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Resumen 
La selección de progenies de J. regia para su uso forestal es uno de los objetivos del 
programa de mejora emprendido en esta especie por el IRTA. Desde una primera fase 
de selección precoz en vivero, en la que se eliminan las peores progenies, se procede a 
una segunda con la implantación de ensayos de progenies en condiciones de plantación. 
Uno de estos ensayos, instalado en Constantí (Tarragona), recibe soporte hídrico (riego 
localizado) y un manejo, en cuanto a la formación de los árboles, mínimo para no 
enmascarar la expresión de los caracteres individuales. En estas condiciones se evalúan 
desde 2003, año de plantación, 24 progenies de nogal común distribuidas según un 
diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones y seis observaciones por 
unidad experimental. 
 
Se han venido registrando datos anuales de crecimiento (diámetros y alturas), de 
conformación (dominancia, rectitud, ángulo de ramas y grosor) y de fenología (época de 
inicio de brotación y de caída de hojas). Con ellos se han estimado las heredabilidades 
de los distintos caracteres evaluados y su evolución con los años. Esta información, muy 
importante para delinear futuras estrategias de selección en esta especie, existe para 
muchos de los caracteres con interés frutal pero no para aquéllos específicos de interés 
forestal. 
 
La heredabilidad familiar estimada ha sido alta en las condiciones del estudio, tanto para 
los caracteres fenológicos como para los de crecimiento, manteniéndose la misma 
tendencia en el período de años estudiado. Las correlaciones año-año en altura total (H) 
y diámetro normal (DBH) fueron elevadas incluso entre los períodos vegetativos más 
alejados; también lo fueron las correlaciones entre los principales caracteres de 
crecimiento. Entre los resultados cabe destacar la correlación positiva entre H o DBH y 
dos de los caracteres de conformación evaluados: la Ramificación y el Ángulo de 
inserción de ramas. 
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1. Introducción 
 

La madera de J. regia, tan apreciada para su uso en carpintería y ebanistería, 
proviene mayoritariamente de árboles de semilla diseminados o es el subproducto de 
plantaciones de nogal en explotación frutal. El cultivo del nogal común sólo para 
producción de madera es todavía incipiente y el principal freno a su expansión es la 
falta de materiales seleccionados por su aptitud maderera.  Países como Turquía, Grecia 

 



o algunas repúblicas centro-asiáticas como Kyrgyzstan poseen todavía grandes 
cantidades de nogales de semilla, pero año tras año esta riqueza va mermando (ALETÀ 
et al., 2000; HEMERY, 1998). 

 
El IRTA inició sus trabajos de selección de progenies de nogal común para 

madera en 1993 con la localización de árboles ‘plus’. Posteriormente se estudiarían las 
características de sus progenies, inicialmente en vivero y después en ensayos en campo. 
En este trabajo se recogen los primeros resultados de un ensayo de progenies instalado 
con fines de selección pero del que se busca también extraer conocimiento sobre el 
comportamiento de la especie J. regia considerada exclusivamente desde un punto de 
vista forestal. En la parcela de ensayo se evalúan caracteres de crecimiento, fenología  y 
conformación y se estima la correspondiente heredabilidad familiar.  
 
Las dificultades en la toma de un gran número de datos en plantaciones extensas, por 
otra parte necesarios para poder efectuar una adecuada selección, obligan a escoger 
cuáles son los caracteres con mayor relevancia para su uso en la selección de los futuros 
progenitores de familia. El estudio que se presenta se centra en los resultados de la 
correlación genética año-año de los distintos caracteres controlados y en las 
correlaciones genéticas entre caracteres para años determinados. 
   
 
2. Objetivos 
 

El ensayo de progenies se ha instalado tanto como instrumento de selección de 
materiales de J. regia para madera como para extraer información de cuáles son los 
caracteres relevantes a considerar en esta especie en las actividades de selección.  
 
 
3. Metodología 
 

Características de la parcela de ubicación del ensayo y manejo básico aplicado 
El ensayo de progenies de J. regia, plantado en 2003, se instaló en una zona de 

clima mediterráneo con una pluviometría de 500 mm en la localidad de Constantí 
(Tarragona).  El suelo de la parcela es de textura arcillo-limosa, típico xerofluvent, con 
una profundidad de unos 80 cm y un pH de 8. La plantación ha recibido aportes hídricos 
estimados en unos 1000m3/ha y año mediante un sistema de riego localizado con dos 
goteros por árbol. De abril a junio el riego fue quincenal, mientras que se incrementó a 
tres veces al mes en los meses de julio y agosto. Con este aporte de agua se buscaba 
minimizar el impacto del estrés hídrico sobre el crecimiento de los árboles pero sin 
forzarlos. El marco de plantación elegido fue de 5 x 5 m.  

 
Desde el segundo año de plantación se efectuó anualmente una ligera poda 

correctiva en primavera con la que se eliminaban las guías múltiples y las ramas con 
diámetros excesivos que pudieran interferir en el crecimiento del árbol. Con estas 
intervenciones se procuró afectar, lo menos posible, a la estructura natural del árbol; si 
en algún caso no fue así, se eliminó el árbol en cuestión del ensayo. Cada año a la caída 
de las hojas se aplicó un producto a base de cobre (una formulación de oxicloruro) al 
3%  para mantener la sanidad de la plantación. El Camp de Tarragona es una comarca 
con un problema endémico de Zeuzera pyrina (taladro amarillo de la madera); en esta 

 



parcela se efectuó exclusivamente un control mecánico de la plaga, usándose alambres 
para eliminar las orugas del interior de sus galerías. 

 
Material vegetal y diseño de la plantación 
Se han evaluado 24 progenies, 21 autóctonas (16 del IRTA y 5 del CIFA de 

Lourizán) y tres progenies de cultivares conocidos: ‘Serr’ y ‘Chase d-9’, materiales 
americanos destinados a la producción frutal, el primero resultado de un programa de 
mejora de la Universidad de Davis (California) y el segundo obtenido de una selección 
de Manregians realizada en Oregón (GERMAIN et al., 1983), y ‘Lozeronne’ cultivar 
tradicional francés utilizado con fines forestales (BECQUEY, 1997). En la Tabla 1 se 
recogen las características de los materiales de J. regia evaluados en este ensayo de 
progenies. 
 

Los plantones del material procedente del IRTA fueron árboles de un año de 
vivero y se plantaron a raíz desnuda. La planta del CIFA fue criada en alvéolos de 
400cc y se instaló con cepellón. La plantación de realizó en febrero 2003 y todos los 
árboles se regaron en ese momento y diez días más tarde llenando de agua el alcorque 
que se preparó alrededor de cada pié. Posteriormente los aportes hídricos se aplicaron 
mediante riego localizado. 

 
 El diseño elegido para este ensayo de progenies fue el de bloques completos al 

azar con tres repeticiones y seis brinzales por progenie evaluada y repetición. 
 
Evaluación de los caracteres de crecimiento y fenología 
Las alturas, total (H) o de fuste  libre (Hf), y los diámetros, a 1,30 m (DBH) y a 

2,50 m (D2.50), se midieron sobre cada árbol en parada vegetativa. Se tomaron los datos 
de los crecimientos de 2003 a 2008. Las alturas se midieron con una regla telescópica y 
los diámetros, siempre en el mismo punto del tronco, utilizando una forcípula.  

 
La fecha de desborre de un árbol se estableció cuando el estadio fenológico Cf, 

según descriptores establecidos por GERMAIN et al. (1997), era el más abundante. Esa 
fecha se expresa en días julianos (días contados desde el 1 de enero) para cada 
individuo. La caída de hojas (Def) se estableció cuando el 50% de las hojas se habían 
desprendido del árbol (DÍAZ, 2001), expresándose la fecha también en este caso como 
días julianos. La toma de datos en ambos casos se realizó dos veces por semana, en 
primavera y en otoño respectivamente. La longitud del período vegetativo (LPV) se 
calculó como la diferencia entre ambas fechas. 

 
Evaluación de la conformación de los árboles 
La descripción de la forma de los árboles y de su hábito vegetativo se realizó 

mediante  cinco caracteres cualitativos tomados cada año en parada vegetativa:  
Rectitud (Rec), asignando un valor a cada árbol según el criterio: 7 para un tronco recto; 
4 para un tronco con un ligero defecto de curvatura que puede quedar absorbido en el 
cilindro central (suele considerarse un diámetro aceptable de desperdicio entre 12-15 cm 
a la corta); y 1 para un tronco cuyo futuro no podrá ser la producción de madera de 
calidad. 
 Dominancia (Dom), asignando un valor a cada árbol según el criterio: 7 dominancia 
total, 4 dominancia conseguida con ligera intervención de poda, y 1 árbol sin guía 
dominante. 

 



Ramificación (Ram), medida de la cantidad de ramas anual, asignando un valor a cada 
árbol según el criterio: 3 ramificación densa, 2 ramificación media, y 1 ramificación 
dispersa. 
Grosor de las ramas (Gr),  asignando un valor a cada árbol según el criterio: 3 mayoría 
de ramas del año con diámetro menor a los 2/3 de la guía principal, 2 alguna rama del 
año supera los 2/3 de la guía en grosor, y 1 la mayoría de las ramas superan los 2/3 del 
grosor de la guía. 
Ángulo de inserción de las ramas (Ag), considerando la posición de las ramas de los 2/3 
basales de la copa según el criterio: 3 si la mayoría de las ramas se acercan a la posición 
horizontal, 2 si alguna de las ramas se sitúa en posición erecta, y 1 si la mayoría de las 
ramas tienen tendencia a ser erectas. 
 
 
Tabla 1.- Características de los materiales de J. regia evaluados en el ensayo de progenies de Constantí 

(Tarragona) 
Progenie Origen Procedencia semilla Observaciones 

Chase D-9 Oregón (Manregian) Colección del IRTA Selección americana 

Gran Jefe Albacete Colección del IRTA Selección de D. Frutos (1983) 

JR-CO-02-S La Coruña Árbol madre Selección del CIFA 

JR-CO-04-S La Coruña Árbol madre Selección del CIFA 

JR-CO-05-S La Coruña Árbol madre Selección del CIFA 

JR-Lu-07-S Lugo Árbol madre Selección del CIFA 

JR-Po-3-1 Pontevedra Árbol madre Selección del CIFA 

Lozeronne Isère (Francia) Viveros Payre (Francia) Utilizado para producción de madera en Francia 

MBCo-34 Viñas (La Coruña) Colección del IRTA Selección IRTA 

MB-Gi-9 St Hilari (Girona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBLl-7 Camarassa (Lleida) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBLu-15 Lugo Colección del IRTA Selección IRTA 

MBPo-2 Bouza (Pontevedra) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBPo-26 Pontevedra Colección del IRTA Selección IRTA 

MBPo-6 Abilleira (Pontevedra) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBSB-13 Constantí (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA. Brinzal de MBT-231 

MBT-122 Xerta (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBT-218 Ulldecona (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBT-231 Sta Barbara (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBT-232 La Febró (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBT-301 Xerta (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

MBT-48 Falset (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA 

S-89 Constantí (Tarragona) Colección del IRTA Selección IRTA. Brinzal de Serr 

Serr California (USA) Colección del IRTA Utilizado como patrón en nogales de fruto 

 
 
Análisis estadístico 
Todas las variables, incluidas las de conformación (cualitativas ordinales), se 

consideraron en el análisis como cuantitativas y se analizaron siguiendo un modelo 

 



 

mixto, utilizando el procedimiento MIXED de SAS/STAT (SAS Institute Inc., Cary, 
NC). Las progenies se trataron como factor aleatorio. El modelo utilizado fue: 

yijk = μ + Bi + fj +bij + eijk 
en el  que yijk es la observación del individuo en la k-ésima posición de la progenie j en 
el bloque i, μ es la media general,  Bi corresponde al efecto fijo del bloque i,  fj al efecto 
aleatorio de la progenie j, bij al efecto aleatorio de la progenie j en el bloque i y eijk al 
residuo aleatorio del árbol k de la progenie j en el bloque i. 

 
A partir de las componentes de varianza se calculó la heredabilidad familiar con la 

siguiente fórmula: 
h2

f = σ2
pr / (σ2

pr + (σ2
pr*b / nb)+ (σ2

e / nb*no)) 
 

σ2
pr = componente de varianza familiar 

σ2
pr*b = componente de varianza de progenie*bloque 

σ2
e = componente de varianza residual 

nb = número de bloques (3) 
no = número de observaciones por unidad experimental (6) 
 
Para el cálculo de las correlaciones genéticas (y sus errores estándar) se recurrió a 

la expresión general: 
r12 = σ 12/ √ σ2

1*σ2
2 

en la que σ12 es la estimación del componente de covarianza familiar entre los caracteres 
1 y 2, y  σ2

1 y  σ2
2  los componentes de varianza de los caracteres 1 y 2 respectivamente 

(GILMOUR, 2002). 
 
 

4. Resultados 
 
Crecimiento y caracteres fenológicos 
Tanto en altura total como en diámetro a 1,30 m existió variabilidad significativa 

asociada al factor progenie, desde el primer crecimiento para la altura (2003) y desde el 
segundo (2004) para el DBH. Así, las cinco mejores progenies superaron al valor 
promedio de la parcela en un 41% para la altura en 2003, y en un 56% para el diámetro 
en 2004. Estas diferencias se relajaron durante los años posteriores estudiados, de 
manera que después del 5º período vegetativo las cinco mejores progenies en altura 
superaron al valor promedio de la parcela (333 cm) en un 18%. En cuanto al DBH, con 
datos del 6º período vegetativo, las cinco mejores progenies superaron al valor 
promedio de la parcela en un 22%. 

 
Los diámetros a 2,50 m se empezaron a medir al finalizar el tercer período vegetativo 
(2005) y desde este primer año, y para todos los posteriores, se detectó variabilidad 
genética significativa para el carácter; por ejemplo, en 2007 las cinco mejores progenies 
superaron al valor promedio de la parcela en un 43%, y en todos los casos éstas se 
correspondieron con los mejores materiales en DBH. Por otra parte, durante los dos 
años en los que se midió la altura de fuste libre de ramas (2006 y 2007) se detectó 
variabilidad entre progenies para el carácter. 

 
Los caracteres fenológicos analizados Cf, durante tres años (2005, 2006 y 2007), 

Def, durante dos años (2006 y 2007), y la LPV, también en los mismos dos años, 
presentaron diferencias significativas entre progenies; en algunos casos de más de 20 
días respecto a la media de la parcela para el Cf  y de más de 9 días en el caso de la Def, 



en 2006. En 2007 hubo una helada temprana de otoño que no permitió definir este 
carácter para los materiales más tardíos. 

 
La Tabla 2 presenta los componentes de varianza de los caracteres estudiados para 

cada año y la h2
f del correspondiente carácter. Se observa que la H total y el DBH 

presentaron una alta h2
f desde el inicio, que fue incrementándose ligeramente para 

mantenerse más o menos estable por encima de 0,85 a partir del tercer crecimiento, con 
una componente de varianza familiar que explicaba más del 40% de la varianza 
fenotípica total. El D2,50, con sólo tres años de datos, mantuvo también la misma tónica. 
En el caso de Hf, la h2

f también fue alta pero la componente de varianza residual era 
muy elevada, alcanzando el 75% de la varianza fenotípica en el crecimiento de 2007. 

 
Considerando los caracteres fenológicos, la h2

f fue superior a 0,80 para Cf en los 
años considerados; en cambio, Def presentó una h2

f=0,65 en 2006 descendiendo de 
manera importante 2007. La helada que se produjo a principios de noviembre de 2007 
podría explicar la marcada influencia de la componente del residuo, del orden de un 
80%, sobre la varianza fenotípica total de Def ese año. 

  
Caracteres descriptivos de la conformación de los árboles 
El resumen de la evaluación de las progenies para Dom, Rec, Ram, Gr y Ag se 

presenta en la Tabla 3. La dominancia de la guía (Dom) se evaluó de 2005 a 2007 
siguiendo los criterios previamente indicados y, en este caso, los resultados fueron 
concluyentes, obteniéndose una componente de varianza familiar inapreciable y una h2

f 
de prácticamente cero. Por otra parte, la rectitud (Rec) fue un carácter que durante los 
primeros años de crecimientos estuvo afectado muy directamente por el manejo. 
Presentó una h2

f media entre 2005 y 2007, representando la varianza familiar en relación 
a la fenotípica un 7-10%. 

 
El carácter definido como ramificación de los árboles (Ram) presentó una h2

f 
elevada en 2004, mientras que en 2005 descendió drásticamente, con una σe

2 que 
suponía el 94% de la varianza fenotípica; posteriormente se recuperó para estabilizarse 
en un valor elevado en el 4º y 5º período vegetativo. En el caso del grosor (Gr) y del 
ángulo de inserción de las ramas (Ag) las heredabilidades se mantuvieron en un valor 
medio-alto, con un comportamiento paralelo. 

 
Correlaciones genéticas año-año de los distintos caracteres 
Se realizaron las correlaciones año-año de los caracteres de crecimiento H y DBH 

con cuatro años de datos, y de dos caracteres de conformación que podrían ser 
utilizados para selección: Gr y Ag. Los resultados más relevantes quedan reflejados en 
la Tabla 4. El DBH presentó altas correlaciones entre años, desde el tercer período 
vegetativo hasta el sexto, aunque los valores disminuyeron al comparar años no 
consecutivos. No obstante, continuó siendo elevada y significativa. La H también siguió 
idéntica pauta de comportamiento. En el caso de los caracteres de conformación, sólo 
Ag mantuvo una correlación año-año estable. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla 2. Estimaciones de componentes de  varianza y heredabilidad familiar de los caracteres de crecimiento y 
fenológicos de un ensayo de 24 progenies de J. regia durante el período 2004-2008 

Caracteres estudiados 
Componente H DBH D2,50 Hf Cf Def 

2004
σ2

pr 945,3±350,5 
** (31%) 

20,2±37,8 
** (26%) 

---- ---- ---- ---- 

σ2
pr*b 352,4±145,5 

 (12%) 
8,9±33,7 

(12%) 
---- ---- ---- ---- 

σ2
e 1744,7±138,4 

(57%) 
46,9±33,7 

(62%) 
---- ---- ---- ---- 

h2
f 0,82 0,78 ---- ---- ---- ---- 

2005
σ2

pr 1690,6±587,0 
** (42%) 

42,1±14,5 
** (41%) 

9,7±3,9 
** (23%) 

---- 13,2±5,1 
** (34%) 

---- 

σ2
pr*b 493,2±178,4 

(12%) 
10,6±4,2 

(10%) 
5,2±2,2 
(13%) 

---- 4,4±1,8 
(11%) 

---- 

σ2
e 1879,1±148,9 

(46%) 
50,8±4,0 

(49%) 
27,0±2,1 

(65%) 
---- 21,5±1,7 

(55%) 
---- 

h2
f 0,86 0,87 0,75 ---- 0,83 ---- 

2006
σ2

pr 2657,2±809,7 
** (47%) 

54,3±18,5 
** (43%) 

29,5±10,1 
** (40%) 

345,4±131,0 
** (28%) 

37,4±11,6 
** (67%) 

30,3±14,5 
* (16%) 

σ2
pr*b 324,9±177,3 

(6%) 
12,7±5,1 
 (10%) 

6,8±2,9 
(9%) 

129,9±58,1 
(11%) 

2,26±1,1 
(4%) 

27,6±11,3 
(15%) 

σ2
e 2677,7±212,3 

(47%) 
58,5±4,6 
 (47%) 

38,3±3,0 
(51%) 

760,4±60,2 
 (61%) 

16,4±1,3 
(29%) 

126,6±10,4 
 (69%) 

h2
f 0,91 0,88 0,87 0,80 0,96 0,65 

2007
σ2

pr 2449,0±855,5 
** (41%) 

67,7±23,1 
** (44%) 

43,7±15,7 
** (37%) 

164,2±79,6 
* (15%) 

35,5±12,2 
** (46%) 

3,4±2,7 
NS (6%) 

σ2
pr*b 785,3±274,3 

(13%) 
18,1±6,5 

(12%) 
16,4±5,8 

(14%) 
106,0±53,8 

(10%) 
2,1±2,2 

(3%) 
7,4±3,2 
(14%) 

σ2
e 2695,8±213,8 

(46%) 
66,9±5,3 

(44%) 
57,4±4,6 

(49%) 
803,1±64,4 

(75%) 
40,1±3,3 

(51%) 
41,9±3,3 

(80%) 
h2

f 0,86 0,87 0,83 0,67 0,92 0,41 

2008
σ2

pr ---- 100,6±33,6 
** (45%) 

---- ---- ---- ---- 

σ2
pr*b ---- 18,8±8,1 

(8%) 
---- ---- ---- ---- 

σ2
e ---- 104,7±8,3 

(47%) 
---- ---- ---- ---- 

h2
f ---- 0,89 ---- ---- ---- ---- 

  Probabilidad asociada a Z, según el test de Wald, para comprobación de la hipótesis nula (σ2
pr = 0), **= P <0,01, * = P<0,05  

  y NS= no significativo. (n%) porcentaje de la componente en relación a la varianza fenotípica. 

 



Tabla 3. Estimaciones de componentes de  varianza y heredabilidad familiar de caracteres de conformación 
Dominancia, Rectitud, Ramificación, Grosor y Ángulo de inserción de ramas de 24 progenies de J. regia  

en el período 2004-2008  

Caracteres estudiados 
Componente Dom Rec Ram Gr Ag 

2004
σ2

pr 0  0,08±0,07 
NS  

0,27±0,1 
** (21%) 

0,22±0,08 
** (20%) 

0,28±0,1 
** (26%) 

σ2
pr*b 0  0,03±0,09 

 
0 0 0 

σ2
e 1,02±0,04 

(100%)  
2,20±0,17 

(96%) 
1,05±0,08 

(79%) 
0,81±0,07 

(80%) 
0,81±0,06 

(74%) 
h2

f 0 0,38 0,82 0,82 0,86 
2005

σ2
pr 0 0,33±0,26 

NS 
0,01±0,01 

NS 
0,03±0,02 

NS 
0,03±0,02 

* (8%) 
σ2

pr*b 0 0,69±0,31 
 

0,02±0,02 
 

0,02±0,02 
 

0,02±0,02 
 

σ2
e 0,74±0,06 

(100%) 
3,95±0,31 

(80%) 
0,48±0,04 

(94%) 
0,35±0,03 

(87%) 
0,31±0,02 

(88%) 
h2

f 0 0,42 0,25 0,52 0,55 
2006

σ2
pr 0,07±0,06 

NS 
0,57±0,3 
* (10%) 

0,04±0,02 
* (10%) 

0,03±0,02 
* (9%) 

---- 

σ2
pr*b 0 0,17±0,22 

 
0 0,02±0,02 

 
---- 

σ2
e 2,15±0,15 

(97%) 
4,78±0,38 

(87%) 
0,40±0,03 

(90%) 
0,31±0,02 

(85%) 
---- 

h2
f 0,38 0,64 0,67 0,56 ---- 

2007
σ2

pr 0,01±0,03 
NS 

0,43±0,27 
* (8%) 

0,07±0,03 
** (18%) 

0,02±0,01 
* (6%) 

0,04±0,02 
* (12%) 

σ2
pr*b 0 0,49±0,3 

(9%) 
0,01±0,01 

 
0,01 ±0,01 

 
0,02±0,02 

 
σ2

e 1,35±0,1 
(99%) 

4,51±0,36 
(83%) 

0,33±0,03 
(80%) 

0,31±0,02 
(90%) 

0,29±0,02 
(82%) 

h2
f 0,14 0,51 0,78 0,49 0,64 

                Probabilidad asociada a Z, según el test de Wald, para comprobación de la hipótesis nula (σ2
pr = 0), **= P <0,01, 

                * = P<0,05 y NS= no significativo. (n%) porcentaje de la componente en relación a la varianza fenotípica. 
 
 

Taula 4. Correlaciones genéticas año-año (± error estándar) de dos caracteres de crecimiento, diámetro normal y 
altura total,  y del ángulo de inserción de las ramas     

 

Carácter-año DBH-05 DBH-06 DBH-07 DBH-08 

DBH-04 0,93±0,034 0,96±0,030 0,90±0,050 0,84±0,070 

DBH-05 ---- 0,99±0,004 0,98±0,011 0,96±0,025 

DBH-06 ---- ---- 0,99±0,005 0,98±0,014 

DBH-07 ---- ---- ---- 0,99±0,003 
 

Carácter-año H-04 H-05 H-06 H-07 

H-03 0,86±0,064 0,89±0,052 0,87±0,056 0,85±0,0065 

H-04 ---- 0,96±0,024 0,95±0,028 0,93±0,039 

H-05 ---- ---- 0,99±0,011 0,97±0,017 

H-06 ---- ---- ---- 0,99±0,004 
 

Carácter-año Ag-05 Ag-07

Ag-04 0,67±0,193 0,75±0,142 

Ag-05 ---- 0,75±0,182 

 



Correlaciones entre caracteres 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de las correlaciones efectuadas entre los 
caracteres de crecimiento y los de conformación en función del año de evaluación. DBH 
y H mostraron una muy elevada correlación, superior a 0,95 para todos los años 
considerados. El DBH, a su vez, correlacionó positivamente con la Ram, y, con el paso 
de los años, inversamente con Gr y directamente con Ag. H, al igual que DBH, 
correlacionó positivamente con la Ram y, al 5º período vegetativo, inversamente con 
Gr. 

 

Tabla 5. Correlaciones genéticas entre caracteres de crecimiento y de conformación (± error estándar) 

Carácter Crecimiento Conformación

 H Dom Rec Ram Gr Ag 

DBH  2004 

           2005 

           2006 

           2007 

0,97±0,017 

0,99±0,008 

0,99±0,009 

0,97±0,01 

0 

0 

-0,09±0,328) 

0 

-0,63±0,321 

-0,34±0,237 

-0,22±0,255 

-0,02±0,663  

0,80±0,121 

0,57±0,280 

0,38±0,255 

0,85±0,08 

0,64±0,158 

-0,49±0,235 

-0,19±0,243 

-0,77±0,211 

0,65±0,152 

0,29±0,278 

---- 

0,57±0,187 

H        2004 

           2005 

           2006 

           2007 

---- 

---- 

---- 

---- 

0 

0 

-0,05±0,337 

0 

-0,89±0,086 

-0,34±0,237 

-0,21±0,260 

-010±0,544 

0,89±0,086 

0,55±0,310 

0,32±0,263 

0,84±0,090 

0,75±0,128 

-0,44±0,253 

-0,14±0,253 

-0,70±0,234 

0,71±0,132 

0,23±0,293 

---- 

0,43±0,219 

Dom   2004 

           2005 

           2006 

           2007 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

0 

0 

0,28±0,360 

0,43±0,549 

0 

0 

-0,36±0,397 

0 

0 

0 

0,23±0,372 

0 

0 

0 

---- 

0 

Rec     2004 

            2005 

            2006 

            2007 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

-0,93±0,258 

0,21±0,422 

-0,31±0,297 

-0,37±0,264 

-0,80±0,284 

0,35±0,321 

0,47±0,240 

0,06±0,378 

-0,76±0,273 

0,27±0,331 

---- 

-0,57±0,242 

Ram    2004 

            2005 

            2006 

            2007 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

1,01±0,018 

-0,04±0,445 

0,18±0,288 

-0,70±0,311 

0,94±0,032 

0,19±0,426 

---- 

0,82±0,131 

Gr       2004 

            2005 

            2006 

            2007 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

---- 

0,94±0,032 

0 

---- 

-0,56±0,251 

 

El carácter dominancia de la guía no correlacionó con ninguno de los caracteres 
de crecimiento estudiados (DBH y H), ni tampoco con ninguno de los caracteres de 
descripción de la conformación. A partir del 5º período vegetativo existió una 
correlación positiva entre Ramificación y Ángulo de inserción. 

 



 

5. Discusión 
Los crecimientos alcanzados en H y DBH fueron los esperables en una plantación 

de nogales a explotar en turnos cortos (ALETÀ et al., 2003; VILANOVA y ALETÀ, 
2007): el crecimiento medio de la parcela equivale a 50 cm de altura y a 1 cm de 
diámetro anual. La constatación de que varias progenies de J. regia superaron con 
creces estos valores aportó una valiosa información sobre el potencial productivo de 
esta especie en plantaciones sometidas a un manejo poco intensivo. Por otro lado, la 
existencia de variabilidad en desborre y caída de hojas presenta gran interés ya que las 
heladas de primavera y, especialmente, las de otoño son factores limitantes del cultivo 
de la especie en muchas zonas de España. 

 
El presente ensayo de progenies permitió calcular, como primera aproximación, 

las heredabilidades familiares de los principales caracteres fenológicos, de crecimiento 
y de conformación de J. regia en condiciones de plantación. Se observó, como era 
esperable, que los caracteres fenológicos presentaban una alta h2

f, lo que supone una 
elevada contribución familiar a la expresión de dichos caracteres; estos datos están en 
consonancia con los estudios realizados sobre esta misma especie cuando se la 
considera un frutal (HANSCHE et al., 1972) y con los de su comportamiento en fases 
juveniles en vivero (ALETÀ et al., 2004).   

 
El vigor, medido por el crecimiento primario y secundario, fue también altamente 

heredable como ya se había establecido en condiciones de vivero (ALETÀ et al., 2004; 
DÍAZ y FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 2005). Sin embargo, los valores alcanzados en este 
ensayo fueron superiores a los establecidos a edades parecidas para J. nigra (RINK y 
KUNG, 1995) y a los esperables para estos caracteres. Los resultados indicaron que 
existe una importante homogeneidad en la parcela de evaluación atribuible al manejo 
general al que se somete la plantación, dado que a priori no parece lógico dudar de la 
diversidad de los materiales de partida. Los materiales que en 2004 mostraron un buen 
comportamiento vegetativo lo mantuvieron en 2008, y las peores progenies también 
continuaron siendo las mismas. La correlación de Spearman efectuada entre los 
predictores del comportamiento familiar (BLUPs) del DBH para años extremos (2004 
versus 2008) es muy elevada (r2

k= 0,79; P<0,0001), lo que indica que el 
comportamiento de las progenies año tras año se mantuvo. El seguimiento de esta 
parcela proseguirá durante algunos años más, y se compararán los datos con los de otros 
ensayos actualmente un poco más jóvenes. 

  
En el caso de los caracteres de conformación evaluados la h2

f fue moderada o baja 
y en las condiciones de la plantación la componente familiar se expresó muy poco en 
algunos casos. Sólo la Ramificación presentó una componente de varianza familiar 
elevada al finalizar el período de evaluación (2007), y representó cerca del 20% de la 
varianza fenotípica total. Con la información obtenida hasta el momento el potencial 
uso de alguno de estos caracteres de conformación para selección parece difícil.  Ahora 
bien, el carácter que sí puede descartarse claramente es el definido como Dominancia, 
un carácter cuya variación fenotípica obedece claramente a factores no genéticos. 

 
Las correlaciones genéticas año-año indican que, por ahora, si se realiza una 

selección por DBH o H a partir del tercer período vegetativo los resultados no diferirán 
en exceso a si ésta se lleva a cabo en el 5º ó 6º año. Entre los caracteres de 

 



conformación, el único que mostró un comportamiento estable con los años fue el 
ángulo de inserción de las ramas, aunque con sólo tres años de datos este resultado debe 
considerarse con prudencia. 

 
La rectitud estuvo inversamente correlacionada durante los primeros años con el 

crecimiento (los árboles más pequeños suelen ser fácilmente más rectos); como se podía 
esperar, esta correlación desapareció con los años. Por otra parte, la ramificación se 
manifestó ligada al crecimiento, tanto en altura como en diámetro; este resultado merece 
ser tenido en consideración especialmente porque este carácter de conformación es de 
fácil evaluación por observación. No obstante, estos resultados deben tomarse todavía 
con precaución, dado que las intervenciones de poda, por escasas que fueran, 
interfirieron en la respuesta: así, al 3er y 4º verde, años en los que se suele subir tronco, 
las correlaciones fueron más débiles. En esta especie resulta particularmente difícil 
contrastar resultados entre distintas parcelas ya que siempre se efectúa un mínimo de 
intervención durante los primeros años para la formación del tronco, y no se siguen los 
mismos criterios en todas las plantaciones. Los resultados que se consigan a edades un 
poco más avanzadas, en las que las intervenciones ya son mucho menores e incluso en 
algunos casos desaparecen, aportarán sin duda algunas explicaciones a estos 
comportamientos. Las mismas disquisiciones se podrían realizar considerando el grosor 
de ramas. En definitiva, los presentes resultados, aunque deben tomarse con cautela, son 
de particular interés para su aplicación en futuras selecciones de J. regia para 
producción de madera. 
 
 
6. Conclusiones 
 

- Las heredabilidades familiares de los caracteres de crecimiento y conformación 
en el ensayo de progenies considerado han sido elevadas. 

 
- Alguno de los caracteres de conformación evaluado, en particular la 

Dominancia, presenta una expresión completamente independiente de la influencia 
genética. 

 
- La selección por caracteres de crecimiento en fases precoces de plantación se 

podría haber aplicado en esta parcela sin demasiada pérdida de información, al menos 
con la serie temporal de datos de los que actualmente se dispone. 

 
- Algunas correlaciones entre crecimiento y caracteres de conformación como la 

Ramosidad, el Grosor de ramas o incluso el Ángulo de inserción deberán estudiarse 
recurriendo a una mayor serie de datos, puesto que éstas podrían resultar muy útiles 
para la simplificación de la toma de datos de evaluación en parcela. 
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