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do bajo el lema “Ecología y ges-
tión de los Quercus en un esce-
nario de cambio global”. 

Híbridos y más adaptados
Entre los pasados 30 de sep-
tiembre y 2 de octubre, en la
Universidad Internacional de
Andalucía, con sede en Baeza
(Jaén), 15 ponentes y 25 parti-
cipantes han revisado los co-
nocimientos sobre la genética,
ecología y fisiología de las es-
pecies de Quercus y han deba-
tido sobre la gestión más ade-
cuada para mitigar o reducir
los efectos del cambio global
sobre estos bosques.

Antonio González Rodrí-
guez, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, ex-
puso una visión general de la
diversidad genética de las 161
especies de Quercus que hay
en México, uno de los grandes
centros de diversidad del gé-
nero junto con China.
Un estudio centrado en siete

especies encontró que la varia-
ción genética era mayor que en
otras especies europeas o nor-
teamericanas del mismo géne-
ro. En el pasado, durante los ci-
clos de glaciación, fenómenos
repetidos de migración altitudi-
nal con fases de aislamiento (al
subir a las cumbres) y conectivi-
dad (al bajar y mezclarse en los
valles)  contribuyeron a la varia-
bilidad genética actual.
González Rodríguez destacó

también el papel de la hibrida-
ción, tan común entre las es-
pecies de Quercus, como un
factor de adaptación ante el
cambio global, mediante la
transferencia de rasgos entre
especies e incluso la aparición
de otros nuevos.
La ponencia de Arndt Ham-

pe, del Instituto Nacional de
Investigación Agraria (Burde-
os, Francia), estuvo centrada
en la respuesta de las pobla-
ciones de Quercus ante el cam-
bio climático, con tres alterna-
tivas posibles: adaptarse, mi-
grar –en altitud o en latitud– o
extinguirse. 
De nuevo la hibridación, por

ejemplo entre melojares de
Quercus pyrenaica y poblacio-
nes marginales de roble (Quer-
cus robur) en Extremadura,
puede ser un mecanismo para
resistir al cambio climático, al
permitir una mayor tolerancia
a la sequía. 

protección de suelo, mejora
de la calidad del aire y agua) y
culturales (recreativos, paisa-
jísticos, de identidad cultural). 
Pero el cambio global les es-

tá afectando negativamente,
reduciendo la provisión de sus
servicios ecosistémicos y dan-
do lugar a una serie de conse-
cuencias adversas para el bie-
nestar humano.
Los principales “motores” de

ese proceso son las transforma-
ciones en el uso del suelo, la in-
troducción de patógenos exóti-
cos y el cambio climático. Así se
deduce de las conclusiones de
un reciente encuentro convoca-
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E l género Quercustiene más
de medio millar de especies
de árboles y arbustos que

se distribuyen por todo el he-
misferio norte, formando bos-
ques de gran importancia eco-
lógica y económica en Europa,
América (Estados Unidos y Mé-
xico) y Asia (China).
Los bosques de Quercus

proporcionan servicios ecosis-
témicos de abastecimiento
(madera, leña, corcho, alimen-
to para el ganado), de regula-
ción (secuestro de carbono,

Expertos internacionales en estos árboles se reunieron en Baeza (Jaén)

Los bosques de Quercusante
el proceso del cambio global
Los impactos del cambio global protagonizaron un reciente taller internacional
celebrado en Baeza (Jaén) sobre los árboles del género Quercus. La preocupación
por el futuro de los bosques que forman estas especies dio lugar al debate sobre
diferentes modelos de gestión, con casos estudiados en México, Portugal y España. 

Población relicta del quejigo Quercus
faginea subsp. alpestris en la Sierra de
las Nieves (Málaga). Foto: Teodoro 
Marañón.



Noticias de todo el mundo 
y participación española  

en otros países

Los estudios filogeográficos,
que combinan la diversidad
genética y la distribución geo-
gráfica, permiten reconstruir
las migraciones pasadas de ro-
bles y encinas. Hampe destacó
la importancia de las monta-
ñas del sur de Europa como re-
fugios de Quercus durante las
glaciaciones.

El factor de la gestión
Una parte importante del en-
cuentro estuvo dedicada a los
estudios sobre las opciones de
gestión para mitigar los efec-
tos del cambio global. Las de-
hesas y montados, esos siste-
mas agro-silvo-pastorales do-
minados por los árboles de
Quercus que albergan gran
biodiversidad, fueron el tema
de varias ponencias invitadas. 
Vanda Acácio, de la Univer-

sidad de Lisboa, mostró las
tendencias de declive del al-
cornoque en Portugal debido
al aumento de la mortalidad
por las perturbaciones –sobre-
explotación, incendios, ero-
sión del suelo y sequía– y a la
falta de regeneración.
La situación actual es una

persistencia y expansión de
los jarales que impide la recu-
peración del alcornocal (“su-
cesión detenida”). Para solu-
cionarlo, Acácio abogó por
combinar un sistema de ges-
tión concertada y acciones de
restauración, una política de
pago por servicios ecosistémi-
cos y una mayor investigación.
Pilar Fernández Rebollo, de

la Universidad de Córdoba,
centró su ponencia en dos as-
pectos del manejo del siste-
ma agroforestal: la poda de
las encinas y el pastoreo. Con
la primera se obtiene leña,
carbón vegetal, alimento para
el ganado (ramón) y se au-
menta la producción de bello-
tas (aunque existen resulta-

la poda sobre el uso del agua
que hace el árbol, como posi-
ble manejo para afrontar el
cambio climático. 

En cuanto al pastoreo, se-
gún Fernández Rebollo, con-
trola la invasión del matorral,
recicla y distribuye los nutrien-
tes y afecta a la producción de
bellotas, pero dificulta la rege-
neración del arbolado y por
ello son necesarios cercados
de exclusión. 

Líneas de trabajo futuras
El debate desde diferentes
aproximaciones –genética,
ecología, fisiología e ingenie-
ría forestal– sobre la proble-
mática de sistemas complejos
dominados por los árboles de
Quercus –dehesas, monte ba-
jo, bosques tropicales– contri-
buyó a identificar algunos te-
mas importantes de cara a la
gestión.
Algunos de los más destaca-

dos fueron compatibilizar el
pastoreo de ganado y fauna ci-
negética con la regeneración
del arbolado, favorecer la di-
versidad genética –incluidas
las hibridaciones– para au-
mentar la adaptación al cam-
bio climático, controlar los pa-
tógenos exóticos y reducir la
mortalidad de los árboles y
desarrollar técnicas silvícolas
–podas, aclareo– que favorez-
can la tolerancia a la sequía.
En Baeza también se abogó

por desarrollar técnicas efi-
cientes de forestación y res-
tauración del bosque, así co-
mo aplicar políticas de pago
por servicios ecosistémicos
que compensen los costes de-
rivados de la gestión.  
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dos contradictorios sobre es-
te aspecto). 
Esta especialista es partida-

ria de investigar los efectos de
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Se presenta el LIFE+ bioDehesa

El encuentro de Baeza se aprovechó para presentar el proyecto eu-
ropeo LIFE+ bioDehesa. Su coordinador, Javier Navarrete, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de Andalucía, des-
cribió los objetivos principales hasta
2017, año en el que concluirá el pro-
yecto: aumentar la resiliencia de las
dehesas y reducir su vulnerabilidad
frente al cambio climático, promover
una gestión integrada que respete la biodiversidad, transferir el cono-
cimiento y las innovaciones técnicas y contribuir a la construcción de
un capital humano e institucional relacionado con las dehesas. Para
ello, se desplegará todo un abanico de acciones a través de acuerdos
de cooperación entre propietarios y administración. Más información,
en www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/lifebiodehesa/  

Participantes del taller internacional sobre el género Quercus en la escalera barroca
del Palacio de Jabalquinto, sede de la Universidad Internacional de Andalucía, en
Baeza (Jaén). Foto: Carlos Serrano. 


