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Se presentan algunos resultados sobre la ecología de la regeneración de las comunidades 

de bosques dominados por especies de Quercus (especialmente Q. suber y Q. 

canariensis) en el sur de España. "La ecología de la regeneración es un proceso 

múltiple, que incluye la floración y fructificación de los árboles maduros y la dispersión 

de sus semillas; así como la germinación y establecimiento de las plántulas, su 

crecimiento y los cambios poblacionales de los árboles (Quercus) y de las plantas 

asociadas" (Johnson, Shifley y Rogers, 2002). La comunidad vegetal del bosque es 

bastante diversa; parte de esta diversidad está almacenada en los bancos de semillas 

(p.ej., 11.260 semillas/m2 de 28 especies en el alcornocal). Para algunas especies, estos 

bancos de semillas constituyen un mecanismo de dispersión en el tiempo, para 

regenerarse cuando las condiciones son favorables (Díaz-Villa et al., 2003). En la 

comunidad de especies leñosas del sotobosque, la composición y abundancia del banco 

de plántulas es diferente del dosel formado por los adultos. Algunas especies 

abundantes (como adultos) que parecen estar limitadas en las primeras fases del 

reclutamiento son los Quercus (Q. suber y Q. canariensis), Arbutus unedo (madroño) y 

los brezos (Erica arborea y E. scoparia) (Pérez-Ramos y Marañón, 2005). 

 En el proyecto Heteromed se está estudiando la coexistencia de dos especies de 

Quercus, Q. suber (perenifolio) y Q. canariensis (marcescente), mediante la 

combinación de la heterogeneidad ambiental del bosque y las diferencias en los nichos 

de regeneración de las especies (Marañón et al., 2004). Se estudian diversas fases 

demográficas: a) Fenología de la producción de semillas; Q. canariensis dispersa antes 

sus semillas (septiembre-noviembre) que Q. suber (noviembre-febrero). b) Depredación 

posdispersiva de semillas. Los roedores tienden a consumir más semillas en los 

micrositios con vegetación densa, y las semillas de Q. suber sufren mayores tasas de 

depredación que las de Q. canariensis (Pérez-Ramos et al., 2004). c) Emergencia de las 

plántulas. En general emergen menos plántulas en los micrositios abiertos y la tasa de 

emergencia es mayor para Q. suber que para Q. canariensis. d) Establecimiento y 

crecimiento de las plántulas. El crecimiento es menor en los micrositios del sotobosque 
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muy densos, debido a la falta de luz. En las diferencias de crecimiento entre especies y 

entre micrositios, influyen las características de morfología funcional, como el área 

específica foliar (SLA) y los procesos fisiológicos, como el balance neto entre 

fotosíntesis y respiración (Quero et al., 2005). e) Supervivencia de las plántulas. La 

sequía estacional es la principal causa de mortalidad de las plántulas recién emergidas. 

La supervivencia fue mayor en las zonas intermedias, bajo la copa de los árboles y con 

poca cobertura de matorral. En general, existe un desacoplamiento entre las diferentes 

fases demográficas en cuanto al grado de "preferencia" de los distintos tipos de 

micrositio (Marañón et al., 2004). 

 El comportamiento de de las plántulas en condiciones de campo, se ha 

comparado con su respuesta a los factores de luz y agua en condiciones controladas de 

invernadero. En las primeras semanas la biomasa de la plántula está fuertemente 

relacionada con el tamaño de la semilla. En condiciones de sombra, esta dependencia de 

las reservas de los cotiledones es más acusada. Tanto la limitación de luz (sombra) 

como de agua (sequía) reducen el crecimiento de las plántulas, aunque el nivel de 

respuesta difiere entre las especies de Quercus estudiadas. Los resultados 

experimentales, obtenidos tanto en condiciones de campo como en condiciones 

controladas, se integrarán en un simulador de la dinámica forestal, que ayude a 

comprender el funcionamiento de los mecanismos de coexistencia y la regeneración de 

estos bosques de Quercus.        
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