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            Resumen 
  
             El desarrollo de un nuevo sistema radical después de la plantación es clave para el
establecimiento de brinzales en campo. En este trabajo se ha analizado 1) si la fotosíntesis del
momento es la principal fuente de carbono durante el crecimiento inicial de las raíces tras la
plantación y 2) como se ven afectadas las reservas de carbohidratos no estructurales (TNC) durante
este proceso de crecimiento radicular. Se diseñaron dos experimentos con brinzales de una savia de
siete especies perennifolias mediterráneas: Pinus halepensis, P. nigra, Quercus ilex, Q. coccifera,
Olea europaea, Retama sphaerocarpa y Pistacia lentiscus. Las plantas fueron plantadas en campo 
bajo tres niveles de disponibilidad de luz: a pleno sol, sombra del 65% y en plena oscuridad. La
emergencia de nuevas raíces fue mayor en los tratamientos de sol para todas las especies de estudio,
observándose una disminución en la  producción de las mismas en los individuos crecidos en sombra
y, sobre todo, en oscuridad. Las dos especies de Pinus apenas formaron raíces en oscuridad. Las cinco 
especies restantes, al crecer en oscuridad produjeron entre un 15 % (Quercus) y un 50% (Pistacia 
lentiscus y O. europaea) de las raíces observadas en las plantas de sol, indicando que la mayoría de
las especies estudiadas pueden movilizar una pequeña parte de sus reservas de TNC para el
crecimiento radical. A pleno sol, los Quercus, sobre todo la Q. coccifera, fueron las únicas especies 
del ensayo que disminuyeron la concentración de sus reservas de TNC, lo que sugiere que su
capacidad fotosintética no fue suficiente para cubrir las necesidades de crecimiento y respiración, por
lo que mermaron una parte de sus reservas de azúcares. En el resto de las especies las plantas crecidas
a pleno sol presentaron una mayor concentración de TNC al finalizar el estudio que con respecto a
cuando comenzaron, lo que indica que la fotosíntesis es suficiente para apoyar el crecimiento de las
raíces, las necesidades de mantenimiento de la planta y, además, incrementar las reservas de TNC. A
la luz de los resultados sugerimos que para conseguir un buen desarrollo radical y por tanto el
establecimiento de los plantones en campo se debe potenciar la capacidad productiva de las plantas
durante su cultivo en vivero.  
P.C.: calidad de planta, carbohidrato de reserva, fotoasimilado, raíz. 
  
  
INTRODUCCIÓN 
  

            El rápido desarrollo de las raíces después de la plantación es un requisito clave para el 
establecimiento de los brinzales en las repoblaciones en ambientes mediterráneos, en los que la sequía
estival es un importante limitante para el establecimiento de las plantas. En las especies caducifolias,
el crecimiento inicial de las raíces de depende de los azúcares de reserva almacenados previamente
durante el final del verano. En las plantas perennifolias, además pueden disponer también de los
carbohidratos suministrados por la fotosíntesis del momento. La inmensa mayoría de los trabajos
efectuados con especies perennifolias han sido con coníferas boreales y del mundo templado, y en
casi todos se concluye que los carbohidratos procedentes de la fotosíntesis del momento son los que
mayor contribución relativa tienen al crecimiento inicial de raíces (VAN DEN DRIESSCHE, 1987;



VAN DEN DRIESSCHE, 1991; NOLAND et al,1997; MAILLARD et al., 2004). Cuando la 
fotosíntesis se anula algunas especies son capaces de producir raíces recurriendo a los carbohidratos
almacenados previamente, pero dicho crecimiento radical es muy inferiores a los controles (VAN 
DEN DRIESSCHE, 1991; PHILIPSON, 1998). VAN DEN DRIESSCHE (1991) descartó en un 
experimento con Pseudotsuga menziesii la posibilidad de que la falta de luz inactivara las enzimas
que movilizan las reservas de azúcares y, por tanto, ello fuera la razón del escaso desarrollo radical
observado en plantas crecidas en oscuridad, tal como habían sugerido otros autores (Buchanan, 1980).
Los estudios sobre la importancia relativa de las fuentes de carbono en el crecimiento inicial de las
raíces en especies perennifolias no coníferas, como muchas de las mediterráneas, son prácticamente
inexistentes (CERASOLI et al., 2004).  

Existen indicios que apuntan a que en especies perennifolias mediterráneas los azúcares que
provienen de la fotosíntesis del momento son importantes para la formación de nuevas raíces. Por
ejemplo, en Pinus halepensis y Quercus ilex, la velocidad de crecimiento de raíces en campo está
positivamente correlacionada con la radiación recibida por la planta (GONZALO, 1998; 
CORCHERO, 1998). Igualmente, en plantaciones profundas de pino carrasco, en las que gran parte
del follaje de los brinzales quedaba enterrado, la capacidad de formación de nuevas raíces se redujo
significativamente (DOMÍNGUEZ-LERENA et al, 2001).  

Los objetivos de este trabajo han sido 1) establecer el efecto de la reducción de la capacidad
fotosintética de las plantas en la producción inicial de nuevas raíces y 2) analizar los cambios de las
reservas de azúcares durante esta fase de crecimiento radical. Las especies objeto de estudio fueron:
Pinus halepensis, Pinus nigra, Quercus ilex, Quercus coccifera, Olea europaea, Pistacia lentiscus y 
Retama sphaerocarpa. Pertenecen a 5 familias diferentes, con diferente capacidad de rebrote y
características ecológicas. Los dos pinos se han incluido para verificar si las coníferas mediterráneas
siguen el mismo patrón que las coníferas boreales. Para analizar la reducción de la fotosíntesis en el 
crecimiento de las raíces, las plantas se sometieron a tres niveles de disponibilidad de luz: pleno sol,
sombra de 65% y oscuridad (MORENO, 2003). 
  
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
  

En todas las especies se utilizaron brinzales de una savia, cultivadas en contenedores forestales
de 200 o 300 ml. De cada especie se eligieron 24 individuos que fueron transplantados a contenedores
troncopiramidales de tres litros (Forest Pot 3000). Se empleó como sustrato la propia tierra de la
parcela donde se realizó el experimento, la cual se situó en el Centro Nacional de Mejora Nacional
“El Serranillo”. Las 24 plantas de cada especie fueron asignados al azar a tres tratamientos de luz:
pleno sol, sombra de 65% y oscuridad. Los individuos del tratamiento de sol no necesitaron mayor
preparación. Para el tratamiento de sombra, la parte aérea de los plantones se sombreó con tubos
protectores que presentaron grandes ventanas abiertas en casi toda la longitud del tubo cubiertas por
una doble malla mosquitera de color gris. Las ventanas en el tubo se abrieron para reducir el
calentamiento dentro del tubo protector. El tubo se clavó en la tierra del contenedor, quedando la
parte aérea de la planta en su interior y recibiendo así únicamente un 35% de la luz exterior (Figura
1). En el tratamiento de oscuridad, la parte aérea de la planta se envolvió con papel de aluminio
perforado con pequeños agujeros de ventilación y se introdujo en el interior de cajas de poliestireno
expandido. Para reducir el calentamiento en el interior de la caja, éstas se forraron de papel de
aluminio y con el fin de permitir la ventilación de las plantas, las cajas se agujerearon y su borde
inferior se dejó ligeramente levantado del suelo. Las plantas fueron dispuestas al azar en una parcela
con el contenedor enterrado. El experimento se realizó en marzo de 2002, eligiéndose dicho mes
porque habitualmente en Guadalajara el crecimiento radical es intenso pero no se produce el
crecimiento de la parte aérea en la mayoría de las especies. Al cabo de 26 días, las plantas fueron
extraídas de la parcela. La tierra de los contenedores fue lavada con agua a baja presión y se cortaron
las nuevas raíces crecidas a partir del cepellón. Estas raíces junto con el cepellón (raíces antiguas) y la
parte aérea se congelaron hasta su procesamiento. Una vez descongelados, los cepellones se limpiaron
de turba, las raíces fueron lavadas y se secaron, junto con las partes aéreas, a 50ºC durante 3 días. 
Posteriormente, las raíces contenidas en el cepellón y la parte aérea fueron molidas y se determinó la
concentración de carbohidratos de reserva (almidón + azúcares solubles) (TNC). Los análisis se



realizaron en el Departamento de Fisiología Vegetal de la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid siguiendo un procedimiento enzimático. Para cuantificar la
producción de las raíces nuevas, éstas fueron lavadas de tierra en placas de Petri y posteriormente
secadas en la estufa y pesadas. En este primer experimento, la retama y el lentisco no produjeron
raíces en ninguno de los tratamientos, lo cual fue atribuido a la mala calidad de la planta. Por ello se
montó un segundo experimento sólo para estas especies en el cual el sustrato utilizado fue perlita y
los contenedores, en lugar de enterrarlos en la parcela, se colocaron en el área de cultivo exterior del
Centro de Mejora Forestal “El Serranillo”. El experimento duró 14 días y el se utilizó el mismo 
número de plantas que en el primer experimento. El procesamiento de las plantas al finalizar el
segundo experimento fue el mismo que en el primero.  

El día que comenzaron los dos experimentos se seleccionaron al azar ocho individuos de cada
especie que fueron agrupados en cuatro parejas. Las plantas se congelaron y posteriormente se
procesaron siguiendo el mismo protocolo descrito previamente. Estas plantas, que hemos denominado
de referencia, permitieron conocer la concentración de carbohidratos de reserva (TNC) de cada
especie al comenzar los dos experimentos. La temperatura del aire y la concentración de CO2 en los 
tratamientos fueron medidas en un día soleado. La concentración de CO2 se midió con la toma del 
aire de referencia del IRGA ADC-LCA4.  

Se realizó análisis de la varianza para comprobar si los factores ensayados influyeron sobre las
variables medidas, siendo α≤0.05 el nivel de rechazo de la hipótesis nula. Las comparaciones
múltiples de medias se realizaron con el test de Tukey. Los resultados de los dos experimentos se 
analizaron y se presentan por separado. 

  
  

RESULTADOS 
             

La temperatura del aire presentó diferencias significativas entre tratamientos siendo
ligeramente más elevada en el tratamiento oscuridad que en el tratamiento de pleno sol y el de sombra
(sol: 17.2±1.1b, sombra: 17.7±1.62ab, oscuridad: 19.1±1.32a). Igualmente, la concentración de CO2
del aire fue de 378±1.03 ppm mientras que en el interior de las cajas la concentración fue 389±2.15 
ppm. Esta diferencia fue estadísticamente significativas (P<0.001). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Figura 1. Esquema del montaje realizado para alterar la luz recibida en cada uno de los tratamientos. 
  
              La producción de raíces se vio significativamente afectada por los factores especie y luz. Sin
embargo, no todas las especies presentaron la misma respuesta en los diferentes tratamientos de luz
(interacción especie × luz, P<0.001). En el primer experimento, las especies con mayor producción
radical a pleno sol fueron los dos pinos. En el segundo experimento, Retama sphaerocarpa presentó 
mayor crecimiento de raíces nuevas que Pistacia lentiscus (Figura 2). La reducción de la luz en los 
tratamientos de sombra y oscuridad produjo una disminución de la producción de nuevas raíces 
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Figura 2. Crecimiento radical en masa de siete especies perennifolias mediterráneas crecidas a pleno
sol, sombra de 65% y en oscuridad en el primer (A) y segundo (B) experimento. Los datos son
medias ± 1 error estándar. 
              Con respecto a la producción de raíces a pleno sol, Pinus halepensis, Retama sphaerocarpa y 
Pistacia lentiscus mostraron una reducción de más del 50% en el desarrollo radical al ser sombreadas,
mientras que Pinus nigra y las dos quercíneas presentaron reducciones sol-sombra de menos del 25%. 
En oscuridad, la reducción del crecimiento radical con respecto al tratamiento a pleno sol fue
prácticamente del 100% en los pinos y del 80-85% en las dos quercíneas y la retama. El olivo y el
lentisco fueron las especies que menos reducción de la producción de raíces en oscuridad mostraron,
siendo entorno al 50%. 

En las especies del primer ensayo, TNC presentó diferencias significativas entre tratamientos
de sombreo, pero las diferencias no afectaron por igual a las especies (interacción especie × luz,
P<0.001). En cambio, en las especies del segundo experimento (retama y lentisco), las diferencias
entre tratamientos de sombreo si afectaron por igual a las especies (Figura 3).  En todas las especies, 
excepto las dos especies de Quercus, las plantas crecidas a pleno sol presentaron mayor TNC que las
plantas de referencia, es decir, que al comenzar el ensayo. El incremento varió entre el 5% en P. 
halepensis y el 20% en R. sphaerocarpa. En las plantas sombreadas, todas las especies, excepto 
Retama sphaerocarpa, mostraron valores de TNC iguales o inferiores al de las plantas de referencia.
Finalmente, en todas las especies los individuos crecidos en plena oscuridad mostraron los valores de
TNC más bajos, siendo los descensos con respecto a las plantas de referencia, más intensos en los dos
pinos (35%) y en Q. coccifera (25%).  
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Figura 3. Concentración de carbohidratos de reserva de las plantas de referencia (antes de comenzar
los experimentos) y de las plantas crecidas a pleno sol, sombra y oscuridad en siete especies
perennifolias mediterráneas. A: primer experimento, B: segundo experimento. Los datos son medias ±
1 error estándar. 
  
  
  
  
  
DISCUSIÓN 

             
Todas las especies analizadas sufrieron una merma en su producción radical al ser sombreadas

y especialmente al ser oscurecidas. Ello evidencia que la fotosíntesis del momento tiene una
importancia muy elevada para el crecimiento inicial de las raíces. Este resultado coincide con lo
observado en experimentos similares con coníferas boreales donde las plantas fueron privadas de luz
(VAN DEN DRIESSCHE, 1987, VAN DEN DRIESSCHE, 1991; NOLAND et al, 1997). No todas 
las especies presentaron la misma reducción en la producción de raíces al ser sombreadas. Pinus 
halepensis, Retama sphaerocarpa y Pistacia lentiscus mostraron las reducciones más intensas en el 
desarrollo radical, mientras que Pinus nigra y los Quercus las menores. Estas diferencias 
interespecíficas podrían deberse a diferencias de respuesta de la fotosíntesis a la intensidad de luz.  

 De los resultados de este trabajo no es posible deducir en qué medida los TNC han
contribuido al crecimiento radical. Sin embargo, si se puede afirmar que cuando la fotosíntesis se
anula, en nuestro caso por la oscuridad, no todas las especies movilizan del mismo modo los TNC
para producir raíces en oscuridad. Así, los pinos no produjeron prácticamente ninguna raíz en
oscuridad lo que demuestra una incapacidad para movilizar TNC para producir raíces cuando la
fotosíntesis se bloquea. Ello sugiere que en estas especies la dependencia de la fotosíntesis del
momento para la producción de raíces es muy elevada. MAILLARD et al. (2004) observaron que sólo 
el 20% del carbono de las nuevas raíces en Pinus nigra procedía de los TNC almacenados 
previamente en invierno. En el resto de las especies se produjo, en mayor o menor medida, una
producción de raíces en oscuridad lo que indica que si la fotosíntesis se bloquea los TNC pueden ser
parcialmente movilizados. 
              Un resultado muy llamativo de nuestro estudio es que en todas las especies, excepto en los
dos Quercus (especialmente en la coscoja), la concentración de TNC en el tratamiento de sol aumentó
con respecto a las plantas de referencia. Este resultado indicaría que la capacidad fotosintética de los
plantones fue suficiente para mantener el crecimiento radical y satisfacer las demandas de respiración,
almacenando, además, un excedente de carbono. PHILIPSON (1998) no encontró en Picea sitchensis
variaciones significativas en las concentraciones de carbohidratos entre las plántulas de referencia y
las crecidas en condiciones normales. En Pinus banksiana, NOLAND et al. (1997) también 
observaron un patrón semejante al observado en nuestro estudio mientras el crecimiento en la planta
sólo ocurrió en las raíces. Cuando se produjo el crecimiento de la parte aérea, estos autores
observaron una disminución significativa de TNC. Las únicas especies de nuestro experimento que
redujeron TNC a pleno sol fueron los Quercus, en especial la coscoja, lo que sugiere que estas
especies son incapaces de atender los sumideros de carbono (crecimiento radical y respiración)
unicamente con la fotosíntesis del momento. 
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              Si se asume que los TNC consumidos por las plantas crecidas en oscuridad (una vez
sustraído el C invertido en producción de raíces en oscuridad) es una estima grosera de los
carbohidratos que consumen por respiración las plantas crecidas a pleno sol, se puede observar que el
contenido de TNC consumido en respiración es, en casi todas las especies, considerablemente mayor
que el peso de las raíces nuevas a pleno sol (Figura 4). Este resultado sugiere que el crecimiento
inicial de las raíces después de la plantación no es un sumidero de carbohidratos muy importante si se
compara con el sumidero que supone el metabolismo basal de la planta. Este reducido sumidero de
carbohidratos que supone el crecimiento de las raíces puede ser una razón que explique el aumento de
TNC en las plantas de sol o el escaso descenso de los TNC en las plantas de sombra. Es posible que
los carbohidratos de reserva puedan jugar un papel más importante en el crecimiento aéreo
(CHERBURY et al. 2001), especialmente si se solapa con el del crecimiento radical y por tanto los 
sumideros de carbohidratos de las plantas son mucho más intensos. En Pinus nigra, los nuevos tallos 
presentan mayor proporción de C proveniente de los carbohidratos de reserva previamente
almacenados en invierno que las nuevas raíces (MAILLARD et al., 2004). 

  
  

 
Figura. 4. Consumo absoluto de azúcares en oscuridad y masa de raíces producida a pleno sol 

  
  
Los resultados de nuestro trabajo proporcionan una importante información para el cultivo en

vivero de las especies estudiadas. Dado el papel relevante de la fotosíntesis del momento en el
crecimiento inicial de las raíces, consideramos que es fundamental que los plantones que salen a las
plantaciones forestales tengan una alta capacidad productiva, es decir, una alta tasa de fotosíntesis. 
Estos plantones tendrán mayor capacidad de formar nuevas raíces que exploren el suelo y, por tanto,
potencialmente mayor capacidad de desarrollo post-transplante. La fertilización nitrogenada 
incrementa la concentración de este nutriente en los tejidos y en muchas especies existe una relación
directa entre la tasa de fotosíntesis y la concentración de N en hoja (SCHOETTLE Y SMITH, 1999). 
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