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Resumen  

El efecto combinado de adaptación local y plasticidad fenotípica conforma la base para entender las 

respuestas de las especies forestales al cambio climático. El pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) es 

una especie nativa de la cuenca mediterránea de elevado interés económico y ecológico 

especialmente expuesta a las presiones asociadas al cambio global. Por tanto, resulta de gran 

importancia comprender su estructura adaptativa en caracteres funcionales tales como crecimiento o 

supervivencia. Este trabajo analiza una extensa base de datos altamente desequilibrada obtenida a 

partir de diferentes redes de ensayos de procedencia que proporcionan una cobertura geográfica 

cuasi idónea del rango de distribución de la especie. Se evaluaron un total de 123 poblaciones en 15 

ensayos localizados en España, Italia y Marruecos. Cada población se asignó a un grupo genético de 

acuerdo a una clasificación basada en información molecular neutral, pero que presumiblemente 

incluye diferenciación adaptativa de acuerdo a evidencias previas. Tomando como base esta 

clasificación se cuantificó la variación en crecimiento y supervivencia entre grupos a edad 20 años. 

Los efectos de diferenciación intrínseca y variación en plasticidad, ambos relevantes 

estadísticamente, se interpretaron mediante el ajuste de modelos de estabilidad y heterocedasticidad 

aplicables a tablas genotipo-ambiente. Se presentan los resultados de dichos modelos, que permiten 

ahondar en la interpretación del síndrome adaptativo general de la especie. 
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1. Introducción  

 

Los bosques mediterráneos se encuentran sujetos a unas condiciones climáticas 

particularmente variables, con periodos de sequía recurrentes de duración e intensidad imprevisibles. 

En combinación con otros estreses y perturbaciones, estos efectos imponen presiones selectivas y 

compensaciones funcionales de naturaleza diversa sobre los árboles. Para hacer frente a estas 

situaciones, las poblaciones se ajustan al ambiente mediante adaptación local y/o plasticidad 

fenotípica. La primera implica un cambio en la frecuencia de alelos entre individuos que conduce a 

una diferenciación del fenotipo en caracteres de relevancia adaptativa. La segunda propicia cambios 

fenotípicos por parte de un mismo individuo en función del ambiente (Conner y Hartl, 2004). La 

contribución relativa de la plasticidad fenotípica y la adaptación local a la respuesta de una población 

a los cambios ambientales son en buena parte todavía desconocidas (Merilä y Hendry, 2014). 

 

Desde la perspectiva de la genética cuantitativa, las diferencias en plasticidad fenotípica y 

adaptación local pueden evaluarse a partir de análisis genotipo-ambiente. Para poder efectuar estos 

análisis es fundamental disponer de ensayos multi-localidad, si bien la disponibilidad de redes de 
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ensayos suficientemente amplias en términos de representación genética y ambiental es 

relativamente escasa en especies forestales. Con objeto de comprender la naturaleza y magnitud de 

las interacciones genotipo-ambiente (o comportamiento genotípico diferencial en función del 

ambiente), los modelos mixtos proporcionan un marco de estudio adecuado que permite interpretar la 

plasticidad en términos de estabilidad genotípica (Piepho y van Eeuwijk, 2002). En este contexto, se 

define como estabilidad genotípica sensu agronómico a la capacidad de un genotipo de expresarse 

en función del ambiente en el que se desarrolla. Mediante la aplicación de dichos modelos también 

pueden realizarse inferencias sobre las respuestas medias de cada entidad genética al cambio 

ambiental, que en el caso de caracteres de relevancia adaptativa se interpretan como variación 

genética potencialmente asociada a adaptación local.   

 

El pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) se encuentra distribuido por toda la región mediterránea 

occidental y ciertas zonas atlánticas del sur de Francia y noroeste de la Península Ibérica. También es 

una de las especies tradicionalmente más utilizadas en planes de repoblación en la cuenca 

mediterránea. Diversos autores han estudiado los refugios del pino marítimo durante la última 

glaciación, diferenciando tres linajes maternos (Burban y Petit, 2003). En particular, la diversidad 

genética presente en la especie se estructura de acuerdo a tres grupos principales de poblaciones 

(Atlánticas, circum-mediterráneas y Magrebíes), a su vez divididos en ocho subgrupos (de acuerdo a 

Serra-Varela et al., 2015), y dos refugios glaciares (sureste peninsular y zona atlántica) que 

propiciaron una importante expansión demográfica (Salvador et al., 2000; Ribeiro et al., 2001; Bucci 

et al., 2007). Todo ello se materializa en la actualidad en una importante diferenciación genética 

entre poblaciones de la especie, tanto neutral como adaptativa (e.g. Tognetti et al., 2000; González-

Martínez et al., 2002; Grivet et al., 2011; Jaramillo-Correa et al., 2015; Vizcaíno-Palomar et al., 2016).  

 

2. Objetivos 

 

En este trabajo se evaluó la interacción genotipo-ambiente en un conjunto de 123 poblaciones 

de pino marítimo representativas del área de distribución natural de la especie con objeto de recabar 

información sobre su estructura genética para caracteres de relevancia adaptativa tales como el 

crecimiento primario a edad 20 años y la supervivencia. El objetivo fundamental fue cuantificar las 

diferencias genéticas existentes entre grandes grupos genéticos de la especie para dichas 

características, así como la variabilidad en estabilidad genotípica entre estos mismos grupos 

asociada a diferencias en plasticidad. Con este fin se analizó una red multi-localidad de ensayos 

genéticos formada a partir de diferentes redes de ensayo independientes establecidas durante los 

últimos 50 años en diferentes países de la cuenca mediterránea (España, Italia, Marruecos). La 

aplicación de modelos mixtos de la varianza permitió gestionar de forma adecuada el gran 

desequilibrio existente en la matriz multi-ambiente resultante y analizar de forma robusta los patrones 

de interacción GxE para distintos grupos genéticos en los que se agrupan las distintas poblaciones 

presentes en la red.  

 

3. Metodología 

 

El material vegetal consistió en 123 poblaciones de pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) 

originarias de España (76 poblaciones), Marruecos (18), Italia continental (6), Cerdeña (1), Francia 

continental (5), Córcega (12), Portugal (3), Argelia (1) y Túnez (1). Las poblaciones se clasificaron en 

ocho grupos genéticos de acuerdo a variación neutral basada en 266 SNPs (Serra-Varela et al., 

2015): Península Ibérica Atlántica (21), Este (20), Francia Atlántica (4), Marruecos (18), Este de 

España (17), España centro (25), Sur de España (16), y Túnez-Argelia (2) (Figura 1). Las poblaciones 

se evaluaron en 15 ensayos de procedencia localizados en España (Acebo [Cáceres], A Merca 

[Ourense], Cabañeros [Ciudad Real], Espinoso [Toledo], Guntín [Lugo], Laza [Ourense], Miravete 

[Teruel], Negrillas [Ciudad Real] y Riofrío [Ciudad Real]), Italia (Domusnovas [Cerdeña], Roma [Lacio] y 
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Vallermosa [Cerdeña]) y Marruecos (Ain Rami [Chauen], BV13 [Jemisset] y Ouid Lille [Tetuán]). Las 

características geográficas y climáticas de los ensayos se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Características geográficas y climáticas de los ensayos de procedencia utilizados en el estudio. Datos extraídos de 

WorldClim (www.worldclim.org). 

Ensayo Latitud Longitud Altitud (m) T (°C) P (mm) 

Italia           

Domusnovas 39º24’ N 08º35’ E 600 12,3 745 

Roma 41º54’ N 12º22’ E 50 16,0 820 

Vallermosa 39º23’ N 08º47’ E 400 15,3 689 

  
          

Marruecos 

Ain Rami 35º08’ N 05º15’ W 725 15,5 979 

BV13 34,03º N 06º30’ W 150 17,6 538 

Ouid Lille 35º39’ N 05º22’ W 70 17,7 744 

  
          

España 

Acebo 40º10’ N 06º42’ W 430 12,3 915 

A Merca 42º13’ N 07º54’ W 550 13,0 1613 

Cabañero 39º22’ N 04º24’ W 1000 13,5 463 

Espinoso 39º36’ N 04º48’ W 950 13,1 493 

Guntín 42º54’ N 07º40’ W 560 11,8 1580 

Laza 42º02’ N 07º29’ W 650 10,7 1493 

Miravete 39º42’ N 05º43’ W 680 15,3 501 

Negrillas 38º25’ N 03º29’ W 670 14,6 433 

Riofrío 39º07’ N 04º32’ W 810 14,6 461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de poblaciones de acuerdo a los grupos genéticos definidos en Serra-Varela et al. (2015). Los colores 

corresponden a Península Ibérica Atlántica (azul), Este (amarillo), Francia Atlántica (verde claro), Marruecos (verde oscuro), 

Este de España (marrón), España Central (naranja), Sur de España (rojo) y Túnez (magenta). Los triángulos indican los sitios 

de ensayo. 
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Ninguna de las poblaciones se evaluó en todos y cada uno de los 15 ensayos disponibles. La 

población más representada fue Tamjoute (Marruecos), presente en11 ensayos, seguida de Leiria 

(Portugal, 10 ensayos), y Arenas de San Pedro, Coca y Competa (España, 9 ensayos). El resto de 

poblaciones estuvieron representadas en menos de la mitad de los ensayos, y 25 de ellas únicamente 

se encontraban en un único ensayo (no coincidente entre ellas). En particular, de un total de 1845 

combinaciones potenciales genotipo-ambiente (123 poblaciones x 15 ensayos), únicamente se 

disponía de 460 combinaciones (25%). 

 

La variable escogida para el análisis fue la altura total del árbol, que se midió con clinómetro o 

con pértiga telescópica a edades próximas a los 20 años en todos los ensayos. El valor de altura a la 

edad exacta de 20 años se estimó mediante interpolación lineal a partir de medidas próximas a los 

20 años de edad, excepto en los ensayos de Italia (en los que se midieron los árboles exactamente a 

edad 20) y en los ensayos de Gutín, Laza y A Merca, en los que se realizó una extrapolación lineal a 

partir de las medidas previas disponibles (última evaluación a edad 18 años en Gutín y Laza, y 16 

años en A Merca). Para cada uno de los ensayos de forma independiente, y de acuerdo a su diseño 

experimental, se realizó un análisis de la varianza con objeto de obtener las medias ajustadas de 

altura de cada población. Estos valores se utilizaron posteriormente en el análisis multi-ambiente. 

 

Como complemento a los valores de altura, se obtuvo la supervivencia a las mismas edades (en 

función del ensayo) a partir del número de individuos medidos en relación a los individuos 

inicialmente plantados, y expresada como porcentaje de individuos vivos por población a nivel de 

ensayo. Para el análisis de los datos de supervivencia se realizó una transformación angular a nivel 

del ensayo de los valores expresados en tanto por uno con objeto de estabilizar las varianzas.  

 

Para el análisis estadístico, en primer lugar, se ajustó un análisis de la varianza exploratorio de 

los datos de altura y supervivencia con los siguientes efectos fijos: grupo genético, población anidada 

a grupo genético, ensayo, e interacción entre ensayo y grupo genético de acuerdo al siguiente modelo 

lineal: 

𝑌𝑖𝑗𝑘  =  𝜇 +  𝑇𝑘  +  𝐺𝑖  + 𝑃 (𝐺)𝑖𝑗  +  (𝐺𝑇)𝑖𝑘  +  𝑒𝑖𝑗𝑘  (1) 

 

donde 𝑌𝑖𝑗𝑘 es el valor observado de la población j del grupo genético i en el ensayo k, 𝜇 es la media 

general, 𝑇𝑘 es el efecto del ensayo k,  𝐺𝑖 es el efecto del grupo genético i, 𝑃(𝐺)𝑖𝑗 es el efecto de la 

población j dentro del grupo genético i, (𝐺𝑇)𝑖𝑘 es el efecto de la interacción entre el grupo genético i y 

el ensayo k, y 𝑒𝑖𝑗𝑘 es el residuo aleatorio de la interacción entre la población j dentro del grupo 

genético i y del ensayo k. De esta forma, la interacción entre la población y el ensayo se dividió en el 

término de grupo genético por ensayo más un residuo correspondiente a la interacción entre la 

población y el ensayo. Se utilizó la suma de cuadrados de tipo I (secuencial) para evaluar las hipótesis 

nulas (efectos no significativos) (Nelder, 1994). Utilizando este procedimiento, el efecto genotípico 

(grupo genético y población dentro de grupo genético) se ajustó previamente a las diferencias entre 

ensayos siguiendo el modelo de ajuste secuencial de la ecuación (1). 

 

A continuación, se evaluaron diversos modelos mixtos de análisis de la varianza que tienen en 

cuenta la interacción y heteroscedasticidad en tablas genotipo-ambiente. Todos los modelos 

consideraban al grupo genético como efecto fijo, y la población dentro de grupo genético, el ensayo y 

la interacción del grupo genético por el ensayo como efectos aleatorios. Concretamente, se evaluaron 

modelos de estabilidad que permitieron la heterogeneidad de varianzas residuales entre los ensayos 

(es decir, desviaciones específicas de las poblaciones respecto al grupo genético medio en cada 

ensayo). Se aplicó el marco de análisis propuesto por Denis et al. (1997), que proporciona un enfoque 

unificado para expresar y comparar modelos mixtos ajustados a un conjunto de ensayos. Cada 

modelo se define como la suma de tres componentes, que incluyen respectivamente los términos 
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fijos, los términos aleatorios y el término residual. En algunos casos, un componente particular puede 

desaparecer del modelo, pero a efectos de interpretación y comparación entre modeles esta 

distinción es oportuna. En particular, el principal término de interés es (𝐺𝑇)𝑖𝑘   tal y como se define en 

la ecuación (1), y que representa los efectos del grupo genético interaccionando con cada uno de los 

ensayos. Esta parte puede modelizarse de manera muy flexible (Denis et al., 1997), y los enfoques 

clásicos de estabilidad genotípica para describir estos efectos se adaptaron al caso mixto utilizando 

estructuras adecuadas de varianzas-covarianzas (VCOV) de la manera que se describe seguidamente. 

 

Las formas generales de esperanza (ε) y varianza (var) en los modelos mixtos variantes de la 

ecuación (1) son: 

 

𝜀 (𝑌𝑖𝑗)  =  𝛼𝑖 ; var(𝑌𝑗)  =  𝜎𝑃(𝐺)
2  +  𝜎𝑇

2  +  Γ + 𝜎𝑒
2         (2) 

 

donde 𝛼𝑖 hace referencia al efecto principal del grupo genético i,  𝜎𝑃(𝐺)
2, 𝜎𝑇

2, y 𝜎𝑒
2 son las varianzas 

de la población dentro del grup genético, del ensayo y del error respectivamente. Γ és un término que 

define una estructura particular de VCOV que se utiliza para modelizar el término aleatorio de interés 

(𝐺𝑇)𝑖𝑘. En concreto, se ajustaron cuatro estructuras de VCOV diferentes a los efectos de grupo 

genético por ensayo que representan cuatro medidas distintas de estabilidad: 

 

1. Simple (R1): cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) =  𝜎𝐺𝑇
2 cuando 𝑘 = 𝑘∗, en caso contrario cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) = 0 

2. Diagonal (R2): cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) =  𝜎𝐺𝑇𝑖
2 cuando 𝑘 = 𝑘∗, en caso contrario cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) =

0 
3. Factor analítica 1 (R3): cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) = 𝜆1𝑘𝜆1𝑘∗ +  𝜎𝑑

2 cuando 𝑘 = 𝑘∗, en caso contrario 

cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) = 𝜆1𝑘𝜆1𝑘∗ 

 

donde 𝜆1𝑘 i 𝜆1𝑘∗ son parámetros multiplicativos específicos del ambiente y  𝜎𝑑
2 es una varianza 

residual (Piepho, 1997). 

 

4. Factor analítica 1 + heterogeneidad (R4): cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) = 𝜆1𝑘𝜆1𝑘∗ +  𝜎𝑑𝑘
2 cuando 𝑘 = 𝑘∗, 

en caso contrario cov(𝐺𝑇𝑖𝑘; 𝐺𝑇𝑖𝑘∗) = 𝜆1𝑘𝜆1𝑘∗ 

donde   𝜎𝑑𝑘
2 representa una heterogeneidad residual (Piepho, 1997). 

 

Con objeto de facilitar el ajuste de los modelos, los residuos heterogéneos  𝜎𝑒𝑘
2 se obtuvieron 

mediante una agrupación de los grupos genéticos en K=3 grupos de variabilidad residual diferente 

(alta, media, baja). Los modelos de estabilidad ajustados a los datos de altura a edad 20 años fueron: 

 

Modelo 1 (modelo de efectos mixtos aditivos). Es el modelo más simple en el que la varianza se 

define como: 

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑗)  =   𝜎𝑃(𝐺)
2  +  𝜎𝑇

2  + R1 + 𝜎𝑒
2 (3) 

 

Modelo 2 (modelo heteroscedástico general). Este modelo, también conocido como estabilidad de 

varianza de Shukla (Shukla 1972), extiende el modelo aditivo al atribuir un componente de varianza 

diferente para cada grupo genético:   

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑗)  =   𝜎𝑃(𝐺)
2  +  𝜎𝑇

2  + R2 + 𝜎𝑒
2 (4) 

 

Modelo 3 (regresión de Finlay-Wilkinson). Se trata de la versión mixta de la regresión de Finlay – 

Wilkinson (F –W) sobre la media ambiental (Finlay y Wilkinson, 1963), que puede ajustarse mediante 

una estructura analítica de factores simplificados con un único factor: 

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑗)  =   𝜎𝑃(𝐺)
2  +  R3 + 𝜎𝑒

2 (5) 
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En este caso, el componente de varianza del ensayo 𝜎𝑇
2 no se incluye en la estructura de 

varianzas–covarianzas de la variable Yij. Esta estructura está sobreparametrizada y debe imponerse 

una restricción. En nuestro caso se utilizó la restricción 𝜎𝑤
2 = 1, ya que las 𝜆𝑖 de los grupos genéticos 

en R3 representan la sensibilidad a una variable hipotética 𝑤𝑗  (Piepho, 1997). Independientemente 

de la restricción impuesta, la magnitud relativa de los valores de 𝜆𝑖 indica la sensibilidad a las 

condiciones ambientales.  

 

Modelo 4 (regresión de Eberhart – Russell). Se trata del modelo mixto equivalente al modelo de 

estabilidad de Eberhart – Russell (Eberhart y Russell, 1966), que extiende la regresión de F –W para 

permitir la heterogenedad en las varianzas de la interacción. Puede ajustarse utilizando una 

estructura de factores VCOV analítica completa con un factor: 

𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑗)  =   𝜎𝑃(𝐺)
2  +  R4 + 𝜎𝑒

2 (6) 

 

Como en el caso del modelo 3, la componente de varianza del ensayo 𝜎𝑇
2 no se incluye en el 

modelo y debe imponerse una restricción de identificación. La interpretación de los parámetros 𝜆𝑖 es 

idéntica a la del modelo F – W. 

 

Se comprobó la adecuación de los diferentes modelos de VCOV a la matriz de datos a través 

del logaritmo de la verosimilitud (restricted log-likelihood) y obteniendo criterios de información de 

verosimilitud del ajuste tales como el criterio de Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiana 

(BIC). Se realizaron pruebas de comparación de medias entre grupos genéticos para el modelo más 

adecuado, utilizando la mínima diferencia significativa de Fisher (MDS) y teniendo en cuenta que, 

para matrices desequilibradas, el error estándar de una diferencia no es constante para todas las 

comparaciones. Como paso previo a la comparación de medias, se utilizaron estadísticos F del tipo 

Wald para determinar la significación del efecto fijo de grupo genético teniendo en cuenta el modelo 

VCOV previamente seleccionado. 

 

En el caso de la supervivencia, el modelo utilizado fue el modelo 1 (Aditivo, con homogeneidad 

de varianzas residuales) dada la importancia menor de la interacción genotipo-ambiente en relación 

al carácter altura total, al tratarse del modelo más sencillo. 

 

Los análisis se realizaron utilizando el procedimiento MIXED de SAS/STAT (Littell et al., 1996) 

y el ajuste REML (máxima verosimilitud residual). 

 

4. Resultados 

 

El análisis de la varianza de efectos fijos para la altura total mostró significación (p < 0,001) de 

los efectos de ensayo, grupo genético, población anidada a grupo genético e interacción ensayo por 

grupo genético (Tabla 2). Concretamente, la clasificación de las 123 poblaciones en los 8 grupos 

genéticos explicó un 59,2% y un 43,0% de los efectos de población y de interacción población por 

ensayo (Tabla 2). En referencia a los ensayos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.3), el 

que obtuvo una altura media de los árboles más elevada fue A Merca, con un valor de 13,5 ± 0,33 m 

(± SD), seguido por Gutín (11,9 ± 0,22 m), Domusnovas (11,7 ± 0,25 m) y Roma (11,7 ± 0,29 m). Los 

ensayos con un valor más bajo fueron Espinoso (5,5 ± 0,52 m) y Riofrío (6,3 ± 0,45 m), seguidos por 

Ouid Lille (6,6 ± 0,31 m). El resto de ensayos presentaron valores entre 7,5 m y 10,5 m 

aproximadamente. El rango importante de alturas entre ensayos indica que las poblaciones se 

evaluaron bajo condiciones ambientales radicalmente diferentes. En relación a la supervivencia 

(Tabla 2), el análisis de la varianza explicó un 33,1% y un 36,1% de los efectos de población y 

población por ensayo, respectivamente. El rango de supervivencias entre ensayos fluctuó entre 90,3% 

(Domusnovas) y 48,4 % (Ain Rami).   
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Tabla 2. Suma de cuadrados y porcentaje de variación (R2) de los efectos de población e interacción de población por 

ensayo de la altura total y supervivencia capturada por la clasificación en grupos genéticos de Serra-Varela et al. (2015) de 

acuerdo a un análisis de la varianza de efectos fijos.  

Fuente de variación   Altura Total   Supervivencia   

  g.l. Suma de cuadrados R2 (%) Suma de cuadrados R2 (%) 

 Población (P) 121 344,49   7,11   

     Grupo genético (G) 7 203,89 59,2 1,98 27,9 

     P (G) 114 140,6 40,8 5,13 72,2 

 P × Ensayo (E) 324 186,87   6,95   

     G × E 54 80,37 43,0 2,51 36,1 

     P (G) × E (Error) 269 106,5 57,0 4,44 63,9 

 
Tabla 3. Medias ajustadas y errores estándar de los ensayos evaluados a partir de un modelo mixto de análisis de la 

varianza. 

Ensayo Altura media (m) Desv. Estándar 

Acebo (España) 10,48 0,73 

Ain Rami (Marruecos) 9,53 0,89 

A Merca (España) 13,53 0,33 

BV13 (Marruecos) 7,59 0,16 

Cabañero (España) 7,46 0,53 

Domusnovas (Italia) 11,69 0,25 

Espinoso (España) 5,50 0,52 

Gutín (España) 11,90 0,22 

Laza (España) 10,39 0,25 

Miravete (España) 8,31 0,57 

Negrillas (España) 9,12 0,42 

Ouid Lille (Marruecos) 6,59 0,31 

Riofrío (España) 6,30 0,45 

Roma (Italia) 11,67 0,29 

Vallermosa (Italia) 9,53 0,23 

 

Los resultados obtenidos para los diferentes modelos de estabilidad se muestran en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.4. El modelo de Eberhart – Russell para el carácter altura total 

mostró la mejor bondad de ajuste (AIC) mientras que el modelo de Shukla resultó más adecuado 

según el criterio BIC, que penaliza más a los modelos más complejos. En nuestro caso se escogió el 

modelo de Eberhart – Russell en base únicamente al AIC, ya que este modelo proporciona mayor 

información del comportamiento de los diferentes grupos genéticos (en términos de una estabilidad 

de grupo o plasticidad λi y una varianza específica de grupo 𝜎𝐺𝑇𝑖
2). De acuerdo al modelo escogido, los 
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valores de 𝜆 sugirieron que el grupo genético que presentó mayor plasticidad (genotipos más 

reactivos a una mejora de las condiciones de crecimiento) fue el grupo genético del Este (Italia y 

Córcega) (𝜆 = 2,663 ±0,452), seguido de Península Ibérica Atlántica (𝜆 = 2,428 ± 0,637), Este de 

España (𝜆 = 2,340 ± 0,455), Sur de España (𝜆 = 2,293 ± 0,451), España Central (𝜆 = 2,159 ± 

0,416), Marruecos (𝜆 = 2,141 ± 0,473), Francia Atlántica (𝜆 = 1,969 ± 0,452) y finalmente Túnez (𝜆 = 

1,905 ± 1,809). Este último grupo presentó un error estándar de λ muy elevado debido a la baja 

representación de las poblaciones de Túnez en los ensayos estudiados.  
Tabla 4. Estadísticos de bondad de ajuste de los distintos modelos de estabilidad para la altura total de los árboles a edad 

20 años. 

    Estadísticos de bondad de ajuste 

Modelo N parámetros AIC BIC 

Aditivo 6 1155,0 1159,3 

Shukla 13 1127,3 1135,1 

Finlay–Wilkinson 12 1185,9 1219,7 

Eberhart–Russell 20 1127,8 1175,7 

 

Continuando con los resultados derivados del modelo de Eberhart – Russell, diversos grupos 

genéticos presentaron un valor de  𝜎𝑑(𝑘)
2 = 0 (Este, Este de España y Francia Atlántica). Ello implica 

que el comportamiento del grupo a lo largo de los diferentes ensayos resultó muy previsible en 

función de las condiciones ambientales y de acuerdo con su valor particular de plasticidad 𝜆. Otros 

grupos genéticos como España Central ( 𝜎𝑑(𝑘)
2 = 0,015) y Sur de España ( 𝜎𝑑(𝑘)

2 = 0,035) 

prácticamente no presentaron desviaciones de plasticidad 𝜆. Por su parte, Marruecos ( 𝜎𝑑(𝑘)
2 = 

0,377) presentó desviaciones de mayor magnitud respecto a los valores de plasticidad previsibles a 

nivel de grupo genético basados en 𝜆. Finalmente, Península Ibérica Atlántica ( 𝜎𝑑(𝑘)
2 = 1,599) y 

Túnez ( 𝜎𝑑(𝑘)
2 = 3,048) exhibieron desviaciones muy elevadas respecto a los valores esperados en 

base a 𝜆, lo que indicó que estos grupos genéticos presentaron un comportamiento más imprevisible 

e independiente de las condiciones que determinaron la altura media de los árboles en cada ensayo. 

 

La comparación de medias de los grupos genéticos se realizó utilizando el modelo de 

estabilidad de Eberhart – Russell (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.5). El grupo de 

Francia Atlántica fue el que mostró una altura media más elevada en el conjunto de la red de ensayos 

(11,1 m), seguido del grupo de la Península Ibérica Atlántica (10,6 m). Los grupos genéticos con 

altura media más baja fueron Túnez (7,8 m) y Marruecos (8,1 m). La diferencia absoluta entre medias 

de grupos genéticos fue de 3,3 m (42,7 % en términos relativos), lo que indicó un rango muy amplio 

de alturas entre los distintos materiales de Pinus pinaster. En relación a las diferencias estadísticas 

entre los diferentes grupos genéticos, la altura media de Francia Atlántica y Península Ibérica 

Atlántica resultó significativamente superior a la del resto de grupos genéticos. Por su parte, España 

Central, Este, Este de España y Sur de España no resultaron estadísticamente distintos, pero 

mostraron alturas medias superiores a Marruecos. Respecto a Túnez, no presentó diferencias 

significativas con Marruecos, pero tampoco con España Central, Este, Este de España y Sur de 

España, lo que se atribuyó a la escasa cantidad de observaciones disponibles en este grupo genético, 

tal y como ya se ha mencionado. Esto propició que la altura media de Túnez se estimase con escasa 

precisión. Los resultados obtenidos para la supervivencia (Tabla 5) indicaron que el grupo genético 

del Sur de España presentó el valor superior (79,4%), seguido de Este de España (77,8%), Este 

(75,5%), España Central (72,8%) y Francia Atlántica (72,5%), si bien sin diferencias significativas 

entre ellos. Túnez fue el grupo que presentó una mayor mortalidad, con un 46,5% de supervivencia, 

seguido de Península Ibérica Atlántica (64,1%) y Marruecos (69,1%). 
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Tabla 5. Medias ajustadas de los grupos genéticos basadas en el modelo de Eberhart – Russell para la altura total y en el 

modelo aditivo para la supervivencia. Medias acompañadas por la misma letra son estadísticamente idénticas de acuerdo a 

una prueba de mínima diferencia significativa (MDS). 

Grupo genético Altura media (m) MDS Supervivencia (%) MDS 

Francia Atlántica 11,13   a 72,5   a 

Península Ibérica 

Atlántica 
10,64   a 64,1     b 

Este 9,41     b 75,5   a 

Este de España 9,23     b 77,8   a 

España Central 9,16     b 72,8   a 

Sur de España 9,16     b 79,4   a 

Marruecos 8,10        c 69,1     b 

Túnez 7,80     b c 46,4       c 

 

Finalmente, se analizó la posible relación existente entre estabilidad genotípica (𝜆𝑖), altura 

media y supervivencia de los diferentes grupos genéticos. No se encontraron relaciones significativas 

en ningún caso, aunque en la relación entre 𝜆𝑖 y altura media la correlación resultó positiva y 

significativa al prescindir del grupo genético de Francia Atlántica. 

 

5. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que las diferencias entre grupos 

genéticos son muy importantes en la expresión del carácter altura total a edad 20 años, tanto a nivel 

de variación genética per se (entre grupos) como en diferencias en plasticidad fenotípica. Debido a la 

naturaleza adaptativa del crecimiento primario, es posible que estas diferencias se encuentren 

asociadas a procesos de selección natural determinados por las características ambientales propias 

de las poblaciones ensayadas. Aunque la diferenciación inicial entre grupos se basó en variación 

neutral, ésta también puede incorporar un componente importante de diferenciación ambiental. En 

pino marítimo, la variación genética adaptativa y neutral muestran un solapamiento importante 

debido a su historia evolutiva reciente y la distinción de ambos tipos de variación genética no es una 

tarea trivial. En esta especie se ha demostrado la relevancia adaptativa de caracteres relacionados 

con el crecimiento utilizando aproximaciones diversas: comparación de índices FST y QST (González-

Martínez et al., 2002), identificación de genes candidatos (Eveno et al., 2008; Jaramillo-Correa et al., 

2015), o asociaciones entre variación de genes candidatos y variables climáticas (Grivet et al., 2011; 

Serra-Varela et al., 2015). Además, se ha corroborado la relevancia adaptativa del crecimiento 

mediante la interpretación de la interacción genotipo-ambiente y diferencias en plasticidad en 

relación a variables climáticas en origen de las poblaciones (Alía et al., 1997; Vizcaíno-Palomar et al., 

2020), o a compromisos evolutivos con caracteres de historia vital tales como resistencia a plagas (di 

Matteo y Voltas, 2016; Vázquez-González et al., 2019). 

 

Los grupos genéticos procedentes de zonas con clima cuasi-óptima para el crecimiento (Francia 

Atlántica y Península Ibérica Atlántica), donde sus individuos no se encuentran sometidos a estreses 

provocados por la escasez intrínseca de recursos (p. ej. agua), presentan valores de altura media más 

elevados. En este contexto, podría concluirse que estos grupos exhiben características 

supuestamente adaptativas consecuencia de la necesidad de priorizar el crecimiento en altura para 
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poder competir con los individuos de su entorno, ya que la competencia inter e intraespecífica por los 

recursos (nutrientes, radiación solar) es el principal reto al que se enfrentan los ejemplares propios de 

dichos grupos. En cambio, otros grupos han mostrado crecimientos primarios claramente inferiores, 

supuestamente por efectos ambientales en origen que han condicionado su evolución, ya que éstos 

se encuentran en zonas climáticas donde, por ejemplo, la ausencia del recurso hídrico es importante 

en ciertos momentos del año. Algunos estudios han mostrado la existencia de diferencias en la 

distribución de la biomasa entre poblaciones asociadas al estrés hídrico característico de la zona de 

origen, de tal forma que las poblaciones del grupo genético Magrebí asignan más biomasa a las 

raíces que otras poblaciones originarias de climas menos secos (Aranda et al., 2010; Corcuera et al., 

2012). Además, la variación térmica también se ha identificado como factor desencadenante de 

diferencies adaptativas en pino marítimo (Grivet et al., 2011; Jaramillo-Correa et al., 2015), lo que 

apuntaría al desarrollo de mecanismos de protección contra los estreses hídrico y térmico, como por 

ejemplo una importante inversión en reservas, sacrificando así recursos que de otra forma podrían 

destinarse al crecimiento. Por tanto, se concluye que la variación en altura total en pino marítimo se 

debería en buena parte a adaptación local, que se solapa en parte con la variación genética neutral 

derivada de las rutas de colonización post-glacial. Esto es razonable en especies como el pino 

marítimo que sufrieron expansiones demográficas que se solaparon con clinas de temperatura y 

precipitación (Grivet et al., 2011). 

 

No obstante, los distintos grupos genéticos también han mostrado diferencias significativas en 

reactividad (o plasticidad fenotípica) frente a una mejora de las condiciones de crecimiento, según 

muestran los valores de λi. En líneas generales, los grupos genéticos que muestran mayor reactividad 

son aquellos que presentan mayor altura. Así, mayor potencial de crecimiento y mayor plasticidad 

tienden a asociarse genéticamente, quizás como estrategia para el aprovechamiento óptimo de los 

recursos (capacidad de competencia) en condiciones favorables. El grupo de Francia Atlántica es la 

excepción, ya que se desvía de la relación positiva entre altura y reactividad λi. Ello implicaría que su 

comportamiento (en términos estrictamente de crecimiento en altura) también resulta adecuado bajo 

condiciones menos favorables. Este resultado podría deberse a su capacidad para aprovechar las 

temperaturas elevadas en zonas no expuestas al déficit hídrico (ej. ensayos de Marruecos bajo 

influencia atlántica). En cualquier caso, requiere más atención pues, siendo el grupo de mayor 

crecimiento medio y el de mayor estabilidad, sería el material más recomendable para un amplio 

ámbito de ambientes, tanto a nivel de aclimatación como a nivel productivo. 

 

Los grupos genéticos con supervivencia más elevada pertenecen a la zona mediterránea de la 

Península Ibérica, juntamente con el grupo genético de Francia Atlántica. Si bien cabría esperar que 

los grupos con mayor plasticidad fueran a su vez los que presenten mayor supervivencia ya que, en 

general, son los que se comportan mejor en condiciones variables, en realidad los resultados no han 

mostrado una relación significativa entre supervivencia y plasticidad (λi). Por ejemplo, el grupo de 

Francia Atlántica presenta baja plasticidad, pero una supervivencia estadísticamente igual a la de 

otros grupos con mayor plasticidad. No obstante, y en general (con excepción del grupo genético de 

Túnez), las diferencias absolutas en supervivencia entre grupos no han sido elevadas, con un rango 

de variación próxima al 10% en supervivencia media en términos absolutos. 

 

6. Conclusiones 

 

Los resultados derivados de este trabajo permiten ahondar en el conocimiento de la estructura 

adaptativa y plasticidad fenotípica del pino marítimo en relación a características de importancia 

como crecimiento primario y supervivencia, y son útiles para realizar un uso adecuado del material 

genético de la especie, tanto a nivel comercial como de conservación de sus recursos genéticos. La 

variación en altura total de la especie se debe posiblemente y en gran medida a efectos de 

adaptación local que se solapan sobre la variación genética neutral propia de la especie y derivada de 

sus últimos refugios glaciales. En particular, los grupos genéticos procedentes de zonas con mejores 
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condiciones ambientales son los que destinan más recursos al crecimiento, siendo este patrón 

relativamente independiente del ambiente de ensayo. En este contexto, los resultados aportados 

refuerzan estudios anteriores relacionados con la variabilidad genotípica en crecimiento y 

supervivencia (ej. Alía et al., 1997; Tognetti et al., 2000; de la Mata et al., 2012; di Matteo y Voltas, 

2016), ampliando las condiciones de evaluación a la mayor parte de las condiciones ecológicas 

donde la especie se encuentra presente de forma natural. Las diferencias en plasticidad entre grupos 

denotan una importante variación genética para esta característica, con una tendencia a que mayor 

inversión en crecimiento aéreo se asocie con mayor plasticidad, si bien existe alguna excepción 

relevante a este comportamiento que requiere de un estudio pormenorizado. 
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