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Las formaciones arbóreas y arbustivas dominadas por especies de Quercus representan un elemento caracte-
rístico del paisaje mediterráneo y una fuente esencial de servicios ecosistémicos para las poblaciones rurales y
urbanas. Los diversos impulsores del cambio global están produciendo un progresivo decaimiento de algunas
especies de Quercus, que por otro lado se ven con frecuencia limitadas por una falta de regeneración natural. En
esta comunicación se presentará una visión general sobre la ecología y gestión de las especies de Quercus, con
especial énfasis en las formaciones arbóreas y arbustivas de la Península Ibérica. Se hace un análisis bibliométrico
de las publicaciones relacionadas con Quercus y localizadas en España o Portugal. Por último, se hará una intro-
ducción general a las ponencias, comunicaciones orales y de póster que hayan sido registradas en el simposio.
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Quercus ilex es la especie más extendida en los sistemas forestales mediterráneos ibéricos. No obstante, pre-
senta graves limitaciones de reclutamiento en zonas antropizadas debido a una baja efectividad en la dispersión.
Entre las especies dispersantes destaca Garrulus glandarius, dispersante legítimo que mueve las bellotas a zonas
óptimas para la germinación y establecimiento lejos de las plantas madre. En este trabajo analizamos los efectos
de la fragmentación del paisaje en el balance de costes y beneficios del comportamiento de forrajeo de los arren-
dajos. Para ello se compararon los patrones de comportamiento de los arrendajos y la lluvia de semillas de una
zona de bosque continuo con una zona adehesada contigua utilizando técnicas de grabación y teledetección. Con-
sideramos dos posibles escenarios: (1) los arrendajos optimizan el balance de costes y beneficios aumentando la
probabilidad de dispersión efectiva tanto en zonas abiertas como cerradas, (2) el aumento del riesgo de depre-
dación en zonas abiertas limita las posibilidades de optimización, dando lugar a resultados subópitmos tanto
para dispersante como para la planta. Los resultados apoyaron la segunda opción, en zonas adehesadas disminuyó
la probabilidad de dispersión efectiva mientras que el arrendajo se comportó como dispersante legítimo en el
área de bosque continuo. Estos resultados cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de encinares antropizados.
Además, advierten sobre la necesidad de parametrizar los patrones de dispersión de semillas en distintas confi-
guraciones del paisaje para poder evaluar de manera realista la vulnerabilidad de especies dominantes como las
encinas en un escenario de cambio global.


