hoja con un 25% de hojas necrosadas, bajos 

niveles de reconcentración de sales, óptimas tasas de  consumo 

nitrógeno y relaciones NO3-/Cl-<>0.15 en la solución del suelo (SS). 

 

 

 

 

Tabla 7. Tratamiento 1: Índices de aprovechamiento solución del suelo (SS) vs. sol. fertilizante (SFR). 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 

Bosques Naturales S.A                                                                                       25 

 En la primavera de 2011 se observó que el tratamiento “3” produjo 

incrementos de diámetro normal significativamente superiores respecto 

al control para un nivel de confianza del 95%;  lo que equivale a que las 

mejores condiciones para el nogal en primavera se dieron con aportes 

menores o iguales a 49-18-38 UF de N, P2O5 y K2O, relaciones NO3-/Cl- 

<> 0.42 y contenidos de cloro menores de 6000ppm. 

Efectuando un único 

tratamiento de fertirrigación en 

verano para el total de parcelas 

(UF 48-59-173 N, P2O5 y K2O, 

con NO3-/Cl- <> 0.48), se observó 

que los mejores efectos se 

produjeron sobre la parcela de tratamiento “0” (solo agua de riego en 

primavera). 

 

Los datos anuales de 2011 

muestran que para un único 

tratamiento en verano, los 

tratamiento “0” (sin abonado en 

primavera) y “3” (UF 49-18-38 N, 

P2O5 y K2O), fueron las que más 

crecieron en durante el año.  

En este sentido los datos 
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Tratamiento Fertirrigación Primavera: Incremento parcial diámetro normal
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Tratamientos Fertirrigación Primavera: Efectos sobre el incrementos diámetro

Gráfico 8. Increm. diam. iDN [mm] PRIM. 2011. 
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Tratamientos Fertirrigación Primavera: Incremento diámetro normal anual.
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reflejan que no hay relación directa entre los crecimientos y los niveles 

de fertilización en verano. Los condicionantes químicos que jugaron en 

contra del crecimiento fueron: 

� Mayores tasas de reconcentración (hasta 349%) de sales con 

conductividades cerca de 4.8dS/m (nivel severo en nogal 

Ibacache, 2008) en la solución de suelo (SS).  

� Concentraciones de cloruros en suelo con medias de 

17.4mmolc/Lt. de cloruros a nivel radicular, situación de 

restricción por fitotoxicidad severa para nogal (Ibacache, 2008).  

� Con relaciones NO3-/Cl- < 0.16 en la solución del suelo se 

alcanzaron contenidos fitotóxicos de cloro de 9491ppm, mientras 

que para relaciones mayores, NO3-/Cl- <>0.31, las se mantuvieron 

contenidos de cloro de 8632ppm (T3).  

� Alteración de la asimilación de nutrientes, observándose 

importantes incrementos en las tasas de consumo de nitratos, 

amonio y potasio a mayor estrés por salinidad.  

Efectos sobre el incremento de altura total. 

En primavera se observó que para un nivel de confianza del 95% el 

tratamiento “0” fue el que produjo mayores incrementos de altura frente 

a los tratamientos 4 y este a su vez frente al tratamiento “3” que fue el 

que menos creció. 

 

Por otro lado en verano y ya 

para un mismo tipo de 

fertilización, no se observaron 

diferencias significativas, dado que 

las variaciones observadas están 

dentro del margen de error del 
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Tratamientos de Fertirrigación primavera: Incremento parcial altura total.
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método empleado: ±0.5m (hipsómetro Vertex III). 

En el cómputo anual los tratamientos “0” y “4” mostraron los mayores 

crecimientos en altura, en torno a 0.8m., frente a los crecimientos 

mostrados en los tratamientos “3”, en torno a 0.4m.  

 Efectos por tipos de suelo. 

1.1.1. Incrementos de diámetro normal. 

En la primavera de 2010 el efecto aislado de los tipos de suelo 

muestra que las plantaciones presentan mayores incrementos de 

diámetro normal en suelos franco arcillosos (iDn=2.5mm). Mientras, en 

verano, este efecto se muestra similar en todas las parcelas, 

alcanzándose incrementos de diámetro normal parcial en torno a 5mm. 

 

En la primavera de 

2011 el efecto de los 

tipos de suelo muestran, 

mejores respuestas en los 

incrementos de diámetro 

normal en suelos de tipo 

franco – arcilloso y franco (iDn=3.5mm) 

En verano de 2011 las parcelas se fertirrigaron con una misma 

solución fertilizante. Las diferencias de incremento de diámetro normal 

parciales son significativos y mayores cuanto más arenoso y permeable 

es el suelo, observándose mejores incrementos en las zonas con 

texturas de arena-franca que se caracterizan por presentar rodales con 

suelos profundos (>0.8m.) y horizontes homogéneos. 

 

 

 

Suelo como indicador de 

calidad estación. 
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Tipos de suelo: Incremento parcial diámetro normal primavera.

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil

ARENA_FRANCA FRANCO FRANCO_ARCILLOSO

TIPOS_SUELO

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

p
ID

N
_

1
1

_
0

7
_

1
1

 [
m

m
.]

A

B

B

A

B

B

Típos de suelo: Incremento parcial diámetro normal primavera.
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Tipos de suelo: Incremento diámetro normal verano.
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TIPOS DE SUELOS vs. ALTURA TOTAL

 

La distribución de alturas totales del ensayo presenta una 

distribución normal, observándose diferencias estadísticas entre todas 

las poblaciones. Las mayores alturas se encuentran sobre suelos franco-

arcillosos o con menor porcentaje de arenas. Por otro lado, la variable 

diámetro normal, no muestra un distribución normal, sin embargo 

parece mostrar menores medidas en las zonas de arena franca. 

La altura como indicador de la calidad de estación. 

La zonificación por interpolación de la variable altura (HT_FINAL_10) 

permite generar un plano en el que se reconocen 5 categorías de 

“calidad de estación” a partir de las cuales se distinguen niveles 

correlativos de diámetro normal medio, estadísticamente diferentes para 

un nivel de confianza del 95%, a excepción de la población de calidad (1) 

que no presenta distribución normal. 

El análisis de los incrementos de diámetro normal solo muestra 

distribuciones normales para las poblaciones de calidades (3), (4) y (5). 

Según los datos parece no haber una relación directamente proporcional 

entre los incrementos de diámetro normal anual (IDN_ANUAL_11) y la 

calidad de estación.  

El análisis de incidencias muestra como las poblaciones de calidades 

más bajas: (3), (2) y (1) presentan alrededor del 50% de los árboles 

afectados por quemaduras de diversos niveles. 

Discusión y conclusiones. 
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Los efectos de la aplicación de veza (Vicia villosa) fueron los que 

produjeron unos resultados más claros y positivos sobre los 

crecimientos en diámetro y la mejora de las contenidos foliares de N y P.  

Se observa que el efecto del abonado en verde no produjo mejoras 

de las propiedades del suelo más allá de 1 mes después del volteo 

(julio), sin embargo, se considera que sus efectos positivos dan especial 

relevancia a la necesidad de aportes nutricionales en la fase I (Pinney et 

al., 1998) y que según Catlin, 1998 coincide con los periodos de mayor 

crecimiento de brotes y desarrollo radicular (abril-mayo-junio). 

En la fertilización química se asume que las condiciones óptimas de 

fertirrigación en primavera pasa por aportes entre 13 - 49 UF de N, 7 - 

18 UF de P2O5 y 11- 38 UF de K2O, con relaciones NO3-/Cl- entre 0.27 y 

0.42 en la solución fertilizante Riego (SFR) y relaciones superiores a 0.20 

en la solución del suelo (SS). 

En verano, la respuesta a los tratamientos de fertirrigación está 

condicionada por los bajos niveles de lavado en terrenos arcillosos poco 

estructurados u presencia de horizontes poco permeables. A nivel 

radicular se observan condiciones restrictivas para el desarrollo del 

nogal asociadas a la reconcentraciones de sales, alcanzando más de 

10mmolc/Lt de cloruros, conductividades superiores 4,8dS/m. 

(Ibacache, 2008) y   relaciones aniónicas NO3-/Cl- < 0.1 en la SS. 

Las malas condiciones a nivel radicular derivan en la presencia de 

importantes incidencias a nivel de fuste entre los 0.5 y 2 m. de altura: 

� Presencia de fendas de insolación medida a 4 niveles con 

presencia de rodales sanos y otros muy afectados. 

� Emisión de brotes epicórmicos a partir de yemas adventicias, no 

cuantificado. 
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La zonificación por tipos de suelos muestra que los árboles hacen 

más madera de primavera en suelos franco-arcillosos, mientras que en 

verano se forma más madera de verano sobre suelos de tipo arena-

franca. En el cómputo global los mayores incrementos se han producido 

sobre suelos tipo arena-franca, caracterizados por ser homogéneos y 

profundos. 

La zonificación por altura (Calidades de Estación) permitió distinguir 

rodales de mayor y menor dimensión. Visto desde un punto de vista 

más dinámico, la elevada heterogeneidad del terreno ha derivado en la 

presencia de rodales de buenos y malos crecimientos sin relación 

directa respecto de las calidades de estación. En este caso se observan 

buenos crecimientos en rodales en zonas arenosas y profundas y zonas 

franco a franco arcillosas bien estructuradas y con elevado porcentaje de 

sombreo (microclima). 

En resumen se concluye que: 

� El abonado en verde, por época (periodos de mayor crecimiento 

raíces y brotación) y composición fue el que produjo mayores 

beneficios a la plantación. 

� Las disoluciones fertilizantes más efectivas fueron las de los 

tratamientos 2 y 3 de primavera: 

Fotos 6 y 7. Depresión del cambium (IZQ.)  
Fenda insolación extendida (DER.) 

Fotos 8 y 9. Emisión de brotes epicórmicos 
de yemas adventícias.  



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 

Bosques Naturales S.A                                                                                       31 

 

Tabla 8. Composición soluciones fertilizantes más efectivas. 

� Mantener relaciones NO3-/Cl-  >0.20 en la SS y >0.40 en la SFR. 

� Realizar correctos riegos de lavado a fin de evitar condiciones de 

salinidad en bulbo raquídeo, relación NO3-/Cl-  por debajo de 0.16 

y evitar desequilibrios en la asimilación de nitrógeno y potasio. 

� Los árboles responden mejor al  solo riego y la fertirrigación en 

terrenos arena-franca, moderadamente fértiles y profundos de 

buen drenaje. 

� Los árboles se adaptan adecuadamente, pero no muestran buenos 

crecimientos en terrenos franco arcillosos estructurados en las 

zonas de mayor “calidad – altura” (4) y (5) definidas en el ensayo. 

� Las condiciones de salinidad y fitoxicidad por cloro del medio 

radicular tienen mayor relevancia sobre la respuesta en 

crecimiento de los árboles. 

2.1.3. ENSAYO DE CASTEJÓN DE EBRO. 

Antecedentes 

En el año 1999 la empresa Bosques naturales compró la finca del 

Soto de Castejón (también llamado Soto de Giraldelli) con la intención de 

realizar plantaciones intensivas para maderas nobles con, 

principalmente, Juglans MJ209xRA (nogal híbrido procedente de 

semilla). Para este fin se aviveraron unos 7000 nogales híbridos en el 

año 2001 en algo más de una hectárea del terreno más alto de la finca. 

Se distribuyeron en 10 bancales separados entre sí 4 metros, 

compuestos de 4 filas a aproximadamente 1m y con las plantas 

dispuestas a unos 50 – 70cm. 

Las grandes avenidas producidas por el río Ebro ese mismo año 

disuadieron al Departamento Técnico de realizar la plantación, y la 
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mayoría de la planta aviverada ha permanecido sin cuidados y a la 

densidad inicial desde entonces. 

A raíz del cambio de gestión en la empresa, se desarrolla un nuevo 

interés por la recuperación ambiental de los terrenos propiedad de la 

empresa que no están en explotación. Para esta finca de Castejón, está 

previsto realizar una revegetación (como una Medida Red Natura 2000) 

de la zona despoblada. Enmarcada en la misma actuación se pretende 

mantener esta masa de nogal “naturalizado”, que por sus excepcionales 

condiciones (no existe, por lo que sabemos, una muestra de nogal 

hibrido que haya vegetado tantos años sometido a tanta competencia 

por densidad) se convierte en un interesantísimo objeto de estudio. 

Situación geográfica 

La finca denominada “Soto de Castejón” se encuentra en la llanura de 

inundación del río Ebro, dentro de la zona de regadío de su margen 

derecho, en el municipio de Castejón (Navarra).  

Objetivos 

� Conocer la respuesta a la puesta en luz de una masa de nogal 

en superdensidad. 

� Conocer la posibilidad por hectárea en función de las 

diferentes densidades. 

� Respuesta del nogal híbrido respecto a la emisión de brotes 

epicórmicos una vez que se apliquen las claras. 

� Respuesta del nogal híbrido frente al posible ataque de 

Phytoptora una vez que se apeen los pies y queden los 

tocones. 

Metodología 

A partir de los datos de un inventario dasométrico pie a pie realizado 

en Octubre de 2008, sabemos que la composición de los bancales es la 

siguiente: 

Bancal N Dn Desviación respecto a la media 
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medio (cm) Total Porcentaje 

1 489 8,17 0,89 12,2% 

2 485 7,40 0,12 1,6% 

3 431 7,61 0,32 4,5% 

4 476 7,52 0,24 3,3% 

5 504 7,19 -0,09 -1,2% 

6 437 7,33 0,05 0,6% 

7 525 6,71 -0,57 -7,9% 

8 488 6,88 -0,40 -5,6% 

9 549 6,74 -0,54 -7,4% 

10 246 7,58 0,30 4,1% 

Total 4630 7,28   

 

 Diseño experimental. 

Al tratarse de bancales con 4 líneas se decidió seleccionar sólo 

materiales de las dos filas interiores que habían vegetado en la misma 

densidad. (Tabla 1). 

Se seleccionaron 20 árboles en cada bancal ya que permitía poder 

separar completamente las unidades experimentales sin que hubiera 

influencia de los tratamientos 

Por las características de la población se seleccionó el diseño 

experimental completamente aleatorizado para el factor crecimiento 

diametral, y se aplicaron tres tratamientos: cortar, anillar y dejar. 

Tipo de Anillamiento. 

Se aplicó un anillamiento doble en entalladura con motosierra, 

haciendo una hendidura de más de 1cm de profundidad con una 

separación de unos 30 cm entre anillos y centrados a la altura del pecho 

por resultar más ergonómico a la hora de ejecutarlo. 

El tratamiento se realizó en Junio de 2010 anillándose un total de 

300 árboles que se encontraban alrededor de los árboles selectos, se 

seleccionaron por estar compitiendo estrictamente con el desarrollo de 

la copa. 
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Seguimiento de la dinámica natural de los pies anillados. 

Dos años después de la ejecución del tratamiento (Agosto de 2012) 

en cada pie anillado de cada parcela se evaluó el estado de 

descomposición según Carmichael y Guynn (1983) y Moorman et al. 

(1999). Modificado para los resultados que hemos observado. Así, se 

establecieron las siguientes categorías: 

�  ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 0.: ED 1.: Pie vivo. 

�  ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 1.: ED 2.: Pie vivo con corteza y 

ramas 

intactas, pero con decaimiento en las hojas. 

�  ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 2.: ED 3.: Pie muerto en 

descomposición con la corteza y las ramas intactas. 

�  ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN 3.: ED 4.: Pie muerto en 

descomposición con corteza suelta o en proceso de desprendimiento y 

con la mayoría de ramas rotas. 

Para evaluar la intensidad de la emisión de yemas epicórmicas por 

debajo de la incisión se anotó el número de brotes por tocón 

midiéndose además la longitud máxima de los brotes. 

La longitud máxima fue agrupada en tres clases: 

LONGITUD 1. (< 15 cm): LONG 1.: Los brotes más vigorosos no 

superan los 15 cm de longitud. 

• LONGITUD 2. [15; 59 cm]: LONG 2.: Los brotes más vigorosos no 

superan los 60 cm de longitud ni son menores a 15 cm. 

• LONGITUD 3. (>60 cm): LONG 3.: Los brotes más vigorosos superan 

los 60 cm de longitud. 

El número de brotes por tocón fue adscrito a tres categorías: 

• BROTES 1.: BRT 1.: Número de brotes por tocón menor de 10. 

• BROTES 2.: BRT 2.: Número de brotes por tocón entre 10y 15. 

• BROTES 3.: BRT 3.: Número de brotes por tocón mayor de 15. 
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El vigor del rebrote fue evaluado visualmente y clasificado en cuatro 

grupos adaptando la clasificación de Cadahia et al. (1991): 

• VIGOR 1. VIG 1.: Brotes sin defoliación. Ramas llenas, con el follaje 

completo. 

• VIGOR 2. VIG 2.: Brotes con defoliación ligera. Ramas con inicio de 

defoliación, el volumen de la rama no está cerrado completamente. 

• VIGOR 3. VIG 3.: Brotes con defoliación media. Ralifacción evidente 

en todo el espacio de la rama. Se puede ver el entramado de la 

ramificación principal; hay algunas ramillas secundarias secas. 

Numerosas hojas presentan síntomas de decaimiento tales como 

apariencias erráticas (reviramientos o deformaciones), escaso desarrollo 

foliar (microfilia) o fuertes daños patológicos. 

• VIGOR 4. VIG 4.: Brotes con defoliación grave. Ramas claramente 

defoliadas, presencia de numerosas ramas secas e incluso 

necrosamiento de la guía terminal. Las hojas están generalmente en 

manojos a lo largo de las ramas principales. La mayoría de hojas 

presentan fuertes síntomas de decaimiento tales como apariencias 

erráticas (reviramientos o deformaciones), escaso desarrollo foliar 

(microfilia) o fuertes daños patológicos. 

No se evaluó la emisión de brotes de raíz (renuevos) por inexistente. 

En todos los casos. 

Seguimiento de la dinámica de los pies cortados. 

Se tomó dato de número de árboles que habían rebrotado después 

de hacer el apeo, alrededor de cada árbol selecto, a los dos años de 

haber ejecutado el tratamiento. 

Métodos estadísticos. 

Se ha utilizado el programa estadístico INFOSTAT. Se han analizado 

los datos de la masa y del diseño de experimento completamente 

aleatorizado. Utilizando las funciones de análisis de varianza y los test 

de comparación de medias LSD Fisher. 
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Resultados y discusión. 

Caracterización selvícola de la masa. 

Crecimiento y calidad de madera de la masa: 

La calidad de la madera de los árboles es muy alta al haberse 

producido una muerte de ramas por efecto de la altísima competencia y 

estas no formaron nudos muertos, por lo que la madera está libre de 

nudos en la totalidad de su formación, esto es un factor muy importante 

con respecto a la evaluación de la madera de pequeño diámetro en la 

que el fuste se ha obtenido mediante podas, el nogal responde a la 

herida de poda con la emisión de taninos que provocan una 

decoloración de la madera y la devalúan. (Noccetti et al. 2009) 

Además no existe emisión de brotes epicórmicos y se ha forzado 

mucho el crecimiento en altura por lo que se han conseguido en un 

buen número de árboles una troza libre de nudos de más de 4 metros. 

En 2008 se obtuvo un valor de área basimétrica de 22,1 m2/Ha con 

un diámetro medio cuadrático de 7,8 cm. 

El año 2009 se obtuvo un valor de área basimétrica de 23, 9 m2/Ha 

con un diámetro medio cuadrático de 8,2 cm, también se midió la altura 

dominante que fue de 13,1metros. 

Los datos de área basimétrica obtenidos son muy altos, el 

incremento diametral de la masa fue de 4 milímetros lo que evidenciaba 

el exceso de competencia, para el nogal se propone hacer una clara 

cuando el área basimétrica está entorno a 15 m2/Ha y su diámetro 

medio cuadrático es inferior a 20 cm. (Serrada et al. 2008). 

Al tratarse de una población de semilla se ha producido un desarrollo 

de árboles en las diferentes clases diamétricas con árboles en las 

diferentes etapas sociológicas, buscandose para la selección de árboles 

se han buscado sólo los que fueran dominantes o codominantes. 

Los valores de crecimiento dentro del bancal se han demostrado 

significativamente diferentes al aplicar un test de comparación de 
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medias LSD Fisher (alpha 0,05) entre líneas, agrupándose de manera 

diferente las dos filas interiores y las exteriores, esto justifica el que se 

seleccionaran los árboles para el estudio únicamente de las filas 

interiores. 

Regulación de la competencia intraespecífica en una plantación de 

Juglans Mj209xRa. 

Evaluación de los tratamientos. 

La hipótesis que evaluamos es que al aplicar los diferentes 

tratamientos no vamos a obtener medias de crecimiento en diámetro 

que no sean significativamente diferentes. 

Tras los resultados de la clara de selección hemos realizado un 

análisis de la varianza: 

Los datos de origen son el diámetro normal de los años 2011 y 2012. 

Hipótesis de normalidad: 

Realizando la prueba de Shapiro Wilks (modificado) se concluye que 

los datos siguen una distribución normal (p=0,276) 

El test ANOVA concluye que se rechaza la hipótesis de igualdad de 

medias en los tratamientos, es decir, existen diferencias significativas 

entre tratamientos. 

De acuerdo a la prueba LSD de Fisher los tratamientos de eliminación 

de competencia se agrupan (Cortar y Anillar) y sus medias separan 

significativamente del tratamiento testigo. 

El anillado en nogal no ha resultado completamente efectivo, ya que 

han muerto en su parte aérea el 59% de los árboles y un 42% han 

muerto totalmente. 

 

Cuadros y tablas y figuras. 

Tabla 1. Caracterización dendrométrica de la masa antes de ejecutar 

la clara de selección. (DN: diámetro normal, G:área basimétrica, DG: 

Diámetro medio cuadrático.) 
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Año Media DN(mm) G(m2/Ha) DG (cm) 

2008 72,82 22,13 7,81 

2009 76,98 23,89 8,21 

Incremento 4,17 1,77 0,40 
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Figura 2. Distribución diamétrica de la masa. 

 

En la siguiente figura se codifican las categorías que se utilizan para 

definir la forma de los árboles selectos. 

  

Figura 3. Diferentes tipos de trozas por aprovechamiento comercial. 

(Methley 1998) 
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El resultado de los 200 árboles selectos por la caracterización de 

forma: 
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Figura 4 Número de árboles en cada categoría.  

Se puede observar  como más de la mitad de los árboles tienen una 

forma que permitiría el aprovechamiento de 4 o más metros de madera 

libre de nudos. 

 

Tabla 2. Comparación de medias del crecimiento diametral de las 

líneas de los bancales, numeradas 1 y 4 como las exteriores y 2 y 3 

como las interiores 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=6,36911 

Error: 49,3118 gl: 36 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

Fila Medias n  E.E.       

2,00  69,31 10 2,22 A     

3,00  70,53 10 2,22 A     

1,00  83,61 10 2,22    B  

4,00  84,48 10 2,22    B  
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Figura 5. Diámetro medio por líneas.  

Tabla 3. Análisis de la varianza para un diseño completamente 

aleatorizado. 

Análisis de la varianza 

  Variable   N     R²    R² Aj  CV   

DAP_AGO_2012 201 3,2E-04  0,00 18,73 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.         33,50   2  16,75 0,03  0,9692    

tratamiento     33,50   2  16,75 0,03  0,9692    

Error       106023,97 198 535,47                 

Total       106057,47 200 

  

Shapiro-Wilks (modificado) 

  Variable   n   Media  D.E.   W*  p(Unilateral D) 

DAP_AGO_2012 201 123,56 23,03 0,98          0,2760  
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Figura 6. Q-Q plot para evaluar el grado de ajuste a la distribución 

normal. 

 

Test:LSD Fisher 

 Alfa=0,05 DMS=0,79905 

Error: 5,5001 gl: 198 

tratamiento Medias n  E.E.       

D             6,01 67 0,29 A     

A             7,93 67 0,29    B  

C             8,64 67 0,29    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

Test:LSD Fisher 

 Alfa=0,05 DMS=0,79905 

Error: 5,5001 gl: 198 

tratamiento Medias n  E.E.       

D             6,01 67 0,29 A     

A             7,93 67 0,29    B  

C             8,64 67 0,29    B  
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Figura 5. Resultado del test de comparación de medias. 

Se ha denominado D como los árboles que han sido testigo, A los 

árboles anillados y C como los cortados. 

Respuesta al anillado después de dos años de aplicar el tratamiento. 

  1 2 3 4 

Vigor 

43 

(7,7%) 

114 

(38%) 

15 

(5%) 

128 

(42,7%) 

Descomp 

23 

(7,7%) 

74 

(24,7%) 

25 

(8,3%) 

178 

(59,3%) 

 

Con estos datos después de dos años de ejecutado el tratamiento 

parece que el doble anillado en entalladura con motosierra no es 

suficiente para conseguir los resultados de eliminación de competencia 

que buscamos. 

Conclusiones 

-La calidad de la madera de  los árboles producidos en alta densidad 

es más alta que la producida en marcos más amplios si se hace un 

seguimiento estricto del momento en que es necesaria una clara.  

-En este tipo de plantaciones es fundamental poder contar con 

material vegetal seleccionado, la selvicultura clonal a aplicar no está 

todavía clara ya que al uniformizar el material el beneficio de selección 
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de los mejores árboles no está justificado y el mantenimiento cultural 

necesario para obtener fustes de calidad es mucho más sencillo.  

-La densidad de la madera de los árboles en alta densidad es 

semejante a la de árboles que no han tenido competencia durante 

muchos años. Los resultados obtenidos con los prototipos de la madera 

obtenida en la clara hecha en este estudio parecen indicar que con 

diámetros en torno a 15 cm se podría realizar una intervención rentable. 

Aunque el aprovechamiento tiene unos rendimientos muy bajos los 

productos obtenidos pueden tener un valor alto. 

-Como  conclusión de los resultados obtenidos en la clara de 

selección podemos decir que el nogal híbrido no parece ser una especie 

que responda bien a hacer copa después de haber estado sometido 

durante algunos años a competencia lateral aunque los resultados de 

este tipo de ensayos con sólo dos campañas vegetativas se pueden 

considerar preliminares. 

-El anillado parece difícil que sea una actividad que sea de utilidad en 

plantaciones intensivas ya que los resultados de supervivencia después 

de dos años son de alrededor del 60% y al cortar podemos tener 

ingresos recurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen fotográfico de las actuaciones:       
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Foto 1. Tratamiento testigo. 

 

 
Foto 2. Tratamiento cortar. 

 

Foto 3. Tratamiento anillar 
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Foto 5.  Leña tras el tratamiento cortar. 

 

Foto 6. Trozas con posibilidad de aprovechamiento. 
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Foto 8. Callo de cicatrización. 
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2.2. SELVICULTURA. TRATAMIENTOS GENERALES. 

Siempre se ha establecido que se puede tener el mejor material 

mejorado, pero si la selvicultura no evoluciona junto con el 

mejoramiento genético, las ganancias genéticas esperadas del programa 

podrían disminuir a menos de la mitad de lo planeado. ( 

Localización: 

 

2.2.1. ENSAYOS DE DENSIFICADO EN LA UGF DE CÁCERES. 

Antecedentes. 

En la Unidad de gestión forestal de Cáceres, concretamente en la 

zona que se denomina Aldea Tudal VII, se estableció en el año 1999 el 

vivero central de Bosques Naturales, desde el cual, se suministra planta 

al resto de fincas ya sea para nueva plantación como para reposición de 

marras. 

Dicho vivero cuenta con una superficie aproximada de 9 ha, en la 

cual, las plantas se distribuyen en bloques diferenciándolos por especie 

UGF 
GALICIA 

UGF 
CÁCERES 
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tipo de clon, número de savia, con lo que las tareas de recría y 

mantenimiento de las mismas es más minucioso. 

La motivación fundamental perseguida por Bosques Naturales con los 

ensayos que a continuación se proponen, radica en la evolución de la 

empresa dirigida a la búsqueda de nuevos modelos productivos que 

permitan tres objetivos fundamentales como son: 

• la diversificación del producto con los materiales obtenidos en 

las distintas claras. 

• la búsqueda de mejora en la calidad del producto no sólo 

primando el volumen unitario a obtener. 

•  la optimización de los recursos empleados. 

Descripción del Medio. 

La temperatura media anual es de 15,5 ºC  

El régimen de precipitaciones en la zona es alto con una media anual 

de 923,8 mm siendo los meses más lluviosos enero, febrero y diciembre 

con precipitaciones superiores a los 120 milímetros. 

El suelo en general presenta una textura franca bastante homogénea 

en toda la finca, el pH se encuentra en valores comprendidos en el 

intervalo de 5 a 6,5, valores que resultan aptos para estos cultivos.  
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Localización de los ensayos. 

Objetivos. 

� Comparar el comportamiento de estas especies, cerezo y 

nogal, implantada en alta densidad con el comportamiento de 

estas especies implantadas a un marco regular tradicional.  

o Análisis del desarrollo, tanto en altura como en 

diámetro, de los árboles sometidos a una elevada 

competitividad durante los próximos años.  

o Análisis del número de brotes epicórmicos así como el 

desarrollo de los mismos. 

o Análisis de la eliminación natural de las ramas basales, 

auto poda, generadas por la alta competitividad a la que 

estarán sometidos los árboles. 
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� Comparación de la posibilidad por hectárea en plantaciones 

con alta densidad frente a plantaciones realizadas con 

densidad tradicional. 

Diseño experimental. 

Se ha realizado un diseño experimental en bloques completos al 

azar, en los que hemos aplicado tres tratamientos, con la ejecución de 

una clara al 50%, al 75% y el testigo. El número de repeticiones ha 

variado en los dos clones de los que disponiamos de material en 

bancales. Del clon CG hay 4 repeticiones y del clon C-1 hay 7. 

 

Croquis del diseño expeimental. 

 

Análisis de datos: 

Se presentan los resultados preliminares de estos ensayos ya que 

es necesario más tiempo para obtener resultados concluyentes. 

Tratamiento de clara al 50% o al 75% en los bancales de vivero en 

Cáceres: 

Medidas resumen 
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clon TRATAMIENTO   Variable   n  Media D.E. Mín   Máx  

C-9  0,00        IC_DAP_12_11 51 11,16 2,46 7,00 21,00 

C-9  50,00       IC_DAP_12_11 54 13,74 3,10 5,00 23,00 

C-9  75,00       IC_DAP_12_11 56 13,46 2,82 6,00 22,00 

C-G  0,00        IC_DAP_12_11 31  9,97 4,74 2,00 20,00 

C-G  50,00       IC_DAP_12_11 31 11,58 3,44 3,00 17,00 

C-G  75,00       IC_DAP_12_11 32 10,28 2,90 5,00 18,00 

 

 El clon C-9 si que ha respondido significativamente a la clara el 

primer año. No habiendo diferencia entre con el peso de la clara 

aplicado al 50%  o al 75%.Sin embargo si se ha observado en campo una 

emisión de chupones por todo el fuste limpio en la clara de mayor peso 

y no en la del 50% y la entrada de luz en la clara al 75 % ha permitido la 

germinación de pasto. 
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El clon C-G ha respondido significativamente a la clara el primer año 

en el peso de del 50% 

No habiendo diferencia con el peso de la clara aplicado al 75% con el 

tratamiento testigo. 

 

En la zona de nogal Vlach se realizó la primera actuación en la 

campaña 2012 por lo que todavía no disponemos de información para 

analizar los resultados, lo que si se ha podido comprobar es que la 

arquitectura de este nogal en densidad es mucho más aconsejable para 

los fines madereros que perseguimos. 
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Resumen fotográfico de las actuaciones. 
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2.2.2. ENSAYO DE  DENSIFICADO EN LA UGF DE  GALICIA 

Antecedentes. 

Los sectores de nueva plantación en la UGF de Galicia comprenden 

superficies próximas ubicadas en A Mota y Orxal, serán plantadas en la 

campaña 2008-2009, perfectamente posicionados y divididos por 

clones.  

Se emplearan los clones de cerezo (KJ, KK, K1, K21) y nogal (Vlach, 

Nat 6, Vlach 2). 

 Pretendiendo aumentar el conocimiento sobre la producción 

intensiva de maderas nobles, se establece en el ensayo una serie de 

modelos densificados y con vegetación acompañante, muy distintos del 

modelo tradicional de producción a marco definitivo hístórico que ha 

puesto en práctica la empresa en más de 1000 Hectáreas, por lo que se 

establecen una serie de datos comparativos para corroborar posibles 

diferencias representativas en la calidad y costes de mantenimiento. 

Descripción del Medio. 

La temperatura media anual es de 12 ºC siendo los meses de 

máximas temperaturas julio y agosto con 18,4 ºC y 17,5 ºC y las más 

bajas se producen en enero con una temperatura media de 7,5ºC. 

El régimen de precipitaciones en la zona es alto con una media anual 

de 1898 mm. 

El suelo en general presenta una textura franca bastante homogénea 

en toda la finca, el pH se encuentra en valores comprendidos en el 

intervalo de 4,5 a 5,5, valores que resultan aptos para estos cultivos 

aunque ligeramente ácidos. Siendo el calcio y el magnesio los elementos 

que definen unos valores bajos o muy bajos respectivamente. 

El agua empleada para el riego es de excelente calidad 

Localización del Ensayo. 

El ensayo se localiza en la Unidad de Gestión Forestal de Galicia, 

denominada  Finca de Bosques Naturales S.A. La Mota - Arzúa - A 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       60 

Coruña y; comprende los sectores de nueva plantación 2008-2009 del 

35 al 46. 

 

 

Objetivos. 

� Comparar el comportamiento de estas especies, cerezo y 

nogal, a una alta competitividad vegetativa generada por un 

marco de plantación reducido, es decir, alta densidad con el 

comportamiento de estas especies implantadas a un marco 

regular tradicional, sin competencia vegetativa. Para ello, se 

van a analizar los siguientes: 

o Tasa de crecimiento, tanto en altura como en diámetro, 

de los árboles sometidos a una elevada densidad durante 

los próximos años.  

o Análisis del número de brotes epicórmicos emitidos así 

como el desarrollo de los mismos. 

o Comparación de la posibilidad por hectárea en 

plantaciones con alta densidad frente a plantaciones 

realizadas con densidad tradicional. 

Metodología. 

El formato del modelo de producción a estudiar en los sectores 38 al 

46 de la subfinca de A Mota, propone el hacer el seguimiento de 

plantaciones en densidad de masas puras (4x2.5 m en cerezo y 4x3.75 

m en nogal) y masas mixtas (nogal y cerezo a 2x2 m), frente al modelo 

actual de masas puras a densidad definitiva (5x5 m en cerezo y 5x6 m 

en nogal).. 

Plantación de cerezo en alveolo a marcos 4x2.5: Se plantaron en los 

sectores 35, 36, 37, 38, 39, 44 y 45 de A Mota, los clones KK, K1, K21, 

K11, KJ a densidad de 1000 pies/ha, teniendo en consideración que la 

densificación generada, nos obligará por un lado, a realizar una serie de 
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claras, aunque por otro nos permitirá escoger o descartar los ejemplares 

que creamos convenientes y disponer de un material generado, de 

pequeño diámetro al que estamos buscando mercado. 

Plantación de nogal de 1 y 2 savias a marco 4x3.75 m.Se plantaron 

en los sectores 40, 41, 42 y 43 de la subfinca de A Mota, nogal Vlach, 

Vlach 2 y Nat 7 a 600 pies /ha y marco 4x3.75 m, teniendo en 

consideración que la densificación generada, nos obligará por un lado, a 

realizar una serie de intervenciones de clareo, aunque por otro nos 

permitirá escoger o descartar los ejemplares que creamos convenientes. 

Al igual que en el ensayo del cerezo, a plantación densificada, será 

cuantificarán todas las labores culturales y diferencias de costes de un 

modelo y otro. 

Plantación mixta de nogal y cerezo de 1 y 2 savias con a 3 filas a 2x2 

y calle de 4 metros: Se plantó en el sector 46, nogal Vlach 2 con cerezo 

en calidad de especie acompañante con una densidad total de 1250 

pies/ha, repartidos a caso partes iguales entre nogal y cerezo. 

Toma de Datos. 

• Altura del árbol y diámetro medido a 1,30 m sobre el suelo. 

• Número de brotes epicórmicos, grosor en el punto de inserción 

del brote con el tronco del árbol y longitud del brote. 

• Evolución del desarrollo de las ramas basales hasta su 

eliminación, auto poda, por competencia con los brotes 

superiores. 

 Resultados. 

Los resultados que hemos obtenido no han sido los esperados ya que 

hemos tenido problemas de adadptación de los materiales, en 

algunos casos ha podido ser debido a no disponer de información 

anterior en estas condiciones edafoclimáticas y en la mayoría por el 

condicionamiento que la especie anterior (eucalipto) ha tenido en el 

desarrollo de las mismas. 
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Por el momento los resultados obtenidos no tenemos datos sobre la 

competencia ya que los árboles no han alcanzado unas dimensiones 

para que se exprese. 

En algunos casos está previsto que en la campaña de invierno de 

2012 -2013 se proceda al abandono del ensayo y al arranque de la 

planta  para  intentar regenerar los suelos con enmiendas orgánicas y 

el cultivo de maíz. 
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2.3. GERMOPLASMA 

Optimización de la micropropagación. 

En esta primera etapa hemos centrado la mayor parte de los 

esfuerzos en el nogal por las dificultades intrínsecas de la especie; por 

la complejidad del esquema tecnológico de Bosques Naturales, lo que 

nos obliga a trabajar cada año con varios genotipos, cada uno con sus 

particularidades y exigencias, y por la escasez de información de 

algunas fases específicas en el cultivo de tejidos, dígase establecimiento 

in vitro, así como enraizamiento y aclimatación. 

Definición del medio de cultivo 

El medio cultivo (MCP) utilizado es la formulación DKW de Driver y 

Kuniyuki (1984) corregida por McGranahan et al. (1987), suplementada 

en la fase de multiplicación con 1,5 mg/L de BAP; 0,01 mg/L IBA y 30 

g/L de sacarosa, reducida a 20 g/L en la fase de preinducción radical y 

en la de expresión radical fue sustituida por 15 g/L de fructosa. El pH 

fue ajustado a 5.6 antes de añadir el agar (5.5 g/L, Agar industrial 

Ponadisa, lot: 707469). Se utilizaron tubos de ensayo de 150 x 25 mm 

para la introducción, mientras que  en la multiplicación se emplearon 

vasos de 380 ml de capacidad y de 720 ml durante la de expresión 

radical. La esterilización se realizó en autoclave durante 20 minutos a 

una temperatura de 121ºC y una presión de 1.2 atm. Los explantes 

fueron incubados en condiciones de iluminación/ oscuridad con una 

duración de 16/8 horas y una iluminación promedio de 50 µm. m-2. s-1. 

El rango de temperatura fue de 24±0.2 ºC.   

Se utilizó un diseño experimental bifactorial, excepto para el 

experimento en el que se valoraba únicamente la influencia del 

Floroglucinol. Se mantuvo siempre el genotipo como una variable 

independiente de selección, mientras que el otro factor dependía del 

ensayo que estuviéramos evaluando. El método de asignación de los 

individuos a los niveles de la segunda variable independiente fue la 
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aleatorización. Se estableció como unidad experimental (UE) el vaso, por 

lo que para asignar los valores a cada una se promediaron todos los 

explantes de la UE. Los datos de porcentaje fueron transformados 

aplicando la fórmula de arcsen√X. El análisis de datos realizó a través 

del paquete estadístico SPSS 17.0. 

Establecimiento in vitro:  

Problema: el material de partida provenía de árboles adultos en el 

campo lo que, añadido a la escasa respuesta del nogal a las técnicas de 

cultivo de tejidos, dificulta aún más la introducción y el establecimiento 

in vitro, obteniéndose bajos porcentajes de eficiencia en esta fase con 

una efectividad limitada a unos pocos genotipos. 

Estado antes del inicio del proyecto: es importante mencionar el 

hecho de que el diseño de experimentos en esta etapa se veía 

entorpecido por la complejidad propia del nogal y porque no 

disponíamos de una muestra clonal de varios genotipos con los que 

poder determinar la influencia de varios factores, sino que la fuente 

inicial eran árboles únicos a partir de los que sólo podíamos disponer de 

una pequeña cantidad de material de partida en cada campaña, 

intentando en todo caso afectarlos lo menos posible. El   procedimiento 

rutinario empleado en Bosques Naturales consistía en colectar 

chupones, preferentemente del tercio medio, entre los meses de Mayo y 

Julio, evitando la recolección de material dentro del período de 7 días 

luego de la ocurrencia de precipitaciones. Los extremos apicales y 

basales eran desechados, por no soportar el protocolo de desinfección, 

los primeros, y por el alto grado de lignificación, de los segundos. La 

desinfección implicaba el lavado con detergente de las estaquillas; 

posteriormente se trataban durante 60 segundos con alcohol al 96 % y a 

continuación se mantenían en agitación durante 20 minutos en una 

solución de NaOCl al 1%  (ajustando previamente el pH a 7.2±0.2) y por 

último eran enjuagadas al menos 4 veces con agua esterilizada, 
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dejándose reposar en el último enjuague hasta el momento de la 

inoculación; en el caso de genotipos con una potente emisión de fenoles 

era necesario renovar periódicamente el agua. El medio de cultivo 

utilizado era el mismo empleado para la micropropagación: ensayos 

previos a este proyecto con diferentes combinaciones en la composición 

de MCP, así como ensayos con meta-Toplina, 24-Epibrasinolido, 

Paclobutrazol y GA3 no ofrecieron ninguna ventaja apreciable. Se 

procuraba disponer de explantes, con una única yema, de entre 20 y 30 

mm de longitud, intentando, en la medida de lo posible, que la mayor 

parte correspondiera a la porción entre el corte basal y la yema. El 

subcultivo oscilaba entre las 24 horas y los 7 días, con un término 

medio alrededor de las 72 horas. Los principales problemas de este 

protocolo, en orden descendente, fueron: la elevada fenolización de la 

mayoría de los genotipos, contaminaciones bacterianas y/o fúngicas y la 

incapacidad para adaptarse a las condiciones in vitro. El rango de 

posibilidades de éxito oscilaba entre cero, para los individuos que fue 

imposible iniciar el cultivo luego de varios intentos en al menos 2 

campañas diferentes (2008 y 2009), hasta los que con un cierto grado 

de eficiencia eran introducidos con relativa facilidad; siendo lo normal 

tener que realizar varias colectas para la mayoría de los genotipos. Los 

explantes que lograban establecerse eran testados para determinar la 

presencia de contaminantes microbianos de acuerdo a los resultados 

obtenidos por Licea et al. (2007) y posteriormente se incorporaban al 

esquema de multiplicación, del que eran eliminados aquellos que 

mostraban un fenotipo que correspondía a la presencia de 

mircroorganismos aunque su crecimiento en el medio de cultivo no 

fuera visible, como es descrito por Licea et al. (2007): en el protocolo de 

micropropagación hemos establecido que la no evidencia del 

crecimiento de microorganismos no es sinónimo de calidad sanitaria, el 

único modo de establecerla es mediante un proceso microbiológico de 
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indexación (Leifert y Cassells, 2001; Thomas y Prakash, 2004 y Licea et 

al., 2007); es por ello que cada explante antes de incorporarse al 

esquema de multiplicación era testado de manera independiente, solo 

siendo considerados aquellos en lo que los resultados de la prueba eran 

negativos, descartándose el resto. Este procedimiento nos ha 

garantizado el mantenimiento de un estado sanitario óptimo para la 

micropropagación, sin ser detectado desde el año 2008 hasta la fecha 

ninguna pérdida por esta causa. 

Resultados y discusión 

En el año 2009, entre los meses de Mayo y Julio, aplicando la 

metodología antes descrita iniciamos la introducción de 30 genotipos 

élite seleccionados de la finca de Villanueva de la Vera, provincia de 

Cáceres. Cada introducción implicaba el traslado hasta al sitio de 

recolección el día antes de iniciar el proceso, lo que significaba, además 

de un gasto económico, probables daños a la fuente de explante una 

vez que transcurrían un mínimo de 24 horas hasta el momento de la 

inoculación en el medio de cultivo; por lo que la activación durante 

tanto tiempo de los mecanismos de defensa de la planta ante los cortes 

provocados a las ramas, específicamente emisión de fenoles,  así como 

por el drástico cambio en las condiciones ambientales a las que eran 

sometidas, podrían repercutir de forma negativa en los resultados del 

establecimiento in vitro.   

Tabla 1: Resultados de la introducción y el establecimiento en el año 

2009. 

Introducción Establecimiento 

Geno

t. 

Núm. 

de 

Intro

d. 

Total 

Expls. 

Introd. 

Conta

m. 

Bacter. % 

Cont

am. 

Fún

g. % 

Mue

rtos % 

Muert

os % 

Mult

ip. % 

DA 3 59 33 55,9 5 8,5 0 0,0 6 10,2 15 25,4 

DB 2 42 6 14,3 9 21,4 11 26,2 16 38,1 0 0,0 

DC 3 67 12 17,9 2 3,0 17 25,4 36 53,7 0 0,0 
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Como se observa en la tabla 1 se inocularon 1264 explantes en 61 

introducciones, llegando a la fase de multiplicación solo el 6.6 % de 

ellos, pertenecientes a 7 de los 30 genotipos con los que se trabajó. Las 

pérdidas más drásticas se produjeron en la primera fase llegando a 

representar el 61.7 % del total. Las mayores complicaciones desde el 

punto de vista de la viabilidad de la tecnología estaban asociadas a la 

emisión de fenoles al medio de cultivo, lo que planteaba la necesidad de 

realizar en muchos casos los subcultivos cada 24 horas durante varias 

semanas; proceder que igualmente no garantizaba el éxito de la 

DD 3 51 4 7,8 12 23,5 17 33,3 18 35,3 0 0,0 

DE 2 36 11 30,6 4 11,1 3 8,3 18 50,0 0 0,0 

DF 2 39 22 56,4 6 15,4 2 5,1 9 23,1 0 0,0 

DG 1 15 0 0,0 0 0 15 100,0 0 0 0 0,0 

DH 2 32 20 62,5 2 6,3 10 31,3 0 0 0 0,0 

DL 2 36 20 55,6 2 5,6 2 5,6 12 33,3 0 0,0 

DM 2 35 7 20,0 15 42,9 1 2,9 6 17,1 6 17,1 

DO 3 66 4 6,1 10 15,2 30 45,5 22 33,3 0 0, 

D01 1 20 6 30,0 5 25,0 0 0,0 9 45,0 0 0,0 

D12 1 20 13 65,0 1 5,0 6 30,0 0 0 0 0,0 

D15 1 12 37 30,3 2 1,6 3 2,5 45 36,9 35 28,7 

D16 1 22 10 45,5 0 0,0 12 54,5 0 0 0 0,0 

D20 1 20 7 35,0 3 15,0 2 10,0 8 40,0 0 0,0 

D48 2 40 10 25,0 15 37,5 2 5,0 12 30,0 1 2,5 

D49 3 63 24 38,1 6 9,5 0 0,0 24 38,1 9 14,3 

D50 3 63 10 15,9 3 4,8 23 36,5 30 47,6 0 0,0 

D51 2 42 15 35,7 3 7,1 17 40,5 2 0 5 11,9 

D52 4 73 17 23,3 7 9,6 27 37,0 22 30,1 0 0,0 

D53 1 21 2 9,5 4 19,0 0 0,0 3 14,3 12 57,1 

D54 2 41 4 9,8 18 43,9 0 0,0 19 46,3 0 0,0 

D55 3 55 5 9,1 13 23,6 6 10,9 21 38,2 0 0,0 

D56 2 37 12 32,4 6 16,2 4 10,8 15 40,5 0 0,0 

D57 2 33 3 9,1 2 6,1 26 78,8 2 6,1 0 0,0 

D58 1 16 10 62,5 2 12,5 4 25,0 0 0 0 0,0 

D59 1 20 6 30,0 0 0,0 6 30,0 8 40,0 0 0,0 

D62 3 58 36 62,1 0 0,0 0 0,0 22 37,9 0 0,0 

D63 2 20 5 25,0 5 25,0 0 0,0 10 50,0 0 0,0 

Total 61 1264 371 29,4 162 12,8 246 19,5 393 31,1 83 6,6 
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introducción y generalmente los explantes terminaban muriendo. La 

fenolización en muchos casos venía asociada con la contaminación 

microbiana lo que dificultaba asociar la causa de la muerte a uno u otro 

factor. La falta de referencias en la literatura sobre esta fase nos 

impiden contrastar estos resultados, a pesar de ello asumimos que son 

insuficientes para una metodología de micropropagación y aunque 

pudiera considerarse un éxito el establecimiento de 7 genotipos, su 

efectividad y eficiencia es reducida, planteándose la necesidad de 

mejorarla, una vez que es de vital importancia disponer de material 

clonal de nuestros árboles plus para poder avanzar en la definición del 

esquema de mejoramiento de Bosques Naturales. Como es bien 

conocido un buen punto de partida sería partir de material más juvenil, 

proveniente de plantas en maceta bajo condiciones controladas, sin 

embargo las particularidades de este esquema de selección limitan su 

aprovechamiento de momento, teniendo que partir siempre de árboles 

únicos de más de 10 años creciendo en el campo; por lo que desarrollar 

otra alternativa era la única solución hasta poder disponer de material 

clonal de los genotipos plus.  

Tabla 2: Brotación de estacas en condiciones controladas. 

Genotip

o 

Tratamien

to 

Tipo 

de 

estaca Cámara Estacas 

Total 

Nudos 

Estacas c/ 

Yemas 

Brotadas % 

Yemas 

brotadas % 

D15 T A 2 6 46 0 0.0 0 0.0 

 T SN 2 10 22 10 100 15 68,2 

 E1 A 2 5 35 0 0.0 0 0.0 

 E1 SN 2 8 27 8 100 16 59,3 

 E2 A 2 6 52 0 0.0 0 0.0 

 E2 SN 2 7 25 7 100 22 88.0 

 E3 A 2 6 46 0 0.0 0 0.0 

 E3 SN 2 9 28 9 100 4 14,3 

          

G1 T A 2 5 36 2 40 2 5,6 

 T SN 2 2 12 1 50 1 8,3 
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A: segmentos apicales                                         T: solo agua 

SN: segmentos nodales                                        E1: 0.5 mg/l BAP 

E2: 0.055 mg/L 24-

Epibrasinólido                                                                    E3:E1+E2. 

Por lo que decidimos explorar la estimulación de la brotación en 

condiciones controladas y utilizarlos como material de partida. El éxito 

la ruptura de la dormancia de las yemas de nogal y su crecimiento en 

condiciones controladas era una incógnita y a la vez era la única 

alternativa posible para disponer de material juvenil y con menores 

niveles de contaminación ambiental; por lo que utilizamos  como 

referencia el protocolo de Vieitez et al. (1993) para Quercus rubra L. con 

algunas modificaciones, básicamente eliminamos la fase de 

almacenamiento en frío durante más de 5 meses y, aunque se probó un 

fotoperíodo de 16/8 con una temperatura de 24 ºC, diseñamos un 

esquema de temperaturas e iluminación similares a las condiciones en 

las que ocurre la ruptura de la dormancia. Se seleccionaron ramas 

epicórmicas, así como chupones sin daños mecánicos ni afecciones 

causadas por plagas y/o enfermedades. En la medida de lo posible se 

bebían tomar las ramificaciones más cercanas al tronco de los árboles y 

lo más alejadas del extremo apical.  Desde el inicio descartamos partir 

de brotaciones en crecimiento activo, por lo que decidimos comenzar 

los ensayos en los meses de invierno, en este  caso se realizó en Febrero 

del 2010. Una vez trasladadas las estaquillas al laboratorio se cortaron 

en segmentos de 20 a 25 cm de longitud, diferenciándose las que 

 E1 A 2 3 18 1 33,3 1 5,6 

 E1 SN 2 4 19 0 0.0 0 0.0 

          

G4 T A 2 4 26 0 0.0 0 0.0 

 T SN 2 6 37 1 16,7 1 2,7 

 E2 A 2 4 24 1 25 1 4,2 

 E2 SN 2 6 33 1 16,7 1 3.0 
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poseían yema apical de las que tenían solo segmentos nodales y se 

colocaron en dos variantes: con y sin medio de cultivo, ambas 

alternativas sin esterilización teniendo en cuenta que no se realizaba 

desinfección previa de las ramas. Fue imposible contener la 

contaminación cuando se utilizaba la solución nutritiva, aún realizando 

el cambio cada 24 horas: las estaquillas terminaron muriendo, por lo 

que continuamos los ensayos utilizando solo agua esterilizada, teniendo 

cuidado realizar el cambio semanalmente y eliminar siempre la parte 

necrosada de los segmentos. Como desconocíamos bajo que 

condiciones se producía la ruptura dormancia se  probaron 3 

combinaciones hormonales: control con solo agua (T), BAP 0.5 mg/l 

(E1), 24-Epibrasinólido 0.055 mg/L (E2) y E1+E2. Se contó la cantidad de 

yemas/ estaca y se evaluó el número de estacas con brotes así como las 

yemas brotadas/ estaca, considerándose como yema brotada en el 

momento que los catafilos se abrieran. El empleo del foto y 

termoperídos fueron decisivos por ello los resultados analizados se 

refieren solo a estas condiciones. El inicio de la brotación ocurrió a 

partir de la tercera semana, independientemente del genotipo (figura 1). 

La capacidad de emisión de yemas axilares estuvo más influenciada por 

la dominancia apical de las estacas que por el empleo de hormonas 

(tabla 2), viéndose agravado por el hecho de que, al igual que con el 

empleo de la solución nutritiva, aparecieron serios problemas de 

contaminación tanto si se usaba BAP o el 24-Epibrasinólido o la 

combinación de ambos. La introducción de yemas a partir de este 

material no fue exitosa motivado principalmente por desconocer como 

era su manejo; por la aplicación de un protocolo de desinfección muy 

agresivo (fue necesario eliminar el tratamiento con alcohol y reducir el 

tiempo de inmersión en NaOCl de 20 a 10 min.) y por un medio de 

cultivo inadecuado  (se ensayaron variantes sin hormonas, con niveles 

nutritivos reducidos y menor cantidad de sacarosa; siendo en todos los 
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casos la muerte la única respuesta). Los mejores resultados se 

obtuvieron utilizando el MCP sin embargo por la gran reactividad de los 

explantes fue imposible lograr la brotación de las yemas debido a la 

formación de una masa callosa que les cubría totalmente. 

 

Figura 1: Estacas de nogal brotadas en condiciones controladas. 

     

Partiendo de estos resultados iniciamos la campaña de introducción 

del 2011 con 18 genotipos algunos de los cuales había sido imposible 

establecer in vitro (D16, D50 y D63) con el anterior protocolo (tabla 3). 

La recolección se centró en los meses de Enero, Febrero y Marzo.  A 

partir del inicio de la brotación se escogieron todas las semanas 

aquellos brotes que tenían como mínimo 20 mm de longitud, los que se 

desinfectaron antes de ser inoculados en el medio de cultivo, teniendo 

en cuenta que no debían tener menos de 15 mm de tamaño. La 

respuesta al establecimiento, así como el comportamiento del resto de 

las variables evaluadas está determinada indudablemente por el 

genotipo: existen individuos, que superadas las pruebas 

microbiológicas, entraron en fase de la multiplicación en pocas 

semanas, mientras que otros todavía se encuentran en un estado 

estacionario en el que es imposible establecer cuál será su respuesta; 

razón por la que todavía no se da por concluido el experimento, sin 

embargo podemos calificar de efectivo el protocolo aquí descrito, pues 

como hemos señalado antes, 9 de los genotipos (50.0 %) se encuentran 
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ya en multiplicación activa y 5 de ellos (27 %) están vivos y con 

posibilidades de pasar a la fase siguiente. Estos resultados revolucionan 

la propuesta de protocolo de micropropagación que aquí presentamos, 

lo que permitiría afrontar el inicio de la clonación de todos los 

individuos de nuestra población así como extender estos resultados a 

otras especies de nogal y condiciones. Importante destacar que para 

ninguno de los 18 genotipos probados se presentó algún problema de 

emisión de fenoles al medio de cultivo, probablemente como un efecto 

del doble rejuvenecimiento a que fue sometido el material de partida; 

por lo que las pérdidas se refieren solo a la abundante presencia de 

contaminantes microbianos y/o a la incapacidad de adaptarse a las 

condiciones de cultivo in vitro aquí descritas, como es el caso del D20 y 

el G27. Al no ser un problema la fenolización los subcultivos se 

realizaron cada 3 semanas, contribuyendo probablemente a la reducción 

del estrés causado por los cambios frecuentes de medio de cultivo y a 

los cortes a que eran sometidos los explantes, favoreciéndose entonces 

el establecimiento. Aunque en general los porcentajes de pérdidas por 

causa de la contaminación son similares con la aplicación de ambos 

protocolos de introducción hay que destacar que en el ahora propuesto 

resulta menos perjudicial y puede controlarse en muchos casos 

mediante la incorporación en el medio de cultivo de hasta 250 mg/L de 

Cefotaxime de acuerdo a lo recomendado por Licea et al. (2007). 

Tabla 3: Resultados parciales de la introducción y el establecimiento 

en el año 2011. 

Introducción Establecimiento 

Gen. 

Núm

. de 

Intr. 

Total 

de 

Expls. 

Cont. 

Bacter. % 

Cont. 

Fúng. % Muertos % 

Muert/ 

Cont. % Multi. % 

C15 1 21 2 9,5 4 19,0 3 14,3 12 57,1 0 0,0 

DA 3 46 14 30,4 8 17,4 3 6,5 2 4,3 19 41,3 

DE 3 54 30 55,6 6 11,1 4 7,4 7 13,0 7 13,0 
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Elongación y enraizamiento: 

Problema: no poseemos un protocolo para el manejo previo de los 

explantes antes del inicio de la inducción radical, paso crítico para 

afrontar con éxito la adaptación a las condiciones ex vitro. Por otro lado, 

debido al elevado determinismo genotípico que provoca un amplio 

abanico de posibilidades, desde clones que crecen muy poco y, por lo 

general, enraizan muy mal, hasta los que poseen una alta disposición 

para la rizogénesis, cabía esperar la necesidad de establecer 

condiciones individualizadas, lo que incrementaba sobre manera la 

inviabilidad de la tecnología En definitiva, Bosques Naturales era capaz 

de introducir y multiplicar sus árboles plus pero no poseía la capacidad 

para la producción de plantas, por lo que era necesario recurrir a 

proveedores externos que no garantizaban una producción estable de 

vitroplantas y mucho menos incluir varios genotipos en dichas 

previsiones. 

Estado antes del inicio del proyecto: 

La base del protocolo de micropropagación de Bosques Naturales 

está en la formulación nutritiva y hormonal diseñada por Driver y 

Kuniyuki (1984) corregida por McGranahan et al. (1988), sin embargo 

DL 3 38 10 26,3 12 31,6 0 0,0 14 36,8 2 5,3 

DN 2 26 8 30,8 1 3,8 0 0,0 2 7,7 15 57,7 

D16 2 21 10 47,6 4 19,0 0 0,0 6 28,6 1 4,8 

D48 3 31 6 19,4 4 12,9 1 3,2 7 22,6 13 41,9 

D50 1 30 10 33,3 6 20,0 0 0,0 11 36,7 ? ? 

D53 3 56 21 37,5 14 25,0 2 3,6 3 5,4 16 28,6 

D63 1 6 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 

G20 1 29 14 48,3 7 24,1 1 3,4 7 24,1 0 0,0 

G22 3 31 12 38,7 7 22,6 4 12,9 7 22,6 ? ? 

G27 3 28 3 10,7 8 28,6 5 17,9 12 42,9 0 0,0 

G42 2 47 5 10,6 32 68,1 1 2,1 8 17,0 ? ? 

G43 3 50 14 28,0 12 24,0 10 20,0 11 22,0 ? ? 

GR14 1 11 2 18,2 2 18,2 0 0,0 7 63,6 0 0,0 

Q1 3 43 13 30,2 10 23,3 4 9,3 14 32,6 ? ? 

Q3 1 26 11 42,3 9 34,6 3 11,5 8 30,8 4 15,4 

Total 39 594 188 31,6 146 24,6 41 6,9 139 23,4 80 13,5 
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era necesario adecuar los resultados encontrados en la literatura a las 

nuevas condiciones de nuestra Unidad de Cultivo de Tejidos (UCT) para 

poder estabilizar nuestro sistema de propagación y determinar cuáles 

eran  los puntos críticos, sobre todo, en las fases previas al 

enraizamiento para garantizar una calidad adecuada de los explantes. 

Partimos de la hipótesis de que no necesariamente una gran 

complejidad hormonal en la fase de elongación era sinónimo de éxito en 

etapas posteriores, por el contrario podría conducir a interacciones 

indeseables que harían imposible el enraizamiento. El protocolo del que 

disponíamos para tal efecto, además de no ofrecer los resultados 

previstos, era inadecuado, fundamentalmente, a que a nuestro juicio 

tenía una excesiva carga de reguladores del crecimiento: Adenina, 

Espermidina, Kinetina, ácido clorogénico, florugIucinol, IBA y BAP; por 

otro lado, además de no estimular el crecimiento terminó por colapsar 

los explantes y mucho de ellos no soportaron mucho tiempo en estas 

condiciones, muriendo finalmente. 

Existen muchas referencias sobre el enraizamiento de nogal a nivel 

experimental (McGranahan et al., 1987; Revilla et al., 1989; Jay-

Allemand et al., 1992; Dolcet-Sanjuan et al., 2004 y Vahdati et al., 2004) 

de las que se extrajeron conclusiones decisivas para la definición del 

protocolo que aquí se propone. Es importante mencionar la patente 

presentada por Driver en 1986 y el profundo estudio que realizó sobre 

la sinergia entre los niveles de sacarosa y las dosis de IBA.  Algunos 

elementos basados en nuestros resultados previos también fueron 

claves en el establecimiento de un punto de partida sobre el que 

desarrollar una metodología: 

1. La selección del explante: no todos los explantes son 

adecuados para iniciar el enraizamiento: experimentos 

anteriores han permitido despejar esta incógnita. Por dicho 

motivo se escogieron para la fase de elongación solo 
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segmentos apicales con al menos 5 yemas y de entre 5 y 10 

mm de longitud, dependiendo del genotipo. Esta fue sin duda 

la pauta más importante para lograr la repetibilidad de los 

resultados que a continuación se presentan.  

2. La composición nutritiva del medio de cultivo en las fases de 

inducción y expresión radical. Normalmente se utilizan 

reducciones en la concentración de nutrientes y vitaminas para 

facilitar el enraizamiento. Jay-Allemand et al. (1992) y Dolcet-

Sanjuan et. al. (2004) proponen utilizar ¼ de la concentración 

de macornutrientes del medio DKW; por su parte Driver (1986) 

reducen un 68 % los niveles de NH
4
NO

3
 y de Ca(NO

3
)
2
 * 4H

2
O, al 

igual que McGranahan et al. (1987). Para nuestras 

condiciones, cuando empleábamos en las fases de 

preinducción y expresión radical un 25 % de la solución de 

macro y micronutrientes las vitroplantas llegaban a la 

aclimatación muy estresadas con una defoliación y 

marchitamiento abundantes que culminaba con la muerte en 

el término de unos 10 días.  

3. El tipo de sustrato durante la expresión radical: el agar y la 

vermiculita son los 2 dos tipos de sustratos o soportes más 

utilizados en esta etapa para la estimulación de la rizogénesis, 

aunque también Driver (1986) y McGranahan et al. (1987) han 

pasado directamente de la preinducción a condiciones ex 

vitro. Cuando se utiliza agar es importante utilizar además 

carbón activo o algún otro colorante que oscurezca el medio 

de cultivo, como elemento fundamental para la formación de 

raíces, como Revilla et al. (1989) mientras que Jay-Allemand et 

al. (1992) y Docet-Sanjuan et al. (2004) optan por una mezcla 

de vermiculita y Gelrite, haciendo énfasis la importancia de la 

vermiculita en el mejoramiento de los porcentajes de 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       80 

enraizamiento así como en la calidad de las raíces formadas. 

El paso definitivo lo dan Vahdati et al. (2004) al introducirla 

como único sustrato en esta fase y Leslie et al. (2006) 

aseguran que la utilización de ¼ del medio basal con 

vermiculita fue superior al empleo de de medio líquido 

estacionario o al gelificado. Por nuestra parte todos los 

experimentos han sido conducidos en vermiculita  con la 

ventaja añadida del menor coste de ésta respecto al agar. La 

relación utilizada de medio de cultivo-vermiculita es de 5:4 

(v/p). 

4. Dosis de IBA durante la preinducción. Probablemente las 

mayores diferencias en la literatura se centren respecto a las 

dosis utilizadas, sin embargo existe bastante unanimidad en 

cuanto al uso del IBA en detrimento de otras fitohormonas.  

Driver (1986) y McGranahan et al. (1987) señalan que el mejor 

tratamiento para el enraizamiento del Paradox es una dosis de 

0.15 mg/L combinada con 53 g/L de sacarosa: está variante 

ha sido probada sin éxito bajo nuestras condiciones. En J. 

regia L., Revilla et al. (1989) elevan la dosis de IBA a 2 mg/L y 

Jay-Allemand et al. (1992) hasta 5 mg/L (24.6  µM) para la 

misma especie así como para híbridos de J. nigra x J. regia. 

Vadhati et al. (2004) con 3 variedades  de J. regia L. emplearon 

3 mg/L (15 µM) de IBA y 30 g/L de sacarosa. En 2004 Dolcet-

Sanjuan et al. prueban 3 tipos hormonales en concentraciones 

que oscilan entre 1 y 100 µM, concluyendo que los mejores 

reguladores fueron el IBA y el ANA a una concentración de 6,5 

y 6 mg/L (32 µM). Leslie et al. (2006) probaron dosis de 

elevadas de IBA de entre 5 y 40 ppm, logrando enraizar hasta 

el 100 de los explantes con la mayor concentración. Partiendo 

de los resultados de experimentos realizados con 6 clones 
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pudimos diferenciar 2 tipos básicos: los que poseían una 

buena disposición para enraizar, para los que se utilizó 5 

mg/L de IBA, y los que eran menos reactivos necesitando 

concentraciones de 10 mg/L. En ambos casos, reducir o 

incrementar los niveles de IBA conducía a escasa formación de 

raíces o a malformaciones de éstas, respectivamente. 

5. Duración del  tratamiento. Todos los reportes hacen referencia 

a la incubación en oscuridad durante la preinducción. Se han 

ensayado tratamientos que oscilan entre las 24 horas (Revilla 

et al., 1989) hasta los 50 días (Driver, 1986), siendo lo más 

común alrededor de 5 días. Nosotros incubamos en la 

oscuridad durante 5 días y al igual que para la concentración 

de IBA, ensayos con 3 y 10 días conducían a escasa respuesta 

al enraizamiento y a malformaciones, en uno y otro caso. 

Resultados y discusión: 

Elongación: McGranahan et al. (1987) hacen referencia explícita a la 

utilización de brotes vigorosos provenientes de la fase de multiplicación 

de entre 3 y 10 cm; mientras que Vahdati et al. (2004) emplean 

explantes de 3 a 4 cm de longitud, aunque ninguno relaciona el 

enraizamiento con la duración de la fase de multiplicación previa  a éste; 

elemento que tiene una gran importancia en el protocolo de que aquí se 

define, como analizaremos más adelante. Es poco frecuente que 

nuestros genotipos alcancen más allá de los 5 cm, siendo lo más común 

que su longitud se sitúe entre los 25 y los 30 mm, es por ello que 

hemos definido un tamaño de entre 20 y 25 mm para el inicio de las 

pruebas de enraizamiento. La hipótesis inicial se centraba en que más 

que la longitud del explante era importante mejorar su calidad 

fisiológica, por lo que pusimos el énfasis en determinar la influencia del 

floroglucinol sobre la elongación, así como en establecer una relación 

adecuada entre la densidad de inóculo y el volumen de medio de cultivo; 
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la duración del subcultivo y, muy importante, en el papel del cambio de 

la fuente de hierro.  

Papel del floroglucinol (Pgl) en la multiplicación y elongación: la única 

referencia en la literatura acerca del uso del Pgl en el cultivo in vitro de 

nogal es de Leslie et al. (2006) en el 5th Simposio Internacional de Nogal, 

celebrado en Italia, donde aseguran que añadir 1 mM en el medio de 

multiplicación incrementa el enraizamiento. Similares resultados pueden 

encontrarse para otras especies. Aunque ya habíamos comprobado que 

el Pgl jugaba un papel importante en la multiplicación no conocíamos 

cuál era la verdadera extensión de su efecto, por lo que probamos varias 

dosis: 0, 25, 50 y 75 mg/L en la fase de multiplicación sobre el genotipo 

D53. Las variables evaluadas fueron la longitud del explante, los nudos/ 

explante así como el peso de los callos. Se inocularon en 80 ml de 

medio de cultivo 8 explantes apicales con una longitud de no menos de 

5 mm y con 3 ó 4 nudos. Las evaluaciones se realizaron al término de 

las 5 semanas de subcultivo. 

Como se puede comprobar en la figura 2, el Pgl demostró ser 

decisivo en la multiplicación del nogal, alcanzándose diferencias 

estadísticas entre el control y el resto de los tratamientos para todas las 

variables analizadas. Significativo resultó ser el efecto sobre el peso de 

los callos, llegándose a cuadruplicar su valor al incrementar la dosis  

desde 0 hasta 75 mg/L. El callo basal es un elemento que nos ayuda a 

definir la calidad del explante y es un signo característico de su 

adaptación a las condiciones de cultivo in vitro: los explantes que no 

forman callo son incapaces de sobrevivir. Característico es que cuando 

existe contaminación microbiana los callos crecen poco y poseen un 

aspecto diferente al que manifiestan luego de estar saneados (Licea et 

al., 2007).  

Figura 2: Efecto del floroglucinol sobre la longitud (A), la cantidad de 

nudos (B) y el peso del callo de los explante (C). 
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Estos resultados nos llevan a la conclusión de la importancia de 

poder probar dosis superiores de Pgl, una vez que se observa una 

tendencia a incrementar el tamaño de los explantes, algo en extremo 

necesario para los genotipos de poco crecimiento, así como una buena 

alternativa a valorar durante la fase de introducción. Como se observa 

cierto grado de agotamiento de los explantes en 75 mg/L, 

manifestándose como marchitamiento de los extremos de los foliolos 

más jóvenes, decidimos continuar con la dosis de 50 mg/L. 

Influencia de la relación volumen de medio de cultivo-densidad de 

inóculo sobre la elongación y en enraizamiento. Habíamos comprobado 

que el comportamiento de los explantes era muy diferente cuando se 

inoculaban cantidades arbitrarias: donde había mayor densidad, la 

tendencia era tener explantes más pequeños en relación con los vasos 

en los que había menor cantidad ¿Serían estas diferencias cuantificables 

y más que eso, podrían tener alguna utilidad práctica? Consideramos 

que sí en ambos casos, por lo probamos el comportamiento de 3 

genotipos en 3 variantes de relación volumen de medio de cultivo- 

densidad de inóculo: A (13,3:1), B (10:1) y C (8:1) utilizando una 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       84 

cantidad final de 80 ml de medio de cultivo. Los explantes fueron 

mantenidos en estas condiciones durante 5 semanas y se registró su 

longitud así como la proporción de explantes/ vaso con 20 y con 25 mm 

o más de longitud. Por otro lado, en la fase de expresión radical 

centramos la atención en  la influencia sobre el porcentaje de explantes 

enraizados, el promedio de raíces y la longitud de la raíz más larga; para 

lo que al término del período de subcultivo fueron seleccionados 

aquellos explantes que poseían al menos 20 mm de longitud y se 

inocularon en un medio de cultivo compuesto por el 50 % de los 

macronutrientes, 5 mg/L de IBA y 20 g/L de sacarosa, manteniéndose 

en la oscuridad  durante 5 días; al cabo de los cuales pasaron a 

condiciones de fotoperíodo en un medio de expresión radical. Como era 

de esperar  existen diferencias genotípicas bien marcadas, algo similar a 

lo que ocurre en el resto de los experimentos por lo que de aquí en 

adelante no haremos referencia a ellas a menos que sea necesario, una 

vez que el objetivo no es determinar el mejor clon sino establecer un 

protocolo de enraizamiento y, en la medida de lo posible, encontrar 

generalidades que nos sirvan de referencia para futuros trabajos. 

Figura 3: Efecto de la relación del volumen del medio de cultivo-

densidad de inóculo en la fase de elongación. 
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El análisis de los resultados nos permitió conocer la no existencia de 

significación estadística para la interacción genotipo * relación, 

conclusión a prima vista importante porque podemos extrapolar los 

resultados a otros individuos, como así ha sido en la práctica. Si bien 

una mayor disponibilidad de elementos nutritivos y hormonales debería 

favorecer un mayor crecimiento de los explantes queríamos determinar 

cuál era su verdadera extensión, sobre todo pensando en la definición 

de las condiciones óptimas para cada fase. Siendo así pudimos 

comprobar que en la variante A es dónde más crecen los explantes a 

pesar de no existir diferencias significativas respecto a B (figura 3). Una 

vez que el establecimiento de ciertos criterios para determinar la calidad 

del explante era vital para nosotros, quisimos determinar que 

proporción de ellos cumplían con los estándares de longitud. No 

obstante ser influenciada la altura por una mayor disponibilidad de los 

componentes del medio de cultivo las diferencias solo se hacen 

evidentes al aumentar la presión de selección de éstos de 20 a 25 mm. 

Esclarecido este punto, la pregunta a la que habría que responder es si 

existe alguna relación con el enraizamiento. De forma general se 

considera que los explantes están listos para enraizar cuando han 
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alcanzado un determinado tamaño (George, 1996). En el caso que nos 

ocupa y para las condiciones descritas no encontramos diferencias 

estadísticas entre las variables analizadas en relación con la rizogénesis, 

independientemente del genotipo utilizado (figura 4). A pesar de ello, 

deberíamos profundizar en la bioquímica de la rizogénesis en relación 

con este aspecto pues todo parece indicar que la capacidad de 

enraizamiento no tiene una relación directa con su tamaño, al menos en 

las condiciones aquí descritas, si no con otros factores, como veremos 

más adelante. 

Figura 4: Efecto de la relación volumen de medio de cultivo-densidad 

de inóculo. 
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Influencia de la edad del explante sobre el enraizamiento: 

El proceso de enraizamiento in vitro es altamente complejo por la 

cantidad de variables que influyen sobre él. En especies maderables la 

aclimatación ex vitro está caracterizada, entre otros factores, por el 

grado de lignificación del tallo y por los estados iniciales de formación 

de madera Pospóšilová et al., (1999). Durkovic y Misalova (2009) 
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determinaron en Sorbus domestica L. que durante el crecimiento radical 

in vitro se pueden encontrar varias capas de lignina tanto en el xilema 

como en el floema. En experimentos previos hemos podido comprobar 

que los segmentos basales del tallo poseen mejor comportamiento 

respecto al enraizamiento que los apicales, lo que probablemente esté 

relacionado con un estado fisiológico en el que se favorezca la 

rizogénesis y que en alguna medida esté asociado, entre otros 

elementos, al grado de vascularización del explante. A pesar de que 

Bisbis et al. (2003) aseguran que el grado de lignificación de los brotes 

de nogal in vitro  durante la multiplicación se mantiene inalterable, 

mantenemos la hipótesis de la existencia de un estado óptimo para el 

enraizamiento asociado a la edad del explante y quizás a la acumulación 

de lignina. Para este experimento utilizamos 2 genotipos (DA y D53) y 3 

edades de los explantes (4; 5 y 6 semanas). Durante la multiplicación los 

explantes (8 en cada vaso) fueron inoculados en 80 ml de medio de 

cultivo. Al término del período de subcultivo se seleccionaron aquellos 

que poseían al menos 25 mm de longitud y se inocularon en un medio 

de cultivo compuesto por el 50 % de los macronuntrientes, 5 mg/L de 

IBA y 20 g/L de sacarosa, manteniéndose en la oscuridad  durante 5 

días; por último pasaron a condiciones de fotoperíodo en un medio de 

expresión radical. Se evaluó el porcentaje de explantes enraizados así 

como el número de raíces/ explante y la longitud promedio de la raíz 

más larga. Como se muestra en la figura 5, los resultados son 

inapelables: independientemente del genotipo que se trate el mejor 

comportamiento de las variables analizadas se alcanzaba con explantes 

de 6 semanas, quedando refrendado además por el hecho de no existir 

significación estadística para la interacción, lo que sostiene su 

aplicabilidad a otros genotipos, como ha sido efectivamente realizado y 

demostrado con 5 clones más. 

Figura 5: Efecto de la edad del explante sobre la rizogénesis. 
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Una vez que existe una estrecha relación entre la multiplicación y el 

enraizamiento, debemos tener en cuenta de que estos resultados 

podrían variar con la utilización de otras condiciones; sin embargo 

sostenemos que la obtención de un explante de calidad parte, en primer 

lugar, de la selección del mismo, así como de la utilización de una 

relación adecuada de medio de cultivo-densidad de inóculo y de la edad 

del explante para el inicio de la fase ex vitro, en este caso entiéndase 

enraizamiento. Importante sería poder analizar como es el proceso de 

acumulación de lignina en esta etapa, si lo hubiere, y su relación con la 

edad del explante y la rizogénesis. 

Influencia de la fuente de hierro utilizada sobre el enraizamiento: 

Sorprendente han sido los resultados de la sustitución de la fuente 

de hierro empleada en el medio de cultivo, a pesar de que ya algunos 

autores habían demostrado su implicación en algunos componentes del 

crecimiento in vitro (Van der Salm et al., 1994; Shibli et al., 2002 y 

Sotiropoulos et al., 2006). Según la formulación del DKW el hierro se 

suministra en forma de FeSO4*7H
2
O acomplejado con Na

2
EDTA. El 
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quelato formado tiene el inconveniente de que es fotosensible, motivo 

por el que pueden aparecer síntomas de clorosis en los explantes; tal 

fue el caso de algunos de nuestros genotipos de nogal que presentaban 

una coloración verde pálido en sus hojas, por lo que se sustituyó por 

una forma más estable y asimilable: FeEDDHA (ácido 

etilendiamindihidroxifenociacetico férrico). El FeEDDHA ha sido utilizado 

en el cultivo de tejidos de  Rosa hybrida L. (Van der Salm et al., 1994) y 

Coryllus avellana L. (Nas y Read, 2004) para corregir la clorosis de los 

explantes. Para determinar la influencia del cambio de la fuente de 

hierro se diseñó un experimento donde se utilizó como testigo la 

formulación original del DKW y un tratamiento en el que se añadió una 

cantidad equimolar de hierro en forma de FeEDDHA (Duchefa, 

calculando un mínimo de 5.7 % de Fe3+). Se utilizó una dosis de IBA de 5 

mg/L para los clones DA y D53, mientras que para el DM y el G3 se 

incrementó hasta 10 mg/L. Luego de 5 días en la oscuridad pasaron a 

condiciones de expresión radical y las mediciones fueron realizadas al 

cabo de 2 semanas. 

A pesar de no poder realizar determinaciones del contenido de 

clorofila, podemos señalar que ha sido corregido el color pálido de las 

hojas por un verde más intenso, mostrando además los explantes un 

aspecto más vigoroso. Como se refleja en la figura 6, el simple cambio 

de la fuente de hierro fue suficiente para mejorar el comportamiento de 

todas las variables estudiadas. Aunque no poseemos evidencias, 

consideramos que estos resultados no son provocados solo por el 

efecto directo del cambio de la introducción del FeEDDHA sino también 

por la existencia de interacciones que se producen a nivel físico-

químico, aspecto sobre el sería importante poder profundizar. Shibli et 

al. (2002), tanto en almendro como en naranjo agrio, demostraron que 

la adquisición de hierro era mayor cuando se sustituía el FeEDTA por el 

FeEDDHA, haciendo énfasis en el establecimiento de complejas 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       90 

interacciones entre los niveles de hierro y algunos microelementos como 

Cu, Mn y Zn. 

Figura 6: Influencia de la fuente de hierro sobre la rizogénesis y la 

longitud del explante. 
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Es necesario añadir que las vitroplantas provenientes del medio de 

cultivo con FeEDTA en el momento del trasplante manifiestan una severa 

defoliación que en ocasiones implica la pérdida total de las hojas; 

también es característico la muerte apical de  algunas de ellas (figura 7): 

este comportamiento podría llegar a significar la obtención de bajos 

porcentajes de supervivencia. 

Figura 7: Trastornos morfológicos en explantes cultivados en 

presencia de FeEDTA: (A) defoliación y clorosis y (B) muerte apical. 
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 Aclimatación 

Este protocolo ha permitido que tengamos la capacidad de enraizar 

los 7 genotipos de que disponemos en la actualidad en multiplicación y 

que por primera vez dispongamos de material clonal de ellos. 

Fundamental ha sido que hayamos alcanzado un estándar de calidad 

que se puede definir como vitroplantas de al menos 25 mm de longitud; 

sin defoliación ni clorosis en el momento del trasplante; con raíces 

finas, y en muchos casos con pelos radicales, y poco callo basal (figura 

8). 

Figura 8: Vitroplantas en el momento del trasplante. 
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Los resultados antes expuestos tienen que ser validados 

necesariamente en la siguiente etapa: la aclimatación a las condiciones 

ex vitro, momento en el que ocurren las mayores pérdidas. Como es 

bien conocido el mayor porcentaje de 

muerte está provocado por desecación al 

no poder mantener la vitroplanta el 

equilibrio hídrico de sus células; también 

pueden ejercer su efecto perjudicial las 

temperaturas extremas y las altas 

irradiaciones. Con el fin de reducir la 

influencia negativa de estás variables, se 

acondicionó en el mes de Mayo del 2011 

un área con control de humedad, 

temperatura e iluminación. Debido a 

irregularidades propias de la puesta a 

punto y familiarización con el área y equipos en cuestión  no podemos 

ofrecer datos estadísticamente contrastados sobre los resultados 

alcanzados en el laboratorio y sobre la supervivencia de las vitroplantas, 

sin embargo podríamos situar las previsiones iniciales en alrededor de 

un 40 a 50 %. Aún con estos inconvenientes hemos sido capaces de 

producir en 2010 por primera vez una pequeña partida de 153 plantas 

endurecidas pertenecientes a 5 genotipos (DA, D48, D49, D53 y G3) que 

fueron plantados en Junio del 2011, manifestando la mayoría un alto 

potencial de crecimiento y una supervivencia en estas condiciones 

superiores al 93 % (figura 9).  
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Figura 9: Vitroplantas de nogal en Junio del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este año hemos podido aclimatar más de 400 vitroplantas, a 

las que se añade un nuevo clon (D51), que se encuentran en invernadero 

con el objetivo de completar el endurecimiento y ser plantadas en el 

campo en la campaña del 2012.  

Las vitroplantas producidas con este protocolo han demostrado 

poseer un alto vigor pues son capaces de explorar con su sistema 

radical en apenas 1 mes  el volumen correspondiente a macetas de 3 

litros (figura 10). 

Figura 10: Vitroplantas de nogal en invernadero en macetas de 3 

litros. 
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Los siguientes tres puntos de este resumen técnico están 

relacionados con el trabajo que han realizado los tres grupos de 

investigación subcontratados, de este trabajo se ha generado la 

información suficiente para que no tenga sentido incluirla en este 

resumen y se adjunta como documentos adjuntos en la documentación 

asociada al proyecto. Así en estas tres líneas, selección de material 

vegetal, Claidad de madera y las dos ramas de biotecnología incluimos 

un breve resumen de los trabajos. 

2.4. SELECCIÓN DE MATERIAL VEGETAL. 

 Antecedentes 

Nuestras selecciones anteriores han procedido de fuentes de semilla 

seleccionadas, lo que ha permitido crear un “banco de muestras” 

existente en las explotaciones de Cáceres, y Gerona, compuesto por 

más de 100.000 árboles, de donde seleccionar los mejores árboles, 

reconocidos en la terminología científica como árboles “plus”, y 

proceder a su multiplicación a escala comercial. 

Antecedentes 

La empresa BOSQUES NATURALES, tiene como actividad principal el 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales de maderas 

nobles, tomando como base, principalmente las especies cerezo (Prunus 

avium) y nogal híbrido (Juglans major -Mj209- x Juglans regia) de las 

que tiene plantadas cerca de 1.500 ha en diferentes zonas de España, 

teniendo también tiene implantadas o en ensayo pequeñas superficies 

de otras especies (peral, roble, algunas coníferas, etc.).  
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A lo largo de los años 2002 a 2008 la empresa, en dichas parcelas de 

producción y en concreto en aquellas que en su momento se 

establecieron a partir de semilla,  ha venido realizando un trabajo 

continuo de identificación de aquellos ejemplares que presentaban 

características maderables más destacadas y que en algunos casos han 

constituido cabezas de familias (árboles “plus”) y a partir de ellos se ha 

obtenido descendencia y en otros casos se mantienen en estudio para 

su posible consideración como tal en un futuro próximo o ser 

descartados definitivamente.  

La variabilidad genética existente en estas fincas ha permitido que 

previa identificación y descripción de los materiales y diseño de los 

oportunos ensayos realizados  por la empresa, con la colaboración del 

grupo de trabajo de la UPM que realizará el presente trabajo, se haya 

podido registrar algunos nuevos clones como material forestal de 

reproducción de categoría de cualificada (de acuerdo a la definición 

dada para este material por el R.D. 289/2003 de 7 de marzo, sobre 

comercialización de materiales forestales de reproducción). Asimismo, 

algunos de estos materiales (cuatro variedades de cerezo y cinco de 

nogal) se encuentran actualmente en trámite para su inscripción en el 

Registro de Variedades Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

Objetivos 

El objeto principal del presente trabajo lo constituye, por tanto, la 

caracterización y evaluación, desde un punto de vista morfológico y 

fenológico, del material ya previamente seleccionado por la empresa, 

constituido por un grupo de árboles que muestran buenas 

características morfológicas para la producción de madera de calidad, 

así como la selección, caracterización y evaluación de nuevo material 

que destaque por las mismas características. Esta nueva selección se 

efectuará en aquellas fincas en las que la población de árboles, por su 
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procedencia a partir de semilla,  presenta el suficiente grado de 

variación genética para que puedan ser encontrados ejemplares que 

aporten características útiles y relativamente diferentes a los 

actualmente seleccionados, con el fin de ensanchar la base genética que 

constituirá el grupo de clones a partir del cual la empresa en el futuro 

podrá realizar sus plantaciones comerciales. En aquellos ejemplares en 

los que puedan aplicarse los procedimientos de multiplicación clonal 

mediante cultivo “in vitro”, ─técnica que está poniendo en marcha la 

empresa mediante trabajos paralelos a los que se prevén en el presente 

trabajo─, será posible realizar la evaluación agroforestal de ese material 

en diferentes estaciones, si bien completar este trabajo requerirá un 

tiempo que excede a la duración del presente contrato. 

En concreto, son objetivos específicos de este trabajo los siguientes: 

− Completar la descripción de los materiales de nogal y cerezo que 

han sido seleccionados hasta ahora en las fincas de la empresa, 

tomando como base su comportamiento en campo y la expresión 

fenotípica de algunos caracteres que se consideran prioritarios 

desde el punto de vista de sus características morfológicas o 

fenológicas con vistas a mejorar su conocimiento para su posible 

aplicación en plantaciones de producción de madera. 

− La selección de nuevo material de las especies indicadas de 

características madereras destacas, dentro del conjunto de 

materiales procedentes de producción de semilla existentes en las 

finca de la empresa, con idéntica finalidad que la señalada en el 

punto anterior. 

− Evaluar la capacidad de adaptación de los materiales reseñados en 

los puntos anteriores a diferentes ambientes, especialmente a las 

distintas zonas geográficas en las que la empresa desarrolla sus 

actividades productivas. 
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− Seleccionar finalmente a partir de todo el material manejado a lo 

largo del trabajo un número objetivo (en torno a 20) de árboles 

“plus” de cerezo y nogal que contribuya el conjunto de materiales a 

partir de los cuales desencadenar todos los procesos de 

producción de material de reproducción por parte de la empresa 

para cumplir su actividad principal d producción de maderas de 

calidad. 

− En los árboles en los cuales a lo largo de la duración del contrato 

sea posible obtener descendencias iniciar su evaluación en las 

diferentes zonas de trabajo en las que actualmente la empresa 

desarrolla su actividad. 

Material al que se refiere el Convenio 

Los trabajos previstos en el presente convenio se refieren al siguiente 

material vegetal: 

• Material de la parcela de “pies madre” situada en la finca Aldea 
Tudal I de Madrigal de la Vera Cáceres, descendencia de las 

variedades solicitadas al Registro de Variedades Protegidas en 

el año 2003 y en el año 2005, que incluye material de las 

siguientes variedades:  

- Cerezo: EUROCHERRY G, EUROCHERY C9, EUROCHERRY A-
01, EUROCHERRY B-15 

- Nogal: EUROWALNUT 8, ERUWALNUT A-03, EUROWALNUT 
B-07, EUROWALUT C-09, EUROWALNUT A-11. 

• Descendencias de algunas de variedades ubicadas en las 
parcelas de ensayo de nuevas especies de Galicia, Gerona y 

Cáceres. 
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• Grupo de árboles que podrían constituir cabeza de variedad 
en el futuro y que o bien han sido seleccionados previamente 

por la empresa y los que serán seleccionados a lo largo de la 

duración del presente trabajo, lo cual será realizado 

principalmente en las fincas de Cáceres (diversas localidades) 

y en las fincas de Toledo (t.m. de Burujón) y Gerona (t. m. de 

Garrigás). Este grupo de árboles constituirán un conjunto 

inicial de unos 50-60 árboles por especie (cerezo y nogal) a 

partir del cual se seleccionará finalmente un número 

aproximado a 20, 

• Descendencias de algunos de estos árboles que serán 
evaluados en las fincas que actualmente dispone la empresa 

en Cáceres, Gerona, Galicia y Cuenca. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

A continuación se describe la metodología desarrollada y los trabajos 

realizados para llevar a cabo cada uno los objetivos y líneas de trabajo 

fijados en la Memoria Técnica  del Convenio. 

Selección de árboles plus. 

Como se ha indicado anteriormente, de los trabajos de 

caracterización realizados durante años 2002 a 2008, se habían 

seleccionado una serie de árboles plus de cerezo y nogal híbrido a partir 

de plantas procedentes de semillas, en las fincas de Cáceres y Gerona. 

Estos árboles plus, se encuentran en dichas fincas en plantaciones en 

marco real realizadas entre los años 1997 y 1999, es decir, se trata de 

material adulto procedente de multiplicación por semilla. Además, en el 

contexto del convenio en el que se encuadran estos trabajos se ha 

incluido el material presente en la finca propiedad de la empresa situada 

en el término municipal de Castejón (Navarra). Este último material 

procede igualmente de semilla y está plantado en marco más pequeño 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       102 

de modo que hay una mayor densidad de planta, similar a la de un 

vivero, y no se han efectuado apenas tratamientos culturales de ningún 

tipo, circunstancias que confieren a los árboles de unas características 

especiales, por las cuales, se han incluido en estos estudios. 

De este modo, en una primera fase, y en base a este material antes 

citado, se ha llevado a cabo una selección definitiva de de árboles plus, 

que conformará el material de partida para su posterior caracterización 

y evaluación. Tanto en cerezo como en nogal, para esta selección se 

emplearon una serie de criterios definitorios de buena aptitud maderera, 

estos criterios, por orden de importancia, son los siguientes: 

1. Grosor: Se estima un diámetro mínimo para cerezo y para nogal 

respectivamente, en base a datos dasométricos y se tiende a la 

selección de los ejemplares que presentan un mayor grosor. 

2. Rectitud del tronco: Otro criterio utilizado para la selección de 

los árboles “plus”, es que presenten un tronco recto, sin ningún 

tipo de torcedura importante. 

3. Textura de la corteza del tronco: Este criterio se refiere a la 

aptitud de los árboles para producir yemas adventicias y para 

cicatrizar las heridas de poda.  En principio, se prefiere todo aquel 

árbol que tenga poca tendencia a la diferenciación de yemas 

adventicias y en el que las heridas de poda cicatricen dejando la 

menor señal posible en el árbol. 

4. Tipo de ramificación: Los fenotipos que se han utilizado para 

seleccionar árboles “plus” en lo que respecta a este criterio, son 

ligeramente diferentes para las dos especies, ya que para cerezo 

es preferible una ramificación media pero con ramas poco 

vigorosas, mientras que para nogal es preferible una ramificación 

muy escasa con ramas que tiendan a ángulos de inserción entre 

45 y 90º. 
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Por tanto, se evalúa cada uno de los ejemplares ya seleccionados en 

las fincas de Cáceres y Gerona y todos los presentes en la finca de 

Navarra, en base a estos criterios, para seleccionar el siguiente material 

de partida en cada una de las fincas, cuya denominación y localización 

exacta se muestra en el Anejo I del presente informe: 

- Cáceres: 59 cerezos y 58 nogales 

- Gerona: 21 nogales 

- Navarra: 58 nogales 

Seguimiento y control de los árboles plus 

Una vez seleccionado el material de partida, para poder, tal como se 

cita en los objetivos del trabajo, completar la descripción de los 

materiales en campo con vistas a mejorar su conocimiento para su 

posible aplicación en plantaciones de producción de madera, se necesita 

caracterizar este material en base a ciertos caracteres que se han 

demostrado útiles para poner de manifiesto diferencias en la genética 

de los distintos individuos.  

De hecho, algunos de estos caracteres están contemplados en 

descriptores para cerezo y nogal de la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y el resto, se ha 

demostrado su utilidad para estos fines en estudios anteriores 

realizados por este grupo de trabajo. En el Anexo II del presente informe 

se muestra una completa relación de los parámetros que se emplean 

para caracterizar este tipo de materiales. 

A continuación, se relacionan los parámetros que se han evaluado en 

cada uno de los árboles plus seleccionados y se describe brevemente el 

método empleado para la evaluación de cada uno de ellos, así como, el 

análisis estadístico llevado a cabo sobre los datos obtenidos. Las 

mediciones se han realizado durante dos campañas, correspondientes a 

los años 2011 y 2012. 
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1. Tabla 1. Resumen del diseño experimental llevado a cabo, en el 

que se muestran las distintas procedencias en las que se han 

seleccionado árboles plus, el número de árboles por especie que 

se ha seleccionado y los grupos de parámetros que se han 

evaluado en cada uno de los años en los que se han tomado 

datos. 

Procedencia 
Especie / nº 

arboles plus 
Año 

Grupos 

variables 

Fenología 
2011 

Morfología 

Fenología 

Morfología 

Cerezo / 59 

2012 

Dasometría 

Fenología 
2011 

Morfología 

Fenología 

Morfología 

Cáceres 

Nogal / 58 

2012 

Dasometría 

Fenología 
2011 

Morfología 

Fenología 
Navarra Nogal / 58 

2012 
Morfología 

Fenología 

Morfología Gerona Nogal / 21 2012 

Dasometría 

 

Caracterización fenológica 
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Un gran grupo de caracteres empleados para la descripción del 

material es el relacionado con el control de fenología de cada uno de los 

individuos objeto de estudio.  

Por observación directa en campo durante las visitas realizadas a las 

distintas fincas, y en base a descriptores de la fenología de estas 

especies y algunos otros datos de referencia, se determinan la fecha en 

la que se alcanzan los principales estados fenológicos del ciclo de 

vegetativo y reproductivo de ambas especies, en la Tabla 2 se pueden 

observar los estados que se han tenido en cuenta. 

2. Tabla 2. Descriptores de fenología empleados para el control 

fenológico en los árboles de cerezo y nogal híbrido, en el que se 

puede ver el número asignado a cada estado, la denominación del 

estado y una breve descripción del mismo 

N

ro. 
Estado Descripción del estado 

CEREZO 

 Yemas de flor: 

1 Desborre 
Yema de flor cerrada pero hinchada, siendo 

visible las escamas marrón-claro 

2 Brote verde 
Yemas abierta, visibles los sectores de las 

yemas, color verde-claro 

3 
Pétalos 

cerrados 

Flor con los pétalos cerrados, sépalos 

separados. 

4 Floración  Flor completamente abiertas 

5 
Plena 

floración 
Pétalos marchitándose 

6 
Caída de 

pétalos 

Flor ha perdido los pétalos (fin de la 

floración) 

7 Ovario Flor-fruto presenta el ovario verde rodeado 
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verde por la corola de de los pétalos 

8 
Cambio de 

color 

Fruto en estado de color cambiante (amarillo-

anaranjado, pintones) 

9 
Fruto 

maduro 
Fruto maduro completamente 

 Yemas vegetativas: 

1 Desborre 
Yema vegetativa hinchada, cubierta por 

escamas marrones separándose 

2 
Brote 

visible 
Ápice foliar en desarrollo es visible 

3 
Separación 

hojas 
Se puede apreciar la separación de las hojas 

4 
Hojas 

desplegadas 

Hojas en desarrollo están completamente 

desplegadas y son visibles los pedúnculos de las 

mismas 

5 
Hoja 50% 

longitud 

Hojas alcanzan el 50% de su tamaño varietal 

típico 

6 
1ª hoja 

completa 

Primera hoja alcanzan su tamaño varietal 

típico 

7 
Hoja 

completa 

Todas las hojas han alcanzado su tamaño 

varietal típico 

NOGAL 

 Yemas vegetativas: 

1 
Yemas 

hinchadas 

Las yemas vegetativas se encuentran en 

botón blanco o lanoso 

2 Desborre 
Las yemas vegetativas se encuentran abiertas 

con las escamas separadas 

3 
Brote 

visible 

Los brotes las primeras hojas empiezan a 

soltarse 
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4 
Separación 

hojas 

Los brotes vegetativos se pueden apreciar los 

primordios foliares completamente separados 

5 
1er foliolo 

formado 

Los brotes se puede apreciar el primer foliolo 

completamente formado 

6 
1ª hoja 

completa 

Los brotes presentan, al menos, una hoja 

completa 

7 
Hoja 

completa 

Todas las hojas han alcanzado su tamaño 

varietal típico 

 Yemas de flor: 

1 
Flores 

visibles 

Se aprecian flores femeninas en el extremos 

de los brotes del año 

2 
Amentos 

verdes 

Amentos verdes visibles en la madera de un 

año 

3 
Amentos 

pardos 

Amentos pardos visibles en la madera de un 

año 

4 
Fruto 

visible 
Se aprecian frutos engrosando 

Por último, se determina el número de días transcurridos entre los 

estados fenológicos más significativos, con objeto de contar con un 

dato cuantitativo que permita comparar los árboles entre sí con mayor 

fiabilidad, resultando como más significativas las siguientes variables: 

Nºdías 0 a 2 = Fecha estado fenológico 2 – Fecha estado fenológico 0 

Nºdías 2 a 4 = Fecha estado fenológico 4 – Fecha estado fenológico 2 

Nºdías 4 a 6 = Fecha estado fenológico 6 – Fecha estado fenológico 4 

Nºdías 2 a 6 = Fecha estado fenológico 6 – Fecha estado fenológico 2 

Donde, Fecha estado fenológico 0, es la fecha en que llega al estado 

fenológico 2 el primero de los árboles plus seleccionados en cada 

comparación; Fecha estados fenológicos 2, 4 y 6, son las fechas en las 

que cada árbol plus alcanza el estado fenológico, 2, 4 y 6, 
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respectivamente, de los descritos en la Tabla 2 para cada una de las 

especies objeto de estudio.  

Caracterización morfológica 

Otro gran grupo de caracteres de gran utilidad para la 

caracterización de material vegetal de cerezo y nogal híbrido son 

aquellos relacionados con la morfología de los distintos órganos de 

cada uno de los individuos objeto de estudio, en concreto, se ha 

demostrado muy útil la caracterización morfológica a nivel foliar. 

Para esta caracterización se han tomado muestras de hojas de cada 

uno de los árboles plus seleccionados, las cuales, se han digitalizado y, 

a través de un software informático empleado para tal efecto, se han 

determinado caracteres morfológicos de las mismas como son, 

dependiendo de la especie: 

• En cerezo: 

− Longitud de la hoja 

− Anchura de la hoja 

− Área de la hoja 

− Perímetro de la hoja 

− Redondez de la hoja 

− Elongación de la hoja 

• En nogal: 

− Longitud del foliolo lateral más desarrollado 

− Anchura del foliolo lateral más desarrollado 

− Área del foliolo lateral más desarrollado 

− Perímetro del foliolo lateral más desarrollado 

− Redondez del foliolo lateral más desarrollado 

− Elongación del foliolo lateral más desarrollado 
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Donde, redondez y elongación, ya sea en hojas de cerezo o en el 

foliolo lateral más desarrollas de nogal, son dos variables calculadas a 

través de las fórmulas que se citan a continuación: 

Elongación = Longitud / Anchura 

Redondez = (4 x PI x área) / perimetro2 

Parámetros dasométricos 

Además, de los anteriormente citados, se han evaluado algunos otros 

parámetros de los que se relacionan en el anexo II del presente informe, 

especialmente los relacionados con características dasométricas como 

son, el diámetro del tronco a 1,30 m y la altura del árbol, medidos 

ambos hacia el final de la parada vegetativa de los árboles. 

Análisis estadístico de los datos 

Con objeto de estudiar las diferencias fenotípicas existentes entre 

cada uno de los árboles plus seleccionados, se ha sometido los datos 

obtenidos en las mediciones anteriormente citadas a diferentes pruebas 

estadísticas, que permiten diferenciar los árboles, así como, agruparlos 

en base a sus características más o menos similares. 

En definitiva, se toma como factor fijo cada uno de los individuos 

seleccionados como árboles plus y como variables dependientes cada 

uno de los parámetros evaluados, a través de los cuales, queremos 

explicar las diferencias fenotípicas entre los árboles plus. Con este 

diseño experimental, el cual se puede observar en la Tabla 1 del 

presente informe, se han efectuado las siguientes pruebas: 

a) Análisis de componentes principales y proyección de los casos 

sobre las componentes: este análisis se realiza en cada grupo de 

variables cuantitativas homogéneas que se han determinado, es 

decir, por un lado se toman todas las variables referidas a la 

caracterización fenológica y, por otro lado, todas las variables de 

la caracterización morfológica. En cada uno de estos grupos, se 

reduce la magnitud de las múltiples variables estudiadas, hasta un 
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número de componentes principales que expliquen más del 90% 

de la varianza. Estas componentes se rotan por medio del método 

Varimax, para transformarlas en ortogonales. Posteriormente, 

cada uno de los casos estudiados como factor fijo (árboles plus) 

se representa sobre las componentes rotadas, a través de un 

gráfico de dispersión. 

b) Análisis de agrupamiento de los datos: igual que en el caso 

anterior, se aplica a grupos homogéneos de variables 

dependientes, es decir, caracterización fenológica y morfológica 

por separado. Consiste en clasificar o conglomerar cada uno de 

los casos estudiados como factor fijo a través de las variables 

dependientes por medio del método de ligamiento promedio. De 

este modo, estos datos se muestran en un dendrograma en el 

que se agrupan los casos en función de la distancia euclídea entre 

ellos. 

2.5. CÁLIDAD DE LA MADERA. 

Desde el inicio del proyecto se han llevado a cabo mediciones y 

evaluación de árboles en pie con extracción de muestras y apeo parcial 

de árboles con el fin de cumplir los objetivos previstos. Se diferencian 2 

líneas de estudio:  

Caracterización de los clones actualmente presentes en las parcelas. 

Se han evaluado 4 clones de cerezo y 2 de nogal presentes en 4 

localizaciones distintas a lo largo de toda España y con al menos dos de 

ellas comunes para todos los clones cuya distribución se refleja en la 

tabla1.  

Tabla1: Distribución de los clones evaluados en las distintas parcelas 
de estudio 

Parcelas/clones C1 C9 C15 CG NAT7 NR95 

CACERES  X    X 
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TOLEDO X X  X X  

CUENCA  X X  X X 

GERONA X X X X X X 

GALICIA X X X X X  

         

            
Figura 1: Parcelas de ensayos del clon de nogal Nat7, en distintas 
localizaciones. 

El protocolo de trabajo realizado ha seguido las siguientes etapas en 

orden cronológico:-Prospección del material a caracterizar y medición no 

destructiva para selección de árboles a apear: Se realizó la selección de 

parcelas de estudio e identificación de individuos dentro de las mismas 

asegurando en cada caso tener representado el potencial de crecimiento 

del clon en cada localidad. Sobre ellos se realizó una evaluación 

dasométrica de crecimientos, elipticidad excentricidad y curvatura y 

evaluación no destructiva aplicando dos métodos sónicos una de 

resistencia a la penetración y la extracción de un core de madera 

conteniendo a la médula. 

-Mediciones sónicas con equipos de onda de impacto y ultrasonidos: 

Se tomaron 2 medidas tranversales por árbol en caras opuestas a una 

altura de 130m, y 4 medidas longitudinales en las cuatro caras a una 

Galicia 

Cuenca 

Geron

Toledo 
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distancia fija de 200mm y 100mm con sendos equipos respectivamente, 

sobre una zona de corteza lisa, exenta de defectos aparentes.  

-Mediciones con Resistógrafo: Se realizaron 2 mediciones por árbol 

según metodología de ISIK & LI, (2003) en orientaciones cruzadas a 130 

cm de altura.  

-Extracción de core con barrena de Pressler para evaluación de 

caracteres estéticos y variabilidad en anchura de anillo y propiedades 

densitométricas a lo largo de los años 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Métodos para la evaluación no destructiva de caracteres de 

calidad de madera 
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Las mediciones se cruzarán con los valores evaluados en la madera, 

excentricidad de médula, porcentaje de duramen, abundancia de vena 

verde, contracciones, dureza, densidad..etc. Se pretende estudiar la 

viabilidad de metodología no destructivas aplicada sobre árboles en pie 

para predecir caracteres de calidad de madera tanto estéticos como 

mecánicos y de estabilidad dimensional. 

-Apeo de los árboles, medición, tronzado y transporte.  

Sólo se ha llevado a cabo el apeo de árboles en las parcelas de más 

edad (Cáceres y Toledo) dejando el apeo del resto para el año que viene. 

En principio se han cortado 5 árboles por clon, dada la homogeneidad 

de comportamiento aparente de los ramets, y que servirá para 

determinar la necesidad o no de ampliar este número a 10 como estaba 

previsto. Sobre los árboles apeados y se midieron las alturas a las que 

se alcanzaron 15, 10 y 5cm de diámetro y la altura total. Las 2 primeras 

trozas basales de cada árbol han sido transportadas desde las parcelas 

hasta el CIS Madera para su evaluación posterior 

 

 
Figura 3. Apeo de árboles en una de las parcelas de estudio 
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-Evaluación de primera troza basal y de las rodajas 

A partir de la primera troza basal se han obtenido los listones sobre 

los que se hará la determinación de propiedades físico-mecánicas a 

partir de probetas libres de defectos. Las variables que está previsto 

estudiar son: 

Variaciones de densidad, dureza y contracción a lo largo de los 

anillos de crecimiento.  

Cálculo de excentricidad y elipticidad sobre las rodajas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura4: Rodaja de cerezo y Nogal para estimación de excentricidad 
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-Obtención de chapa y clasificación de la calidad y defectos de la 

misma según mercado 

La obtención de chapa se ha llevado a cabo en condiciones 

industriales, actualmente se han determinado los defectos de mayor 

trascendencia en la calidad comercial de dicho producto, incluyendo 

evaluación y caracterización de presencia de vena verde.  

                  

Figura 5: Aspecto de la chapa de dos clones distintosEvaluación de 

caracteres de calidad de madera sobre el nuevo material de base para 

la segunda selección clonal.  

Se ha realizado la caracterización de la calidad estética de madera 

sobre una nueva selección de árboles plus, elegidos por parámetros de 

crecimiento y forma y sobre los que se han hecho evaluaciones de 

fenología. Permitirá incluir la calidad de la madera  en el nuevo proceso 

de selección clonal y estudiar la correlación con otros caracteres de 

interés ligados a caracteres de fenología y floración. Para ello se han 

extraído cores de madera con barrena de Pressler sobre un total de 40 

árboles por especie y distribuidos en las distintas parcelas donde se ha 

realizado la selección de árboles plus. La distribución para el cerezo ha 

sido de 20 arb en Cáceres y 20 en Gerona y para Nogal 10 en Cáceres, 

10 en Gerona y 20 en Navarra. Sobre los cores extraídos está previsto 

hacer los análisis de crecimiento, densitometría (porcentaje de madera 

temprana y tardía), color y presencia de vena verde.  

El documento final se presenta como documento adjunto en la 

documentación asociada al proyecto. 
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2.6. TIPIFICACIÓN GENÉTICA DE MATERIAL FORESTAL DE ALTO INTERÉS 

COMERCIAL. 

Planteamiento general 

El objetivo central de este proyecto de I+D ha sido desarrollar un 

sistema eficiente para la tipificación genética del material vegetal de la 

empresa. Dicho sistema debería conjugar idealmente sencillez, 

reproducibilidad, especificidad y bajo coste. El scale-up debería ser 

asimismo simple, dado el gran número de muestras potenciales en las 

fincas productivas. Se pretendía en última instancia desarrollar un 

sistema para tipificar cada genotipo (árbol, planta) de interés, 

discriminándolo de todos los demás. Dentro de este planteamiento, la 

metodología concreta se seleccionó de acuerdo con tres consideraciones 

generales: Potencial. Se optó desde la concepción del proyecto por un 

sistema de genotipado basado en el uso de marcadores moleculares, 

concretamente de tipo microsatélite o SSR. Los marcadores moleculares 

son regiones específicas del genoma que pueden vincularse a 

características de interés aplicado –de ahí el término marcadores. Éstos 

pueden utilizarse para fines tan diversos como genotipado (este 

proyecto), estudios de estructura de poblaciones, determinación de 

relaciones de parentesco o identificación de flujos génicos, entre otros. 

En el ámbito forestal, la selección asistida por marcadores es una de las 

áreas que más interés suscita en este momento en el sector. Su 

potencial para la mejora es ingente a medio-largo plazo. En el momento 

de iniciarse el proyecto se disponía de un número bastante limitado de 

marcadores para Juglans (nogal). Lo contrario ocurría en Prunus 

(cerezo), dado el interés comercial de sus frutos. 

Innovación. Los marcadores moleculares de tipo microsatélite han 

demostrado ser particularmente útiles para el genotipado a escala 

individual –de hecho, son los marcadores que utiliza la policía científica. 

Con algunas excepciones notables, su empleo en el mundo forestal es 
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todavía escaso y ello a pesar de su gran interés aplicado. Los 

microsatélites son secuencias muy cortas de DNA, que se repiten en 

tándem un número variable de veces. Entre sus características más 

interesantes como marcadores genéticos cabe destacar que: 

1) En general presentan un polimorfismo elevado en cuanto a su 

longitud, que es fácil de detectar con métodos e instrumentación 

apropiada; es necesaria una variabilidad grande si se pretende 

diferenciar individuos. 

2) Presentan una abundancia relativa muy alta y están distribuidos 

regularmente por el genoma. En otras palabras, tienen un potencial muy 

alto para la mejora genética. 

3) El grado de especificidad a nivel locus es grande en general y ello 

se debe a que los microsatélites suelen estar flanqueados por 

secuencias únicas, lo que facilita el desarrollo de primers para su 

amplificación específica mediante PCR. 

4) No es raro que los primers desarrollados para una especie pueden 

ser transferibles a otras, sobre todo si no están muy alejadas 

filogenéticamente. 

5) Los microsatélites son además marcadores co-dominantes, esto 

es, se diferencian fácilmente las variantes alélicas de ambos parentales, 

si las hubiera; todo ello facilita su identificación y el establecimiento de 

relaciones de parentesco entre individuos. 

Investigación. Como se acaba de apuntar, había una diferencia 

grande de partida entre nogal y cerezo, las dos especies en que se 

centra este proyecto. En el momento de su inicio la disponibilidad de 

marcadores moleculares de nogal era muy escasa, concentrándose ésta 

en buena medida en especies de poco interés para la empresa, como J. 

nigra o J. cinerea. Era preciso desarrollar marcadores de novo para los 

nogales de Bosques Naturales, lo que supondría un esfuerzo adicional 

considerable respecto a Prunus. En el caso de nogal el proyecto era por 
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tanto mucho más ambicioso científicamente y costoso. En el caso de 

cerezo se mantenía el mismo objetivo final, pero no se iban a construir 

genotecas ni se iban a desarrollar marcadores nuevos. Se utilizarían 

marcadores ya descritos, disponibles a través de publicaciones 

científicas y bases de datos. La importancia del cerezo como frutal y su 

elevado nivel de domesticación subyacen a esta diferencia de partida. 

Conclusiones generales 

Hemos desarrollado un sistema de tipificación molecular con un 

rendimiento excelente y también un protocolo experimental eficiente en 

todos sus aspectos, costes incluidos. La validez de este sistema de 

tipificación se ha puesto de manifiesto reiteradamente en este informe, 

tanto para nogal como para cerezo. No sólo lo avalan los índices 

cuantitativos calculados a partir de los datos experimentales, sino 

también la evidencia experimental que se muestra en figuras 

representativas. Además de reproducibilidad y especificidad, la 

capacidad discriminante alcanzada es más que suficiente para tipificar 

individuos –material clonal de élite, por ejemplo. La probabilidad de 

coincidencia por azar en los patrones genotípicos se ha cuantificado con 

precisión y es extremadamente remota en nogal y cerezo. 

En este proyecto se han descrito y analizado por vez primera 

veinticuatro marcadores moleculares de nogal. El procedimiento 

experimental que hemos utilizado incluye innovaciones no previstas en 

el convenio inicial. Las hemos introducido por varios motivos, siendo 

uno de ellos la homogeneidad genética del material de nogal. Otro es su 

carácter innovador en el ámbito forestal. Es indudable que en la 

polinización del clon materno, MJ209, han intervenido pocas variedades, 

una conclusión avalada por nuestros análisis de nogales puros e 

híbridos del IRTA. Cuando se utilizan sólo los marcadores de J. cinerea, 

seleccionados por su gran capacidad discriminante, se alcanza la misma 

conclusión. Nuestra aproximación al genotipado de nogal es 
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perfectamente transferible a cerezo, habiéndose alcanzado resultados 

comparables en cuanto a capacidad discriminante y robustez del 

análisis. 

En suma, se han conseguido todos los objetivos planteados en la 

memoria técnica del proyecto. 

NOGAL 

Genotecas enriquecidas más del 60%: Dos 

Nivel real de enriquecimiento: 80% de insertos contienen 

microsatélites 

Nivel real de redundancia: <5% 

Tamaño promedio de inserto: 240 pares de bases 

Secuenciación primaria: 2 x 680 lecturas (ambas hebras del DNA) 

Diseño inicial de primers: 360 parejas, 180 por genoteca 

Selección definitiva de primers: 24 parejas de novo; 7 parejas de J. 

cinerea 

Cantidad de DNA necesaria: 5 ng por análisis y muestra 

Tamaño muestral analizado: 50 ejemplares individuales de nogal 

híbrido 

Máximo número de alelos por locus: 7 

Ratio ADO (allele dropout): 0.000 - 0.018, según locus 

Ratio FA (false allele): 0.000 - 0.021, según locus 

Réplicas por reacción de genotipado: 4 independientes 

Probabilidad de obtener genotipo consenso: >99% 

Probabilidad total de exclusión: 0.999 

Probabilidad de identidad: 6.258 x 10-14 (con todos los 

marcadores) 

CEREZO 

Diseño inicial de primers: Literatura científica 

Selección definitiva de primers: 14 parejas (varias especies de 

Prunus) 
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Cantidad de DNA necesaria: 10 ng por análisis y muestra 

Tamaño muestral analizado: 27 ejemplares individuales de cerezo 

Máximo número de alelos por locus: 10 

Probabilidad total de exclusión: 0.999 

     Probabilidad de identidad: 2.433 x 10-14 (con todos los 

marcadores). 

Este documento evita repetir la información contenida en el 

documento anexo en el apartado de documentación asociada al 

proyecto en el que se refleja el informe final de esta línea de trabajo.  

 

2.7.OBTENCIÓN DE VARIEDADES MÁS TOLERANTES AL ESTRÉS 

AMBIENTAL. 

Esta tarea planteaba en concreto dos líneas de actividad 

complementarias: (1) Identificar y caracterizar genes con potencial 

aplicado en el contexto de la tolerancia al estrés ambiental. (2) Avanzar 

hacia la transferibilidad de dichos genes a variedades de interés 

comercial, implementando para ello los sistemas de cultivo in vitro 

existentes y evaluando su potencial en sistemas modelo. 

Fueron identificados 22 clones positivos en nogal y 14 en cerezo, a 

partir del escrutinio de sendas genotecas cDNA de tallo. Su 

secuenciación nos ha permitido caracterizar cuatro proteínas sHSP en 

nogal (JuHSP17.8, JuHSP17.9 y JuHSP18.1) y una en cerezo (PraHSP18.5), 

importantes para la tolerancia al estrés ambiental. Para cada una de 

estas proteínas se ha determinado su secuencia nucleotídica completa y 

la estructura primaria de la proteína codificada, así como su adscripción 

a una subfamilia concreta basada en la presencia de motivos 

conservados. También se ha realizado un análisis de su estructura 

secundaria y se ha modelado su estructura tridimensional para detectar 

elementos de interés.  
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Se estudió la acumulación de sHSPs en tallo de nogal adulto durante dos 

años consecutivos, comprobándose que ésta es constitutiva y sigue 

patrones estacionales, alcanzándose máximos de expresión en verano y 

en invierno.  

Se realizó la expresión heteróloga en Escherichia coli para valorar el 

potencial adaptativo de genes de tolerancia al estrés abiótico. Se clonó 

el gen de la proteína JuHSP17.8 de nogal en el vector de expresión 

pRSET (Invitrogen). Se comprobó que la proteína se acumula en niveles 

tan elevados que es apreciable incluso con una tinción general sobre las 

propias proteínas bacterianas.  

Para comprobar la funcionalidad in vivo de las proteínas sHSP de nogal y 

cerezo realizamos distintos tratamientos de estrés (calor, congelación, 

estrés oxidativo y estrés salino) sobre cultivos bacterianos, comparando 

los resultados obtenidos en bacterias que sobre-expresan dichas 

proteínas y en bacterias control. Los resultados demuestran 

inequívocamente que la JuHSP17.8-CI confiere protección frente a los 

estreses abióticos ensayados. También hemos expresado proteínas 

JuHSP17.8-CI (nogal) y PtHSP17.8-CI (chopo) sHSP-CI en plantas 

transgénicas de A. thaliana. Se obtuvieron líneas transgénicas con un 

fenotípico que avala la implicación de estas proteínas en mecanismos de 

tolerancia al estrés abiótico.  

Debido a la falta de protocolos apropiados para la regeneración asexual 

por cultivo de tejidos tanto para nogal como para cerezo nos 

propusimos explorar la capacidad de regeneración de ambas especies. 

Este constituye un paso necesario e ineludible para el desarrollo futuro 

de una herramienta de transformación genética de genotipos selectos.  

Por tratarse de dos especies con comportamientos muy diferentes in 

vitro el tratamiento y alcance de los objetivos fue diferente. El nogal es 
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considerado como muy recalcitrante al cultivo de tejidos, siendo las 

únicas referencias la regeneración adventicia a partir de tejidos de 

origen sexual, motivos por los que nuestro único propósito fue evaluar 

la capacidad morfogénica de explantes de origen asexual. En el caso del 

cerezo la propuesta fue mucho más ambiciosa y dirigimos los esfuerzos 

a lograr la regeneración de varios de nuestros genotipos élite.  

Teniendo en cuenta su recalcitrancia al cultivo in vitro, se han producido 

avances muy notables en relación con la regeneración asexual de nogal. 

Se obtuvieron callos de gran calidad y se logró estimular la rizogénesis a 

partir de hojas de microbrotes. Este resultado que demuestra que el 

material de partida escogido tiene un elevado potencial morfogénico, 

abriendo las puertas hacia la posibilidad de definir un protocolo, 

primero, de regeneración y, posteriormente, de transformación.  

En el caso de cerezo, los avances han sido todavía más significativos. Se 

obtuvo regeneración directa e indirecta de brotes de varios genotipos 

selectos. Los brotes formados fueron capaces de crecer e incorporarse 

al esquema general de micropropagación. Como primera aproximación 

a la transformación genética del cerezo vía Agrobacterium se probaron 

diferentes  dosis de Paromomicina inhibiéndose claramente la formación 

de callos y la regeneración. 
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El informe final se presenta en documentación asociada. 

3. CREACIÓN DE EMPLEO. 

Se ha contratado a la Ingeniero Ana Valeria Morales a tiempo 

completo para trabajar en el laborattorio desde el momento en  el que 

se aprobó el proyecto. 

 

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Este proyecto como se ha descrito anteriormente comenzó el 1 de 

Enero de 2009 aunque la firma del mismo se produjera en noviembre de 

2010.  

El proyecto PID ha sido el eje central para el aumento del 

conocimiento sobre la actividad que desarrolla la empresa en estos dos 

años. 

Hay que destacar que el desarrollo de la I+D+i de la empresa ha 

estado basado en la formación ciéntifica de su dapartamento técnico y 

la apertura del conocimiento adquirido a los científicos de interés con la 

busqueda de posibes proyectos en colaboración, así: 

-Ignacio Urbán Martínez se matriculó en el master oficial 

Investigación en Ingeniería para la Conservación y Uso Sostenible de 

Sistemas Forestales del Instituto de Gestión Forestal Sostenible 

organismo en colaboración de la Universidad de Valladolid y el INIA. 

Tras haber finalizado todas las asignaturas está pendiente de la 

presentación de la tésis de master de título “Regulación de la 

competencia intraespecífica en plantaciones de Juglans Mj209xRa”. 

-Carlos Alberto Homar Sanchez se matriculó en el master oficial en 

Química agrícola y nuevos alimentos de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Finalizando el mismo en Octubre de 2011 con la presentación 

de la tésis de Master  de título “Efectos de la fertilización y  

categorización y datos sobre el crecimiento y estado nutricional de 

plantaciones de nogal clonal destinadas a producción maderera”. Los 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       124 

resultados se han presentado en esta memoria en el apartado 2.1.2. 

Ensayo del Soto. 

-Ricardo Julián Licea Moreno Está matriculado de Doctorado en el 

Grupo de Biotecnología Forestal del Centro de Biotenología y Genética 

de Plantas y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Los proyecto de I+D+i aprobados en este tiempo han sido:  

• Evaluación de Sistemas Silvopastorales en una plantación 

intensiva de producción de maderas nobles situada en el 

término Municipal de Arzúa. Proyecto IN830A. de la 

convocatoria del INCITE de Xunta de Galicia en el año 2009. en 

colaboración con el Grupo de Investigación en Sistemas 

silvopastorales de la Universidad de Santiago de Compostela 

liderado por Antonio Rigueiro. 

• Selección de especies del género Quercus L. de interés 

maderero en Extremadura. Dentro del III plan de Investigación, 

Desarrollo e innovación. En colaboración con el grupo de 

investigación Habitat, del Centro La Orden Valdesequera de la 

Junta de Extremadura. 

Sobre las visitas de Investigadores a nuestras plantaciones 

interesados en conocer nuestras prácticas de gestión podemos destacar: 

-Luis Gómez del Centro Biotecnología y genética de plantas UPM. 

-Esther Merlo del CIS Madeira. 

-Oscar Santaclara del CIS Madeira. 

-Francisco González Torres de la EUITA, UPM. 

-María Cruz Usano de la EUITA, UPM. 

-Francisco Vázquez del grupo Habitat 

-David García del grupo Habitat. 

-Antonio Rigueiro de la USC 

-María Rosa Mosquera de la USC. 
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-María Paz Molina del INFOR de CHILE. 

-Marco Otarola del CATIE de Costa Rica. 

-Gerardo Moreno de la Universidad de Extremadura. 

-Manuel Bertomeu de Universidad de Extremadura. 

-Lurdes López de la Universidad de Extremadura. 

-Felipe Bravo del Instituto de Gestión Forestal Sostenible. 

-Gregorio Montero del Cifor Inia 

-Dought Mcguire de la Universidad de Oregón. 

-Neus Aletà del Irta 

-Antoni Villanova del Irta. 

-Michaella Nocetti del CNR Ivalsa. 

-Michaelle Brunetti del CNR Ivalsa. 

-Jordi Voltas de la Universidad de Lleida. 

-Santiago Vignote de la UPM 

-Oscar Cisneros del Centro de Valonsadero. 

-María Angeles Ripoll del IFAPA. 

-Jaime Coello del Centre Tecnologic de Catalunya. 

-Elena Biosca Universidad de Valencia. 

-Oscar Rodriguez de  la Universidad de Oviedo. 

-Sergio Bernaldez de la empresa Losán S.A. 

 

Se han publicado los siguientes resultados: 

“Shoot regeneration in elite genotipes of Prunus avium for wood 

production. Recent developments at Bosques Naturales S.A.” R. Licea 

2009. Workshop “Sustenaible forest management genomic and 

biotechnological resources”. 
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 “La calidad de la madera en las plantaciones de nogal (Juglans 

Mj209xRA) y cerezo (Prunus avium) de Bosques Naturales S.A. Técnicas 

no destructivas de evaluación en pie.” Merlo E., Santaclara O., Urbán I., 

2009 V Congreso Forestal Español . 
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 “Sistemas de información geográfica: aplicación a un sistema de 

plantaciones forestales intensivas”. Urbán I., de Luque M., Monge O. 

2009. V Congreso Forestal Español. 
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“Especies del género Quercus L. con interés maderero en 

Extremadura: primeros resultados de la evaluación de especies y 

procedencias.” García D., Vázquez F., Cabeza de Vaca M., Urbán I., Licea 

R. 2011. Congreso Bosques para el Futuro, Orense. 

 

“Stocking rate and pasture production and biodiversity under Prunus 

silvopastoral” Rigueiro A., Santiago J.J., Urbán I., Mosquera M.R. 2011. 

European Grassland federation Congreso Grassland Raumberg-

Gumpestein. 
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“The selviculture as a tool for high quality wood production” Urbán I., 

Homar C., Licea R., de Luque M., Reque J.A., 2011. International 

Scientific Conference on Hardwood Processing. Blaksbourg VA, USA. 

 

 



 
Empresa: Bosques Naturales S.A. Nº de proyecto: IDI-201000444 

Titulo del proyecto: “Técnicas Forestales Avanzadas aplicadas a la 
gestión de plantaciones forestales intensivas de maderas nobles”. 

Hito Nº2 (Final) 

 
 

Bosques Naturales S.A                                                                                       130 

Se han realizado diferentes comunicaciones en las jornadas de 

jóvenes investigadores orgaizadas  Instituto de Gestión Forestal 

Sostenible.En el 2009 y el 2010. 

Se ha participado en la jornada formativa del sector Forestal de la 

Comunidad de Madrid organizada por ASFOCAM el 11 de junio de 2011 

en la ETSIM. De la UPM. 

Se han realizado varias visitas a las fincas por alumnos de Ingeniería 

de  Montes tanto de la Escuela de Madrid como de la Escuela de 

Santiago de Compostela. 

 


