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Resumen
Se evaluó la respuesta de 18 clones de cerezo  preseleccionados a diferentes 

niveles de disponibilidad hídrica en el sustrato, desde sequía extrema hasta riego 
diario con posible encharcamiento temporal del sustrato, en ambiente controlado 
en invernadero. Los resultados han permitido caracterizar el grupo de clones en 
estudio y seleccionar aquellos que sobreviven en condiciones de extrema sequía o 
de encharcamiento en el sustrato. El tratamiento más extremo de sequía ocasionó 
diferencias importantes entre clones en la supervivencia y disminuyó globalmente un 
26% el crecimiento en altura, respecto al tratamiento de riego a capacidad de 
campo. El tratamiento de riego diario fue el más favorable para el crecimiento en 
altura y diámetro, aunque algunos clones no admitieron un posible encharcamiento 
temporal y presentaron supervivencias inferiores que en tratamiento de reducción 
de la disponibilidad de agua en el sustrato del  20 y 40 %. 

INTRODUCCIÓN
El cerezo (Prunus avium L.) es una especie muy valorada desde el punto de vista 

ornamental y paisajístico por su floración y las variaciones estacionales de color en la copa.  
En el Centro de Investigacións Ambientais de Lourizán (CINAM) se inició en 

1996 un programa con el objetivo inicial de conseguir clones de cerezo productores de 
madera en Galicia (Fernández López, 2001), aunque posteriormente se observaron 
caracteres interesantes para otros usos de la especie. 

La adaptación del ciclo de crecimiento de una especie a las condiciones 
ambientales en las que se desarrolla es fundamental para su supervivencia y 
reproducción. Uno de los parámetros ambientales que determina el crecimiento es la 
disponibilidad hídrica. 

En este estudio se evaluó la respuesta de 18 clones preseleccionados a diferentes 
niveles de disponibilidad hídrica en el sustrato, en ambiente controlado en invernadero. 

Los resultados permitieron caracterizar el grupo de clones en estudio, 
seleccionar y recomendar material vegetal según clima y condiciones de suelo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

El material consistió en un grupo de 18 clones (Tabla 1) procedentes de árboles 
adultos seleccionados en campo de origen gallego, que fueron injertados sobre 
portainjerto juvenil y posteriormente establecidos y clonados mediante técnicas cultivo 
in vitro durante el año 2006 (Miranda-Fontaíña y Fernández-López, 2001). Durante la 
primavera de 2007 las plantas micropropagadas fueron trasplantadas a contenedores de 
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500 ml con un sustrato formado por turba, corteza de pino y perlita en proporciones 
iguales, se aplicó un abono de liberación gradual (osmocot plus). 

Tratamientos y condiciones ambientales
Se aplicaron cuatro tratamientos; cada uno se correspondió con un nivel de riego: 

capacidad de campo (riego diario), pérdida de peso del 20%, 40% y 60%. El riego fue 
aplicado mediante subirrigación durante 1 hora cuando los envases alcanzaban la pérdida 
de peso fijada. Para el control de peso y momento del riego fueron seleccionadas 10 
plantas por combinación y bloque. La duración de los ensayos fue de 4 meses.  

Variables evaluadas 
Cada dos semanas se evaluaron las siguientes variables: supervivencia, 

crecimiento en altura y diámetro. 

Diseño experimental 
El ensayo se realizó en 4 mesas de cultivo. Cada mesa de cultivo estuvo dividida 

en cuatro tratamientos independientes, en los que se repartieron al azar 2-3 réplicas de 
cada clon seleccionado. El número total de plantas fue de 4 bloques x 4 tratamientos x 
18 clones x 2-3 réplicas. 

Análisis de datos 
Para la evaluación de la influencia del clon y del tratamiento (nivel de sequía), se 

aplicó el siguiente modelo de análisis de varianza: Xijk = ! + Ci +  Tj + C*Tij + "k(ij),
donde C es Clon (i=20), T es tratamiento o nivel de riego (j=4) y " es el efecto residual o 
error. Para el análisis de varianza, se aplicó la opción RANDOM de GLM de SAS 
(1990), considerando aleatorio el factor familia y clon. 

Para la clasificación de clones en grupos de comportamiento semejante se aplicó 
el test de comparación de medias Student-Newman-Keuls.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La variable supervivencia mostró diferencias significativas entre tratamientos y 

para la interacción clon-tratamiento (Tabla 2). Los tratamientos más desfavorables para la 
supervivencia fueron el tratamiento de sequía extrema, en el que sólo sobrevivieron el 
35% de las plantas (Tabla 3). Le siguió el tratamiento de riego diario durante 1 hora, a 
capacidad de campo, en el que sobrevivieron el 88,6 %, posiblemente debido a que 
determinados clones no soportaron las condiciones de encharcamiento periódico y diario 
en el sustrato. La interacción clon-tratamiento procede de que determinados clones 
soportan mejor la sequía o el encharcamiento que otros. Así, cuando se analizan por 
separado estos tratamientos, se obtuvieron diferencias significativas en supervivencia 
entre clones, lo que permitió conocer qué clones son los que soportan  mejor la sequía, 
como el OU21, LU50 Y OU20, y los que soportan un posible encharcamiento en el suelo, 
como el LU23, LU37 y OU20; este último clon se encuentra entre los que presentaron 
mayores supervivencias en el tratamiento de sequía extrema (Tabla 4), por el contrario 
LU50 fue el clon que presentó valores de supervivencia más bajos en el tratamiento de 
riego diario.

Los análisis de varianza de las variables de crecimiento en altura y diámetro 
mostraron diferencias significativas entre clones y entre tratamientos, pero no en la 
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interacción clon-tratamiento (Tabla 2). Los mayores valores de crecimiento se obtuvieron 
en el tratamiento de riego a capacidad de campo. En la tabla 4 se aprecian las diferencias 
de crecimiento en altura entre clones; así los clones LU40 y LU23 destacaron por 
presentar crecimientos superiores a 120 cm en un periodo vegetativo y, por el contrario, 
los clones OU21 y PO30 por presentar crecimientos inferiores a 50 cm. Los tratamientos 
de sequía al 20 y 40% ocasionaron una reducción en el crecimiento, pero presentaron 
supervivencias superiores a los demás tratamientos. 

Agradecimientos 
Este estudio ha sido desarrollado en el Centro de Investigación e Información  

Ambiental de Lourizán. Los autores quieren expresar su agradecimiento a las personas 
que trabajan en el vivero del Departamento de Producción Forestal por su ayuda en el 
establecimiento y mantenimiento de este ensayo. A Belén Aramburu por su 
contribución en la toma de datos de las variables estudiadas. 

Referencias 
Fernández López, J. 2001. El programa de genética forestal del Centro de investigacións

forestais e ambientais de Lourizán. III Congreso Forestal Español. Granada, 25-28 
sept.

Miranda Fontaíña, M.E. y Fernández López, J., 2001. Variabilidad clonal en la 
micropropagación de Prunus avium. IV Reunión de la Sociedad Española de 
Cultivo in vitro de tejidos vegetales. Santiago de Compostela, 17-20 oct. p. 28.

Tabla 1. Origen de los clones. 

Clon Parroquia Ayuntamiento Provincia 
Lu-20   Quiroga  Lugo 
Lu-23 Santa Andrea Quiroga Lugo 
Lu-24 Fisteus Quiroga Lugo 
Lu-27 Santa Andrea Quiroga Lugo 
Lu-37 Naraxa A Fonsagrada Lugo 
Lu-40  Folgoso do Caurel Lugo 
Lu-42  Seoane Folgoso do Caurel Lugo 
Lu-46 Becerreá Becerreá Lugo 
Lu-48 Pol Pol Lugo 
Lu-50 Becerreá Becerreá Lugo 
Ou-20 Noceda do Val Castrelo do Val Ourense 
Ou-21 Servoi Castrelo do Val Ourense 
Ou-22 Meda A Veiga Ourense 
Ou-42 Portoeguas Carballiño Ourense 
Po-28 Lourizán Pontevedra Pontevedra 
Po-30 Lourizán Pontevedra Pontevedra 
Po-33 Ardán Marín Pontevedra 
Po-34 Ardán Marín Pontevedra 
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Tabla 2. Valores de F y niveles de significación del análisis de varianza para las 
variables supervivencia,  altura y diámetro. 

Fuente de Variación gl Supervivencia Altura (cm) Diámetro (cm) 
Clon 15 0,9ns 23,1*** 14,7*** 
Tratamiento 3 54,5*** 10,2*** 18,7*** 
Clon*Tratamiento 45 2,3** 0,7ns 0,6ns 
Error 814    
Media ! DS 76,7!42,2 97,4!41,5 8,6!2,3

Tabla 3. Valores medios de supervivencia altura y diámetros de los 18 clones estudiados, 
obtenidos según los tratamientos de sequía aplicados. En cada columna, valores 
seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes para p<0,05. 

Sequía Sup (%) Altura (m) Diámetro cm) 
0%
20%
40%
60%

88,6 a 
94,1 a 
89,1 a 
35,0 b 

87,8 a 
74,9 b 
74,2 b 
64,6 c 

7,8 a 
7,3 b 
7,3 b 
6,2 c 

Tabla 4. Valores clonales medios de supervivencia en los tratamientos de sequía 
extrema y de encharcamiento en el sustrato, y valores de crecimiento en el 
tratamiento de riego diario. En cada columna, valores seguidos por la misma letra no 
son significativamente diferentes para p<0,05. 

Sequía (60%) Riego diario 
Clon Supervivencia

(%) 
Supervivencia

 (%) 
Altura
(cm)

OU21 
LU50
OU20 
LU37
PO30
LU24
LU27
PO28
OU42 
LU48
PO33
LU46
LU23
PO34
LU40
OU22 

71,4 a 
68,7 ab 
60,0 ab 
56,3 ab 
50,0 ab 
50,0 ab 
40,0 ab 
37,5 ab 
37,5 ab 
31,2 ab 
31,2 ab 
25,0 ab 
18,7 ab 
18,7 ab 
6,7 b 
6,2 b 

 75,0 a 
 62,7 a 
100,0 a 
100,0 a 
 70,0 a 
 75,0 a 
 93,7 a 
 87,5 a 
 87,5 a 
 93,7 a 
 93,7 a 
 93,7 a 
100,0 a 
 93,7 a 
 93,7 a 
 93,7 a 

 31,9 c 
   76,3 abc 
116,5 ab 
 59,2 bc 
31,1 c 

 56,1 bc 
  85,3 abc 
54,2 bc 

 73,4 abc 
105,7 abc 
 84,1 abc 
103,0 abc 
 124,0 a 
   85,3 abc 
 137,5 a 
 115,4 a 
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