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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El clima mediterráneo es un clima templado y húmedo que se caracteriza por inviernos 

templados y veranos secos y calurosos (Strahler y Strahler, 1989). Se localiza en toda la franja 

que rodea al Mediterráneo y en algunos lugares de California, Chile, África del Sur y Australia. 

Las precipitaciones anuales oscilan, generalmente, entre los 300 y 800 mm, siendo intermedias 

entre las de los climas templado y tropical y las del clima subtropical. Una de las características 

principales es que muestra restricciones significativas para el desarrollo animal y vegetal 

durante la época estival. En esta estación, la ausencia de precipitaciones junto con 

temperaturas elevadas da lugar a situaciones de gran demanda de agua para las plantas, 

provocando el desarrollo de diferentes estrategias frente a los diferentes tipos de estrés 

ocasionados por tales condiciones ambientales.  

 

Además, los sistemas mediterráneos han estado y están expuestos a perturbaciones 

tanto eventuales, como incendios y largos periodos de sequías, como continuadas, en las que 

se incluyen acciones antrópicas como la sobreexplotación y el pastoreo (Pons y Suc, 1980; 

Naveh, 1990; Valladares et al., 2004; Valladares, 2007). Estas situaciones junto al proceso de 

cambio climático, en el que se ha observado, principalmente, un incremento de la temperatura 

(Piñol et al., 1998; Watson et al., 2001; McCarthy et al., 2001; Munasinghe y Swart, 2005), han 

provocado procesos como la desaparición de bosques caducifolios y marcescentes a favor de 

bosques esclerófilos como la encina (González-Rebollar et al., 1995; González-Rebollar, 1996; 

Valladares et al., 2004). A pesar de que la vegetación forestal posee una gran capacidad de 

resistencia a tales perturbaciones (Westoby et al., 1989; Briske et al., 2003), la reiteración de 

dichos procesos puede llegar a provocar extinciones locales relativamente abruptas (Carrión et 

al., 2001) a pesar de que las condiciones ambientales que provocaron el traspaso del umbral 

de resistencia se modifique (Cortina et la., 2005; Scheffer et al., 2009). En este sentido, 

Peñuelas (1996, 2001) predice que en un futuro el incremento de la temperatura y la aridez 

podrían dañar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos al verse 

limitada la producción primaria. 

 

La preocupación por el aumento de zonas con una considerable reducción de la 

cubierta vegetal ha ido en aumento en las últimas décadas. Se ha visto que si no se realizan 

actuaciones para recuperarlas pueden llegar a dar situaciones donde el grado de erosión es 

elevado y el empobrecimiento del suelo considerable, llegando a un punto en que la 

restauración es muy costosa o prácticamente imposible. La UNEP afirma que en las tierras 

mediterráneas del Sur de Europa, la erosión del suelo y el riesgo de desertificación, amenazan 

al 60 por ciento de los paisajes lo que constituye uno de los más importantes riesgos 

ambientales de la Unión Europea (CORINE, 1992). De hecho, luchar contra este tipo de 

procesos que se dan en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, en el marco de un 

enfoque integrado acorde con el Programa 21 de la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), 

son los objetivos principales de la Convención de Naciones Unidas sobre la Desertificación 

(CCD-PNUMA, 1995). 

 

En el SE de la Península Ibérica, un ejemplo claro de sistema mediterráneo con 

importantes procesos de degradación (De Luis et al., 2001), las administraciones y organismos 

con competencias en Medio Ambiente han incrementado los estudios y actuaciones, cuyo 
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objetivo principal ha sido el de conservar, restaurar y regenerar el bosque mediterráneo, 

dirigiendo las labores de restauración a acelerar los mecanismos naturales de sucesión, la re-

introducción de especies autóctonas, recuperación de interacciones ecológicas, y en general, 

de funcionalidad ecosistémica (Pineda, 1991; Zamora, 2002). El marco teórico y conceptual en 

el que se han realizado estas actuaciones ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, llegando 

a la conclusión que las especies que se utilicen han de adecuarse a las distintas necesidades y a 

la heterogeneidad ambiental del territorio (Vallejo, 1997; Cortina et al., 2004). Ello puede 

mejorarse consiguiendo plantas resistentes al estrés, que tengan buena capacidad 

fotosintética y que disponga de reservas que permitan iniciar con vigor el crecimiento en el 

campo, planteamiento que fue precedido por una posición que pretendía obtener el máximo 

endurecimiento del plantón (Ocaña, 1995). Por ejemplo,  Cortina et al. (2004), a partir de las 

experiencias del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y de diversos estudios 

recogidos en la bibliografía especializada, elaboraron un listado de especies recomendables 

para restaurar zonas semiáridas, dentro del cual aparecen especies como Pistacia lentiscus, 

Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Chamaerops humillis, Ephedra fragilis, Erica multiflora, 

Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, entre otras. 

 

Para poder frenar el proceso de degradación, es importante conocer tanto las especies 

como los aspectos ecológicos de estas especies de interés en la restauración de la cubierta 

vegetal dañada, teniendo en cuenta las dificultades que impone el medio semiárido y el 

comportamiento que poseen las especies de estos territorios (Cortina et al., 2004). Para ello, 

es conveniente considerar la introducción de especies arbustivas y arbóreas bien adaptadas a 

las condiciones de sequía y resistentes al estrés hídrico para mejorar la estructura horizontal y 

vertical de comunidades en que las condiciones ambientales no favorecen la instalación 

natural de plántulas o de plantones en repoblaciones especialmente tras periodos largos de 

sequía (Abad et al., 1996). La mayor parte de los estudios para abordar estas objetivos se han 

centrado, principalmente, en la mejora de la “calidad de la planta”, centrándose en aspectos 

relacionados con las características  morfológicas y fisiológicas y la capacidad de respuesta 

antes diferentes tipos de estrés y, también, en la mejora de las condiciones microambientales 

para reducir el shock post-transplante como la utilización de tubos protectores, inóculos de 

hongos micorrízicos o enmiendas orgánicas e inorgánicas (Vilagrosa et al., 1997; Cortina et al., 

2004; Cortina et al., 2006). 

 

Los trabajos que se han realizado en el SE de la Península Ibérica tratan tanto sobre 

nuevas técnicas de producción de especies y plantación, como sobre técnicas ya conocidas, 

pero que requieren un tratamiento específico para ser aplicadas a estos ambientes (García-

Salmerón, 1995). Como por ejemplo, la apertura de hoyos de plantación de gran volumen, 

construcción de microcuentas, utilización de geles en la zona radicular, etc (Vallejo et al., 

2012). Sin embargo, ello no ha sido suficiente para obtener resultados satisfactorios en el 

porcentaje de germinación, el éxito de la instalación y desarrollo de las plántulas ya que los 

resultados en vivero y en campo que se han obtenido hasta ahora son bastantes 

heterogéneos. Además, cualquiera de estas técnicas incrementa considerablemente el coste 

de repoblación, incluso alguna de ellas debido a un acusado impacto en el ecosistema, limitaba 

su empleo en áreas donde la conservación es prioritaria (Zavala et al., 2004). Hay que ser 

conscientes de que las perspectivas de la restauración son a largo plazo, sobre todo en estos 
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sistemas poco productivos, y que sólo mediante el replanteamiento continuo de objetivos y la 

reevaluación de los métodos se podrá progresar en este ámbito (Vallejo et al., 2003; Cortina y 

Vallejo, 2004; Vallejo et al., 2012). 

 

En la actualidad las técnicas tratan de mejorar la eficiencia de las reforestaciones, 

abarantando costes en la medidad de los posible, tanto directos (coste de la obra) como 

indirectos (mayor supervivencia lo que hace que no se tengan que reponer marras) (Rey 

Benayas, 1998, Gómez-Aparicio et al., 2004). De acuerdo con esto, el conocimiento de 

determinados aspectos ecológicos de las especies de interés forestal tales como los patrones 

espaciales de presencia de la especie a diferentes escalas, la detección de las poblaciones que 

actúen como rodales semilleros y poblaciones que necesiten reforzamientos poblaciones 

porque presenten algún tipo de limitación demográfica o el efecto de la procedencia de la 

semilla sobre el rendimiento de las plántulas en diferentes hábitats y situaciones de estrés, 

aumentará el éxito de los planes de conservación, restauración y regeneración del bosque 

mediterráneo. Por tanto, las consideraciones a tener en cuenta en la selección de la 

procedencia de las semillas, que posteriormente van a ser utilizadas en actividades de 

restauración y regeneración del bosque, pasan a ser uno de los aspectos más relevantes para 

la mejora de la eficiencia de las reforestaciones.  

 

Modelos de distribución potencial 

Uno de los principales aspectos ecológicos que se han de estudiar para la comprensión del 

comportamiento de las especies de interés forestal es la distribución espacial de la misma. Se 

ha de conocer lo más ampliamente posible tanto el espacio ecológico como el geográfico, 

pudiendo identificar las áreas más idóneas de presencia de la especie. Esto ayudará a la hora 

de seleccionar tanto la procedencia del material reproductivo para futuras actividades de 

restauración forestal como las áreas más idóneas y más desfavorables para la reintroducción 

de las especies de interés. Sin embargo, a pesar de que uno de los objetivos principales en 

ecología es el estudio de la relación entre los organismos y los ambientes que éstos colonizan, 

junto con la predicción de su distribución espacial (Scott et al, 2002; Guisan y Thuiller, 2005), 

se conoce poco sobre la distribución de la mayoría de las especies a diferentes escalas. Esta 

ausencia de información dificulta la toma de decisiones sobre la selección y el manejo de 

especies de interés en restauración. Una de las soluciones a este dilema es analizar los 

patrones espaciales de la presencia de las especies mediante Modelos de Distribución de 

especies (MDs de ahora en adelante) y los sistemas de información geográfica (Peña et al., 

2008). 

 

Los MDs son representaciones cartográficas de la idoneidad del hábitat (espacio 

geográfico; Figura 1) para el desarrollo de poblaciones de una especie o tipo de comunidad 

concretas, cuyas variables ambientales empleadas para generar dicha representación definen 

las condiciones ambientales favorables para la presencia de la especie (espacio ecológico; 

Figura 1) (Guisan y Zimmermann, 2000; Ferrier y Guisan, 2006). Por tanto, los MDs se basan en 

hipótesis en las que se plantea la relación entre los factores ambientales y la distribución de las 

especies y comunidades en un área geográfica determinada. El estudio de la distribución de las 

especies se ha explorado tradicionalmente con trabajos costosos y normalmente no 

exhaustivos de inventariado a diferente escala espacial. De ahí la necesidad de 
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complementarlos mediante modelos predictivos, los cuales extrapolan la información obtenida 

a todo el territorio de interés (Palomo y Gisbert, 2002). Mediante este tipo de modelos es 

posible interpolar o extrapolar la predicción de la distribución de la especie objeto de estudio 

en el espacio o en el tiempo (Elith y Leathwick, 2009). 

 

 En la realización de los MDs se han de considerar seis pasos fundamentales para una 

correcta elaboración: formulación del modelo conceptual, diseño del muestreo, formulación 

del modelo estadístico, calibración, predicción y evaluación (Guisan y Zimmermann, 2000). Con 

la formulación del modelo conceptual se pretende realizar las consideraciones oportunas 

basándose en el conjunto de objetivos del estudio para poder definir correctamente la variable 

de respuesta, la escala del estudio, decidir entre precisión vs. generalidad y si se consideran los 

efectos de cambios ambientales. Dependiendo de estas consideraciones se realiza la elección 

de las variables independientes (variables ambientales consideradas directas o indirectas) y del 

tipo de modelo (mecanicistas vs. empíricos). En el diseño del muestreo se ha de definir tanto el 

tamaño muestral como el mejor tipo de método de muestreo  (Hirzel y Guisan, 2002). La 

formulación del modelo estadístico trata de elegir un algoritmo adecuado para predecir un 

tipo de variable de respuesta y estimar los coeficientes del modelo, sin olvidar que el método 

óptimo estadístico, ha de estar relacionado con el contexto a estudiar. Es decir, se selecciona 

la técnica estadística.  

 

En la actualidad existe una gran variedad de técnicas y maneras de clasificarlas. La más 

común las agrupa en técnicas discriminantes, técnicas descriptivas y técnicas mixtas (Mateo et 

al., 2011). Las técnicas discriminantes son aquellas que precisan datos de presencia y ausencia 

para construir el clasificador, entre ellas se encuentran: los árboles de clasificación o CART (del 

inglés “Classification and regression trees”; Breiman et al. 1984), redes neuronales o AN (del 

inglés “Assisted neural network“; Pearson et al., 2002; Venables y Ripley, 2002), modelos 

 

Figura 1. Modelado de nichos ecológicos y distribuciones geográficas. Figura original de E. Martínez-
Meyer y A.T. Peterson (2008). 
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lineales generalizados o GLMs (McCullagh y Nelder, 1989), modelos aditivos generalizados o 

GAMs (Hastie y Tibshirani, 1986) y modelos de máxima entropía (Phillips et al., 2006; Phillips y 

Dudík, 2008). En cambio, las técnicas descriptivas sólo necesitan los datos de presencia de la 

especie, como por ejemplo: BIOCLIM (Busby, 1986; 1991), BIOMAP (Nix, 1986; Nix y Switzer, 

1991), ENFA-Ecological Niche Factor Analysis-Biomapper (Hirzel et al, 2002) y Expectation-

Maximization Algorithm-EM (Ward et al., 2008). Las técnicas mixtas, como su nombre indica, 

utilizan tanto técnicas descriptivas como discriminantes, realizando sus propias pseudo-

ausencias (e.g. DesktopGARP) (Stockwell y Peters, 1999).  

 

La calibración corresponde a la fase de estimar y ajustar los parámetros y constantes 

del modelo para mejorar la relación adecuada entre la salida del modelo y los grupos de datos. 

La fase de predicción es la fase en la que se ejecuta el modelo y trata, como su nombre indica, 

de predecir la distribución potencial de la especie o comunidades. Por último, la evaluación, la 

cual permite estudiar la calidad de las predicciones del modelo objetivamente. Estas fases o 

pasos además de tener una correlación lineal están en continuo feedback con el propósito de 

obtener un producto lo más fiable y robusto posible (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pasos en la elaboración de los Modelos de distribución de especies (versión de Guissan y 

Zimmerman, 2000). 

 

Existen ciertos problemas teóricos que ponen a debate que es lo que realmente se 

está modelando (Soberón y Nakamura, 2009). La denominación de los modelos varía según la 

interpretación ecológica de los resultados realizada por diferentes autores; modelos de 

idoneidad, modelos del hábitat potencial y modelos de nicho ecológico. Los autores que 

denominan a los modelos, “modelos de idoneidad”, consideran que los modelos representan 

la distribución potencial de la especie, donde el espacio en el que podría estar la especie está 

en función de sus características ambientales (Lobo, 2000; Felicísimo et al., 2005). Los que los 

1. Modelo conceptual 

3. Formulación estadística 

4. Calibración 

6. Evaluación Modelo 

5. Predicción 

2. Diseño del 
muestreo 
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consideran “modelos del hábitat potencial”, definen el hábitat como la descripción de la 

asociación entre la especie y los factores ambientales (Kearney, 2006). Por último, los que los 

denominan “modelos de nicho ecológico” (e.g.: Pulliam, 2001; Vetaas, 2002; Soberón y 

Peterson, 2005; Araújo y Guisan, 2006) argumentan que los MDs trabajan con el nicho efectivo 

Grinelleano en la escala que normalmente se modelan los nichos (tamaño de pixel < 103 Km2) y 

que tanto el propósito del modelado del nicho ecológico como de los modelados de 

distribución de especies como del modelado de hábitat son el mismo: identificar los sitios 

adecuados para la supervivencia de las poblaciones de una especie por medio de la 

identificación de sus requerimientos ambientales (Soberón y Peterson, 2005; Soberón y 

Nakamura, 2009). La mayoría de los modelos de distribución de especies se refieren al 

modelado del nicho ecológico por tanto, nos centraremos en este último.  

 

Soberón y Nakamura (2009) consideran que el nicho es la unidad de distribución final, 

en la que cada especie está condicionada por sus limitaciones instintivas y estructurales 

(Grinnell, 1917) y engloba el nicho fundamental y efectivo. Entienden el nicho efectivo  como 

un subconjunto del nicho fundamental en el cual las especies están restringidas debido a sus 

interacciones interespecíficas (Hutchinson, 1957), siendo el nicho fundamental todos aspectos 

del espacio o hipervolumen de las variables scenopoeticas (sensu J. Soberón: generalmente 

estas variables son elevación, orientación, geología y clima) en la ausencia de otras especies. 

Es decir, el nicho fundamental sería donde la especie puede vivir y el nicho efectivo 

correspondería al espacio ecológico y geográfico donde la especie vive. Concretamente, 

definen el nicho efectivo como la parte del nicho potencial que las especies realmente usarían, 

después de quitar los efectos de competidores y depredadores (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquematización de Nicho Ecológico según Soberón y Peterson, 2005. La zona verde (A) 
representa la región geográfica que engloba el conjunto de factores abióticos adecuados para la 

especie y es considerado como el Nicho Fundamental (FN). La zona azul (B) representa el área en la que 
se produce una adecuada interacción entre especie (factores bióticos), que puede o no superponerse 
con A. A∩B representa la extensión geográfica del Nicho Efectivo (RN) de la especie. La zona roja (M) 

constituye las partes del mundo “accesible” para la especie en sentido ecológico. A∩B∩M= P, que 
corresponde el conjunto de factores abióticos y bióticos que sean accesibles para la especie y equivale 

a la distribución geográfica de la especie. 

M B 

RN 

P 

A 
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De la modelización del nicho ecológico se deriva tres aspectos principales que se 

deben de tener en cuenta: 1) la distribución predicha en el espacio geográfico de una especie 

viene determinada por la respuesta de determinadas reglas ecológicas de dicha especie, 2) las 

reglas ecológicas y el espacio geográfico predicho son independientes entre sí, por lo que la 

especie puede ser predicha en lugares donde nunca ha sido registrada (nicho potencial) y por 

consiguiente, 3) cada punto geográfico se corresponde con sólo uno en el espacio ecológico, 

pero cada punto en el espacio ecológico se puede corresponder con más de un punto en el 

espacio geográfico. Los principales motivos por los que se piensa que la especie no es hallada 

en los espacios geográficos predichos son: por posibles interacciones bióticas con otros 

organismos, por la existencia de barreras geográficas o ecológicas en la dispersión o  por la 

eliminación de la especie por determinadas actividades antrópicas.  

 

Los MDs, en general, presentan determinadas limitaciones debido a que es complicado 

reflejar todos los mecanismos implicados en los procesos espacio-temporales que intervienen 

en la distribución de las especies (Guisan y Zimmermann, 2000; Elith y Leathwick, 2009). 

Aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de tratar e interpretar los resultados. Por 

ejemplo, los modelos asumen que existe un equilibrio entre las poblaciones y las condiciones 

ambientales, circunstancia que en la realidad no ocurre (Franklin, 1995). No son consideradas 

las interacciones bióticas o componentes espaciales como barreras biogeográficas y 

limitaciones en las dispersión de la especie o componentes temporales como eventos 

geológicos, antropogénicos y climáticos ocurridos en el pasado (Pearson y Dawson, 2003; 

2004). A pesar de estas limitaciones los MDs aportan una información que sintetiza relaciones 

entre especies y variables ambientales que serían complejas de evaluar por otros medios. De 

hecho, estos modelos muestran una gran diversidad de aplicaciones (Ferrier et al., 2002; 

Guisan et al., 2006; Graham y Hijmans, 2006) como por ejemplo para el estudio de especies 

raras, amenazadas o especies invasoras (e.g.: Williams et al., 2009; Zhang et al., 2011; Herborg 

et al., 2009), para el establecimiento de planes de conservación y restauración (e.g.: Corsi et al, 

1999; Tash y Litvaitis, 2007; Andrea et al., 2012) o para contrastar hipótesis biogeográficas 

como el estudio de distribuciones de especies en el pasado y en escenarios futuros (e.g.: 

Guisan y Theurillat, 2000). Además, debido a que estos modelos se encuentran en pleno 

desarrollo, van surgiendo nuevas aplicaciones ampliando los métodos y estrategias tanto para 

el tratamiento como para su interpretación (Peterson, 2006; Elith et al., 2006; Ferrier y Guisan, 

2006).  

 

Procesos de limitación demográfica 

Otro aspecto ecológico importante a tener en cuenta a la hora de conservar una especie es la 

situación actual de sus respectivas etapas del ciclo de reclutamiento. El proceso de 

regeneración natural de una población se basa en la superación de las diferentes etapas del 

ciclo de reclutamiento, que van desde la producción de frutos, pasando por la dispersión, 

germinación, establecimiento y desarrollo de los plantones, hasta llegar a adultos 

reproductivos (Rey y Alcántara, 2000). Existen diversos factores limitantes que afectan a las 

diferentes etapas, reduciendo la probabilidad de éxito de la regeneración (Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo de reclutamiento de la encina y otras quercíneas. Se distinguen los organismos con 
efectos negativos sobre el reclutamiento (en gris claro) frente a los organismos cuyo efecto neto puede 
ser positivo o negativo según la importancia relativa de ambos tipos de efectos (en gris oscuro). Según 

Pulido y Díaz (2002) y Marañón et al. (2004). 
 
 

Se pueden agrupar en tres procesos: limitaciones de la producción, limitación de 

dispersión y limitación de establecimiento. Antes del proceso de dispersión predominan 

factores limitantes cuyos efectos son intrínsecos a la planta, como la vecería o el aborto, 

mientras que después influyen una gran variedad de factores abióticos (sequía, nutrientes del 

suelo, ambiente lumínico, etc.) y bióticos (patógenos, herbívoros, etc.) que varían de forma 

compleja con la heterogeneidad ambiental (Jordano, 2000).  

 

Por ejemplo, la producción de bellotas en la mayoría de las especies del género 

Quercus presentan el proceso denominado vecería (en inglés, “mast or mast-seeding”), el cual 

está relacionado con una importante variación espacio-temporal en la producción de frutos 

(Esparrago et al., 1992; Koenig et al., 1994; Cecich y Sullivan, 1999). A pesar de que todavía no 

ha sido totalmente interpretado (Kelly y Sork, 2002), parece ser que las causas que influyen en 

la variabilidad de fructificación se centran, principalmente, en dos hipótesis (Koenig et al., 

2003; Gea-Izquierdo et al., 2006). Una de ellas es que la variabilidad productiva está 

relacionada directamente con la variabilidad ambiental, concretamente, con los recursos 

disponibles (en inglés, “the resource-matching hypothesis”; Koenig et al., 1994; Kelly, 1994) y la 
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segunda es, que la fructificación está vinculada a estrategias reproductivas (en inglés, “the 

economy-of-scale hypothesis”) tales como la eficiencia de la polinización a través de viento 

(Smith et al., 1990, Kelly et al., 2001) o la saciedad del depredador (Silvertown, 1980; Kelly y 

Sullivan, 1997; Kelly et al., 2000; 2008). Estos efectos pueden intervenir tanto individualmente 

como interaccionar entre ellos (Abrahamson y Layne, 2003). 

 

Por otro lado, los principales factores que dan lugar a procesos de limitación en el 

establecimiento corresponden a la intensidad de luz, la disponibilidad del agua y  de los 

nutrientes (Tripathi y Khan, 1990; Kitajima y Fenner, 2000; Poorter y Rose, 2005). 

Concretamente, en ambientes mediterráneos secos y semiáridos, la regeneración natural de la 

mayoría de las especies forestales se ve afectada, principalmente, por los periodos frecuentes 

de intensa sequía (Aschmann, 1984; Ackerly, 2004; De Luis et al., 2010). Además, los múltiples 

factores que componen el nicho de regeneración pueden tener efectos contrapuestos sobre el 

reclutamiento de las plantas y puede diferir entre años, o entre áreas con distintas condiciones 

ambientales (Marañón et al., 2004; Maestre et al., 2004). Este desacoplamiento entre la 

respuesta de los diferentes procesos demográficos frente a las características ambientales se 

ha observado en diversos estudios (Schupp, 1995; Goldberg y Novoplansky, 1997; Battaglia et 

al., 2000). 

 

El efecto de cualquier factor que disminuya la probabilidad de supervivencia, en 

cualquiera de las etapas, causan “cuellos de botella” demográficos que impiden el éxito de la 

regeneración natural. El estudio del ciclo de reclutamiento permite cuantificar las pérdidas de 

propágulos en cada etapa demográfica e identificar los “cuellos de botella” del reclutamiento 

que pueden llegar a colapsar la regeneración natural de una especie, ya que una población que 

se encuentre limitada demográficamente presenta dificultades en la ocupación de los 

hábitats/micro-hábitats disponibles donde es potencialmente viable el éxito de su 

establecimiento (Jordano et al., 2004). Por tanto, la eliminación o control de los efectos de 

estos factores conllevará a un incremento significativo de la probabilidad de transición en 

cualquiera de las etapas demográficas. Información que junto a un buen conocimiento de los 

nichos de regeneración será de gran utilidad en la elaboración y ejecución exitosa en las 

actuaciones de los planes de conservación y restauración ecológica. Ya que los procesos 

demográficos que condicionan la regeneración tienen lugar de forma dependiente del 

microhábitat, pues su distribución espacial influye sobre la probabilidad de supervivencia de 

las semillas y plántulas (Marañón et. al, 2004). 

 

Asimismo, el estudio del ciclo de reclutamiento permite localizar “rodales semilleros”, 

poblaciones con valores altos de producción de frutos y calidad adecuada para la recolección 

de semillas que posteriormente se utilizarán en las actuaciones de restauración. Incluso, el 

estudio de las diferentes etapas en un gradiente ambiental, en el que se dan variaciones 

altitudinales y/o latitudinales, puede llegar a ser muy útil en la predicción de los cambios en las 

respuestas de las plantas ante el calentamiento global (Gulías y Traveset, 2012).  

 

Selección de la procedencia de la semilla 

Además de conocer los patrones espaciales de reclutamiento que limitan o favorecen la 

regeneración poblacional para poder establecer protocolos de actuación adecuados en la 
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restauración ecológica, también, es importante conocer los efectos de la procedencia de las 

semillas tanto sobre su comportamiento como sobre las respuestas de la progenie frente a 

diferentes condiciones ambientales (Hardwick et al., 1997; Cortina et al., 2006). La importancia 

de la procedencia en el resultado final de una repoblación, ha sido probada por distintos 

estudios realizados sobre este tema (Mckay et al., 2005; Bischoff et al., 2010; Mijnsbrugge et 

al., 2010). 

 

Estos efectos de la procedencia, denominados efectos maternos, influyen de diferente 

manera sobre las diferentes etapas del ciclo de la vida de las plantas (Roach y Wulff, 1987; 

Donohue y Schmitt, 1998; Keller y Kollman, 1999; Bischoff y Müller-Schärer, 2010). A pesar de 

que las etapas tempranas, como los procesos de germinación y establecimiento, son las etapas 

más susceptibles (Bischoff et al., 2006a), los efectos pueden llegar a perdurar e influir sobre el 

comportamiento de los adultos (Weiner et al., 1997) e incluso sobre las siguientes 

generaciones (Byers et al., 1997). Los efectos maternos pueden ser de origen genético o no-

genético. Los efectos de origen genético son aquellos que se transmiten directamente del 

material genético mediante la transmisión de orgánulos citoplásmaticos durante la partición 

celular (ADN mitocondrial y del cloroplasto), el endospermo o mutaciones hereditarias de los 

cromosomas, y los efectos no-genéticos, transmitidos mediante información no-genética que 

incluyen tanto los efectos provocados por factores ambientales abióticos o bióticos como 

aquellos en los que las condiciones ambientales han provocado cambios heredables en la 

expresión de los genes (proceso denominado epigenética) (Mousseau y Fox, 1998). 

 

El tamaño de la semilla es uno de los efectos maternos más estudiados ya que al 

constituir la cantidad de reservas disponibles durante las primeras fases de vida, llega a 

condicionar los procesos posteriores de germinación, establecimiento y desarrollo (Figura 5). 

Las condiciones ambientales experimentadas por las plantas madre, la posición de las semillas 

en el dosel o la fenología de la floración son algunos de los factores no-genéticos que pueden 

llegar a condicionar el tamaño de la semilla (Donohue y Schmitt, 1998). La variabilidad del 

tamaño según la procedencia varía entre especies (Moles et al., 2005), entre poblaciones 

dentro de la misma especie (Susko y Lovett-Doust, 2000), e incluso dentro del mismo individuo 

(Obeso, 1993; Simons y Johnston, 2000). A pesar de que un mayor número de estudio ha 

observado que el tamaño de la semilla está relacionado positivamente con el porcentaje y la 

velocidad de germinación, la supervivencia o con el posterior crecimiento y desarrollo de los 

plantones (Lloret et al., 1999; Moles et al., 2007; Moles y Westoby, 2004; Gómez, 2004; 

Ramírez-Valiente et al., 2009; Villar-Salvador et al., 2010), existen otros trabajos que muestran 

que el efecto del tamaño de la semilla no es tan evidente (Delgado et al., 2008; Gao-Lin et al., 

2011). En ocasiones estas relaciones no se cumplen debido a que entran en juego otros efectos 

abióticos y/o bióticos. Por ejemplo, se ha observado que semillas de mayor tamaño son 

preferidas por los depredadores (Gómez, 2004), disminuyendo la probabilidad de 

supervivencia o también, se ha llegado a observar que las semillas de mayor tamaño presentan 

un menor rendimiento en condiciones más estresantes (Rose, 2000; Quero et al., 2006 y  

2007). 

 



Introducción 

13 

 

 

Otro de los factores importantes que afectan al comportamiento de las plántulas ante 

determinadas condiciones ambientales son las características de la población de la que 

procede la planta madre como el tipo de hábitat en el que se encuentra (Balaguer et al., 2001; 

Macel et al., 2007; Figura 5). En muchas especies ocurre el proceso denominado “adaptación 

local”, en el que cuanto mayor distancia geográfica haya con la población de procedencia de 

las semillas, se dan mayores efectos negativos sobre la supervivencia y el desarrollo de la 

planta debido tanto a las diferencias ambientales como al aislamiento genético (Keller y 

Kollman, 1999; Galloway y Fenster, 2000). Sin embargo, también se han observado 

divergencias entre poblaciones a escalas geográficas menores, estando más relacionado el 

grado de adaptación con la homogeneidad de los hábitats que con la distancia geográfica 

(Montalvo y Ellstrand, 2000; Shimono y Kudo, 2003). Es decir, poblaciones que se encuentran 

más alejadas pero que presentan hábitats similares pueden llegar a estar mejor adaptadas que 

las poblaciones vecinas con hábitats contrastados. 

 

Dos de los procesos desfavorables más conocidos, que da lugar la utilización de 

semillas de procedencia no local, dificultando el establecimiento y aclimatación al medio, son: 

la “contaminación genética”, en los que genotipos superiores invaden y desplazan a las 

poblaciones locales (Saltonstall, 2002) y la “depresión por exogamia”, en que la hibridación 

entre las poblaciones locales y no locales da lugar a poblaciones con peor capacidad de 

aclimatación al sitio que las poblaciones maternas (Keller et al., 2000; Montalvo y Ellstrand, 

2001; Hufford y Mazer, 2003; 2011). Por todas estas razones y por un principio de precaución, 

en los planes de reforestación o conservación se recomienda la utilización de semillas de 

procedencia local (Sackville Hamilton, 2001) y la recolección de semillas de poblaciones que 

presenten un tipo de hábitat lo más similar posible a los hábitats de las áreas a restaurar 

(Bischoff et al., 2006b; Mijnsbrugge et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Factores que pueden influir en los procesos de germinación, establecimiento y desarrollo de 
las plántulas. 
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OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El objetivo general de esta tesis ha sido estudiar diferentes aspectos ecológicos de la coscoja 

(Quercus coccifera L.), especie de interés forestal, útiles para  la elaboración de planes de 

conservación y restauración de zonas degradadas o con algún tipo de problema ecológico que 

necesiten de reforzamientos poblacionales en áreas de clima mediterráneo, principalmente 

con ombroclima seco y semiárido. Los aspectos ecológicos estudiados se relacionan con la 

distribución espacial de la especie a diferentes escalas y el efecto de la procedencia de la 

semilla sobre la capacidad de fructificación y sobre la respuesta de la progenie en diferentes 

hábitats y situaciones de estrés. 

 

Para poder conseguir este objetivo general se han desarrollado cuatro objetivos 

específicos, que se describen a continuación y se abordarán en los capítulos que conforman el 

cuerpo de esta tesis doctoral. 

 

Los objetivos específicos de la tesis son los siguientes: 

 

1. Estimar los patrones espaciales de la presencia de la especie de estudio a diferentes 

escalas mediante el uso de los modelos de distribución (MDs) mediante: i) la 

obtención de las variables ambientales que actúen como buenos indicadores de la 

presencia de la especie (espacio ecológico), ii) la identificación y distribución del 

espacio geográfico de las áreas idóneas/no idóneas para el desarrollo de la especie, 

iii) en el caso de los MDs provinciales, la comparación de la distribución de las áreas 

idóneas resultantes de los modelos con la distribución de la especie según 

clasificación bioclimática (Rivas-Martínez, 1987) y iv) verificación de si la información 

obtenida de los diferentes MDs a diferentes escalas es útil y complementaria.  

 

2. Analizar el efecto de la procedencia y diversos aspectos ecológicos sobre la 

producción de flores y frutos en individuos adultos, y las posibles correlaciones entre 

las variables morfológicas, la variabilidad interanual de la producción de flores y 

frutos y los posibles factores climáticos influyentes sobre dicha variabilidad de 

producción. 

 

3. Evaluar la influencia de la procedencia materna de la semilla, entre poblaciones 

contrastadas a nivel ambiental (clima semiárido y subhúmedo) y a nivel de 

características foliares (hoja grande y hoja pequeña) sobre la germinación, 

crecimiento, estructura morfológica de la parte aérea y la respuesta a la 

disponibilidad hídrica en plantones de la especie de estudio.  

 

4. Analizar los efectos de la procedencia materna de la semilla sobre la germinación y el 

desarrollo en plantones de la especie de estudio en diferentes condiciones 

ambientales (efecto del hábitat de plantación). 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se han desarrollado en la presente memoria 

cuatro capítulos que corresponden con cada uno de los objetivos específicos. Cada capítulo ha 
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sido escrito con estructura de artículo científico, para su posterior traducción y publicación en 

revistas científicas de ámbito internacional.  

 

 El primer capítulo “Aplicación de Modelos de Distribución para estimar los patrones 

espaciales de la distribución de coscoja (Quercus coccifera L.) en la provincia de 

Alicante” se corresponde con el primer objetivo específico y trata de abordar el 

estudio de los patrones espaciales de la presencia de la especie de estudio a diferentes 

escalas mediante el uso de los modelos de distribución (MDs). Las hipótesis de partida 

fueron: i) la especie de estudio se distribuye en relación a un determinado espacio 

ecológico y su espacio geográfico está determinado por sus condiciones bioclimáticas y 

ii) el estudio  de la distribución a diferentes escalas y su posterior comparación e 

integración aporta información mucho más completa.  

 

 El segundo capítulo “Efecto de la procedencia sobre la producción de flores y frutos 

de coscoja (Quercus coccifera L.) en ecosistemas mediterráneos con clima seco-

semiárido” se corresponde con el segundo objetivo específico y analiza el efecto de la 

procedencia sobre la producción de flores y frutos, y las posibles correlaciones con 

algunas variables morfológicas de las plantas y el efecto de determinadas variables 

climatológicas. La hipótesis de partida fue que existen poblaciones que presentan 

mayor producción de frutos dependiendo de su procedencia ya sea por cuestiones 

extrínsecas o intrínsecas de la especie. 

 

 El tercer capítulo “Efecto de la procedencia sobre diferentes aspectos morfológicos y 

funcionales de la progenie de coscoja (Quercus coccifera L.) en ecosistemas 

mediterráneos con clima semiárido y subhúmedo” se corresponde con el tercer 

objetivo específico y evalúa la influencia de la procedencia materna de la semilla sobre 

diferentes procesos demográficos, morfo-estructurales y ecofosiológicos de la 

progenie, entre poblaciones diferentes a nivel ambiental (clima semiárido y 

subhúmedo) y a nivel decaracterísticas foliares contrastadas (individuos maternos con 

hoja grande y hoja pequeña). Las hipótesis de partida fueron: i) Existe un efecto de la 

procedencia materna sobre la germinación, el crecimiento y la estructura morfológica 

del plantón, ii) el morfotipo foliar materno permite diferenciar poblaciones cuya 

progenie está mejor adaptada a condiciones de déficit hídrico y iii) la descendencia 

procedente de la población más árida desarrolla características funcionales acordes 

con el ambiente ocupado, presentado un mayor crecimiento y eficiencia en el uso del 

agua en condiciones de menor disponibilidad hídrica.  

 

 El cuarto capítulo “Efecto de la procedencia y del hábitat de plantación sobre la 

germinación, la supervivencia y el crecimiento de progenies de coscoja (Quercus 

coccifera L.) en ecosistemas mediterráneos seco-subhúmedos “ se corresponde con el 

cuarto objetivo específico y estima los efectos de la procedencia materna de la semilla 

y el efecto del hábitat de plantación sobre la germinación y el desarrollo de los 

plantones de la especie de estudio. Las hipótesis de partida fueron: i) la procedencia 

materna afecta a la germinación y desarrollo inicial de la especie de estudio, pudiendo 

estar relacionado al mismo tiempo con el tamaño de la bellota y ii) la respuesta global 
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de las plántulas, desde el punto de vista de la emergencia, supervivencia y desarrollo, 

en condiciones naturales depende del grado de similitud entre hábitat de origen 

(población de procedencia) y el de destino (hábitat donde serán implantadas). 

 

Diagrama sintético en el que se incluyen los capítulos que conforman la tesis doctoral. 

 

 

 

METODOLOGÍA, ÁREA Y ESPECIE DE ESTUDIO 

Metodología general 

La metodología se describe detalladamente en los apartados de “Material y métodos” y 

“Análisis estadísticos” de los distintos capítulos de la tesis doctoral. A modo de resumen 

sintético, en la presente tesis doctoral se han aplicado distintas  metodologías, dependiendo 

de la naturaleza observacional o experimental del experimento, de su localización en campo o 

en condiciones controladas, del modo de la obtención de datos (mediante muestreo de 

campo, análisis de laboratorio o herramientas SIG), y de las técnicas estadísticas utilizadas en 

los análisis de datos. Así tenemos: 

 

ASPECTOS ECOLÓGICOS de INTERÉS para la 
CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN FORESTAL 

Espacio ecológico y geográfico 
(distribución potencial) 

Limitaciones demográficas: 

  + Producción de frutos 
  + Germinación 
  + Emergencia 
  + Crecimiento 
  + Supervivencia 

 

Respuesta ante diferentes 
condiciones ambientales como 

estrés hídrico 

Características de la procedencia del 
material reproductivo 

Efectos: 

Intrínsecos (planta madre) 

+ genéticos 
+ no-genéticos 

 

Externos (condiciones ecológicas) 

Cap. 1 

Cap. 2,3 y 4 

Cap. 2,3 y 4 

Cap. 3 y 4 

Cap. 2,3 y 4 
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 Técnicas observacionales y experimentales. En los capítulos 1 y 2 se utilizaron técnicas 

observacionales, en las que los datos se obtuvieron sin manipulación experimental, 

centrándose en las relaciones entre variables. En los capítulos 3 y 4, se llevaron a cabo 

técnicas experimentales, en las que se realizaron manipulación del sistema de estudio 

como la germinación y desarrollo en condiciones controladas o la aplicación de 

diferentes tratamientos hídricos. 

 

 Estudios de campo y en condiciones controladas. Los capítulos 1 y 2 fueron 

desarrollados en campo, mientras que el capítulo 3 se desarrolló en condiciones 

controladas (en diferentes instalaciones del vivero). Sin embargo, el capítulo 4 se 

desarrolló parte en condiciones controladas (en diferentes instalaciones del vivero) y 

otra parte en campo (plantaciones en diferentes hábitats). 

 

 Obtención de datos. En todos los capítulos se realizaron muestreos de campo (e.g.: 

presencia de las especie, morfología de las plantas y brinzales, germinación, 

producción de flores y frutos y muestro de la vegetación). Se utilizaron los SIG 

(Sistemas de Información Geográfica) para la obtención de variables ambientales a 

diferentes escalas a partir de diferentes fuentes y metodologías (Capítulo 1 y 2). Se 

analizaron muestras en el laboratorio en algunos de los capítulos; concentraciones 

foliares de fósforo y nitrógeno en el centro de Servicios Técnicos de Investigación de la 

Universidad de Alicante (Capítulo 3), las características tanto de la parte aérea como 

subterránea de plantones en el laboratorio de la Estación Científica Font Roja Natura 

UA y del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante (Capítulo 3 y 4) y la 

relación entre el potencial hídrico (-MPa) y el contenido en agua (g/g) del sustrato 

mediante el potenciómetro WP4 (Decagon) en el laboratorio del departamento de 

Ecología de la Universidad de Alicante (Capítulo 3). Se determinó el potencial hídrico al 

alba y al mediodía mediante la cámara de Scholander (Scholander et al., 1965), la 

fotosíntesis, conductancia estomática y transpiración mediante el IRGA (Li-6400, LI-

COR Inc., NE, USA) y la eficiencia máxima del PSII al alba y la eficiencia fotoquímica en 

estado estacionario mediante el fluorómetro PAM-2000 (Walz, Effeltrich, Germany) 

(Capítulo 3). 

 

 Técnicas estadísticas. El tipo de técnica estadística varió entre los capítulos 

dependiendo de los objetivos y los datos a tratar. En el capítulo 1 los modelos de 

distribución (MDs) se construyeron mediante un tipo de modelo de máxima entropía 

denominado MAXENT, cuya técnica estadística es de tipo discriminante. En los 

capítulos 2, 3 y 4 se utilizaron, principalmente, modelos lineales generales (GLM) y 

modelos lineales generales mixtos (GLMM) con diferente distribución de los errores, 

dependiendo de las características de las variables de respuesta. También, se utilizaron 

análisis de correspondencias, correlaciones no-paramétricas de Rho de Spearman, 

tablas de contingencias y el método de Kaplan-Meier, utilizando el test no-paramétrico 

de Log-Rank para las comparaciones por pares. En general se ha utilizado el sofware R 

para los análisis estadísticso. 
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Área de estudio  

Las áreas de estudio corresponden tanto a territorios de la provincia de Alicante como a la 

totalidad del territorio alicantino. La provincia está situada en la costa al Sureste de la 

Península Ibérica y perteneciente a la Comunidad Valenciana (España) (Figura 6). La mayoría 

de la superficie, mitad Sur de la provincia, posee una precipitación anual entre 300 y 400 mm, 

aumentando hacia la parte Norte de la provincia, llegando alcanzar los 1000 mm en algunas 

zonas. La temperatura media anual registrada muestra valores entre 10,3ºC y 19,5ºC (ver 

detalles en mapas anexos al Capítulo 1). Las zonas montañosas se encuentran distribuidas 

desde la zona Norte hasta el Oeste pasando por el Noroeste del territorio, quedando pequeñas 

sierras distribuidas alrededor de extensos llanos en el resto de la superficie. El tipo de suelo se 

caracteriza por su elevado contenido en carbonato cálcico, escaso porcentaje de materia 

orgánica y por encontrarse poco evolucionado. El régimen de humedad es Arídico en la mayor 

parte de la provincia, pudiéndose encontrar en zonas del interior, limítrofes a la provincia de 

Valencia, áreas aisladas con régimen Xérico. Gran parte de la superficie se encuentra en riesgo 

de desertificación (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Áreas amenazadas de desertificación en España y localización del área de estudio: provincia 
de Alicante (rodeada por círculo rojo). Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino: 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/desertificacion/desertificacion_espnia/index.htm. 

 

 Dentro de este territorio, dependiendo de las distribuciones de las temperaturas 

medias anuales registradas, se encuentran diferentes tipos de termotipos. Principalmente, 

encontramos el mesomediterráneo, que ocupa la parte más occidental y el 

termomediterráneo, situado en la parte más oriental. En relación a la precipitación hallamos 

diferentes ombrotipos, entre los que destacan: el semiárido, que ocupa la mayor parte del 

territorio Sur, y el seco y subhúmedo, que se encuentran en la parte Norte. El resultado de las 
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posibles combinaciones climáticas es la distribución de los diferentes pisos bioclimáticos 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8. Pisos bioclimáticos de la provincia de Alicante. Elaboración propia (ver capítulo 1). 
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Los principales pisos bioclimáticos que se observan en el territorio alicantino son, de 

mayor a menor superficie ocupada: termomediterráneo semiárido, mesomediterráneo seco, 

mesomediterráneo semiárido, mesomediterráneo subhúmedo, termomediterráneo seco y 

termomediterráneo subhúmedo. Cada uno de ellos asociados a un tipo de vegetación, descrita 

a continuación (Rivas-Martínez, 1990; Costa, 1982; Alcaraz y Peinado, 1987; Alcaraz et al., 

1989; Peinado et al., 1992). En el piso termomediterráneo semiárido se encuentra la 

vegetación propia de cornicales (Mayteno-Periplocetum angustifoliae), espinales y lentiscares 

(Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis), con formaciones en teselas de retamares de Genista 

murcica, pastizales vivaces ricos en Andropogóneas (e.g.: Hyparrhenia sinaica y Aristida 

coerulescens), pastizales de Brachypodium retusum, espartales con Avenula murcica, y 

tomillares con Sideritis murgetana, Thymus ericoides, Teucrium carolipaui, Thymus moroderi, 

Sideritis leucantha, entre otras. En el mesomediterráneo seco se encuentran carrascales 

(Quercetum rotundifoliae arenarietosum intricatae) muy pobres en especies que suelen 

presentarse localmente y en avanzado estado de degradación, para dejar paso a coscojares, 

espartales, pastizales de Brachypodium retusum y matorrales ricos en Thymus piperella. En el 

mesomediterráneo semiárido se hallan los coscojares (Rhamno-Quercetum coccierae) con 

presencia, en ocasiones, de Pistacia lentiscus y Ephedra fragilis. Además, aparecen espartales y 

pastizales de Brachypodium retusum y matorrales de Rosmarinus officinalis y Cistus clusii, ricos 

en Thymus moroderi, Centaurea antenatta y Ulex parviflorus. En el mesomediterráneo 

subhúmedo aparecen carrascales ricos en arbustos espinosos y/o caducifolios (Hedero-

Quercetum rotundifoliae ulicetosum parviflori), como Crataegus monogyna o Rosa sp. pl., así 

como Viburnum tinus. Además, aparecen coscojares, pastizales de Brachypodium phoenicoides 

y en las especies del matorral (Ulex parviflorus) aparecen algunos endemismos levantinos 

como Leucanthemum gracilicaule o Centaurea mariolensis. Por último, en el 

termomediterráneo seco-subhúmedo aparecen carrascales termófilos (Rubio-Quercetum 

rotundifoliae), que aparecen de forma puntual, debido el elevadísimo estado de degradación y 

escasez de suelo en los montes no cultivados. En su lugar aparecen coscojares con especies 

como Chamaerops humilis y Rhamnus alaternus, pastizales de Brachypodium retusum y 

Festuca capillifolia y matorrales, en los que predomina Ulex parviflorus. 

 

Las áreas de estudio a escala regional corresponden a: Sª Mariola y Sª Font Roja (LIC) 

(Capítulo I), Sª de Crevillente, (Capítulo I, II y III),  Sª Santa Pola (Capítulo I y II), Sª Salinas 

(Capítulo II), Tárbena (Capítulo III) y P.N del Carrascal de la Font Roja (Capítulo IV) (Imagen 1). 

Las características de cada una de ellas se detallan en los capítulos correspondientes para no 

ser redundantes con los contenidos.  
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Especie de estudio: Quercus coccifera L. 

Quercus coccifera L. de la familia de las fagáceas, es una especie nativa de la región 

mediterránea occidental y muestra una amplia distribución en la España peninsular 

mediterránea, ausentándose, sólo, en el cuadrante noroccidental (Figura 9). Constituye 

algunos de los tipos de matorral mediterráneo más importantes y presentes en España, 

denominado maquias, garrigas o coscojares. En la Comunidad Valencia, situada al SE de 

España, abarca prácticamente toda la superficie, desarrollándose en los pisos termo- y meso-

mediterráneo con ombroclima seco y semiárido (García-Fayos, 2001). No tolera las 

temperaturas extremadamente bajas, por lo que empieza a faltar a partir de los 1000 metros 

de altitud (Soriano et al., 2004). Esta especie es indiferente a la naturaleza química del suelo, 

siendo más abundante en suelos calizos que silíceos.  

 

Es una especie esclerófila, de crecimiento lento, con porte arbustivo de hasta 3 metros 

de altura en España (Imagen 2). Muestra un tipo de polinización anemófila, cuyas flores 

masculinas y femeninas se presentan en el mismo pie y en inflorescencias separadas 

(monoicas). Las flores masculinas se disponen en amentos colgantes y las femeninas se 

disponen solitarias o en grupos de dos o tres (Imagen 2). Dentro de cada población existe una 

importante variación entre flores de distinto sexo, observándose una gradación desde 

individuos que se comportan como machos a otros que los hacen como hembras (García-

Fayos, 2001). En esta especie se ha observado un ciclo de maduración del fruto, 

principalmente, bienal, desarrollándose poco las bellotas el primer otoño y completándose la 

maduración en agosto-octubre del segundo año (Bianco y Schirone, 1982; 1985; Cañellas y San 

Miguel, 2003). Además, es una especie que presenta vecería, es decir, alternancia entre 

 

Imagen 1. Mapa de localización de las áreas de estudio. Fuente: Google Earth. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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producciones abundantes y reducidas, incluso, nulas de frutos (Siscart et la., 1999; García-

Fayos, 2001). 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Especie Quercus coccifera L.y detalles del tipo de flores masculinas (derecha arriba) y 
femeninas (derecha abajo). 

 

Posee un gran polimorfismo tanto en las hojas como en sus frutos, mostrando 

diferencias, principalmente, en la forma y en las dimensiones. Dicha variabilidad se debe tanto 

a condiciones extrínsecas,  variaciones ambientales como el clima o el suelo, como intrínsecas 

de la planta, variaciones de origen genético (Cañellas y San Miguel, 2003). Además, las 

especies del género Quercus poseen la facilidad de hibridarse entre ellas, dando lugar a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de Quercus coccifera L. Fuente: Bolòs y Vigo (1984-2001). 
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individuos fértiles y por tanto,  a individuos con morfología foliares variadas (Monserrat, 1957; 

Escarré, 1973). 

 

Esta especie es considerada de especial interés para la restauración en zonas de clima 

mediterráneo, debido a diferentes cuestiones ecológicas. Por un lado, su importancia se debe 

a la gran superficie ocupada por su dosel, su capacidad de rebrotar después de los incendios y 

la protección contra la erosión y refugio para la naturaleza y los animales domésticos. Además, 

contribuye a la formación del suelo y aumenta la fertilidad del suelo (Cañellas y San Miguel, 

2003). Por otro, esta especie característica del clima mediterráneo, posee una estrategia 

frente al estrés hídrico, principal factor que afecta la actividad de las plantas en ecosistemas 

mediterráneos (Blondel y Aronson, 1999; Cabrera, 2002), basada en evitar el estrés 

economizando el consumo de agua (evitadora-ahorradora), permitiendo a la planta tener agua 

disponible durante gran parte del año para de esta forma reducir el periodo de déficit hídrico 

estival (Levitt, 1980; Corcuera et al., 2002; Vilagrosa, 2002; Valladares et al., 2004). Así mismo 

presenta una gran tolerancia a resistir elevadas intensidades de estrés hídrico a nivel de toda 

la planta, siendo capaz de rebrotar hasta potenciales hídricos tan negativos como -10MPa 

(Vilagrosa et al., 2010). 
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RESUMEN 

Conocer tanto el espacio ecológico como geográfico de una especie es esencial para la 

elaboración de planes de conservación y restauración forestal. El objetivo de este estudio fue 

analizar los patrones espaciales de la coscoja (Quercus coccifera L.), especie de gran interés en 

la restauración, mediante Modelos de Distribución de máxima entropía (MaxEnt) a distintas 

escalas y en regiones diferentes de clima mediterráneo (provincia de Alicante, España). Se 

planteó las hipótesis de que la especie de estudio se distribuye en relación a un determinado 

espacio ecológico, que su espacio geográfico correspondiente coincide o se aproxima a la 

clasificación bioclimática de Rivas-Martínez (1987) y que el estudio de la distribución a 

diferentes escalas y áreas diferentes y su posterior comparación aporta información útil para 

futuras actuaciones de restauración. Los resultados mostraron que las áreas idóneas de la 

coscoja se disponen en el piso mesomediterráneo-seco, donde esta especie es característica 

de las etapas de degradación de los carrascales y encinares, ocupando, principalmente, la zona 

Norte del territorio alicantino. Las variables ambientales con mayor influencia en la predicción 

de la probabilidad de presencia en los diversos modelos fueron la temperatura media anual y 

la litología, cuyos valores y categorías variaron entre escalas y regiones. Fueron los MDs a nivel 

regional donde se pudieron advertir microambientes específicos poblacionales. Los resultados 

se consideraron una  herramienta útil de selección tanto de áreas idóneas e/o incompatibles 

para el desarrollo de la especie como de indicadores ambientales de la presencia de la misma.  

 

 

 

 

Palabras clave: clima mediterráneo, modelos de distribución de especies, MaxEnt, 
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1.1 Introducción 

El estudio de la relación entre los organismos y los ambientes que éstos colonizan, junto con la 

predicción de su distribución espacial, es uno de los objetivos principales en Ecología de 

poblaciones aplicada a la conservación (Scott et al, 2002; Guisan y Thuiller, 2005). Una de las 

técnicas más utilizada para el análisis de los patrones espaciales relacionados con la presencia 

de las especies es la elaboración de Modelos de Distribución de especies (MDs de ahora en 

adelante; Boyce y McDonald, 1999; Pearce y Boyce, 2006; Franklin, 2009). Los MDs calculan 

áreas potencialmente idóneas para una especie en función de las variables ambientales 

asociadas a ella, a partir de datos reales de presencia y utilizando técnicas estadísticas y 

métodos cartográficos. Por tanto, los MDs son representaciones cartográficas de la idoneidad 

del hábitat para el desarrollo de poblaciones de una especie o tipo de comunidad concretas, 

cuyas variables ambientales empleadas para generar dicha representación definen las 

condiciones ambientales favorables para la presencia de la especie (Guisan y Zimmermann, 

2000; Ferrier y Guisan, 2006). Además, mediante este tipo de modelos es posible interpolar o 

extrapolar la predicción de la distribución de la especie objeto de estudio en el espacio o en el 

tiempo (Elith y Leathwick, 2009).  

 

Sin embargo, diferentes autores proponen la modelización desde diferentes 

perspectivas. Ello depende de qué conceptos de la teoría ecológica se utilicen para la 

generación de los modelos matemáticos (Soberón y Nakamura, 2009). De hecho, dependiendo 

de  la interpretación de los resultados de los modelos existen diferentes términos para 

denominar los modelos de distribución: modelos de idoneidad (Lobo, 2000; Felicísimo et al., 

2005), modelos del hábitat potencial (Kearney, 2006) o modelos de nicho ecológico (Pulliam, 

2001; Vetaas, 2002; Soberón y Peterson, 2005; Araújo y Guisan, 2006). A pesar de la 

diferenciación en las consideraciones de qué se está modelando exactamente, el propósito de 

los modelos mencionados es el mismo: identificar los sitios adecuados para el desarrollo de 

poblaciones de una especie concreta por medio de la identificación de sus requerimientos 

ambientales (Soberón y Peterson, 2005; Soberon y Nakamura, 2009). 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la gran variedad de lenguajes de 

programación y técnicas estadísticas disponibles ha permitido que los MDs hayan 

experimentado un elevado proceso de perfeccionamiento, presentando una gran variedad de 

métodos de procesamiento de datos (Guisan y Zimmermann, 2000; Rushton et al., 2004; 

Mateo et al., 2011). Estos métodos se pueden agrupar según el tipo de técnica estadística 

utilizada en: técnicas discriminantes (e.g.: árboles de clasificación, redes neuronales, modelos 

lineales generalizados, modelos aditivos generalizados y modelos de máxima entropía), 

técnicas descriptivas (e.g.: BIOCLIM, BIOMAP, ENFA-Ecological Niche Factor Analysis-

Biomapper y Expectation-Maximization Algorithm-EM) y técnicas mixtas (e.g. DesktopGARP) 

(Mateo et al., 2011). Las diferencias entre las técnicas discriminantes y descriptivas se centran, 

principalmente, en el tipo de datos para construir el clasificador o algoritmo;  datos de 

presencia y ausencia y, sólo, datos de presencia de la especie, respectivamente. En el caso de 

las técnicas mixtas, se utiliza tanto técnicas descriptivas como discriminantes, realizando sus 

propias pseudo-ausencias (e.g. DesktopGARP). 
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Actualmente, existen diferentes opiniones sobre el tipo de técnica que es capaz de 

generar mejores resultados de predicción. Se han realizado un número elevado de estudios 

donde se comparan los resultados de los diferentes métodos (e.g.: Hirzel et al, 2001; Tsoar et 

al., 2007; Hengl et al., 2009) y se ha comprobado que los resultados de predicción dependen, 

más que del método utilizado, de las características de las especies estudiadas (Elith y Burgma, 

2002), del tamaño de muestra (Stockwell y Peterson, 2002) y de la escala a la cual se trabaje 

(Segurado y Araújo, 2004; Thuiller et al., 2003). Además, los MDs presentan determinadas 

limitaciones debido a que es complicado reflejar todos los mecanismos implicados en los 

procesos espacio-temporales que intervienen en la distribución de las especies (Guisan y 

Zimmermann, 2000; Elith y Leathwick, 2009). A pesar de todo, los MDs aportan una 

información que sintetiza relaciones entre especies y variables ambientales que serían 

complejas de evaluar por otros medios. De hecho, en la actualidad estos modelos muestran 

una gran diversidad de aplicaciones (Ferrier et al., 2002; Guisan et al., 2006; Graham y 

Hijmans, 2006). Al mismo tiempo, van surgiendo nuevas aplicaciones debido a que estos 

modelos se encuentran en pleno desarrollo, ampliando los métodos y estrategias tanto para el 

tratamiento como para su interpretación (Peterson, 2006; Elith et al., 2006; Ferrier y Guisan, 

2006). Por ejemplo, estos modelos se han utilizado para el estudio tanto de especies raras y 

amenazadas (e.g.: Parviainen et al., 2009; Williams et al., 2009; Zhang et al., 2011;) como 

especies invasoras (e.g.: Welk et al., 2002; Beaumont et al., 2009; Herborg et al., 2009), para el 

establecimiento de planes de conservación (e.g.: Corsi et al., 1999) o para contrastar hipótesis 

biogeográficas como el estudio de distribuciones de especies en el pasado y en escenarios 

futuros (e.g.: Guisan y Theurillat, 2000), por nombrar unas pocas. Sin embargo, a pesar de la 

gran variedad de aplicaciones, existen pocos estudios relacionados con su aplicación para la 

restauración ecológica de comunidades degradadas.  

 

En el SE de la Península Ibérica, un ejemplo claro de sistema mediterráneo con 

importantes procesos de degradación (De Luis, 2001), la preocupación por las zonas con una 

considerable reducción de la cubierta vegetal ha ido en aumento en las últimas décadas 

(Vallejo, 1997; Cortina et al., 2004). Cuando los niveles de degradación superan determinados 

umbrales de irreversibilidad funcional del ecosistema, son necesarias actuaciones para 

recuperarlas (Vallejo et al., 2012). En muchos de estos lugares la posibilidad de sostener una 

vegetación arbórea es mínima debido a las características climáticas y edáficas de la zona. Por 

tanto, la repoblación forestal o reforzamientos poblacionales con especies arbustivas 

autóctonas se hace imprescindible (Cañellas y San Miguel, 2003). Concretamente, se requieren 

especies que sean resistentes al estrés de la plantación, que tengan buena capacidad 

fotosintética y que disponga de reservas que permitan iniciar con vigor el crecimiento en el 

campo (Ocaña, 1995). Cortina et al. (2004), a partir de las experiencias del Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo y de diversos estudios recogidos en la bibliografía especializada, 

elaboraron un listado de especies recomendables para restaurar zonas semiáridas, dentro del 

cual aparecen especies como Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, 

Chamaerops humillis, Ephedra fragilis, Erica multiflora, Juniperus oxycedrus, Juniperus 

phoenicea, entre otras. En la actualidad la búsqueda de alternativas de reforestación se centra 

en técnicas que garanticen la supervivencia de los plantones a bajo coste y con un bajo 

impacto ambiental (Rey Benayas, 1998, Gómez-Aparicio et al., 2004). De acuerdo con esto, 

sugerimos que la información que aportan los Modelos de Distribución puede llegar a ser una 
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herramienta muy útil para la elaboración de planes de gestión, conservación y restauración del 

bosque mediterráneo, pudiéndose utilizar como una herramienta de selección tanto de áreas 

idóneas y/o incompatibles para el desarrollo de una especie como de indicadores ambientales 

de la presencia de la misma. 

 

El objetivo genérico del presente trabajo fue analizar los patrones espaciales de la 

presencia de coscoja (Quercus coccifera L.), una especie arbustiva de gran interés en la 

restauración forestal (ver “Especie de estudio” en P. 21), en la provincia de Alicante (SE de la 

Península Ibérica). Los objetivos específicos que se abordaron fueron: 1) obtener las variables 

ambientales que actúen como buenos indicadores de la presencia de la especie (espacio 

ecológico), 2) la identificación y distribución del espacio geográfico de las áreas idóneas para el 

desarrollo de la especie, 3) en el caso de los MDs provinciales, comparar la distribución de las 

áreas idóneas resultantes de los modelos con la distribución de la especie según clasificación 

bioclimática (Rivas-Martínez, 1987) y 4) verificar si la información obtenida de los diferentes 

MDs a diferentes escalas es útil y complementaria. Esta información es considerada de gran 

utilidad tanto para el conocimiento de la ecología de la especie como para planes de 

conservación y restauración. El presente trabajo hace uso de MDs elaborados mediante el 

programa MAXENT 3.3.1 (http://www.cs.princeton.edu/_schapire/maxent). Se consideró que 

la ejecución de diferentes MDs a distintas resoluciones y de diferentes áreas prospectadas nos 

facilitaría una información más completa tanto del espacio ecológico como del espacio 

geográfico de la especie de estudio. Se contrastaron MDs a nivel provincial con resoluciones 

diferentes (1000 x 1000 m vs. 200 x 200 m de tamaño de pixel), MDs con la misma resolución 

(200m x 200m) pero a niveles diferentes (provincial vs. regional) y MDs regionales con sus 

respectivas proyecciones espaciales en regiones diferentes.  

 

1.2 Material, métodos y análisis estadístico 

1.2.1 Áreas de estudio 

El estudio se realizó en dos tipos de escenarios; uno a nivel provincial y el otro a nivel regional. 

El área provincial se correspondió con la provincia de Alicante (Sureste de la Península Ibérica; 

Figura 1). La provincia de Alicante ocupa una superficie de 5817 km2, el 25% del total que 

ocupa la Comunidad Valenciana, y se encuentra al Sur de la misma. Presenta un clima de tipo 

mediterráneo con temperaturas suaves (temperatura media anual de 17,8 ºC) y 

precipitaciones escasas (precipitación media anual de 336 mm), que se dan principalmente en 

primavera y otoño. Se caracteriza por un relieve montañoso al Norte, cuyas sierras pertenecen 

al sistema Bético y cuya dirección va de Suroeste a Noreste. En dicho relieve montañoso se 

halla el pico más alto de la provincia, con una altitud de 1558 m, perteneciente a la Sª de 

Aitana. El sur se caracteriza por presentar relieves planos donde confluye la cuenca del río 

Segura y del río Vinalopó, formando una zona de vega y huertas. En esta zona destacan 

algunas sierras que emergen en medio de las planicies cultivadas como la sierra de Callosa de 

Segura y la sierra de Orihuela.  

 

Dentro del territorio alicantino se escogieron tres áreas representativas de la provincia 

para realizar el estudio a nivel regional (Figura 1). Estas áreas recogen una parte importante de 

http://www.cs.princeton.edu/_schapire/maxent
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Segura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinalop%C3%B3
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la variabilidad bioclimática que podemos encontrar en la provincia de Alicante. Una de ellas 

fue el área comprendida por las Sierras de Mariola y el Carrascal de la Font Roja. Estas sierras 

se sitúan al Norte de la provincia de Alicante, incluyendo parte del territorio perteneciente a la 

provincia de Valencia. Se caracterizan por poseer un termótipo mesomediterráneo y 

ombrótipos secos y subhúmedos. Presenta carrascales distribuidos de forma puntual 

(Quercetum rotundifoliae arenarietosum intricatae y Hedero-Quercetum rotundifoliae 

ulicetosum parviflori), muy pobres en especies y en avanzado estado de degradación, 

coscojares ricos en arbustos espinosos y/o caducifolios (e.g. Crataegus monogyna o Rosa spp.), 

espartales, pastizales de Brachypodium spp. y matorrales ricos en caméfitos como el Thymus 

piperella. Otra de las áreas seleccionadas fue el área que ocupa la Sierra de Crevillente, que se 

encuentra en la parte Oeste de la provincia. Presenta un termótipo termo-mesomediterráneo 

y un ombrótipo principalmente semiárido. El piso de vegetación se caracteriza por la presencia 

de coscojares (Rhamno-Quercetum coccierae) y se trata de una maquia con lentisco (Pistacia 

lentiscus) y efedra (Ephedra fragilis). Por último, se seleccionó el área correspondiente a la 

Sierra de Santa Pola, que se halla en la parte Este junto a la costa de la provincia. Presenta un 

termótipo termomediterráneo y un ombrótipo semiárido y se caracteriza por la presencia de 

espinares y lentiscares semiáridos (Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis).  

 

Al área de estudio a nivel de provincial se le añadió una parte del territorio de la 

provincia de Valencia, correspondiente a la superficie que comprende la Sª de Mariola, para 

poder comparar los resultados obtenidos de esta zona entre los escenarios a nivel provincial y 

regional. 

 

1.2.2 Datos de presencia 

El diseño de muestreo varió según las áreas prospectadas. A nivel provincial,  se tomaron datos 

de presencia de la especie Q. coccifera, mediante prospecciones de campo en cuadrados UTM 

de 1 km² de superficie y la localización exacta de las coordenadas espaciales calculadas a 

través de GARMIN GPS 12. Para la selección de los cuadrados UTM a muestrear, se escogieron 

aleatoriamente el 20% de las cuadrículas presentes en cada uno de los mapas topográficos 

nacionales de España (1:25.000). En el estudio a nivel regional se utilizó un tamaño de píxel 

menor (200 m x 200 m) y se seleccionaron al azar tres parcelas de estas medidas por cada 

kilómetro cuadrado de superficie. La localización exacta de las coordenadas espaciales de la 

presencia de la especie también se realizó mediante el GPS. En los dos tipos de diseño, los 

muestreos de las cuadrículas se realizaron mediante vehículo o a pie, dependiendo de la 

accesibilidad de la zona. En el momento en el que se localizaba la presencia de la especie 

dentro del área prospectada se pasaba al muestreo de la siguiente cuadrícula. Con estos tipos 

de diseño de muestreo se intentó evitar un posible sesgo en la representación en la 

distribución de la especie. Ya que si los puntos de presencia engloban sólo una parte pequeña 

del escenario ecológico correspondiente a la especie de estudio pueden llegar a generar 

errores importantes en la obtención de los MDs  (Soberón y Peterson, 2005). 
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Figura 1. Mapa de elevaciones de la provincia de Alicante, calculado a partir del modelo digital del 
terreno. Mapa de España (esquina superior izquierda), en el que se muestran las comunidades 

autónomas, en amarillo la Comunidad Valenciana. 
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1.2.3 Variables ambientales 

Para una selección adecuada de las variables ambientales se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos descritos por varios autores: 1) que las variables no estén correlacionadas entre sí 

(Graham, 2003; Muñoz y Felicísmo, 2004; Mateo et al., 2011), 2) que estén vinculadas con la 

ecología de la especie (Elith y Leathwick, 2009) y 3) seleccionar variables que no estén 

relacionadas indirectamente con la distribución de la especie (e.g.: elevación), ya que pueden 

introducir errores al proyectar el modelo sobre otras regiones (Austin, 2002; Guisan y Thuiller, 

2005). Se realizó una selección de diferentes variables topográficas, geológicas y climáticas, 

vinculadas con la distribución de la especie y aplicables en los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Concretamente, las variables que se utilizaron para la realización de los MDs 

fueron: altitud, orientación, radiación solar, pendiente, grado de erosión, dirección del flujo, 

litología, precipitación, temperatura máxima anual, temperatura mínima anual, temperatura 

media anual y presencia/ausencia de cursos de agua (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Fuentes y tratamientos utilizados para cada una de las variables ambientales utilizadas en la 
elaboración de los modelos (MDE: modelo digital de elevaciones). 

 

 

 

 

Generada a partir de Variable Tipo de variable 

Cotas y curvas de nivel de 20msnm, MDE Altitud Continua 

 Orientación Categórica 

 Pendiente Continua 

Altitud de las celdas vecinas determina la 
dirección del flujo de agua  

Dirección de flujo Categórica 

Atlas climático de la Península Ibérica Precipitación Continua 

 Radiación solar Continua 

 Tª máxima anual Continua 

 Tª mínima anual Continua 

 Tª media anual Continua 

Capa original, COPUT Litología Categórica 

 Grado de erosión Categórica 

Red hidrográfica, reclasificación en 3 clases: 
presencia de cauces de ríos, vaguadas y ríos no 
permanentes 

Presencia de 
cursos de agua 

Categórica 
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Primeramente, se generó un modelo digital de elevaciones (MDE) a partir de las cotas 

y las curvas de nivel de 20 metros (COPUT; Generalitat Valenciana, 1993) mediante el método 

vectorial denominado red irregular de triángulos (TIN, del inglés “triangulated irregular 

network”), tal y como se recomienda en la literatura (Felicísimo, 1994). A partir del MDE se 

construyeron modelos digitales que representaban variables derivadas directamente de la 

topografía, sin intervención de datos auxiliares. Estas correspondieron a la altitud (en metros), 

la pendiente (en grados) y la orientación (en grados). La variable orientación se reclasificó y se 

transformó en una variable categórica (Categorías: Superficies llanas, orientaciones Norte [0º-

22,5º y 337,6º-360º], Noreste [22,6º-67,5º], Este [67,6º-112,5º], Sureste [112,6º-157,5º], Sur 

[157,6º-202,5º], Suroeste [202,6º-247,5º], Oeste [247,6º-292,5º] y Noroeste [292,6º-337,5º]). 

A partir del ráster de elevaciones se generó la variable correspondiente a la dirección de flujo 

de agua mediante la herramienta “flow direction” del programa ArcGis. Esta herramienta 

consiste en codificar numéricamente la dirección que describe la mayor disminución de la 

elevación de una celda respecto a las celdas que se hallan alrededor, dando lugar a un ráster 

cuyo rango de valores va desde 1 a 255. Por ejemplo, si la mayor caída fuera hacia la izquierda, 

su dirección de flujo sería codificada como 16 (Figura 2); si el cambio de elevación fuese tanto 

en una dirección como hacia otra, porque las dos celdas presentan la misma elevación (e.g.: 

hacia la izquierda y hacia la derecha), sería codificado como la suma de ambos (e.g.: el valor 17 

corresponde a una dirección tanto hacia la derecha como hacia la izquierda). 

 

Noroeste  Norte  Noreste 

 32 64 128  

Oeste 16 CP 1 Este 

 8 4 2  

Suroeste  Sur  Sureste 

 

Figura 2. Codificación de la dirección del flujo de agua (clasificación basada en manual de ArcGis). E.g.: El 
número 1 indica que la dirección del flujo del agua es hacia el Este; por tanto, el cambio de mayor a 
menor elevación es hacia la derecha entre cuadrículas del mapa; desde cuadrícula de partida (CP) a 

cuadrícula colindante (color gris). 

 

La precipitación media anual, la radiación solar potencial y las diferentes variables 

correspondientes a la temperatura (temperatura media anual, temperatura media de las 

máximas y temperatura media de las mínimas) se obtuvieron del Atlas climático de la 

Península Ibérica (Ninyerola et al., 2005). El mapa de precipitación anual y temperaturas de la 

Península se obtuvieron mediante la interpolación espacial (regresión múltiple con corrección 

de residuos) a partir de los datos procedentes de 1999 y 1068 estaciones meteorológicas para 

precipitación y temperatura, respectivamente. La radiación solar potencial se calculó a partir 

de la media de los mapas de radiaciones mensuales para el día más representativo de cada 

mes. Todas las variables se obtuvieron con un tamaño de pixel de 200 x 200 m. El ráster de los 
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valores litológicos y el grado de erosión potencial fueron creados a partir de las capas 

originales de la COPUT (Generalitat Valenciana, 1993). El mapa correspondiente a la 

presencia/ausencia de cursos de agua, se obtuvo a partir de la red hidrográfica (Generalitat 

Valenciana, 1993) con una posterior reclasificación, en la que se seleccionaron sólo las tres 

categorías mencionadas arriba. 

 

Primero se generaron los mapas de mayor resolución (tamaño de pixel de 200 x 200 m) 

y posteriormente, a partir de estos, se generaron los mapas de las mismas variables 

ambientales a menor resolución (tamaño de pixel de 1000 x 1000 m) (ver CD anexo). En el 

cambio de resolución se utilizaron, principalmente, dos métodos según el tipo de variables; 

para las variables continuas se calculó el valor medio para cada píxel de 1000 m  de lado. En el 

caso de las variables categóricas se seleccionó, en cada píxel de 1000 m  de lado, la categoría 

con mayor superficie ocupada. La variable “presencia/ausencia de cursos de agua” se generó 

directamente de la capa original con un tamaño de pixel de 1000 x 1000 m.  

 

1.2.4 Técnicas estadísticas  

Los MDs se construyeron mediante un tipo de modelo de máxima entropía denominado 

MAXENT, cuya  técnica estadística es de tipo discriminante (Felicísimo, 2011), el cual necesita 

tanto datos de presencia como ausencia para construir el clasificador o algoritmo. Sin 

embargo, Maxent genera sus propias ausencias (pseudo-ausencias), denominadas 

“background”, por lo que no es necesario introducir datos de ausencia en el programa 

(MAXENT 3.3.1; http: // www.cs.princeton.edu /_schapire / maxent; Phillips et al., 2005). 

Además, posee flexibilidad en el uso de predictores continuos y categóricos y puede ser 

utilizado con muestras pequeñas. Concretamente, esta técnica estima la probabilidad de 

presencia de la especie buscando la distribución de máxima entropía (lo más uniforme posible) 

sujeta a la condición de que el valor esperado de cada variable ambiental según esta 

distribución coincida con su media empírica (Phillips et al., 2006; Benito de Pando y Peñas de 

Giles, 2007).  

 

Esta técnica se seleccionó debido a que era capaz de: 1) generar resultados coherentes 

espacialmente, 2) mostrar valores de ajuste situados entre los máximos del conjunto de 

métodos (Elith et al. 2006; Rupprecht et al., 2011), 3) adaptarse bien a las muestras de tamaño 

reducido (Hernández et al., 2006), 4) requerir sólo datos de presencia (junto con variables 

ambientales), 5) poder usar predictores continuos y categóricos, 6) mostrar una definición 

matemática concisa en la distribución probabilística y la relación entre las variables 

ambientales, 7) realizar proyecciones en el espacio y 8) por proporcionar mapas de superficie 

de similitud multivariada (MESS, del inglés “Multivariate environmental similarity surfaces”) 

(Phillips et al., 2006; Phillips y Dudík, 2008; Felicísimo, 2011). 

  

Los resultados que se obtienen al ejecutar MAXENT constan, principalmente, del mapa 

de probabilidad de distribución en formato ASCII, una hoja de resultados en formato html y 

una serie de estadísticos de validación. El resultado del modelo expresa el valor de idoneidad 

del hábitat para la especie como una función de las variables ambientales. Existen dos maneras 

de representar la idoneidad del hábitat: mediante valores de probabilidad de presencia de la 

http://http:%20/%20www.cs.princeton.edu%20/_schapire%20/%20maxent
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especie en el espacio (rango de 0 a 1; mayor probabilidad de presencia a mayor valor) o 

valores de compatibilidad del área en relación a la existencia de la especie (valor 0: área 

incompatible; valor 1: área idónea). El cálculo del umbral de decisión, valor de probabilidad 

que sirve para distinguir las áreas idóneas de las inadecuadas para la presencia de la especie, 

se realiza mediante un test binomial; por encima del valor del umbral se considera que el área 

es idónea.  

 

En cuanto al estadístico de validación, utiliza el estadístico AUC o área bajo la curva 

ROC (del inglés “area under the Receiver Operating Characteristic curve (ROC)”; Deleo, 1993; 

Fielding y Bell, 1997). La curva ROC es un gráfico en el que se observan todos los pares 

sensibilidad/especificidad resultantes de la variación continua de los puntos de corte en todo 

el rango de resultados observados (Metz, 1978; Zweig y Campbell, 1993). El área bajo la curva 

ROC puede interpretarse como la probabilidad de que ante un par de puntos, uno con 

presencia y otro sin presencia (de la especie), la prueba los califique correctamente. El valor 

del área bajo la curva (AUC) está comprendido entre 0,5 y 1. El valor de 1 indica que todos los 

casos se han clasificado correctamente y valores cercanos a 0,5 indican que el modelo es 

realmente malo al clasificar erróneamente más casos que el azar. Convencionalmente, se suele 

dar una escala de interpretación de los valores de AUC; valores mayores a 0,95 equivale a que 

la distribución se explica muy bien a partir de las variables seleccionadas (el modelo es 

excelente), valores entre 0,95 y 0,85 equivale a que la distribución se explica bien a partir de 

las variables seleccionadas (el modelo es bueno), valores entre 0,85 y 0,75 equivale a que la 

distribución se explica moderadamente bien a partir de las variables seleccionadas (el modelo 

es aceptable) y valores menores a 0,75 equivale a que la distribución se explica sólo 

parcialmente con las variables seleccionadas (el modelo es pobre). Pero estos  límites no se 

pueden considerar literalmente ya que variará dependiendo del tipo de especies que se 

modelicen. Normalmente, los MDs de las especies ubicuas muestran valores de AUC más bajos 

que los de las especialistas o exigentes, debido a que es más fácil modelizar especies ligadas a 

entornos muy concretos (Felicísimo, 2011). 

 

Además, el programa proporciona las curvas de respuesta de la probabilidad de 

presencia de la especie ante las distintas variables ambientales y estima la importancia de cada 

variable en la distribución de la especie. Estas contribuciones no deben entenderse 

necesariamente como la causa de la distribución de la planta sino como las variables que 

contribuyen en mayor medida a llegar a una buena separación entre las zonas idóneas e 

inadecuadas (Felicísimo, 2011; Elith et al., 2011). Sin embargo, podrían llegar a poseer un 

sentido biológico definido sin ejercer, simplemente, como indicadores. Se dan dos tipos de 

gráficos; los que muestran el efecto de cada variable ambiental sobre la probabilidad de 

presencia de la especie considerando el efecto de todas las variables ambientales obtenidas en 

el modelo y los gráficos que elaboran las curvas de respuesta, manteniendo fijos los valores de 

las otras variables calculados mediante la media aritmética de los lugares con presencias. Este 

último método es más efectivo cuando las variables ambientales no se encuentran altamente 

correlacionadas entre sí.  
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1.2.5 Elaboración y comparaciones de los diferentes modelos de distribución (MDs) 

Antes de ejecutar los MDs se realizaron análisis de correlaciones no paramétricas (Rho de 

Spearman), mediante el programa ENMTools (Warren et al., 2010), y se descartaron aquellas 

variables que presentaron valores de r > 0,75 y que estuvieran relacionadas indirectamente 

con la distribución de la especie (e.g.: si la temperatura y la altitud estaban correlacionadas, se 

consideró la temperatura y se descartó la altitud). La elaboración de cada variable se procesó 

de diferente manera (ver fuentes y tratamientos en Tabla 1). 

 

En total se obtuvieron cinco MDs. El modelo 1 (M1) se realizó con un tamaño de pixel 

de 1000 x 1000 m con los datos de presencia de toda la provincia de Alicante. El modelo 2 (M2) 

se realizó con los mismos datos de presencia que el anterior pero con un tamaño de pixel de 

200 x 200 m. Los MDs 3, 4 y 5 fueron los correspondientes a cada una de las tres áreas de 

estudio a nivel regional (Sª de Mariola y Font Roja, Sª de Crevillente y Sª de Santa Pola) cuyos 

datos de presencia se obtuvieron mediante un diseño de muestreo también a nivel regional, 

descrito anteriormente. Además, para un estudio más detallado de los MDs correspondientes 

a las tres áreas a nivel regional se realizaron proyecciones espaciales a partir de los MDs 

resultantes de cada una de ellas. Es decir, a partir del modelo de la Sª de Mariola y Font Roja se 

obtuvo el mapa de probabilidades de presencia para la Sª de Crevillente y Sª de Santa Pola, a 

partir del modelo de la Sª de Crevillente se obtuvo el mapa de probabilidades de presencia 

para la Sª de Mariola y Font Roja y Sª de Santa Pola, y por último, a partir del modelo de la Sª 

de Santa Pola se obtuvo el mapa de probabilidades de presencia para la Sª de Mariola y Font 

Roja y Sª de Crevillente. Posteriormente, se comparó tanto las variables ambientales como la 

distribución geográfica de las áreas idóneas resultantes del modelo M1 con las del modelo M2, 

las del modelo M2 con las de los modelos M3, M4 y M5 y, también, las de estos tres últimos 

entre ellos y entre sus correspondientes proyecciones (Figura 3).  

Para un análisis completo, se consideró necesario examinar los mapas denominados 

MESS (“MESS maps”: “Multivariate environmental similarity surfaces”) ya que estos muestran 

la influencia del escenario ambiental en el que se ha realizado el modelo sobre la predicción 

 

 

 

Figura 3. Esquema de la comparación de los modelos de distribución (MDs) realizados en el estudio, con 
el tamaño de pixel de cada uno de ellos y el área de muestreo (entre paréntesis se muestra los códigos 

utilizados para cada modelo). 

MD provincial transformado 
de 200 m a 1000 m 

(M2t) 

MD provincial 
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(M1) 

MD provincial 
200 m 
(M2) 

MD regional  
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MD regional 200 m 
Proyecciones 

(M3-4, M3-5, M4-3, 
M4-5, M5-3, M5-4) 
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realizada en el área de proyección (Elith et al., 2011), distinguiendo las áreas que no poseen un 

escenario ambiental igual a los escenarios ambientales con los que se ha ejecutado el modelo. 

Los resultados de predicción obtenidos en estas áreas deberán ser analizados con cautela, ya 

que se trata de una extrapolación realizada en áreas cuyos valores ambientales están fuera de 

los rangos ambientales utilizados en la ejecución del modelo (Elith et al., 2011). 

 

1.2.6 Comparaciones del espacio geográfico entre MDs 

Las comparaciones de las distribuciones geográficas de las áreas idóneas se realizaron 

mediante la creación de “mapas de comparación”, los cuales mostraron las coincidencias y 

divergencias entre los diferentes MDs. Para poder proceder a la comparación de las 

distribuciones geográficas de las áreas idóneas entre M1 y M2, el mapa de distribución de 

áreas idóneas correspondiente al M2 se transformó de un tamaño de pixel de 200 m a 1000 m 

(M2t), obteniendo el número de píxeles de 200 m que representaban un área idónea por cada 

píxel de 1000 m. Posteriormente, ambos mapas (M1 y M2t) se sumaron y mediante la 

reclasificación de los valores obtenidos se obtuvo un mapa con cinco categorías, que mostró 

las coincidencias y divergencias entre ambos MDs. El objetivo de calcular cinco categorías fue 

el de obtener información más detallada de la comparación, concretamente,  distinguir si las 

coincidencias se dan en las áreas incompatibles o idóneas y comparar entre los dos modelos la 

capacidad de obtener mayor superficies de áreas idóneas. La categoría 1 correspondió a áreas 

no idóneas para la especie tanto para el M1 como para en M2t. Las categorías 2 y 3 

correspondieron a áreas que para el M1 no resultaron idóneas pero para el M2t sí. La 

diferencia entre ambas categorías, 2 y 3, fue el porcentaje de píxeles de 200 m 

correspondientes a áreas idóneas en un píxel de 1000 m; la categoría 2 correspondió a áreas 

donde los porcentajes de superficie de áreas idóneas fueron valores entre 1 y 12% y la 

categoría 3, valores entre 13 y 88%. En el caso de la categoría 4 correspondió a áreas idóneas 

para el M1 y áreas no idóneas para el M2t. Por último, la categoría 5 correspondió a áreas 

idóneas para la especie en los dos MDs. En el caso de las comparaciones dos a dos de M2 vs. 

M3, M4 ó M5 no hizo falta ningún tipo de transformación de los datos ya que se trataron 

mapas con la misma resolución espacial. Por tanto, el mapa de comparaciones resultante sólo 

tuvo cuatro categorías. La categoría 1 correspondió a áreas no idóneas para la especie tanto 

para el M2 como para M3, M4 ó M5. La categoría 2 correspondió a áreas que para el M2 no 

resultaron ser idóneas pero para el M3, M4 ó M5 sí. La categoría 3 correspondió a áreas 

idóneas en el M2 y áreas no idóneas en el M3, M4 ó M5. Por último, la categoría 4 

correspondió a áreas idóneas para la especie en los dos MDs comparados.  

 

1.2.7 Distribución de las áreas idóneas por pisos bioclimáticos 

La elaboración del mapa de los pisos bioclimáticos de la provincia de Alicante se realizó a partir 

de los termotipos y ombrotipos (ver CD anexo). Los mapas de los termotipos y ombrotipos de 

la provincia de Alicante se obtuvieron a partir de la temperatura y precipitación de la base de 

datos del Atlas Climático de la Península Ibérica (Ninyerola et al., 2005). Los termotipos se 

calcularon mediante el índice de termicidad (It=(T+m+M)*10); suma en décimas de grado 

centígrado de la temperatura media anual (T), de la temperatura media de las mínimas del 

mes más frío (m) y de la temperatura media de las máximas del mes más frío (M) (Rivas-
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Martínez y Rivas-Sáenz, 1996-2009). Los ombrotipos se calcularon mediante el índice 

ombrotérmico anual (Io=(Pp/Tp)*10); cociente entre la suma de la precipitación media en mm 

de los meses cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados (Pp) y la suma de 

las temperaturas medias mensuales superiores a cero grados centígrados en décimas de grado 

(Tp) (Rivas-Martínez y Rivas-Sáenz, 1996-2009). Posteriormente, se calcularon los porcentajes 

de superficie que abarcaban las áreas idóneas, obtenidas de los modelos provinciales, 

correspondientes a cada piso bioclimático y el porcentaje que ocupa dichas áreas idóneas en 

relación a la superficie total que abarca cada piso bioclimático en el territorio provincial.  

 

1.3 Resultados 

1.3.1 Comparaciones del espacio ecológico (variables ambientales) entre MDs 

Los resultados de los dos MDs a nivel provincial no mostraron diferencias substanciales entre 

ambos (Tabla 2). En el caso del M1 (ver Figura 1 en Apéndice A) las variables ambientales con 

mayor porcentaje de contribución en el modelo fueron la pendiente, la temperatura media 

anual, la litología y la presencia de cursos de agua, cuyas zonas con mayor probabilidad de 

presencia se caracterizaron por presentar: pendientes próximo a 40º, una temperatura media 

sobre 13ºC y categorías litológicas dominadas por materiales moderadamente blandos: 

areniscas, margas, arcillas y calcarenitas (concretamente por las categorías “areniscas y 

arcillas”, “areniscas y margas”, “arcillas”, “calcáreas y areniscas” y “calcarenitas”) y presencia 

de cursos de agua (ver Figura 2 en Apéndice A). Los resultados del modelo M2 (ver Figura 3 en 

Apéndice A) coincidieron con los resultados de M1 al seleccionar como variables con mayor 

contribución a la temperatura media anual, litología y pendiente, que presentaron valores 

similares a M1, a excepción de las categorías óptimas de la litología, siendo para M2: 

“calcáreas továceas”, “areniscas”, “arenas y limos”, “calcáreas y areniscas” (ver Figura 4 en 

Apéndice A). Además, al cambiar de resolución, de M1 a M2, se observó que la variable 

correspondiente al grado erosión potencial pasó de ser una variable con un valor de 

contribución muy bajo (4,7) a tener un valor elevado de contribución (21,5) (Tabla 2); las áreas 

con mayor probabilidad de presencia de la especie en el modelo M2 presentaron grados de 

erosión de moderados a altos (de 15 a 100 Tn/ha/año). En las demás variables no se 

observaron cambios en los valores de contribución tan distantes. 

 

Los resultados de los tres MDs a nivel regional mostraron diferencias substanciales 

entre las variables ambientales incorporadas por el modelo, aunque todos coincidieron en 

seleccionar temperatura media anual y litología como indicadores de la distribución de la 

especie (Tabla 2; ver Figuras 5, 7 y 9 en Apéndice A). En el caso de la Sª de Mariola y Font Roja 

(M3) las variables ambientales con mayor contribución en el modelo de la distribución de Q. 

coccifera fueron la litología, la dirección de flujo, la temperatura media anual y orientación 

(Tabla 2; ver Figura 6 en Apéndice A), cuyas zonas con mayor probabilidad de presencia se 

caracterizaron por presentar: las categorías litológicas “arcillas, margas y yesos” y “arenas y 

arcillas”, direcciones de flujo hacia el Noreste, Este, Sureste, Oeste y Noroeste, valores 

relativamente bajos de temperatura media anual (11,5 ºC; respuesta lineal inversamente 

proporcional) y orientaciones hacia el Norte y Noreste.  En el caso de la Sª de Crevillente (M4) 

las variables ambientales con mayor porcentaje de contribución en el modelo fueron la 
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temperatura media anual, la litología y la pendiente (Tabla 2; ver Figura 8 en Apéndice A), 

cuyas zonas con mayor probabilidad de presencia se caracterizaron por presentar valores de 

temperatura media anual de 15,5 ºC, las categorías litológicas “margas y areniscas”, “calcáreas 

y dolomías” y “margas” y valores de 15º de pendiente. En el caso de la Sª de Santa Pola (M5) 

sólo se seleccionaron 5 de las 9 variables ambientales en el modelo (Tabla 2; ver Figura 10 en 

Apéndice A). Las variables ambientales con mayor porcentaje de contribución en el modelo 

fueron la presencia/ausencia de cursos de agua, la orientación y la litología, cuyas  zonas con 

mayor probabilidad de presencia se caracterizaron por presentar: presencia de cursos de agua, 

orientaciones hacia el Norte y Oeste y las categorías litológicas “conglomerados y margas” y 

“calcáreas továceas”.  

 

Al comparar los resultados de cada uno de los modelos regionales (M3, M4 y M5) con 

los resultados de M2, se observó que las dos variables que aparecen seleccionadas en todos 

los modelos son la temperatura media anual, con valores altos de porcentaje contribución 

(excepto en M5 (Sª de Santa Pola) que presentó valores bajos), y la litología con valores medio 

y altos (Tabla 2). Al comparar la respuesta de la temperatura frente a la probabilidad de 

presencia en los diferentes escenarios, se observó que en todos los casos la probabilidad de 

presencia descendía a partir de 15,5 ºC. En el caso de las categorías litológicas, las categorías 

comunes que presentaron una mayor influencia en la probabilidad con M2 fueron: “Arenas y 

arcillas” para la Sª de Mariola y Font Roja, “calcáreas y dolomías”, “margas” y “calcarenitas” 

para la Sª de Crevillente y “Conglomerados y margas” y “calcáreas továceas” para la Sª de 

Santa Pola. Sin embargo, el porcentaje de contribución de las demás variables ambientales 

varió según el modelo regional, variando también el número de variables seleccionadas. El M3 

(Sª de Mariola y Font Roja) incluyó las nueve variables como el M2. El M4 (Sª de Crevillente) 

incluyó seis de las nueve variables, incluyendo además de la temperatura media anual y 

litología, la pendiente, la dirección de flujo, la radiación solar y la precipitación. El M5 (Sª de 

Santa Pola) sólo seleccionó cinco, incluyendo además de la temperatura media anual y 

litología, la presencia/ausencia de cursos de agua, la orientación y la dirección del flujo. 

Respecto a la variable ambiental con mayor porcentaje de contribución, en M2 correspondió a 

la temperatura media anual (24,2%), en M3 fue la litología (31,1%), en M4 correspondió como 

M2 a la temperatura media anual (48,7%) y finalmente, en M5 fue la presencia/ausencia de 

cursos de agua (79,6%) 

 

 

 

.
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Tabla 2. Resultados de los modelos de distribución (MDs) a nivel provincial realizados a partir de resoluciones diferentes (M1: modelo provincial, 1000 x 1000 m de tamaño 
de pixel. M2: modelo provincial, 200 x 200 m de tamaño de pixel. M3: Sª de Mariola y Font Roja, 200 x 200 m de tamaño de pixel. M4: Sª de Crevillente, 200 x 200 m de 

tamaño de pixel. M5: Sª de Santa Pola, 200 x 200 m de tamaño de pixel). Leyenda: variables descartadas (variables ambientales descartadas mediante análisis de 
correlaciones de Spearman), AUC (del inglés “Area Under the Curve”), variables seleccionadas (variables ambientales seleccionadas por el MD), Tª med. máx. (temperatura 

media de las máximas), Tª med. mín. (temperatura media de las mínimas) y CA (cursos de agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del MD M1 M2 M3 M4 M5 

Nº puntos de presencia 528 531 97 61 9 

Nº puntos para 
ejecución del test  

290 292 33 24 6 

Variables descartadas Altitud 

Tª med. máx. 

Tª med. mín. 

Altitud 

Tª med. máx. 

Tª med. mín. 

Altitud 

Tª med. máx. 

Tª med. mín. 

Altitud 

Tª med. máx. 

Tª med. mín. 

Altitud 

Tª med. máx. 

Tª med. mín. 

Variables seleccionadas  

(% contribución) 

Pendiente (29,3) 

Tª med. anual (21,9) 

Litología (15,4) 

Presencia de CA (13) 

Radiación solar (6,1) 

Dirección del flujo (5,4) 

Grado de erosión (4,7) 

Orientación (3,6) 

Precipitación (1) 

Tª med. anual (24,2) 

Grado de erosión (21,5) 

Pendiente (19,9) 

Litología (11,7) 

Presencia de CA (7,7) 

Orientación (7,3) 

Precipitación (4) 

Dirección del flujo (2,2) 

Radiación solar (1,6) 

Litología (31,1) 

Dirección del flujo (17,6) 

Tª med. anual (15,7) 

Orientación (13,6) 

Grado de erosión (8,6) 

Precipitación (5,2) 

Pendiente (4,7) 

Radiación solar (2,8) 

Presencia de CA (0,9) 

Tª med. anual (48,7) 

Litología (23,4) 

Pendiente (19,4) 

Dirección del flujo (2,1) 

Radiación solar (0,4) 

Precipitación (0,3) 

Presencia de CA (79,6) 

Orientación (8,7) 

Litología (7,3) 

Tª med. anual (4,2) 

Dirección del flujo (0,2) 

AUC 0,702 0,730 0,718 0,864 0,746 

Umbral de idoneidad 0,458 0,482 0,368 0,288 0,369 
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1.3.2 Comparaciones del espacio geográfico entre MDs 

Al comparar los resultados de la distribución geográfica de la idoneidad de las áreas para la 

especie entre los dos MDs provinciales (M1 vs. M2t) se observó  que el 61,8% de los valores 

coincidían y que el M2t mostró mayor superficie de áreas idóneas que el M1; un 38,2% de 

ocupación correspondió a áreas detectadas como idóneas por el M2t y no idóneas por el M1 

(Tabla 3 y Figura 4).  

 

Tabla 3. Porcentaje de ocupación (%) de las categorías de comparación entre las áreas idóneas para la 
especie detectadas por los MDs provinciales (M1 vs. M2t). Categoría 1: áreas no idóneas en ambos MDs. 
Categorías 2 y 3: áreas idóneas sólo en M2t (valores del 1 al 12% de áreas idóneas de 200 x 200 m en un 
píxel de 1000 x 1000 m y valores del 13 al 88%, respectivamente). Categoría 4: áreas idóneas sólo en M1. 

Categoría 5: áreas idóneas en ambos MDs. 

 

Categoría de comparación Porcentaje de ocupación (%) 

Categoría 1 32,8 

Categoría 2 11,2 

Categoría 3 27,0 

Categoría 4 0,1 

Categoría 5 29,0 

 

Al comparar la distribución geográfica de la idoneidad de las áreas para la especie entre el 

modelo provincial de 200 x 200 m (M2) y los modelos regionales (M3, M4 y M5) se observó 

que, en todas las comparaciones, el porcentaje de ocupación con valores que coincidían, tanto 

áreas idóneas como incompatibles, eran mayores que los porcentajes de las categorías 

correspondientes a las divergencias entre modelos (64,9%, 56,8% y 78,5%, respectivamente; 

Tabla 4; ver Figuras 11, 12 y 13 en Apéndice A). Sin embargo, se observaron diferencias entre 

las comparaciones de los porcentajes correspondientes a las categorías de divergencias 

(Categorías 2 y 3). A excepción de M2 vs. M5 (MD de Sª de Santa Pola; ver Figura 13 en 

Apéndice A), el modelo provincial (M2) detectó mayor porcentaje de áreas idóneas que los 

modelos regionales (Categoría 2 en la Tabla 4). 

 

En todas las comparaciones entre los modelos regionales y sus respectivas proyecciones se 

observó que los porcentajes de las categorías con valores coincidentes, tanto si se trataba de 

áreas idóneas como áreas incompatibles, eran mayores que las categorías relacionadas con 

divergencias entre los modelos (Tabla 4). Entre las categorías que muestran las divergencias, se 

observaron diferencias entre las comparaciones de los distintos MDs con sus respectivas 

proyecciones (categorías 2 y 3). Los dos modelos realizados desde la Sª de Santa Pola (M3 vs. 

M5-3 y M4 vs. M5-4; ver Figuras 14 y 16  en Apéndice A) presentaron valores superiores del 

porcentaje de áreas idóneas sólo detectadas por el modelo proyectado (categoría 2). Al 

contrario, que los realizados desde la Sª de Crevillente en la Sª de Mariola y Font Roja (M3 vs. 

M4-3; ver Figura 15 en Apéndice A) y viceversa (M4 vs. M3-4; ver Figura 17 en Apéndice A). En 

el caso de las comparaciones entre los modelos realizados desde la Sª de Crevillente y Sª de 
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Mariola y Font Roja en la Sª de Santa Pola (M5 vs. M4-5 y M5 vs. M3-5; ver Figuras 18 y 19 en 

Apéndice A), las proyecciones no detectaron ningún área idónea para la especie. En cuanto a 

los resultados de similitud de los escenarios ambientales entre el área donde se elaboró el 

modelo y el área donde se realizó la proyección (mapas MESS), la mayoría presentaron valores 

similares o iguales de escenarios ambientales entre los modelos y sus proyecciones (ver 

Figuras 15B, 17B, 18B y 19B en Apéndice A), a excepción de los mapas correspondientes a las 

proyecciones realizadas desde la Sª de Santa Pola  (ver Figuras 14B y 16B en Apéndice A). 

 

Figura 4. Mapa de coincidencias y divergencias entre los modelos de distribución (MD) provinciales 
realizados a diferentes escalas (M1: 1000 x 1000 m vs. M2t: 200 x 200 m transformado a 1000 x 1000 
m). Categoría 1: áreas no idóneas en ambos MD. Categorías 2 y 3: áreas idóneas sólo en M2t (valores 

del 1 al 12% de áreas idóneas de 200 x 200 m en un píxel de 1000 x 1000 m y valores del 13 al 88%, 
respectivamente). Categoría 4: áreas idóneas sólo en M1. Categoría 5: áreas idóneas en ambos MD. 
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Tabla 4. Porcentaje de ocupación (%) de las categorías de comparación entre las áreas idóneas para la especie detectadas por los MDs de 200 x 200 m de tamaño 
de pixel. M2: modelo provincial. M3: modelo de Sª Mariola y Font Roja. M4: modelo de Sª de Crevillente. M5: modelo de Sª de Santa Pola. M3-4: modelo desde Sª 
Mariola y Font Roja a Sª Crevillente. M3-5: modelo desde Sª Mariola y Font Roja a Sª Santa Pola. M4-3: modelo desde Sª Crevillente a Sª Mariola y Font Roja. M4-
5: modelo desde Sª Crevillente a Sª Santa Pola. M5-3: modelo desde Sª Santa Pola a Sª Mariola y Font Roja. M5-4: modelo desde Sª Santa Pola a Sª de Crevillente. 

Categoría 1: áreas no idóneas para ambos MDs. Categorías 2: áreas idóneas sólo en Mx de Mx vs. My. Categoría 3: áreas idóneas sólo en My de Mx vs. My. 
Categoría 4: áreas idóneas para ambos MDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones entre modelos provincial 200 x 200 m y modelos regionales 

Categoría de comparación M2 vs. M3 M2 vs. M4 M2 vs. M5 

Categoría 1 33,3 51,4 67,8 

Categoría 2 33,6 31,1 3,0 

Categoría 3 9,6 4,0 18,6 

Categoría 4 23,4 13,6 10,8 

 Comparaciones entre los modelos regionales y sus respectivas proyecciones 

Categoría de comparación M5-3 vs. M3               M4-3 vs. M3                    M5-4 vs. M4                    M3-4vs. M4                      M3-5 vs. M5                  M4-5 vs. M5 

Categoría 1           40,7                               51,8                                  49,9                                  77,1                                     70,6                                   70,6 

Categoría 2           26,3                               15,2                                  32,6                                   5,4                                        0,0                                     0,0 

Categoría 3           22,0                               25,8                                  10,5                                  17,3                                     29,4                                   29,4 

Categoría 4           11,1                                 7,3                                    7,1                                    0,3                                       0,0                                     0,0 
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1.3.3 Distribución de las áreas idóneas por pisos bioclimáticos 

Los resultados de los porcentajes de ocupación de los diferentes pisos bioclimáticos presentes 

en las áreas idóneas no mostraron diferencias entre los dos MDs provinciales con distintas 

resoluciones (Figura 5 y Tabla 5). En los dos modelos, los pisos bioclimáticos con mayor 

porcentaje de ocupación fueron el mesomediterráneo-seco y mesomediterráneo-subhúmedo. 

Prácticamente, no aparecieron en ombrotipos húmedos y termotipos supramediterráneo e 

inframediterráneos y tampoco en el piso bioclimático de tipo termomediterráneo-árido. 

Figura 5. Mapas de los pisos bioclimáticos de las áreas idóneas para la especie Q. coccifera, resultantes 
del modelo de distribución (MD) provincial a una resolución espacial de 1000  x 1000 m (A) y de 200  x 

200 m (B). 

 

Las áreas idóneas presentes en el mesomediterráneo-subhúmedo ocuparon más de la mitad 

de la superficie correspondiente a este tipo de piso presente en la provincia (89,7% y 63,7% 

para el MDs a 1000 x 1000 m y 200 x 200m, respectivamente),la mitad de la superficie del 

mesomediterráneo-seco y termomediterráneo-subhúmedo, menos de un tercio de la 

superficie del mesomediterráneo-semiárido y termomediterráneo-seco (<32% en ambos MDs) 

y menos del 10% de la superficie del termomediterráneo-semiárido (Figura 5 y ver Figura 20 en 

Apéndice A). 

 

 

 

A B 
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Tabla 5. Porcentajes de las superficies ocupadas por cada piso bioclimático en las áreas idóneas para Q. 
coccifera, obtenidas de los modelos de distribución (MDs) provinciales con distintas resoluciones. 

 

 

1.4 Discusión 

El uso de los modelos de distribución (MDs) a diferentes escalas y en diferentes escenarios 

permitió la obtención de información complementaria sobre los patrones espaciales de la 

presencia de la especie Quercus coccifera en la provincia de Alicante. Los modelos a nivel 

provincial revelaron que, en general, el patrón de ésta especie está relacionado con 

temperaturas medias relativamente altas y determinadas litologías. La realización del MD a 

nivel provincial con un tamaño de pixel de 200 x 200 m, nos permitió detectar áreas con algún 

tipo de microambiente idóneo para la especie objeto que no podían ser detectados por el MD 

de resolución espacial menor (1000 x 1000 m). Son los MDs a nivel regional los que 

proporcionaron una información más precisa del tipo de microambiente influyente (grupo de 

variables ambientales indicadoras) sobre las distribuciones de las poblaciones presentes en las 

áreas regionales. El uso de las proyecciones de los modelos a nivel regional fueron 

especialmente útiles para detectar si las diferencias entre las variables seleccionadas eran 

debidas a una respuesta ambiental diferente de la especie y no a diferencias entre los 

escenarios ambientales que se comparaban. La comparación de nuestros resultados con la 

distribución observada en estudios previos bioclimáticos (Rigual, 1984; Peinado y Rivas-

Martínez, 1987), sugiere que la distribución actual de la coscoja está relacionada con el efecto 

de perturbaciones anteriores.  

 

 

           Pisos bioclimáticos Porcentajes de áreas idóneas 

Termotipo  Ombrotipo MD provincial de 1000 m (%) MD provincial  de 200 m (%) 

Supramediterráneo Húmedo  <0,1 0,0 

 Subhúmedo 0,3 0,2 

 Seco 0,1 <0,1 

 Semiárido <0,1 <0,1 

Mesomediterráneo Húmedo <0,1 <0,1 

 Subhúmedo 24,1 20,7 

 Seco 35,0 38,0 

 Semiárido 12,6 11,7 

 Árido 0,5 0,4 

Termomediterráneo Húmedo <0,1 <0,1 

 Subhúmedo 8,2 7,8 

 Seco 7,7 8,1 

 Semiárido 11,0 12,7 

 Árido 0,4 0,3 
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1.4.1 Comparaciones del espacio ecológico (predictores ambientales) entre MDs 

A pesar de que la mayoría de los valores de AUC de los diferentes MDs fueron menores a 0,75 

(la distribución se explica sólo parcialmente por las variables ambientales seleccionadas), los 

MDs se pueden considerar correctos ya que Q. coccifera es una especie de amplia distribución. 

Los MDs de las especies ubicuas muestran valores de AUC más bajos que los de especies 

especialistas o exigentes, ya que es más difícil  la modelización de aquellas especies resistentes 

a las condiciones climáticas y distribuidas por la casi totalidad del área que se haya estudiado 

(Felicísimo, 2011).  

 

La selección de las variables ambientales varió según la resolución de los modelos 

(1000x1000 m vs. 200x200 m a nivel provincial) y el tipo de escenario (provincial vs. regional a 

200x200 m). Entre los modelos provinciales realizados a distinta resolución espacial, la 

variación se centró en el peso de contribución de las variables. Sin embargo, entre el modelo 

provincial y los modelos regionales, las diferencias se dieron tanto en el peso de contribución 

como en el tipo de variables seleccionadas en cada modelo. Lo normal es que tanto la 

selección como las respuestas de las variables ambientales frente a la probabilidad de 

presencia sean diferentes entre MDs generados a partir de escalas y escenarios diferentes 

(Pearson y Dawson, 2003), como ocurrió en nuestros resultados. Las posibles causas 

principales de la variación de las variables ambientales seleccionadas entre los diferentes MDs 

son: 1) en el caso de la comparación entre MDs de distinta resolución (1000x1000 m vs. 

200x200 m a nivel provincial), que los valores de cada pixel calculado en escalas groseras son 

promedios asignados a cada pixel y por tanto, los valores resultan distorsionados de los datos 

de mayor resolución, 2) en el caso de la comparación entre MDs de la misma resolución pero 

escenarios diferentes (provincial vs. regional a 200x200 m), se debe a que los valores de los 

rangos de las variables ambientales presentes en cada escenario no son los mismos y 3) si en 

este último caso, los valores de los rangos sí que fueran iguales (entre modelos regionales), 

entonces las diferencias son debidas a que la especie se comporta, desde el punto de vista 

ambiental, de diferente manera en cada región (Elith et al., 2011). La coincidencia entre las 

variables ambientales seleccionadas en diferentes MDs, probablemente, corresponderá a 

variables que tengan una mayor influencia en la predicción de la probabilidad de presencia, 

pudiéndose utilizar como indicadores de la presencia de la misma. Las variables ambientales 

que en más ocasiones fueron seleccionadas en los diferentes MDs fueron la temperatura 

media anual y la litología, presentando la mayoría de las veces elevados porcentajes de 

contribución. La curva de respuesta de la probabilidad de presencia frente la temperatura 

media anual varió, principalmente, entre MDs provinciales y regionales. Los MDs provinciales 

mostraron valores máximos de probabilidad próximos a 13º C. Cada modelo regional presentó 

una curva de respuesta diferente, debido principalmente a que cada escenario presentaba 

rangos de valores de temperaturas diferentes (Sª Mariola y Font Roja: 11ºC a 17ºC; Sª de 

Crevillente: 14ºC a 18ºC. Sª Santa Pola: 17,8º a 18,4ºC). En el caso de la litología las categorías 

que mostraron una mayor probabilidad de presencia variaban entre MDs. En M1 las dos 

categorías litológicas con mayor probabilidad de presencia fueron “areniscas y arcillas” y 

“areniscas y margas”, para M2 fueron “calcáreas továceas” y “areniscas”, para M3 fueron 

“arenas y arcillas” y “arcillas, margas y yesos”, para M4 fueron “margas y areniscas” y 

“calcáreas y dolomías” y por último, para M5 fueron “conglomerados y margas” y “calcáreas 

továceas”. Nuestros resultados además de relacionar la presencia de la coscoja principalmente 
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con suelos  calizos (como en Le Houerou, 1974; Cañellas y San Miguel, 2003) permiten asociar 

la presencia de la especie con categorías litológicas específicas, resultantes de la combinación 

entre ellas. Aún así, hay que recordar que los efectos de dichas variables no deben ser 

interpretados como un efecto de causalidad, sino deben ser consideradas como posibles 

indicadores de la capacidad de predicción de la presencia de la especie ya que las variables 

ambientales seleccionadas principalmente están vinculadas al escenario ambiental del cual se 

parte para ejecutar el modelo (Guissan y Zimmerman, 2000; Elith y Leathwick, 2009; 

Felicísimo, 2011; Mateo et al., 2011).  

 

El estudio de las proyecciones de las áreas a nivel regional nos informó sobre si las 

diferencias entre los MDs resultantes de cada región se debían a que los valores de los rangos 

ambientales eran totalmente diferentes (escenarios diferentes) o a que las variables 

ambientales que influyen sobre la presencia de la especie varían entre regiones, tratándose 

por tanto, de microambientes específicos de cada población. En la mayoría de los casos las 

diferencias entre la distribución de las áreas idóneas no fueron debidas a las diferencias entre 

escenarios ambientales. Por tanto, el conjunto de variables ambientales asociadas a una mayor 

probabilidad de presencia de la especie corresponden microambientes específicos de cada 

población. En la Sª de Mariola y Font Roja los microambientes que mostraron una mayor 

probabilidad de presencia fueron los que presentaron categorías litológicas de “arcillas, 

margas y yesos” y “arenas y arcillas”, direcciones de flujo NE y NW, temperaturas medias 

anuales próximas a 11ºC y orientación Norte. En la Sª de Crevillente correspondieron a 

microambientes con temperaturas medias anuales a 15,5ºC, con una litología de “margas y 

areniscas” y pendientes próximas a 15º. Por último, en la Sª de Santa Pola los microambientes 

se caracterizaron por la presencia de cursos de agua. Además, cuando se compararon los MDs 

provinciales, se observaron áreas idóneas en la Sª de Santa Pola por el modelo de 200 x 200 m 

y no por el modelo de 1000 x 1000 m, indicando posibles microambientes influyentes en la 

probabilidad de presencia. Esta especie no está asociada a sistemas muy áridos, por tanto en 

Sª Santa Pola se vería relegada a cursos de agua con humedad en profundidad más constante 

(Cañellas y san Miguel, 2003). Pero la causa principal de dichas variaciones pudo ser la historia 

acontecida en cada población como los tipos e intensidad de las perturbaciones que hayan 

sufrido. Hay que tener en cuenta que la coscoja es una especie que se encuentra implicada en 

múltiples respuestas de la vegetación frente a las perturbaciones (e.g.: incendios, presión 

antrópica) (Cañellas y San Miguel, 2003), generalmente, formando parte de “sucesiones de 

vegetación degradativa” (Rigual, 1984; Peinado y Rivas-Martínez, 1987). 

 

1.4.2 Comparaciones del espacio geográfico entre los MDs 

Las coincidencias entre los tipos de áreas, tanto idóneas como incompatibles, presentes en los 

mapas de distribución obtenidos de los diferentes MDs, mostraron los resultados más 

robustos. Además, en el caso de la comparación de la distribución geográfica de las áreas 

idóneas entre los MDs provinciales de diferentes resoluciones nos facilitó la localización de 

áreas con microambientes asociados a una probabilidad alta de presencia de la especie, siendo 

detectadas por el modelo de 200 x 200 m de tamaño de pixel y no por el modelo de 1000 x 

1000 m. Esto es debido a que cuando se trabaja a escalas groseras, en una zona determinada 

puede existir microclimas o microambientes no reflejados en los valores medios asignados al 
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pixel y por tanto, permitir la existencia de una especie aunque los valores medios hagan que el 

modelo rechace la zona como incompatible (Willis, 2009). 

 

  Por otro lado, fueron los MDs a nivel regional, y no el modelo provincial de 200 x 200 

m de tamaño de pixel, los que proporcionaron una información más precisa sobre la 

distribución geográfica de cada una de las poblaciones presentes en las áreas regionales (Sª de 

Santa Pola, Sª de Crevillente y Sª de Mariola y Font Roja). En este sentido, las áreas idóneas 

que fueron detectadas sólo por los MDs regionales y no por el modelo provincial a 200 m, 

correspondieron a áreas con microambientes o microclimas óptimos específicos de cada 

región. Sin embargo, las áreas idóneas detectadas sólo por el modelo provincial, y no por el 

modelo regional, correspondieron a áreas con determinados microambientes asociados a la 

presencia de la especie presentes en otras regiones del territorio provincial. En la Sª de 

Crevillente y Sª de Mariola y Font Roja se observó que los resultados de las áreas de las sierras 

calculadas mediante el modelo a nivel provincial mostraron un mayor porcentaje de áreas 

idóneas que los resultados de los MDs realizados, específicamente, en cada sierra, debido a 

que el modelo provincial dispuso de más tipos de escenarios ambientales. En cambio,  en la Sª 

de Santa Pola el modelo a nivel provincial fue incapaz de detectar la existencia de 

microambientes detectados por el modelo regional realizado en la sierra, tratándose por 

tanto, de microambientes específicos de las poblaciones del lugar.  

 

1.4.3 Distribución de las áreas idóneas por pisos bioclimáticos  

La distribución de las áreas idóneas de Q. coccifera no fue homogénea en todo el territorio 

alicantino. Se observó una mayor superficie de áreas idóneas en el Norte de Alicante y, 

únicamente, algunas áreas idóneas dispersas por el Sur. Estas áreas idóneas pertenecieron, 

principalmente, a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo-seco y mesomediterráneo-

subhúmedo. Q. coccifera prácticamente, no apareció en ombrotipos húmedos y termotipos 

supramediterráneo e inframediterráneos, y tampoco en el piso bioclimático de tipo 

termomediterráneo-árido. Por tanto, los extremos bioclimáticos presentes en la provincia de 

Alicante quedaron excluidos en la distribución de la especie. Nuestros resultados concuerdan 

con el estudio de Cañellas y San Miguel (2003) en el que observaron que esta especie quedaba 

excluida de los climas fuertemente marcados por un período de aridez en el sureste de la 

Península y que los máximos de frecuencia de la especie se presentaban en el interior de los 

gradientes climáticos. Si asumiéramos una trayectoria sucesional líneal en la vegetación 

(Peinado y Rivas-Martínez, 1987, pero ver Cortina et al., 2006), las áreas correspondientes al 

piso mesomediterráneo-semiárido deberían presentar valores más altos de probabilidad de 

presencia de la especie. Dicho piso bioclimático se relaciona con un tipo de vegetación 

característica de coscojares. Sin embargo, fueron los pisos mesomediterráneo-seco y 

mesomediterráneo-subhúmedo, los que presentaron valores altos de probabilidad de 

presencia en nuestros MDs, englobando la mayoría de las áreas idóneas. Estos pisos 

bioclimáticos se han asociado a una vegetación potencial constituida por carrascales y a una 

vegetación típica de etapas de degradación caracterizada por la presencia de coscojares 

(Rigual, 1984; Rivas-Martínez, 1987; Peinado y Rivas-Martínez, 1987). Estos resultados 

pudieron ser debidos a que como los MDs señalan solamente la similaridad ambiental con las 

zonas de presencia actual (Felicísimo, 2011; Elith et al., 2011), la distribución de las 
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poblaciones de coscoja en la provincia de Alicante esté altamente vinculada a perturbaciones 

tales como el fuego o actividades antrópicas (e.g.: cultivos, extracción de leña, etc.), estando la 

vegetación actual de la provincia asociadas a especies presentes en las etapas de degradación, 

como es el caso de la coscoja. Según Alcaraz et al. (1987) en el área potencial de los coscojares 

se encuentra ocupado, actualmente, por cultivos de cereales, almendros, olivos y vid, y en 

otras épocas, proliferaron en ellas los espartales (Stipa tenacissima) como cultivos. En las áreas 

de clima semiárido de la provincia de Alicante los espartales fueron manejados hasta finales de 

los 1960s para su explotación, eliminando todo tipo de arbustos incluyendo la coscoja 

(Maestre y Cortina, 2005). Una vez eliminada, la llegada de nuevas semillas por dispersión, y la 

supervivencia de los plantones en condiciones cada vez más duras (suelos degradados por 

erosión, climas cada vez más áridos) hacen muy difícil su regeneración natural, lo que ayudaría 

a explicar su escasa distribución actual en los pisos bioclimáticos semiáridos.  

 

Por tanto, debido a que la coscoja debería ser más abundante en zonas semiáridas 

mesomediterráneas pero que actualmente no lo es como consecuencia de perturbaciones 

pasadas, la reforestación con esta especie en este tipo de clima de la provincia podría 

considerarse como un objetivo principal dentro de los planes de gestión y restauración. 

Además, esta especie posee un alto valor ecológico (conservación de suelo, incremento 

diversidad, refugio fauna, etc.) para las funciones ecosistémicas. Por otro lado, según nuestros 

resultados la coscoja es más abundante en zonas de climas más benignos (mesomediterráneo-

seco y mesomediterráneo-subhúmedo), donde podrían utilizarse como plantas nodriza en la 

reforestación con especies que deberían estar y no están por pasadas perturbaciones (como el 

caso de los carrascales) o como rodales semilleros para la utilización de la semilla para 

posteriores actividades de restauración. Por tanto, toda esta información, más la que aportan 

los mapas de la distribución de las áreas idóneas e incompatibles de Q. coccifera en la 

provincia a escalas regionales, facilitará la toma de decisiones en los planes de gestión y 

restauración, pudiendo localizar tanto las áreas a restaurar, microhabitats idóneos en el caso 

de MDs regionales, así como poblaciones que puedan ser utilizadas como rodales semilleros. 

 

1.5 Conclusiones 

Gracias al uso de los MDs a diferentes escalas se ha obtenido información de diferentes 

aspectos relacionados con patrones espaciales de la especie Q. coccifera en la provincia de 

Alicante. Estudios de este tipo son de gran utilidad para el conocimiento de la ecología de la 

especie Q. coccifera y para planes de conservación y restauración forestal, pudiéndose utilizar 

como herramienta de selección tanto de áreas idóneas y/o incompatibles para el desarrollo de 

la especie como de indicadores ambientales de la presencia de la misma.  

 

La distribución de las áreas idóneas de Quercus coccifera no fue homogénea en toda la 

provincia de Alicante. Actualmente, las áreas idóneas para la existencia de la coscoja en 

función de nuestros resultados pertenecen al piso mesomediterráneo-seco, donde esta 

especie es característica de las etapas de degradación de los carrascales y encinares, 

ocupando, principalmente, la zona Norte del territorio alicantino. Las variables con mayor 

influencia en la predicción de la probabilidad de presencia en los diversos modelos fueron la 

temperatura media anual y la litología. Por tanto, estas dos variables se consideraron buenos 
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indicadores de la presencia de Q. coccifera. Tanto los valores de temperatura como las 

categorías litológicas óptimas variaron entre escalas y escenarios. Se distinguieron áreas 

idóneas para la especie a diferentes escalas, hallando superficies con algún tipo de 

microambiente asociados a la presencia de la especie. Fueron en los MDs a nivel regional 

donde se pudieron advertir microambientes específicos poblacionales. Un ejemplo claro, fue la 

presencia de cursos de agua como el mejor indicador de la presencia en la Sª de Santa Pola, 

comprobándose que era por cuestiones ecológicas de la especie y no por cuestiones 

metodológicas de la ejecución del modelo. 
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APÉNDICE A. Resultados de los diferentes modelos ejecutados en el estudio 

 
Figura 1. Mapa de probabilidad de presencia y áreas idóneas de Q. coccifera en la provincia de Alicante, 
resultante del modelo de distribución a escala provincial y un tamaño de pixel de 1000 x 1000 m (M1). 

 

 



Capítulo 1 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Respuesta de las cuatro variables ambientales con mayor grado de contribución en el modelo provincial de 1000 x 1000 m (M1). Categorías litológicas: 0-Arenas, 

gravas y cantos; 1-Arenas y limos; 2-Limos; 3-Cantos y graveras; 4-Calcáreas; 5-Dolomías; 6-Calcáreas y dolomías; 7-Arenas; 8-Margas; 9-Conglomerados; 10-Calcáreas y margas; 11-Cantos, 
gravas y arcillas; 12-Cantos, gravas y arenas; 13-Arcillas; 14-Margas y areniscas;15- Calcáreas y areniscas; 16- Conglomerados, areniscas y arcillas; 17-Limos, gravas y cantos; 18-Calcáreas 

margosas y margas; 19-Calcáreas, margas y areniscas; 20-Cantos, gravas, arenas y arcillas; 21-Arcillas, margas y yesos; 22-Conglomerados y margas; 23-Calcáreas margosas; 24-Dolomías y 
margas; 25-Arenas y arcillas; 26-Areniscas; 27-Conglomerados y arcillas; 28-Arcillas y margas; 29-Cantos, gravas y limos; 30-Calcarenitas y margas; 31-Calcáreas y calcáreas margosas; 32-

Areniscas y margas; 33-Limos y arcillas; 34-Calcarenitas; 35-Calcáreas továceas; 36-Ofitas; 37-Cantos, gravas, arenas y limos; 38; Calcáreas y calcarenitas;39-Areniscas y arcillas; 40-Limos y 
arenas; 41-Rocas carbonatadas y filitos. 
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Figura 3. Mapa de probabilidad de presencia y áreas idóneas de Q. coccifera en la provincia de Alicante, 

resultante del modelo de distribución  a escala provincial y un tamaño de pixel de 200 x 200 m (M2). 
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 Figura 4. Respuesta de las cuatro variables ambientales con mayor grado de contribución en el modelo provincial de 200 x 200 m (M2). Grado de erosión: 0- No cuantificable, nula 
y baja (de 0 a 15 Tn/ha/año); 1- Moderada (de 15 a 40 Tn/ha/año); 2-Alta (de 40 a 100 Tn/ha/año); 3-Muy alta (> 100 Tn/ha/año). Categorías litológicas: 0-Arenas, gravas y cantos; 1-Arenas y 

limos; 2-Limos; 3-Cantos y graveras; 4-Calcáreas; 5-Dolomías; 6-Calcáreas y dolomías; 7-Arenas; 8-Margas; 9-Conglomerados; 10-Calcáreas y margas; 11-Cantos, gravas y arcillas; 12-Cantos, gravas 
y arenas; 13-Arcillas; 14-Margas y areniscas; 15- Calcáreas y areniscas; 16- Conglomerados, areniscas y arcillas; 17-Limos, gravas y cantos; 18-Calcáreas margosas y margas; 19-Calcáreas, margas y 

areniscas; 20-Cantos, gravas, arenas y arcillas; 21-Arcillas, margas y yesos; 22-Conglomerados y margas; 23-Calcáreas margosas; 24-Dolomías y margas; 25-Arenas y arcillas; 26-Areniscas; 27-
Conglomerados y arcillas; 28-Arcillas y margas; 29-Cantos, gravas y limos; 30-Calcarenitas y margas; 31-Calcáreas y calcáreas margosas; 32-Areniscas y margas; 33-Limos y arcillas; 34-Calcarenitas; 

35-Calcáreas továceas; 36-Ofitas; 37-Cantos, gravas, arenas y limos; 38; Calcáreas y calcarenitas;39-Areniscas y arcillas; 40-Limos y arenas; 41-Rocas carbonatadas y filitos. 
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Figura 5. Mapa de probabilidad de presencia y áreas idóneas de Q. coccifera en la Sª de Mariola y Font 
Roja. 

 

 



Capítulo 1 

72 

 

 

 

 

 

ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Respuesta de las cuatro variables ambientales con mayor grado de contribución en el modelo regional de la Sª de Mariola y Font Roja (M3). Categorías litológicas: 2-
Limos; 4-Calcáreas; 5-Dolomías; 6-Calcáreas y dolomías; 8-Margas; 10-Calcáreas y margas; 11-Cantos, gravas y arcillas; 12-Cantos, gravas y arenas; 13-Arcillas; 14-Margas y areniscas; 18-Calcáreas 

margosas y margas; 19-Calcáreas y areniscas; 20-Cantos, gravas, arenas y arcillas; 21-Arcillas, margas y yesos; 22-Conglomerados y margas; 24-Dolomías y margas; 25-Arenas y arcillas; 26-
Areniscas; 28-Arcillas y margas; 29-Cantos, gravas y limos; 30-Calcarenitas y margas; 32-Areniscas y margas; 33-Limos y arcillas; 34-Calcarenitas; 37-Cantos, gravas, arenas y limos. Categorías de la 
dirección de flujo: 1-Este; 2-Sureste; 4-Sur; 8-Suroeste; 12-Sur y Suroeste; 16-Oeste; 17-Este y Oeste; 18-Sureste y Oeste; 19-Este, Sureste y Oeste; 20-Sur y Oeste; 32-Noroeste; 36-Sur y Noroeste; 

40-Suroeste y Noroeste; 48-Oeste y Noroeste; 64-Norte; 65-Norte y Este; 68-Norte y Sur; 70-Norte, Sureste y Sur; 80-Norte y Oeste; 96-Norte y Noroeste; 128-Noreste; 129-Noreste y Este; 132-
Noreste y Sur; 160-Noreste y Noroeste. Categorías de la orientación: 1-Superficies llanas, 2-10-Norte [0º-22,5º y 337,6º-360º], 3-Noreste [22,6º-67,5º], 4-Este [67,6º-112,5º], 5-Sureste [112,6º-

157,5º], 6-Sur [157,6º-202,5º], 7-Suroeste [202,6º-247,5º], 8-Oeste [247,6º-292,5º] y 9-Noroeste [292,6º-337,5º]. 
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Figura 7. Mapa de probabilidad de presencia y áreas idóneas de Q. coccifera en la Sª de Crevillente. 
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Figura 8. Respuesta de las tres variables ambientales con mayor grado de contribución en el modelo regional de la Sª de Crevillente (M4). Categorías litológicas: 0-
Arenas, gravas y cantos; 4-Calcáreas; 5-Dolomías; 6-Calcáreas y dolomías; 8-Margas; 11-Cantos, gravas y arcillas; 13-Arcillas; 14-Margas y areniscas; 16- Conglomerados, areniscas y 
arcillas; 19-Calcáreas y areniscas; 20-Cantos, gravas, arenas y arcillas; 21-Arcillas, margas y yesos; 22-Conglomerados y margas; 23-Calcáreas margosas; 26-Areniscas; 32-Areniscas y 

margas; 34-Calcarenitas; 36-Ofitas. 
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Figura 9. Mapa de probabilidad de presencia y áreas idóneas de Q. coccifera en la Sª de Santa Pola. 
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Figura 10. Respuesta de las tres variables ambientales con mayor grado de contribución en el modelo regional de la Sª de Santa Pola (M5). Categorías de la 
orientación: 1-Superficies llanas, 2-10-Norte [0º-22,5º y 337,6º-360º], 3-Noreste [22,6º-67,5º], 4-Este [67,6º-112,5º], 5-Sureste [112,6º-157,5º], 6-Sur [157,6º-202,5º], 7-Suroeste 

[202,6º-247,5º], 8-Oeste [247,6º-292,5º] y 9-Noroeste [292,6º-337,5º]. Categorías litológicas: 0-Arenas, gravas y cantos; 2-Limos; 4-Calcáreas; 5-Dolomías; 7-Arenas; 15- Calcáreas y 
areniscas; 22-Conglomerados y margas; 26-Areniscas; 34-Calcarenitas; 35-Calcáreas továceas; 40-Limos y arenas. 
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Figura 11. Mapa de coincidencias y divergencias entre los resultados de los modelos de distribución 

(MD) realizados mediante diferentes diseños de muestreo; MD provincial a 200 x 200 m y MD regional 
de la Sª de Mariola y Font Roja a 200 x 200 m (M2 vs. M3). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos 

MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo en M2. Categoría 3: áreas idóneas sólo en M3. Categoría 4: áreas 
idóneas para ambos MD. 
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Figura 12. Mapa de coincidencias y divergencias entre los resultados de los modelos de distribución  
(MD) realizados mediante diferentes diseños de muestreo; MD provincial a 200 x 200 m y MD regional 

de la Sª de Crevillente a 200 x 200 m  (M2 vs. M4). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos MD. 
Categorías 2: áreas idóneas sólo en M2. Categoría 3: áreas idóneas sólo en M4. Categoría 4: áreas 

idóneas para ambos MD. 
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Figura 13. Mapa de coincidencias y divergencias entre los resultados del área idónea de los modelos de 
distribución (MD) realizados mediante diferentes diseños de muestreo; MD provincial a 200 x 200 m y 
MD regional de la Sª de Mariola y Font Roja a 200 x 200 m (M2 vs. M5). Categoría 1: áreas no idóneas 

para ambos MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo en M2. Categoría 3: áreas idóneas sólo en M5. 
Categoría 4: áreas idóneas para ambos MD. 

 

 

 



Capítulo 1 

80 

 

 
Figura 14. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de los modelos de distribución de la Sª de Mariola y Font Roja y la 

proyección realizada desde Sª de Santa Pola (M3 vs. M5-3). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos 
MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M5-3. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. 

Categoría 4: áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 15. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de los modelos de distribución de la Sª de Mariola y Font Roja y la 

proyección realizada desde Sª de Crevillente  (M3 vs. M4-3). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos 
MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M4-3. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. 

Categoría 4: áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 16. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de los modelos de distribución  de la Sª de Crevillente y la proyección 

realizada desde Sª de Santa Pola (M4 vs. M5-4). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos MD. 
Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M5-4. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. Categoría 4: 

áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 17. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de losmodelos de distribución  de la Sª Crevillente y la proyección 
realizada desde Sª de Mariola y Font Roja (M4 vs. M3-4). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos 

MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M3-4. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. 
Categoría 4: áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 18. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de los modelos de distribución  de la Sª de Santa Pola y la proyección 

realizada desde Sª de Crevillente (M5 vs. M4-5). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos MD. 
Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M4-5. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. Categoría 4: 

áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 19. A-Mapa de localización del área regional de estudio y del área de la cual fue proyectada 
(color gris). B- Mapa  MESS: “multivariate environmental similarity surfaces” (colores más cálidos 

muestran mayores diferencias entre los escenarios ambientales). C-Mapa de coincidencias y 
divergencias entre los resultados de los modelos de distribución  de la Sª de Santa Pola y la proyección 

realizada desde Sª de Mariola y Font Roja (M5 vs. M3-5). Categoría 1: áreas no idóneas para ambos 
MD. Categorías 2: áreas idóneas sólo para el M3-5. Categoría 3: áreas idóneas sólo para el M3. 

Categoría 4: áreas idóneas para ambos MD. 
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Figura 20. Mapa de pisos bioclimáticos en la provincia de Alicante. 
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RESUMEN 

Comprender la variabilidad en la producción de frutos es una cuestión clave para poder 

determinar el éxito de la progenie de las plantas. Quercus coccifera L., especie vegetal 

presente en matorrales mediterráneos de España y elevada importancia ecológica, presenta 

variaciones en la producción de frutos (vecería). Partiendo de la hipótesis de que existen 

poblaciones que presentan mayor producción de frutos, dependiendo de su procedencia ya 

sea por cuestiones extrínsecas o intrínsecas de la especie, el objetivo de este estudio fue 

determinar el efecto de la procedencia sobre la producción anual de flores y frutos en Q. 

coccifera. Se seleccionaron tres zonas abarcando gran parte de un gradiente ambiental 

correspondiente al clima semiárido de la provincia de Alicante (desde clima 

termomediterráneo semiárido hasta clima mesomediterráneo seco-semiárido). Los resultados 

sugieren que son las poblaciones con clima intermedio (termo/mesomediterráneo) las que 

presentan una mayor producción de bellotas, relacionada con una mayor proporción de 

individuos que ejercen como individuos femeninos (al presentar una mayor proporción de 

flores femeninas) más que con una elevada producción de flores. Por el contrario, las 

poblaciones en ambientes termomediterráneos y mesomediterráneos presentan limitaciones 

en la producción de flores femeninas y en la fecundación de las flores o en el desarrollo de la 

bellota, respectivamente. Estos aspectos se relacionaron principalmente con temperaturas 

más cálidas de Abril y Mayo (flores) y con bajas precipitaciones en el mes de Mayo (flores y 

frutos). Estos resultados proporcionan información aplicable a los planes de gestión y 

restauración ecológica tanto para la selección de “rodales semilleros” como para la detección 

de poblaciones que pueden sufrir limitaciones de material reproductivo en estas etapas. 

 

 

 

 

Palabras clave: clima mediterráneo, producción de flores y frutos, procedencia, restauración 

ecológica y Quercus coccifera L. 
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2.1 Introducción 

Quercus coccifera L. es una de las especies vegetales que constituye algunos de los tipos de 

matorral mediterráneo más importantes y presentes en España y en la cuenca Mediterránea, 

denominados maquias, garrigas o coscojares. Esta especie muestra una amplia distribución en 

la España peninsular mediterránea, ausentándose solamente en el cuadrante noroccidental. 

En la Comunidad Valenciana, abarca prácticamente toda la superficie, desarrollándose en los 

pisos termo- y meso-mediterráneo con ombroclima seco y semiárido (García-Fayos, 2001). No 

tolera las temperaturas extremadamente bajas, por lo que empieza a ser poco frecuente a 

partir de los 1000 metros de altitud. Esta especie es indiferente a la naturaleza química del 

suelo, siendo más abundante en suelos calizos que en los silíceos.  

 

Es una especie de polinización anemófila, cuyas flores masculinas y femeninas se 

presentan en el mismo pie y en inflorescencias separadas (monoicas). Las flores masculinas se 

disponen en amentos colgantes y las femeninas se disponen solitarias o en grupos de dos o 

tres. Dentro de cada población existe una importante variación entre flores de distinto sexo, 

observándose una gradación desde individuos que se comportan como machos a otros que los 

hacen como hembras (García-Fayos, 2001). En esta especie se ha observado un ciclo de 

maduración del fruto, principalmente, bienal, desarrollándose poco las bellotas el primer 

otoño y completándose la maduración en agosto-octubre del segundo año (Bianco y Schirone, 

1982; 1985; Cañellas y San Miguel, 2003).  

 

La producción bellotas en la mayoría de las especies del género Quercus muestra una 

gran variabilidad espacio-temporal (Esparrago et al., 1992; Koenig et al., 1994; Cecich y 

Sullivan, 1999; Cañellas et al., 2007). La variación en la producción de frutos, fenómeno 

denominado vecería (en inglés, “mast or mast-seeding”), es un proceso complejo que todavía 

no ha sido totalmente interpretado (Kelly y Sork, 2002). Las causas que influyen en la 

variabilidad de fructificación se centran, principalmente, en dos hipótesis (Koenig et al., 2003; 

Gea-Izquierdo et al., 2006), las cuales pueden intervenir tanto individualmente como 

interaccionar entre ellas (Abrahamson y Layne, 2003). Una de ellas es que la variabilidad 

productiva está relacionada directamente con la variabilidad ambiental, concretamente, con 

los recursos disponibles (en inglés, “the resource-matching hypothesis”; Koenig et al., 1994; 

Kelly, 1994) y la segunda es que la fructificación está vinculada a estrategias reproductivas (en 

inglés, “the economy-of-scale hypothesis”) tales como la eficiencia de la polinización a través 

de viento (en inglés, “wind pollination”) (Smith et al., 1990, Kelly et al., 2001) o la saciedad del 

depredador (en inglés, “predator satiation”) (Silvertown, 1980; Kelly y Sullivan, 1997; Kelly et 

al., 2000; 2008).   

 

La producción de los frutos en Q. coccifera posee una elevada importancia ecológica, al 

igual que las especies de su mismo género (Rodá et al., 1999; Cañellas y San Miguel, 2003; 

García-Mozo et al, 2007), debido a que se considera que la cantidad y calidad de las bellotas 

son factores esenciales en los ecosistemas mediterráneos. Además, esta especie desempeñan 

funciones muy importantes tales como la protección del suelo contra la erosión, la 

regeneración rápida de la vegetación tras incendios forestales, como refugio y alimento de 

animales silvestres, entre otras (Vázquez, 1998; Cañellas y San Miguel, 2003; Clotfelter et al., 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo


Capítulo 2 

92 

 

2007). Esta importancia ecológica ha suscitado el interés en el empleo de esta especie en 

repoblaciones forestales de ecosistemas mediterráneos degradados (Vilagrosa et al., 1996; 

Cortina et al., 2006) ya que estos ecosistemas se ven limitados, principalmente, por los 

periodos frecuentes de sequía (Aschmann, 1984), las explotaciones antrópicas a las que ha 

sido expuesta durante largo tiempo (Abad et al., 1996; Zavala, 2003) y la alta tasa de 

depredación sobre semillas y plántulas (Gómez et al., 2003; Zamora et al., 2004). Por estas 

razones, en el SE peninsular, Q. coccifera ha sido una de las especies más utilizadas en 

actuaciones de reforestación de áreas y ecosistemas degradados (Cortina et al., 2006). Sin 

embargo, los estudios sobre la producción de bellota en la Europa mediterránea 

se han centrado en especies tales como la encina (Quercus ilex), dejando de lado a otras 

especies de este género como Q. coccifera (e.g.: García-Mozo et al., 2007; Pérez-Ramos et al., 

2010; Fernández-Martínez et al., 2012). 

 

El estudio del comportamiento de esta especie es importante para la elaboración de 

planes de restauración ecológica, cuyo objetivo es preservar y potenciar las poblaciones de 

especies forestales Mediterráneas. Uno de los aspectos ecológicos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de conservar una especie es el estado en que se encuentra las diferentes 

etapas del ciclo natural de regeneración (e.g.: producción de flores y fructificación). Su estudio 

permite cuantificar las pérdidas de propágulos en cada etapa demográfica e identificar “cuellos 

de botella” del reclutamiento que pueden llegar a limitar la regeneración natural de una 

especie, ya que una población que se encuentre restringida demográficamente presenta 

dificultades en la ocupación de los hábitats/micro-hábitats disponibles donde es 

potencialmente viable el éxito de su establecimiento (Jordano et al., 2004). También, permite 

localizar “rodales semilleros”, que son poblaciones con valores altos de producción de frutos 

que se utilizan para la recolección de semillas que posteriormente se utilizarán en planes de 

restauración (García-Fayos et al., 2001). Incluso, el estudio de las diferentes etapas del ciclo de 

reclutamiento en un gradiente ambiental, en el que se dan variaciones altitudinales y/o 

latitudinales, puede llegar a ser muy útil en la predicción de los cambios en las respuestas de 

las plantas ante el calentamiento global (Gulías y Traveset, 2012).  

 

Partiendo de la hipótesis de que existen poblaciones que presentan mayor producción 

de frutos, dependiendo de su procedencia ya sea por cuestiones extrínsecas o intrínsecas de la 

especie, el principal objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la procedencia de 

diversas poblaciones de Q. coccifera sobre la producción anual de flores y frutos, considerando 

la morfología de las plantas y determinadas variables climatológicas. Para esto se 

seleccionaron tres procedencias en la provincia de Alicante, cuyas poblaciones fueron 

representativas de un gradiente ambiental en clima semiárido, de termo- a meso-

mediterráneo (desde áreas costeras hacia el interior). Los objetivos específicos fueron i) 

analizar el efecto de la procedencia sobre la producción de flores y frutos y las posibles 

correlaciones con las variables morfológicas de la planta madre y ii) estudiar la variabilidad 

interanual de la producción de flores y frutos entre procedencias y detectar los posibles 

factores climáticos influyentes sobre dicha variabilidad de producción.  
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2.2 Material y métodos 

Se eligieron tres sierras en el SE de la Península Ibérica pertenecientes a los municipios 

alicantinos de Santa Pola, Crevillente y Salinas (Santa Pola: 38º 11´23´´ N - 0º 33´ 20´´ W, 

Crevillente: 38º 15´ 20´´ N - 00º 50´ 07´´ W y Salinas: 38º 30´46´´ N - 1º 0´ 13,5´´ W). Estas áreas 

fueron seleccionadas en base a sus condiciones climáticas contrastadas, abarcando gran parte 

del gradiente ambiental, correspondiente al clima semiárido de la provincia de Alicante, en el 

que se distribuye la especie de estudio. Las tres sierras estaban alineadas en un gradiente 

térmico y de precipitaciones. La Sª Santa Pola presenta un clima termomediterráneo 

semiárido, la Sª Crevillente un clima meso/termomediterráneo semiárido y la Sª Salinas un 

clima mesomediterráneo seco-semiárido (ver figura A1 en Apéndice A y Tabla 1). La Sierra de 

Santa Pola está ubicada en el litoral mediterráneo, siendo uno de los escasos ejemplos de 

arrecife fósil de origen miopliocénico y cuya altitud máxima es de 143 m. La Sierra de 

Crevillente, perteneciente al sistema prebético, está constituida esencialmente por calizas 

blancas liásicas y jurásicas sobre el Trías alpino y presenta una altitud máxima de 835 m. La 

Sierra de Salinas, declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) en 1985, también, 

perteneciente al sistema prebético, está formada por un plegamiento de rocas calizas en el 

Cretáceo Inferior, cuya altitud máxima es de 1238 m.   

 

Tabla 1. Datos de las principales variables topográficas y climáticas (Media±ES; n=3; datos obtenidos del 
MDE elaborado en el Capítulo I) y climáticas correspondientes a las diferentes poblaciones de estudio 
(Media±ES; n= 57; datos obtenidos de Herrera et al., 2012). Leyenda: SP (superficie plana), W (oeste), 

NW (Noroeste) y SW (suroeste). 

 Sª Santa Pola Sª Crevillente Sª Salinas 

Altitud (m) 90±10 589±16 655±32 

Orientación SP,W NW,SW NW,W 

Pendiente (º) 1,1±0,6 15,1±6,4 12,6±5,8 

Tª media anual (ºC) 18,6±0,1 18,5±0,1 14,5±0,1 

Tª mínima anual (ºC) 7,2±0,2 6,2±0,2 0,2±0,2 

Tª máxima anual (ºC) 30,9±0,1 32,4±0,1 32,7±0,2 

Precipitación media anual (mm) 243,3±31 274±13,1 283,5±11,7 

 

En Octubre del 2002 se seleccionaron 75 individuos maternos (3 réplicas x 25 

individuos) en cada procedencia. En total se evaluaron 225 individuos. Se consideraron réplicas 

a agrupaciones de 25 individuos cada una, separadas entre ellas con el otro grupo más de 1 km 

de distancia, con características ambientales similares (orientación, pendiente, altitud, etc.) En 

cada individuo se midió la altura (A), el diámetro mayor (DM) y menor (Dm) del dosel de cada 

individuo. Los dos diámetros se utilizaron para calcular el área del dosel mediante la fórmula 

de la elipse (Área= π·DM/2·Dm/2). También, se calculó la relación entre la superficie (AD) y la 

altura (A) de las plantas mediante AD/A. Estas medidas se realizaron para caracterizar la 

morfología de las plantas en cada procedencia. Las observaciones visuales mostraron que el 

mes de Mayo fue el mes de mayor producción de flores, al igual que en Cañellas y San Miguel 

(2003). Por tanto, en Mayo del año siguiente se muestreó la cantidad de flores masculinas 

(FM) y femeninas (FF) mediante el conteo del número de flores en tres cuadrados de 50 cm de 

lado, distribuidos al azar en cada individuo. Se calculó el número de flores totales (FT), 

femeninas y masculinas y el porcentaje de flores masculinas por m2 e individuo (%FM/FT). A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%A1sico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_Preb%C3%A9ticos
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partir del porcentaje de flores de diferente sexo en cada individuo se clasificaron los individuos 

como masculinos (porcentaje de flores masculinas mayor a 65%), femeninos (porcentaje de 

flores femeninas mayor a 65%), monoico (FM:FF; entre 65:35 y 35:65) y no productivos (no 

presentaron producción de flores). En Noviembre del mismo año, cuando el fruto estuvo 

maduro, se contabilizaron mediante el mismo método. A pesar de que han sido descritos 

cuatro ciclos reproductivos en Q. coccifera (anual, bienal, bienal con fases anticipadas y otoñal; 

Bianco y Schirone, 1985), nuestras poblaciones de estudio mostraron sólo el bienal, como en 

Cañellas y San Miguel (2003). Estos muestreos se realizaron durante tres años consecutivos 

(2003, 2004 y 2005) y se calculó tanto el número de flores totales, femeninas, masculinas y el 

porcentaje de flores masculinas como de frutos por m2 y año para cada individuo.  

 

Se seleccionaron un total de 57 variables climáticas para el periodo de estudio de la 

serie de datos de 50-años de España (Herrera et al., 2012), elegidas a partir de las variables 

relacionadas con el desarrollo y maduración de flores y frutos de otras especies del género 

Quercus (Elena-Rosello et al., 1993; Koening et al., 1996; García- Mozo et al., 2007; 

Montserrat-Martí et al., 2009; Pérez-Ramos, et al., 2010; Pons y Pausas, 2012) y de las propias 

características de la especie de estudio (Cañellas y San Miguel, 2003). Estas variables 

correspondieron a: precipitación anual (desarrollo de flores y frutos), precipitaciones por 

estaciones (primavera para el desarrollo de flores y las cuatro estaciones para el de frutos), 

precipitación de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio (desarrollo y maduración de flores), 

precipitación de todos los meses del año (desarrollo y maduración de frutos), temperatura 

media, mínima y máxima de Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio y temperatura media de invierno 

y primavera (desarrollo y maduración de flores), temperatura media, mínima y máxima de 

todos los meses del año y temperatura media de la estación de verano (desarrollo y 

maduración frutos) y precipitación de dos años consecutivos (desarrollo y maduración frutos). 

 

2.3 Análisis estadístico 

El efecto de la procedencia sobre la producción de flores (totales, femeninas, masculinas y 

porcentaje de flores masculinas por planta), la producción de frutos y la morfología de las 

plantas (altura, área del dosel y AD/A)  de Q. coccifera  se evaluó mediante GLMMs con una 

distribución normal de los errores, en los que la “procedencia” fue considerada como factor 

fijo y la “réplica” como factor aleatorio para evitar posibles errores de pseudoreplicación (Zuur 

et al., 2009). Si los resultados no mostraron un efecto aleatorio, el análisis se realizó mediante 

ANOVAs de un factor, en el que las diferencias entre procedencias se analizaron mediante el 

test de Bonferroni, el cual compara los niveles del factor dos a dos y ajusta el nivel de 

significación para disminuir el error de tipo I. En los análisis interanuales se consideró, además, 

el “tiempo” como covariable. Se estudió la proporción del tipo de estructuras sexuales que 

presentaron los individuos por población y se analizó la dependencia entre las variables, 

“procedencia” vs. “sexo del individuo”, mediante tablas de contingencia y el estadístico 

denominado coeficiente de contingencia. Los análisis de las diferencias entre procedencias de 

las variables climatológicas se realizaron mediante la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis. 

El estudio de las correlaciones entre la producción de flores y frutos tanto con las variables 

morfológicas como con las variables climáticas se realizaron mediante el test de correlaciones 

no-paramétrico de Rho de Spearman. Se utilizaron un total de 57 variables climáticas; 

precipitación anual (P), precipitaciones por estaciones (P. inverno, P. primavera, P. verano, P. 
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otoño), precipitación de todos los meses del año (P.E, P.F, P.M, P.A, P.My, P.Jn, P.Jl, P.Ag, P.S, 

P.O, P.N, P.D), temperatura media, mínima y máxima de de todos los meses del año (Tª med.E, 

Tª med.F, Tª med.M, Tª med.A, Tª med.My, Tª med.Jn, Tª med.Jl, Tª med.Ag, Tª med.S, Tª 

med.O, Tª med.N, Tª med.D, Tª min.E, Tª min.F, Tª min.M, Tª min.A, Tª min.My, Tª min.Jn, Tª 

min.Jl, Tª min.Ag, Tª min.S, Tª min.O, Tª min.N, Tª min.D, Tª max.E, Tª max.F, Tª max.M, Tª 

max.A, Tª max.My, Tª max.Jn, Tª max.Jl, Tª max.Ag, Tª max.S, Tª max.O, Tª max.N, Tª max.D ) y 

temperatura media de la estación de invierno, primavera y verano (Tª invierno, Tª primavera, 

Tª verano) y precipitación de dos años consecutivos (P2). Se analizó, también, las correlaciones 

entre la producción de flores y frutos mediante el mismo método. Por último, se analizaron las 

diferencias entre procedencias de las variables climáticas correlacionadas significativamente 

mediante ANOVAs de un factor, en los que la procedencia se consideró como factor fijo. 

 

En todos los GLMMs se utilizó la selección del modelo óptimo basada en su AIC (en 

inglés, Akaike´s information criterion; Crawley, 2007; Zuur et al., 2009; ver detalles en 

Apéndice B). Tanto las variables morfológicas como algunas de las variables de producción de 

flores y frutos fueron transformadas (log10-A y arcsen√(0,01·B); A: variables morfológicas, 

flores totales y femeninas y B: porcentaje de flores masculinas) para cumplir los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianzas. Se empleó el paquete estadístico R versión 3.1-96 

(R Development Core Team 2010) para los análisis de los GLMMs y el SPSS 15.0 (SPSS Inc. 

Chicago, USA) para los demás análisis estadísticos.  

 

2.4 Resultados 

2.4.1 Efecto de la procedencia sobre la producción de flores y frutos y la influencia de 

variables morfológicas de la planta 

La densidad de flores totales (FT), de flores femeninas (FF) y flores masculinas (FM) varió según 

la procedencia (Tabla 2; ver Apéndice B). En el caso de FT y FM, los individuos de la Sª de 

Crevillente mostraron densidades menores que los individuos de las otras dos procedencias 

(GLMM. FT: F2,222= 18,16 y P= 0,003; ver detalles en Apéndice B y Tabla B1. FM: F2,222= 36,61 y 

P< 0,001; ver detalles en Apéndice B y Tabla B3). La densidad de FF mostró diferencias entre 

las tres procedencias (GLMM. FF: F2,222= 9,21 y P= 0,02; ver detalles en Apéndice B y Tabla B2); 

los individuos con valores más pequeños fueron los procedentes de la Sª Santa Pola, seguida 

de la de Sª Crevillente y por último, la de Sª Salinas (Tabla 2). El porcentaje de flores 

masculinas (%FM/FT), también, varió entre procedencias (GLMM. F2,202= 8,78 y P= 0,02; ver 

detalles en Apéndice B y Tabla B4). Los individuo de la Sª de Crevillente mostraron un menor 

porcentaje de flores masculinas; más de la mitad del total de flores por m2 y año 

correspondieron a flores femeninas (Tabla 2). La Sª de Crevillente mostró un mayor número de 

individuos con estructuras femeninas que las otras dos procedencias, que mostraron 

individuos con estructuras, principalmente, masculinas (Figura 1; Coeficiente de contingencia= 

0,43 y P< 0,001). Respecto a la densidad de frutos se observó un efecto de la procedencia 

(GLMM. F2,222= 11,17 y P< 0,001; ver detalles en Apéndice B Tabla B5), siendo la Sª de 

Crevillente la que mostró mayor cantidad de frutos por m2 y año (Tabla 2). 
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Figura 1. Proporción de individuos con estructuras florales diferentes (individuos que actúan como 
macho y hembra, individuos monoico y no productivo) por procedencia. Leyenda: NP (no productivo). 

 

 
La estructura morfológica de las plantas varió según la procedencia (Tabla 3; ver 

detalles en Apéndice B). Los individuos procedentes de la Sª de Santa Pola se diferenciaron de 

los individuos de las otras dos procedencias en la altura y en la relación AD/A (GLMM. Altura: 

F2,222= 5,938 y P= 0,02; ver detalles en Apéndice B Tabla B6. GLMM. AD/A: F2,222= 7,25; P= 0,01; 

ver detalles en Apéndice B Tabla B8). Esta población mostró mayor altura de las plantas lo que 

condicionó una menor relación AD/A. Los individuos procedentes de Sª Crevillente y Sª Salinas 

no se diferenciaron entre ellos. 

 

 

Tabla 2. Densidad de flores y frutos de las plantas de Q. coccifera por procedencia en el periodo de 
estudio 2003-2005 (Media±ES; n= 75 por procedencia). Leyenda: FM (flores masculinas), FF (flores 

femeninas), FT (flores totales) y F (frutos). Diferentes letras muestran diferencias significativas entre 
poblaciones (GLMM) a un nivel de P< 0,05 (FM y F según test de Bonferroni).  

 Sª Santa Pola Sª Crevillente Sª Salinas 

Densidad de FT (flores·m-2·año-1) 269,8±42,2 a 53,2±9,8 b 305,5±35,2 a 

Densidad de FF (flores·m-2·año-1) 10,9±1,8 a 21,1±3,2 b 39,3±3,8 c 

Densidad de FM ( flores·m-2·año-1) 258,0±47,1 a 32,0±9,5 b 266,2±33,3 a 

Relación FM/FT (%) 78,9±0,8 a 38,5±4,6 b 74,3±3,2 a 

Densidad de F (frutos·m-2·año-1) 9,9±1,9 a 27,1±4,3 b 9,5±1,9 a 
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Tabla 3. Datos de las variables morfológicas de las plantas de Q. coccifera por procedencia de las 
poblaciones de estudio (Media±ES; n= 75 por procedencia). Leyenda: A (altura) y AD (área del dosel). 
Diferentes letras muestran diferencias significativas entre poblaciones (GLMM) a un nivel de P< 0,05 

según test de Bonferroni.  

 Sª Santa Pola Sª Crevillente Sª Salinas 

Altura (m) 1,73±0,11 a 1,13±0,05 b 1,26±0,05 b 

Área del dosel (m2) 6,09±0,77 b 7,35±0,85 b 6,17±0,71 b 

AD/A (m2·m) 2,92±0,30 a 5,99±0,62 b 4,53±0,48 b 

 

Las correlaciones entre la producción de flores y frutos y las variables morfológicas 

resultaron significativas pero con valores de correlación bajos lo que indica una baja 

correspondencia entre las variables, a excepción de las variable altura de la planta madre que 

se correlacionó con valores próximos a 0,60 con la producción de FT y FM (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Rho de Spearman entre producción de flores y frutos y las 
variables morfológicas de las plantas maternas (n= 225). Leyenda: A (altura), AD (área del dosel), FT 
(flores totales), FF (flores femeninas) y FM (flores masculinas). Valores en negrita muestran valores 

significativos a un nivel de P< 0,05. 

 FT FF FM %FM/FT Frutos 
 r P r P r P r P r P 

Altura 0,599 <0,001 0,215 <0,001 0,583 <0,001 0,521 <0,001 0,217 <0,001 
AD  0,432 <0,001 0,307 <0,001 0,396 <0,001 0,232 0,001 0,340 <0,001 
AD/A  0,294 <0,001 0,317 <0,001 0,250 <0,001 0,420 0,057 0,335 <0,001 

 

2.4.2 Variabilidad interanual de la producción de flores y frutos entre procedencias y 

factores climáticos asociados 

La densidad de FT, de FF y FM varió en el tiempo según la procedencia (GLMM. Tiempo x 

Procedencia. FT: F2;263= 8,15 y P< 0,001; ver detalles en Apéndice B y Tabla B9. FF: F2;663= 4,99 y 

P= 0,01; ver detalles en Apéndice B y Tabla B10. FM: F2;663= 9,81 y P< 0,001; ver detalles en 

Apéndice B y Tabla B11). En general, la densidad de flores descendió en el transcurso de los 

años de estudio. Las poblaciones de la Sª de Salinas mostraron el descenso de producción en el 

tercer año de estudio (2005), a diferencia de las otras dos poblaciones cuyo descenso se dio a 

partir del segundo año (2004) (Figura 2 A, B y C). También, el porcentaje de flores masculinas 

(%FM/FT) en el tiempo varió según la procedencia (GLMM. Tiempo x Procedencia. F2;466= 4,731 

y P= 0,01; ver detalles en Apéndice B y Tabla B12). Las poblaciones de Sª Salinas y Sª Santa Pola 

mantuvieron valores de porcentajes constantes mientras las poblaciones de Crevillente 

sufrieron un descenso en el año 2004, recuperándose en el 2005 (Figura 2D). La diferencia de 

la densidad de frutos en el tiempo varió según las procedencias (GLMM. Tiempo x 

Procedencia. F: F2;663= 3,11; P= 0,04; ver detalles en Apéndice B y Tabla B13). A pesar de que, 

en general, se produjo un descenso en la producción de los frutos a lo largo del tiempo, las 

poblaciones de la Sª de Crevillente fueron las que mostraron una mayor producción entre 

procedencias en la mayoría de los años de estudios, especialmente en el 2004 (Figura 2E). 
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La variabilidad interanual de la producción de flores y frutos resultó estar asociada a 

diferentes variables climatológicas. La producción de flores totales y flores masculinas se 

correlacionó negativamente con la temperatura máxima de Abril y con la media y máxima de 

Mayo, y positivamente con la precipitación de Mayo (Tabla 5). La producción de flores 

femeninas se correlacionó negativamente con la temperatura media, mínima y máxima de 

Mayo y positivamente con la precipitación de Mayo (Tabla 5). La producción de frutos se 

correlacionó positivamente con la temperatura máxima de Agosto, con la precipitación anual, 

la precipitación del mes de Mayo y la precipitación de primavera (Tabla 5). Además, la 

producción de frutos estuvo relacionada positivamente con la producción de flores femeninas 

(r= 0,668; P= 0,046) y negativamente con el porcentaje de flores masculinas por planta (r= -

0,728; P= 0,026).  

 

Tabla 5. Coeficientes de correlación de Rho de Spearman entre la producción de flores y frutos y las 
variables ambientales (sólo se muestran las variables que al menos han resultado una vez significativas; 

n= 9). Leyenda: FT (flores totales), FF (flores femeninas), FM (flores masculinas), Tª med.My 
(temperatura media del mes de Mayo), Tª max.My (temperatura máxima del mes de Mayo), Tª max.A 

(temperatura máxima del mes de Abril), Tª max.Ag (temperatura máxima del mes de Agosto), P 
(precipitación anual), P.My (precipitación del mes de Mayo), P.Nov (precipitación del mes de 

Noviembre) y P.primavera (precipitación de la estación de primavera). Valores en negrita muestran 
valores significativos P< 0,05. 

 

 

  

No obstante, cuando se examinaron dichas correlaciones en el tiempo entre 

procedencias se observó que  sólo en algunas de ellas se dieron en todos los años (Figura 2). 

Así pues, la densidad de FM en las poblaciones de la Sª Santa Pola y la Sª Crevillente mostraron 

una correlación negativa durante los tres años sólo con la Tª med.My (Figura 2A y 2D, 

respectivamente), sin embargo en la Sª de Crevillente las correlaciones se mostraron tanto Tª 

med.My como Tª max.A y Tª max.My (Figura 2G).  En el caso de la densidad de FF en la Sª 

Santa Pola fueron la Tª min.My y P.My (Figura 2 B), en la Sª Crevillente sólo Tª min.My (Figura 

2E) y en Sª Salinas Tª min.My, Tª med.My y Tª max.My (Figura 2H). Por último, para la 

densidad de frutos en la Sª Santa Pola se mostró la Tª max.Ag y P.My (Figura 2C), en Sª Salinas 

sólo se mostró en la P.My (Figura 2I) y en la Sª Crevillente tanto en la precipitación anual como 

en la de primavera (Figura 2F).   

 

 

 FT FF FM Frutos 
 r P r P r P r P 

Tª med.My -0,683 0,04 -0,971 <0,001 -0,683 0,04 -0,611 0,08 
Tª max.A -0,711 0,03 -0,613 0,08 -0,711 0,03 -0,076 0,85 
Tª max.My -0,667 0,05 -0,729 0,03 -0,667 0,05 -0,351 0,35 
Tª max.Ag 0,200 0,606 0,577 0,10 0,200 0,606 0,879 0,002 
Tª min.My -0,517 0,15 -0,778 0,01 -0,517 0,15 -0,360 0,342 
P 0,267 0,49 0,628 0,07 0,267 0,49 0,695 0,04 
P.My 0,733 0,03 0,845 0,004 0,732 0,03 0,720 0,03 
P.primavera 0,350 0,36 0,611 0,08 0,350 0,36 0,678 0,04 
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Figura 2. Relación entre las variables FM, FF y F (flores-frutos/m2) y sus respectivas variables correlacionadas significativamente (ver Tabla 5) por año en cada procedencia 
(A, B y C: Sª Santa Pola. D, E y F: Sª Crevillente. G, H e I: Sª Salinas). Leyenda: FM (flores masculinas), FF (flores femeninas), F (frutos), FT (flores totales), Tª max.A 

(temperatura máxima de Abril),  Tª min.My (temperatura mínima de Mayo), Tª med.My (temperatura media de Mayo), Tª max.My (temperatura máxima de Mayo), Tª 
max.Ag (temperatura máxima de Agosto, P (precipitación anual), P.My (precipitación de Mayo) y P. primavera (precipitación primavera). 

B C A 

D E F 

H I G 
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Los resultados de los análisis de las diferencias entre procedencias de las variables 

climáticas correlacionadas significativamente con la producción de flores y frutos mostraron 

diferencias en la Tª max.A y en la Tª min. My (F2,8= 5,49 y P= 0,04; F2,8= 9,28 y P= 0,02; 

respectivamente). La Sª Salinas mostró valores significativamente inferiores de Tª max.A que la 

Sª Crevillente y de  Tª min. My respecto a las otras dos poblaciones (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Datos de las variables climáticas correlacionadas con la producción de flores y frutos de las 
plantas de Q. coccifera por procedencia (Media±ES; n= 3 por procedencia). Leyenda: Tª med.My 

(temperatura media de Mayo), Tª max.A (temperatura máxima de Abril),  Tª max.My (temperatura 
máxima de Mayo), Tª max.Ag (temperatura máxima de Agosto, Tª min.My (temperatura mínima de 

Mayo), P (precipitación anual), P.My (precipitación de Mayo) y P. primavera (precipitación primavera). 
Diferentes letras muestran diferencias significativas entre poblaciones (ANOVA) a un nivel de P< 0,05 

según test de Tukey.  

 

 Sª Santa Pola Sª Crevillente Sª Salinas 

Tª med.My 19,8±0,7 a 16,6±1,0 a 16,5±1,2 a 

Tª max.A 21,4±0,4 ab  21,9±0,4 a 19,0±1 b 

Tª max.My 23,7±0,8 a 24,7±1,0 a 23,3±2,2 a 

Tª max.Ag 31,4±1,0 a 33,1±1,1 a 32,3±0,2 a 

Tª min.My 15,8±0,7 a 14,6±1,7 a 9,7±1,3 b 

P 253,0±36,3 a 276,5±42,6 a 271,3±31,3 a 

P.My 36,8±18,9 a 32,0±13 a 41,6±15,0 a 

P.primavera 107,8±45,5 a 122,7±53,2 a 125,2±39,1 a 

 

2.5 Discusión 

Las tres procedencias presentaron diferencias entre sí en relación a la producción de flores y 

frutos. A pesar de que la procedencia más cercana a la costa (Sª Santa Pola-ambiente 

termomediterráneo) presentó individuos más altos y con menor superficie/altura (AD/A) que 

los individuos de las otras dos procedencias, las diferencias entre la producción de flores y 

frutos entre procedencias se debió más a cuestiones ambientales que a una cuestión de la 

morfología de las plantas. La procedenica con una situación intermedia (Sª de Crevillente, 

ambiente termo/mesomediterráneo semiárido) mostró valores inferiores de la relación FM:FF 

por individuo (FM: flores masculinas. FF: flores femeninas) y una mayor producción de frutos 

frente a las poblaciones en ambiente termomediterráneo semiárido (Sª Santa Pola) y 

mesomediterráneo seco-semiárido (Sª Salinas). Estas dos últimas poblaciones mostraron 

limitaciones en la producción de flores femeninas y en la fecundación de las flores o en el 

desarrollo de la bellota, respectivamente. La variación inter-anual de la producción de flores, 

en general, mostró una correlación negativa con las temperaturas de Abril y Mayo (flores 

masculinas, totales y femeninas) y positiva con la precipitación de Mayo (flores femeninas) y 

en cuanto a la producción de frutos una correlación positiva con la temperatura de Agosto, las 

precipitaciones de Mayo, de la estación de primavera y anual y con la producción de flores 

femeninas y una correlación negativa con el porcentaje de flores masculinas por individuo. Sin 

embargo, la influencia de dichas variables mostró variaciones en cada procedencia, estando 

más correlacionadas unas variables que otras, debido a otros posibles factores influyentes, a 

las características ambientales propias de cada procedencia o a que las variables ambientales 

afectaron de diferente manera. Estos resultados coinciden con otros estudios que observan 
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que la fenología de la floración puede variar en función de características meteorológicas 

anuales y de la localización  (Gómez-Casero et al., 2007; Jato et al., 2007).  

 

Las diferencias morfológicas entre las poblaciones de la costa (Sª Santa Pola) respecto 

a las localizadas en el interior (Sª Crevillente y Sª Salinas) pudieron ser debidas a que existe un 

mayor efecto del viento sobre poblaciones de mayor altitud que provoca una reducción de la 

altura (A) y un aumento de la superficie de cobertura (AD) (Lain et al., 2008; McArthur et al., 

2010; Gulías y Traveset, 2012). Además, los individuos de la población de la costa (Sª Santa 

Pola) se localizaban, principalmente, en el fondo de ramblas, estando en zonas más 

resguardadas de los posibles vientos a diferencia de las poblaciones de Sª Crevillente y Sª 

Salinas, ubicadas en laderas de montaña (ver Capítulo 1). A pesar de que la producción de 

flores tanto masculinas como el total se relacionó positivamente con la altura de las plantas, la 

débil correlación existente nos induce a pensar que las diferencias entre procedencias en la 

producción no fue consecuencia de tal relación. Por tanto, los resultados obtenidos sugieren 

que fue la influencia de las condiciones ambientales la que jugó un papel clave en las 

diferencias entre procedencias.  

 

En la población con ambiente termo/mesomediterráneo (Sª de Crevillente) se registró 

la mayor producción de frutos. Las variables ambientales que se correlacionaron 

positivamente en el tiempo con la producción de frutos en esta procedencia fueron la 

precipitación de primavera y la del mes de Mayo. También, se observó que la producción de 

frutos estaba correlacionada negativamente con el número de individuos que actuaban como 

macho. Fue en esta población donde se observó un menor número de individuos que actuaron 

como machos en relación al número de individuos que actuaban como hembras. En especies 

monoicas, como Q. coccifera, se observan variaciones entre individuos que se comportan 

como sexos diferentes (Ackerly y Jasienski, 1990; García-Fayos, 2001; Parra-Tabla al., 2004) e 

incluso variaciones en la proporción de sexos entre poblaciones (Lázaro y Méndez, 2007). Esta 

variabilidad se considera un factor de adaptación en relación a los posibles fenotipos que 

puede adoptar la planta según sus recursos y las condiciones ambientales externas (Charnov, 

1982; Klinkhamer et al., 1997). En la influencia de las condiciones ambientales sobre la 

producción de flores de diferente sexo, aunque depende de las características de la especie, se 

ha observado que la producción de flores masculinas aumenta frente a la producción de las 

femeninas en relación a las situaciones de estrés y la limitación de los recursos (Aizen y 

Kenigsten, 1990; Jordano, 1991; Costich, 1995; Lázaro y Méndez, 2007). Este aumento de la 

masculinidad bajo una disponibilidad limitada de los recursos responde al coste que supone la 

producción de polen frente a la producción de semillas, siendo está última mucho más costosa 

en términos de carbono invertido (Delph, 1999). Por tanto, la población con ambiente 

termo/mesomediterráneo (Sª Crevillente), aunque mostró una menor producción de flores 

totales, pareció estar mejor adaptada a este tipo de ambiente, al producir más hembras que 

machos con una menor cantidad de flores. Al contrario, que las otras dos poblaciones (Sª Santa 

Pola y Sª Salinas), que mostraron valores superiores de flores masculinas y un mayor número 

de individuos que actuaban como machos y por tanto, debieron presentar algún tipo de 

limitación en la disponibilidad de los recursos. 
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En el caso de la población con ambiente termomediterráneo semiárido (Sª Santa Pola) 

la desigualdad entre el sexo de los individuos, mayor número de individuos que actúan como 

machos, pudo estar relacionada con la disminución de la precipitación de Mayo en el tiempo y 

con valores bajos de altitud. Esta desigualdad entre sexos y, en consecuencia, la producción de 

frutos se vio originada principalmente por la baja producción de flores femeninas (Lázaro y 

Méndez, 2007), cuyo descenso en el tiempo estuvo correlacionada con la disminución de la 

precipitación de Mayo y el aumento de la temperatura mínima de Mayo. Aunque las relaciones 

entre la producción de flores y las condiciones ambientales dependen, principalmente, de las 

características de la especie, se ha comprobado que una de las causas que puede provocar una 

la limitación en la producción de flores es el estrés hídrico (Herrera, 1991; Steyn et al., 1996; 

Tyler, 2001). Un ejemplo de dicha variabilidad inter-específica se muestra en diferentes 

estudios donde las especies Quercus ilex L., Erica multiflora y Globularia allypum muestran un 

efecto de la disponibilidad hídrica, disminuyendo la producción de flores en situaciones o áreas 

más secas (Llorens y Peñuelas, 2005; Ogaya y Peñuelas, 2007), al contrario que otras especies 

como Phillyrea latifolia L. que no muestra ningún efecto significativo, debido a que esta última 

es menos sensible al estrés hídrico (Peñuelas et al., 1998; Ogaya y Peñuelas, 2004; 2007). Otra 

de las causas de dicha limitación en la producción de flores puede estar relacionada con 

valores bajos de altitud (Phillips et al., 2011). Un número cada vez mayor de estudios 

realizados en clima Mediterráneo muestran que las poblaciones en lugares con bajas altitudes, 

como es el caso de la Sª Santa Pola, poseen mayores limitaciones en el ciclo reproductivo que 

las que se asientan en altitudes mayores (Giménez-Benavides et al., 2007a, 2007b; García-

Camacho y Escudero, 2009), debido a la baja disponibilidad de agua y a las altas temperaturas 

(Pigott y Pigott, 1993; Peñuelas et al., 2002; Arrieta y Suarez, 2006; Gulías y Traveset, 2012). 

Además, pudo existir otros factores influyentes en la disminución de la producción de flores 

masculinas en el año 2004, como el número de días con heladas en el mes de Marzo y Abril 

(García-Mozo et al., 2001; datos no disponibles), ya que al observar las correlaciones entre la 

densidad de FM y de las variables ambientales en el tiempo se vislumbró que dichas 

correlaciones no eran tan patentes. 

 

La población con ambiente mesomediterráneos (Sª Salinas) a pesar de que mostró los 

valores más altos de producción de flores femeninas entre procedencias no se correlacionó 

con una producción mayor de frutos. Al compararla con las otras dos procedencias tanto la 

producción de flores femeninas como masculinas se vio influenciada por temperaturas menos 

cálidas en los meses de Abril y Mayo presentadas en esta zona. Otros estudios muestran que 

temperaturas cálidas promueven la producción de flores (Alatalo y Totland, 1997; Welker et 

al., 1997; Sandvik y Totland, 2000) siempre y cuando no lleguen a sobrepasar las temperaturas 

a las que están adaptadas las plantas ya que superar dicha temperatura conllevaría la 

disminución de la producción (Saavedra et al., 2003), que es lo que parece que ocurrió en las 

poblaciones de Sª Santa Pola y Sª de Crevillente. Pero se volvió a observar una 

descompensación entre los individuos que actuaron con sexos diferentes, mostrando un 

mayor número de individuos que actuaron como machos y por tanto, una influencia negativa 

en la producción de frutos. El aumento de la masculinidad pudo ser debida, como se ha 

comentado con anterioridad, a la existencia de algún recurso limitante. En el caso de esta 

población, dicho factor pudo estar relacionado más que con la precipitación de Mayo con 

algún otro factor como las heladas registradas en los meses de Abril y Mayo (García-Mozo et 
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al., 2001; datos no disponibles). Las especie del género Quercus son autoincompatibles 

(Boavida et al., 1999; Duccousso et al., 1993; Yacine y Bouras, 1997) y de polinización 

anemófila, por lo que una mayor número de individuos con mayor porcentaje de flores 

masculinas disminuirá el éxito reproductivo (García-Fayos, 2001). La limitación en la 

producción de frutos, además de estar influenciada por la densidad de individuos de diferente 

sexo y presentar posibles problemas en la fecundación de las flores, pudo estar relacionada 

con problemas en el desarrollo y maduración de la bellota. Las bajas temperaturas que 

presentaron las poblaciones de estos ambientes pudieron provocar daños en el desarrollo de 

la bellota. Hay que recordar que la especie Q. coccifera es bienual y por tanto, la formación del 

fruto ha de pasar por la estación de invierno. Además, comentar que los frutos estuvieron 

correlacionados positivamente con el porcentaje de flores masculinas por individuo (en las tres 

procedencias) y negativamente con la densidad de flores femeninas (principalmente en Sª 

Santa Pola) de ese mismo año, pudiendo ser debido a que cuando las condiciones son óptimas 

para el desarrollo de flores femeninas (sin recursos limitantes) también lo son para el 

desarrollo de los frutos. 

 

Las diferencias entre procedencias de la producción de flores y frutos disminuyeron en 

el año más seco, con menor precipitación registrada anual, en Mayo y en primavera, y con 

mayores temperaturas de Abril y Mayo y menor temperatura máxima de Agosto de los años 

estudiados, que correspondió al 2005, llegando a presentar valores muy bajos e incluso nulos. 

La variabilidad interanual en la producción de frutos (proceso denominado vecería) es muy 

conocida, particularmente, en especies del género Quercus (Sork y Bramble, 1993; Kelly, 1994; 

Crawley y Long, 1995). Existen diversos factores a los que se les atribuye estos cambios en el 

tiempo. No sólo se consideran responsables los cambios en las condiciones ambientales. 

También, la disponibilidad de los recursos (Kelly, 1994), la eficiencia de la polinización del 

viento (Kelly et al., 2001) o la saciedad del depredador (Kelly et al., 2000; 2008) son algunas de 

las hipótesis propuestas para explicar tal variación (Koenig et al., 1994). En nuestro caso, los 

resultados apuntan a que la variabilidad interanual fue debida, principalmente, a la 

disminución de la precipitación anual y la del mes de Mayo. Un déficit hídrico elevado puede 

llegar a producir altos niveles de abortos en el desarrollo de la bellota (Stephenson, 1981). Al 

igual que otros estudios, en los que observan que el desarrollo de la bellota, también, parece 

ser altamente dependiente de la disponibilidad hídrica (Siscart et al., 1999; Ogaya y Peñuelas, 

2007; Sánchez-Humanes y Espelta, 2011; Fernández-Martínez et al., 2012).  

 

2.6 Conclusiones 

Nuestro estudio sugiere que las poblaciones en ambientes termo/mesomediterráneos con 

climas semiáridos, en comparación con poblaciones de ambientes termomediterráneos y 

mesomediterráneos, producen una mayor cantidad de bellotas, relacionada con una mayor 

proporción de individuos que actúan como hembra más que con una elevada producción de 

flores. Tanto las poblaciones con ambientes termomediterráneos como las poblaciones con 

ambientes mesomediterráneos muestran “cuellos de botella” en las etapas del ciclo 

reproductivo estudiadas; limitaciones en la producción de flores femeninas y en la fecundación 

de las flores o en el desarrollo de la bellota, respectivamente. Estas limitaciones se relacionan 

principalmente con temperaturas más cálidas de Abril y Mayo (flores) y con bajas 

precipitaciones en el mes de Mayo (flores y frutos), variando en el tiempo según las 
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condiciones ambientales de cada procedencia. Cuando la severidad de las condiciones 

climáticas se acentúa, sobre todo al disminuir la precipitación registrada, estas diferencias 

entre procedencias se reducen, llegando a desaparecer, disminuyendo la producción tanto de 

flores como de frutos en todas las poblaciones. Por tanto, los resultados sugieren que las 

poblaciones en ambientes termo/mesomediterráneos con clima semiárido son las que 

deberían ser seleccionadas como “rodales semilleros” en los planes de gestión y restauración 

ecológica por su mayor éxito reproductivo, siempre y cuando las condiciones climáticas 

anuales no hayan sido demasiado severas. En general, la temperatura y precipitación de los 

meses primaverales de Abril y Mayo y proporción de sexos entre individuos dentro de cada 

población, serían un buen predictor de la producción de frutos de ese año. Por otro lado, los 

resultados de las otras dos poblaciones al presentar baja producción de bellotas, a causa de 

determinados “cuellos de botella” en la producción de flores y maduración del fruto, deben 

tenerse en cuenta si el objetivo de los planes de restauración forestal de estas zonas es 

conservar esta especie, reforzando las limitaciones presentes del ciclo reproductivo.  
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APÉNDICE A. Localización de las zonas de estudio en la provincia de Alicante 

  

Figura A1. Termotipos (izquierda; It: índice de termicidad) y ombrotipos (derecha; Io: índice 
ombrotérmico) presentes en la provincia de Alicante y localización de las zonas de estudio, señaladas 

mediante círculos (Rojo: Sª Santa Pola; Verde: Sª Crevillente; Azul: Sª Salinas).  
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APÉNDICE B. Selección del módelo óptimo  mediante GLMMs (Generalized Linear Mixed 

Model) realizados en el estudio 

La selección del módelo óptimo en GLMMs sigue un procedimiento de cinco pasos (Crawley, 

2007; Zuur et al 2009). 1) La selección de modelo comienza con un modelo donde la parte fija 

contenga tantas variables explicativas e interacciones como sea posible (modelo más allá del 

óptimo), 2) se elige la estructura aleatoria óptima comparando modelos anidados estimados 

mediante máxima verosimilitud restringida (REML), 3) una vez que se haya determinado la 

estructura aleatoria, la estructura fija óptima es seleccionada comparando modelos anidados 

de la misma manera que el paso 2 pero usando la estimación de máxima verosimilitud (ML), 4) 

se presentan los resultados del modelo óptimo (paso 4) mediante la estimación de REML, 5) 

finalmente, los residuos son evaluados para verificar la normalidad y homogeneidad y validar, 

así, el modelo óptimo.  

 

A continuación, se muestran los resultados de cada uno de los análisis realizados. 

 

En el análisis del efecto de la procedencia sobre el número total de flores (FT) (Tabla 

B1), el modelo óptimo fue del tipo:  

FT= 4,11-1,09·Crevillente+0,99·Salinas  

donde la varianza residual fue de σ2=1,782 y la varianza para la constante fue de σ2
a=0,222 (este 

es el efecto estimado de la réplica, es decir, del factor aleatorio). El modelo incluyó las tres 

procedencias. La procedencia de Sª Santa Pola está representada por la constante del modelo. 

 

Tabla B1. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores totales (FT) de 
Quercus coccifera L. (n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que 

mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  
 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 944,80  
      2. Procedencia + (1| réplica) 911,78 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/ réplica) 913,77 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  921,76  
     5. Intercept + procedencia 908,20 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia  + (1| réplica)  

  

 

El modelo óptimo en el análisis del efecto de la procedencia sobre el número total de 

flores femeninas (FF) (Tabla B2) fue del tipo:  

FF= 1,73+0,57·Crevillente+1,53·Salinas  

donde la varianza residual fue de σ2=1,202 y la varianza para la constante fue de σ2
a=0,372 (este 

es el efecto estimado de la réplica, es decir, del factor aleatorio). El modelo incluyó las tres 

procedencias. La procedencia de Sª Santa Pola está representada por la constante del modelo. 
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Tabla B2. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores femeninas (FF) 
de Quercus coccifera L. (n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que 

mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 746,62  
      2. Procedencia + (1| réplica) 742,07 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/ réplica) 744,07 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  747,38  
     5. Intercept + procedencia 738,75 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia  + (1| réplica)  

  

 
Para la variable del número de flores masculinas (FM) no se detectaron efectos 

aleatorios de las réplicas (Tabla B3). Por tanto, el análisis se realizó mediante un ANOVA de un 

factor cuyo factor fijo fue la procedencia.  

  

Tabla B3. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores masculinas (FM) 
de Quercus coccifera L. (n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que 

mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

  

En el análisis del efecto de la procedencia sobre el porcentaje de flores masculinas por 

individuo (FM/FT) (Tabla B4), el modelo óptimo fue del tipo:  

FM/FT = 1,17-0,57·Crevillente-0,10·Salinas  

donde la varianza residual fue de σ2=0,432 y la varianza para la constante fue de σ2
a=0,152 (este 

es el efecto estimado de la réplica, es decir, del factor aleatorio). El modelo incluyó las tres 

procedencias. La procedencia de Sª Santa Pola está representada por la constante del modelo. 

 

Tabla B4. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al porcentaje de flores masculinas 
respecto a las flores totales por individuo (%FM/FT) de Quercus coccifera L. (n= 225). Los modelos más 

parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) 
más bajos (marcados en negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 270,65  
      2. Procedencia + (1| réplica) 264,48 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/ réplica) 266,48 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  263,99  
     5. Intercept + procedencia 255,68 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia  + (1| réplica)  

  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 979,11  
      2. Procedencia + (1|réplica) 979,91 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/réplica) 981,91 2 vs. 3 
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 Para la variable del número de frutos totales (F) no se detectaron efectos aleatorios de 

las réplicas (Tabla B5). Por tanto, el análisis se realizó mediante un ANOVA de un factor cuyo 

factor fijo fue la procedencia.  

 
Tabla B5. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de frutos totales (F) de 

Quercus coccifera L. (n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que 
mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

 

En los tres modelos correspondientes a las variables morfológicas de Q. coccifera, no 

se detectaron efectos aleatorios de las réplicas (Tabla B6, B7 y B8). Por tanto, el análisis se 

realizó mediante un ANOVA de un factor cuyo factor fijo fue la procedencia.  

 

Tabla B6. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan a la altura de Quercus coccifera L. 
(n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC 

significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita). 

 
Tabla B7. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al área del dosel de Quercus 

coccifera L. (n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron 
valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita). 

 

Tabla B8. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al ratio AD/A de Quercus coccifera L. 
(n= 225). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC 
significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita). Leyenda: A (altura) y AD (área del dosel). 

 
 

 

 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 788,87  
      2. Procedencia + (1|réplica) 795,22 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/réplica) 790,87 2 vs. 3 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia -47,29  
      2. Procedencia + (1|réplica) -49,06 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/réplica) -50,29 2 vs. 3 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 232,20  
      2. Procedencia + (1|réplica) 234,14 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/réplica) 236,09 2 vs. 3 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 128,89  
      2. Procedencia + (1|réplica) 123,58 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/réplica) 123,52 2 vs. 3 
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En el análisis del efecto de la procedencia sobre el número de flores totales en el 

tiempo, el modelo óptimo incluyó como efectos fijos la interacción entre la procedencia y el 

tiempo (F2,663= 8,147; P<0,001) y el efecto aleatorio de las réplicas, donde la varianza residual 

fue de σ2=340,12 y la varianza para la constante fue de σ2
a=72,582 (Tabla B9). 

 

Tabla B9. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores totales (FT) en el 
tiempo de Quercus coccifera L. (n= 225 por año). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los 

modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

 

En el análisis del efecto de la procedencia sobre el número de flores femeninas en el 

tiempo, el modelo óptimo incluyó como efectos fijos la interacción entre la procedencia y el 

tiempo (F2,663= 4,987; P= 0,007) y el efecto aleatorio de las réplicas, donde la varianza residual 

fue de σ2=36,072 y la varianza para la constante fue de σ2
a= 7,652 (Tabla B10). 

 

Tabla B10. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores femeninas (FF) 
en el tiempo de Quercus coccifera L. (n= 225 por año). Los modelos más parsimoniosos correspondieron 

a los modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en 
negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia*tiempo 6761,18  
      2. Procedencia*tiempo + (1| réplica) 6752,08 1 vs. 2 
      3. Procedencia*tiempo + (1| procedencia/ réplica) 6754,08 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  6894,95  
     5. Intercept + procedencia 6887,17 4 vs. 5 
     6. Intercept + procedencia + tiempo 6784,57 5 vs. 6 
     7. Intercept + procedencia*tiempo 6778,62 6 vs. 7 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia*tiempo  + (1| réplica)  

  

 

En el análisis del efecto de la procedencia sobre el número de flores masculinas en el 

tiempo, el modelo óptimo incluyó como efectos fijos la interacción entre la procedencia y el 

tiempo (F2,663= 9,813; P= 0,001) y el efecto aleatorio de las réplicas, donde la varianza residual 

fue de σ2=332,98 y la varianza para la constante fue de σ2
a= 72,81 (Tabla B11). 

 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia*tiempo 9763,54  
      2. Procedencia*tiempo + (1| réplica) 9754,27 1 vs. 2 
      3. Procedencia*tiempo + (1| procedencia/ réplica) 9756,27 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  9877,92  
     5. Intercept + procedencia 9870,06 4 vs. 5 
     6. Intercept + procedencia + tiempo 9819,94 5 vs. 6 
     7. Intercept + procedencia*tiempo 9807,76 6 vs. 7 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia*tiempo  + (1| réplica)  
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Tabla B11. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al número de flores masculinas 
(FM) en el tiempo de Quercus coccifera L. (n= 225 por año). Los modelos más parsimoniosos 

correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos 
(marcados en negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia*tiempo 9736,21  
      2. Procedencia*tiempo + (1| réplica) 9726,17 1 vs. 2 
      3. Procedencia*tiempo + (1| procedencia/ réplica) 9728,17 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  9839,76  
     5. Intercept + procedencia 9832,19 4 vs. 5 
     6. Intercept + procedencia + tiempo 9794,96 5 vs. 6 
     7. Intercept + procedencia*tiempo 9779,53 6 vs. 7 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia*tiempo  + (1| réplica)  

  

 

 En el análisis del efecto de la procedencia sobre el porcentaje de flores masculinas 

respecto al total de flores por individuo (%FM/FT) en el tiempo, el modelo óptimo incluyó 

como efectos fijos la interacción entre la procedencia y el tiempo (F2,466= 4,731; P= 0,009) y el 

efecto aleatorio de las réplicas, donde la varianza residual fue de σ2= 0,462 y la varianza para la 

constante fue de σ2
a= 0,172 (Tabla B12). 

 

Tabla B12. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan el porcentaje de flores masculinas 
respecto al total de flores por individuo (%FM/FT) en el tiempo de Quercus coccifera L. (n= 225 por año). 

Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC 
significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia*tiempo 679,96  
      2. Procedencia*tiempo + (1| réplica) 655,41 1 vs. 2 
      3. Procedencia*tiempo + (1| procedencia/ réplica) 657,40 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  652,42  
     5. Intercept + procedencia 640,59 4 vs. 5 
     6. Intercept + procedencia + tiempo 639,43 5 vs. 6 
     7. Intercept + procedencia*tiempo 633,94 5 vs. 7 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia*tiempo  + (1| réplica)  

  

 

 En el análisis del efecto de la procedencia sobre el número de frutos (F) en el tiempo, 

el modelo óptimo incluyó como efectos fijos la interacción entre la procedencia y el tiempo 

(F2,663= 3,114; P= 0,04) y el efecto aleatorio de las réplicas, donde la varianza residual fue de 

σ2= 31,132 y la varianza para la constante fue de σ2
a= 12,522 (Tabla B13). 
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Tabla B13. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan el número de frutos (F) en el 
tiempo de Quercus coccifera L. (n= 225 por año). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los 

modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p< 0,05) más bajos (marcados en negrita).  

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia*tiempo 6613,27  
      2. Procedencia*tiempo + (1| réplica) 6561,33 1 vs. 2 
      3. Procedencia*tiempo + (1| procedencia/ réplica) 6563,63 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  6630,15  
     5. Intercept + procedencia 6629,95 4 vs. 5 
     6. Intercept + procedencia + tiempo 6591,93 4 vs. 6 
     7. Intercept + procedencia*tiempo 6589,70 6 vs. 7 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia*tiempo  + (1| réplica)  
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
 

Foto 1. Muestreo de flores y frutos mediante 
cuadrados de 50 cm de lado, distribuidos al 
azar en cada individuo. 

 

Foto 2. Individuo de Quercus coccifera L. 
marcado mediante placa metálica 
identificativa.  

 

Foto 3. Flor femenina de Q. coccifera. 

 

Foto 4. Flores masculinas en amentos de Q. 
coccifera. 
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RESUMEN 

Conocer el efecto de la procedencia sobre las características ecológicas de una especie puede 

ser de gran utilidad para el diseño de actuaciones en la restauración de ecosistemas 

mediterráneos. Especialmente en climas secos y semiáridos, donde la supervivencia de los 

plantones se ve comprometida durante la sequía estival y un conocimiento más completo de 

las respuestas adaptativas a la sequía podría mejorar sustancialmente el éxito de estas 

actuaciones. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la influencia de la procedencia 

materna de la semilla entre poblaciones contrastadas ambientalmente (clima semiárido y 

subhúmedo) y poblaciones con diferencias en sus características foliares maternas (individuos 

de hoja grande e individuos de hoja pequeña) de la especie Quercus coccifera L. Para 

establecer el efecto materno se evaluó la tasa de germinación, crecimiento, estructura 

morfológica de la parte aérea y la respuesta a la disponibilidad hídrica de los plantones 

correspondientes a las diferentes procedencias. Nuestros resultados sugieren que los 

plantones de poblaciones más xéricas y con individuos de tamaños foliares mayores, son los 

que presentan mejores características para ser seleccionados para la restauración de zonas 

degradadas de clima árido y semiárido ya que presentan mejores resultados tanto en la 

germinación como en el comportamiento de su progenie frente al estrés hídrico. En este 

sentido, la calidad de la planta dependería más de la procedencia que del aspecto de la 

plántula antes de ser introducida en campo. Por tanto, nuestro estudio corrobora la 

importancia de la adaptación local a escalas más pequeñas que el poblacional o del hábitat y 

sus respectivas implicaciones en la adecuada selección del material reproductivo forestal para 

actividades de restauración ecológica. 

 

 

 

Palabras clave: clima mediterráneo, procedencia, estrés hídrico, restauración ecológica y 

Quercus coccifera L.   
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3.1 Introducción 

La mayoría de los ecosistemas de la península Ibérica han sido intensamente explotados o 

afectados por perturbaciones a lo largo del tiempo. Esto ha provocado que los ecosistemas se 

encuentren con niveles de degradación elevados y, en los casos más graves, que se hallen con 

elevadas dificultades para recuperarse por sí mismos en periodos de tiempo de corto y medio 

plazo (Zavala, 2003). Por tanto, se considera que la intervención a través de técnicas de 

restauración forestal o reforestación es esencial para su recuperación que de otra forma 

abarcaría periodos de tiempo mucho más dilatados. La restauración forestal abarca múltiples 

objetivos, que van desde la recuperación de un paisaje cultural hasta el establecimiento de un 

ecosistema resiliente frente a perturbaciones (Cortina y Vallejo, 2004). En general, estas 

acciones van dirigidas a la recuperación de funcionalidad ecosistémica (Zamora, 2002). Sin 

embargo y a pesar de los recursos y esfuerzos invertidos, el éxito de los trabajos de la 

restauración forestal en clima mediterráneo a menudo es bajo, debido principalmente, a las 

duras e impredecibles condiciones ambientales y una marcada sequía estival típica de dicho 

clima (Abad et al., 1996; Vilagrosa et al., 1996; Cortina et al., 2004). De ahí, que las técnicas de 

restauración forestal actuales se centren en minimizar el impacto sobre el ecosistema a la vez 

de asegurar una mayor eficiencia en la reforestación en términos de supervivencia y 

crecimiento de los plantones (Zavala et al., 2004; Chirino et al., 2010; Trubat et al., 2011; 

Vallejo et al., 2012).  

 

En la reforestación, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la calidad de 

la planta (características genéticas, morfológicas, sanitarias, fisiológicas y biológicas) utilizada 

como material vegetal (Villar-Salvador, 2003;  Peñuelas y Ocaña, 2000; Cortina et al., 2006). 

Las nuevas técnicas de cultivo tratan de producir plantas de mayor calidad, es decir, plantas 

que promuevan un mayor éxito en la restauración. Sin embargo, cuanto más se profundiza 

sobre protocolos de producción de planta o sobre características óptimas que debe reunir un 

brinzal de calidad, resulta más evidente la dificultad para establecer protocolos comunes. De 

hecho, la selección de las características de la calidad de la planta varía en función de los 

objetivos de la restauración (Folk y Grossnickle, 1997). Así pues, si el objetivo es la resistencia a 

condiciones adversas, la prioridad en la selección de la calidad de la planta estará relacionada 

con el grado de plasticidad fenotípica (capacidad de expresar diferentes fenotipos en 

respuesta a la variación ambiental; Sultan, 1987; Lortie y Aarssen, 1996) y los rasgos morfo-

funcionales asociados a la resistencia de condiciones ambientales limitantes para la 

supervivencia y el desarrollo (Cortina et al., 2006). Diversos trabajos señalan que esta 

resistencia puede estar relacionada con la procedencia materna ya sea por cuestiones 

genéticas y/o no- genéticas (Chevin et al., 2010; Corcuera et al., 2011; Reed et al., 2011). 

 

Las especies forestales se distribuyen a lo largo de amplios gradientes ambientales, 

cuyas poblaciones desarrollan determinadas adaptaciones morfológicas y fisiológicas en 

relación a los hábitats y ecosistemas que habitan, proceso denominado “adaptación local”, 

pudiendo dar lugar a determinados ecotipos funcionales (Hufford y Mazer, 2003; Savolainen et 

al., 2007). La importancia de la procedencia en el resultado final de una repoblación, es decir, 

el efecto materno, se demuestra en los resultados de los diversos trabajos realizados sobre 

este tema (Mckay et al., 2005; Bischoff et al., 2010; Van der Mijnsbrugge et al., 2010). El efecto 

materno ya sea de origen genético (influencia nuclear y extranuclear genética) o no-genético 
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(e.j.: factores epigenéticos), influye de diferente manera sobre las diferentes etapas del ciclo 

de la vida de las plantas (Keller y Kollman, 1999; Gutzat y Mittelsten, 2012), siendo los 

procesos de germinación y establecimiento las etapas más susceptibles (Bischoff et al., 2006b). 

La utilización de semillas de procedencia local dará lugar a individuos mejor adaptados a las 

condiciones locales existentes, pudiendo mejorar el resultado de la restauración (Sackville 

Hamilton, 2001). Además, la utilización de semillas de procedencia no local puede llegar a 

dificultar el establecimiento y dar lugar a procesos desfavorables conocidos como 

“contaminación genética” (en inglés, genetic swamping), en que genotipos superiores invaden 

y desplazan a las poblaciones locales (Saltonstall, 2002), y “depresión por exogamia”  (en 

inglés, outbreeding depression), en que la hibridación entre las poblaciones locales y no locales 

da lugar a poblaciones con peores rendimientos que las poblaciones maternas (Keller et al., 

2000; Montalvo y Ellstrand, 2001; Hufford y Mazer, 2003). En general, se ha observado una 

relación negativa entre la distancia espacial de la población de origen y el nivel de adaptación a 

un determinado sitio (Keller y Kollman, 1999). Sin embargo, también, se ha observado que una 

importante diferenciación adaptativa puede ocurrir a pequeña escala geográfica (es decir, 

dentro de las poblaciones), llegando a estar relacionadas más con las diferencias en las 

condiciones ambientales que con la distancia espacial (Montalvo y Ellstrand, 2000). Por tanto, 

si el grado de adaptación local y de plasticidad fenotípica puede determinar la supervivencia y 

el correcto desarrollo de una determinada especie en entornos limitantes, como es el 

Mediterráneo (Sultán, 1992), conocer tales comportamientos ayudará a la selección del 

material que mejore el éxito en los proyectos de restauración ecológica, especialmente, en las 

zonas con importantes restricciones ambientales (Bischoff et al., 2008). Sin embargo, la 

consideración de la escala en que esta adaptación local puede ser más relevante no está del 

todo definida (Bischoff et al., 2006a). Además, nuestro conocimiento acerca de qué rasgos 

ecológicos son importantes para las diferencias de aptitud entre poblaciones localmente 

adaptadas es escasa (Lande y Arnold, 1983) y se encuentra limitado por la dificultad de 

distinguir entre los efectos genéticos y no-genéticos sobre el rendimiento de la progenie 

(Bognounou et al., 2010). Por lo tanto, la necesidad de delimitar zonas adecuadas de 

transferencia de semillas para las especies, al igual que identificar rasgos ecológicos fácilmente 

detectables, se hace patente para poder mejorar el éxito de los trabajos de restauración 

(Hufford y Mazer, 2003; Bognounou et al., 2010).  

 

Quercus coccifera L. tiene un particular interés para la restauración de la cuenca 

mediterránea (Cañellas y San Miguel, 2003), pero se han indicado diversas dificultades en su 

fase de instalación durante las actuaciones de reforestación (Vilagrosa, 2002; Vilagrosa et al., 

2003a, 2003b; Cortina et al., 2004; Chirino et al., 2010). El objetivo de este estudio fue evaluar 

la influencia de la procedencia materna de la semilla entre poblaciones contrastadas 

ambientalmente (clima semiárido y subhúmedo) y poblaciones con diferencias en sus 

características foliares maternas (hoja grande y hoja pequeña). Para establecer el efecto 

materno se evaluó la tasas de germinación, crecimiento, estructura morfológica de la parte 

aérea y la respuesta a la disponibilidad hídrica de plantones de coscoja (Quercus coccifera L.). 

La procedencia materna incluyó poblaciones que diferían tanto en el ambiente (clima 

semiárido y subhúmedo) como en el morfotipo foliar (hoja grande y hoja pequeña) de los 

individuos. Las hipótesis de partida fueron: i) existe un efecto de la procedencia materna sobre 

la germinación, el crecimiento y la estructura morfológica del plantón, ii) el morfotipo foliar 
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materno permite diferenciar poblaciones cuya progenie está mejor adaptada a condiciones de 

déficit hídrico y iii) la descendencia proveniente de la población más árida desarrolla 

características funcionales acordes con el ambiente ocupado, presentado, comparativamente, 

un mayor crecimiento y eficiencia en el uso del agua en condiciones de menor disponibilidad 

hídrica.  

 

3.2 Material y métodos  

3.2.1 Selección de procedencias 

Se eligieron dos localidades en el SE de la Península Ibérica con climatología contrastada, 

ambos pertenecientes a la provincia de Alicante. La localidad de Crevillente (38 º 15´ 20´´ N; 

00º 50´ 07´´ W) con clima semiárido, cuya temperatura media anual es de 18ºC y la 

precipitación media de 271 mm (Ninyerola et al., 2005) y la localidad de Tárbena (38º 42´ 00´´ 

N; 00º 06´ 17´´ W) con un clima subhúmedo, cuya temperatura media anual es de 16,5ºC y 

precipitación media de 833 mm (Ninyerola et al., 2005). Estas áreas fueron seleccionadas en 

base a sus condiciones climáticas contrastadas, abarcando dos extremos de una amplia gama 

de condiciones ambientales donde Q. coccifera crece en la provincia de Alicante. En ambas 

poblaciones, los suelos fueron similares y clasificados como Lithic calciorthid  que 

corresponde a suelos poco profundos con un alto contenido de carbonato de calcio y bajo 

porcentaje de materia orgánica (Soil Survey Staff, 1994).  

 

Varios trabajos de campo preliminares a este estudio señalaban la existencia de 

individuos adultos de Q. coccifera con morfologías foliares contrastadas (individuos de hoja 

grande normal, frente a individuos que presentaban hojas pequeñas). Como consecuencia de 

estas observaciones se decidió evaluar la variabilidad foliar dentro de cada localidad. La 

selección de las poblaciones con diferentes morfologías foliares se realizó mediante un análisis 

del efecto del ambiente sobre el tamaño medio de las hojas (ver detalles en Apéndice A). 

Como resultado, se seleccionaron tres procedencias como indicadores de tres ecotipos. Dos 

poblaciones situadas en clima semiárido (Crevillente) caracterizadas por unas áreas foliares 

medias de las plantas madres de 0,70±0,02 cm2 y 3,29±0,37 cm2 (media±ES; caracterizadas a 

partir de n= 8 individuos adultos; denominados como morfotipo de hoja pequeña -C-HP- y 

morfotipo de hoja grande -C-HG-, respectivamente) y una tercera población localizada en la 

zona de clima subhúmedo (Tárbena), con un área media foliar de 1,38±0,13 cm2 (media±ES; n= 

8; denominada TAR). En la población de esta última localidad, no se llegó a diferenciar 

estadísticamente poblaciones con áreas foliares contrastadas para poder establecer diferentes 

morfotipos. A partir de aquí, en este trabajo nos referiremos con “procedencia materna” de la 

bellota o de la planta para diferenciar las tres poblaciones de estudio: C-HP, C-HG y TAR.  

 

3.2.2 Efecto de la procedencia materna sobre la capacidad germinativa de las bellotas 

En Noviembre del 2002, se recogieron bellotas de ocho individuos de cada procedencia (C-HP, 

C-HG y TAR). Las plantas madre fueron elegidas al azar y a una distancia entre ellas de 150 

metros como mínimo para garantizar una suficiente diversidad genética dentro de cada 

procedencia. Posteriormente, las bellotas fueron transportadas a un vivero público (Santa Faz, 

Alicante, España; 38º 23′ N; 0º 26′ W; 80 m.s.n.m), donde se almacenaron a 4 ºC hasta el 
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comienzo del experimento. En Enero del 2003, las bellotas se sumergieron en agua durante 48 

horas y aquellas que no se hundieron o las que presentaron algún tipo de daño físico en su 

estructura se descartaron. Finalmente, fueron seleccionadas de 40 a 80 bellotas por cada 

planta madre, correspondiendo un total de 400 bellotas por procedencia (n= 1200 bellotas en 

total). Para evaluar la germinación, las bellotas de cada planta madre y procedencia se 

distribuyeron en cuatro réplicas (cuatro bandejas de plástico llenas de turba y sustrato de coco 

[1:1 v/v]). La germinación se supervisó diariamente durante dos meses. En el momento en el 

que las bellotas mostraban la presencia de la radícula (2 mm), se retiraban de las bandejas y se 

colocaban en contenedores forestales de 300 cm3 (Super-leach ®, bandejas de 5x9 alveolos) 

con una mezcla de sustrato (turba:fibrade coco, 1:1 v/v) al que se añadió un fertilizante de 

liberación lenta (Plantacote ®; 14-9-15 (N:P:K)) a una dosis de 1,5 g · l-1 de sustrato.  

 

3.2.3 Efecto de la procedencia materna sobre el desarrollo temprano y estructura 

morfológica de las plántulas 

Para evaluar el efecto de las diferentes procedencias sobre el desarrollo de la descendencia se 

seleccionaron entre 10 y 55 plántulas de cinco plantas madre por cada procedencia materna, 

con un total de 392 plantones que fueron cultivadas en condiciones controladas. Las plántulas 

fueron cultivadas en condiciones ambientales homogéneas y óptimas (sin restricción de agua, 

suministro de nutrientes y luz uniforme). En Julio del 2004, al cabo de 6 meses tras la siembra, 

se midió la altura, el diámetro máximo y mínimo de la cobertura del dosel (DM y dm, 

respectivamente), y el número de hojas en cada plántula. Las medidas de los diámetros de 

cobertura se utilizaron para calcular el área de dosel de cada plantón, mediante la fórmula: 

π·a·b (a=DM/2 y b=dm/2), asumiendo que la forma correspondía a una superficie elipsoide.  

 

Observaciones visuales señalaron que la procedencia materna afectaba de forma 

global a toda la estructura morfológica de la parte aérea de los plantones. Por tanto, se 

consideró estudiar la morfología del plantón como una estructura compleja, en lugar de 

analizar las variables morfológicas por separado, ya que así se podría proporcionar una 

información más útil a la hora de entender la existencia de posibles ecotipos. Al contrario que 

el crecimiento (representado por la altura en este estudio), considerado como un carácter 

altamente dependiente de las condiciones ambientales con valores de bajos a moderados de 

heredabilidad, la estructura o forma de la planta es considerado un carácter con valores 

mucho más elevados, cuya capacidad de alteración al manipular los plantones tiene menor 

trascendencia (Alía, 2006). Por tanto, para evaluar el efecto de la procedencia materna sobre 

la estructura del plantón, las tres variables morfológicas (altura, área del dosel y el número de 

hojas) se transformaron en variables categóricas, obteniendo dos categorías de cada una (por 

encima y por debajo de las media aritmética, respectivamente). Estas categorías fueron 

combinadas entre sí para establecer posibles morfotipos.  

 

3.2.4 Efecto de la procedencia de la bellota y la disponibilidad hídrica sobre la respuesta 

morfo-funcional de los plantones 

A partir de los plantones cultivados para el estudio anterior se realizó un segundo 

experimento. En Julio del 2004, los plantones se trasplantaron a contenedores de mayor 
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volumen (2,2 dm3) con la misma mezcla de sustrato que en el cultivo y fertilizado con un 

fertilizante de descomposición lenta (Plantacote; una dosis de 1,5 g · l-1 de sustrato). La mitad 

de los plantones fueron sometidos a estrés hídrico mientras que la otra mitad se regaron de 

forma normal acorde con la demanda del cultivo. El periodo de cultivo en estas condiciones 

transcurrió desde Julio 2004 a Mayo del 2005. Los plantones control se regaron todos los días 

con una cantidad 0,55 l/m2 de agua. El tratamiento de estrés se determinó a partir de la 

pérdida de peso del conjunto contenedor+plantón. Durante los tres primeros meses, el riego 

fue de 0,30 l/m2 cada dos o tres días a la semana, que correspondió a una reducción del riego 

del 65% del peso de saturación. Después de los tres meses iniciales y con el objetivo de 

incrementar el efecto de la sequía, se redujo el riego al 55% del peso de saturación. En este 

caso el riego fue de 0,22 l/m2 cada dos o tres días a la semana hasta Mayo del 2005.  

 

Transcurrido el periodo de estrés hídrico, se seleccionaron al azar entre 40-45 

plantones por procedencia y tratamiento de disponibilidad hídrica con un total de 265 

plántulas. En estos plantones se evaluaron diferentes variables de crecimiento aéreo como 

altura, diámetro basal, área del dosel (diámetro mayor y diámetro menor del dosel) y número 

de hojas. Los dos diámetros del dosel se utilizaron para calcular la superficie de proyección 

mediante el área de la elipse. A partir de las medidas iniciales y las finales, se calculó la tasa de 

crecimiento relativo de cada una de las variables morfológicas mediante el RGR= (ln(X1)–

ln(X0))/tiempo (en inglés, relative growth rate), donde X0 y X1 corresponden a los valores de las 

variables en dos muestreos consecutivos en el tiempo (Hunt, 2002).  

 

Para estudiar la distribución de biomasa entre los diferentes partes, se seleccionaron 

entre 10 y 20 plantones de cada procedencia y tratamiento (n= 86) y se determinó: biomasa 

aérea (BA), biomasa del tallo (B.tallo), biomasa foliar (B.foliar), biomasa subterránea (BS), 

biomasa de la raíz principal (RP), biomasa de las raíces secundarias menores a 2 mm de 

diámetro (RS<2 mm) y la relación BS/BA. Las raíces se separaron del sustrato, sumergiéndolas en 

un recipiente con agua y luego secándolas con papel absorbente. Posteriormente, se metieron 

en sobres y se colocaron en una estufa de secado a 65-70ºC durante 48 h para, finalmente, 

calcular el peso seco de cada fracción. 

 

También, se midieron diversas variables asociadas a características foliares como el 

área foliar de cada hoja (cm2), peso fresco (g), peso seco (g), contenido hídrico (%), peso 

específico foliar (g/cm2), en 10 plantones de cada procedencia y tratamiento (10 hojas por 

plantón), y el contenido de nutrientes (P y N), en 5 plantones de cada procedencia y 

tratamiento. El cálculo del área foliar se realizó mediante el escaneado y Photoshop 6.0 

(Adobe Systems, Inc., San José. California, Estados Unidos). El peso seco se calculó después de 

colocar las hojas en sobres y en una estufa de secado a 65-70º durante 48 h. El contenido 

hídrico (CH) y el peso específico foliar (PEF; en inglés: specific leaf weigth) se calcularon 

mediante las fórmulas CH= (peso fresco-peso seco)/peso fresco y PEF= peso seco/área foliar, 

respectivamente. Las concentraciones de Nitrógeno y Fósforo foliares fueron determinadas en 

el centro de Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. La concentración 

de nitrógeno foliar (N) fue calculada mediante el método de Kjeldahl (Tecator Kjeltec Auto 

1030 Analyzer, Hogana, Sweden) y la del fósforo foliar (P) mediante ICP spectrometry (Perkin 

Elmer Optima 3000, Perkin Elmer Corp., Norwalk, CT, USA). 
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 Para evaluar el estado funcional de los plantones se evaluaron diferentes variables 

ecofisiológicas. Se determinó el potencial hídrico al alba (PWP) y al mediodía (MWP) en 

pequeños tallos terminales en 10 plantones por procedencia y tratamiento, mediante la 

cámara de Scholander (Scholander et al., 1965). También, se midieron la fotosíntesis (A), 

conductancia estomática (Gs) y transpiración (E) mediante un IRGA (Li-6400, LI-COR Inc., NE, 

USA) en 5 plantones por procedencia y tratamiento, y se calculó tanto la eficiencia intrínseca 

del uso del agua (WUEi= A/Gs) como la eficiencia instantánea (IWUE= A/E). Se realizaron 

mediciones de la eficiencia máxima del PSII al alba (Fv/Fm) y la eficiencia fotoquímica en 

estado estacionario (ФPSII= (Fm´-F)/Fm´); Genty et al., 1989) mediante el fluorómetro PAM-2000 

(Walz, Effeltrich, Germany) en 5 plantones por procedencia y tratamiento. 

 

Finalmente, se suspendió el suministro hídrico de todas las plantas hasta registrar 

mortalidades para cada combinación en función de los días sin riego.  

 

3.3 Análisis estadístico  

En el análisis de la capacidad de germinación se consideró además el tamaño de la bellota para 

descartar posibles efectos no-genéticos debidos a las condiciones ambientales experimentadas 

por las plantas madre, así como la posición de las semillas en el dosel o la fenología, que 

pudiesen afectar a la tasa de germinación (Westoby et al., 1992; Donohue y Schmitt, 1998). El 

tamaño se evaluó a través de la longitud de las bellotas (ver capítulo IV). El efecto del tamaño 

de la semilla y la procedencia materna sobre la capacidad germinativa se analizó mediante un 

GLM con los errores binomiales de tipo proporcional, en el que la “procedencia” fue 

considerada como factor fijo y el “tamaño de la bellota” como covariable y en el que se calculó 

la proporción de bellotas germinadas por "individuo materno" para evitar errores de 

pseudoreplicación (Y: éxitos de n ensayos independientes; Crawley, 2007). La selección del 

modelo óptimo se realizó mediante comparaciones a través de pruebas F-tests con un 

parámetro estadístico de escala empírica (Crawley, 2007). Además, se evitó el efecto de la 

“sobredispersión” (en inglés, overdispersion) de los datos mediante las técnicas pertinentes de 

acuerdo con el paquete estadístico R (Zuur et al., 2009). Los residuos de este modelo final 

cumplieron los supuestos de normalidad y homocedasticidad. El tamaño de la bellota se pudo 

considerar como covariable al no presentar relación significativa con la procedencia de la 

bellota (ver Apéndice B y Tabla B1). Los efectos de la procedencia materna sobre las curvas de 

germinación de las bellotas fueron evaluados mediante el método de Kaplan-Meier (Fox, 

1993), utilizando el test no-paramétrico de Log-Rank para las comparaciones por pares (Pyke 

and Thompson, 1986).  

 

La altura y el área del dosel de los plantones fueron analizadas mediante GLMMs con 

una distribución normal de los errores. La selección del modelo fue realizada en cinco pasos de 

acuerdo con este tipo de análisis, que se basan en el AIC (en inglés, Akaike´s information 

criterion; ver detalles en Apéndice B). El número de hojas se analizó con la misma técnica pero 

con un tipo de distribución de Poisson (recomendado para este tipo de datos; Zuur et al., 

2009). La “procedencia” fue considerada como factor fijo y el “individuo materno” como factor 

aleatorio para evitar errores de pseudoreplicación (Zuur et al., 2009). Los residuos cumplieron 

con las asunciones de normalidad y homocedasticidad. Debido a que estas tres variables 
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(altura, área del dosel y número de hojas) estaban correlacionadas (r>0,4 en todos los casos), 

se aplicó una corrección de Bonferroni (corrección α=0,05/3=0,017). Para representar las 

posibles asociaciones entre las clases morfológicas y la procedencia del plantón se realizó un 

análisis de correspondencias (García, 2006) y se empleó un test de independencias de 

caracteres de Chi-cuadrado de Pearson. El número de ejes fue calculado a partir de la Inercia 

Total y Principal, las cuales deben ser interpretadas como el porcentaje de varianza explicada 

por cada eje (García, 2006). 

 

El análisis de los efectos tanto de la procedencia materna como los tratamientos de 

estrés hídrico sobre las variables de crecimiento, las variables ecofisiológicas, las variables 

relacionadas con las características foliares, con la biomasa de los plantones y con los 

potenciales hídricos se realizaron mediante ANOVAs factoriales de dos vías (efectos fijos) con 

test pos hoc de Tuckey. Las interacciones significativas se interpretaron mediante “efectos 

simples y contrastes de medias” (Camacho, 2004). Los análisis se llevaron a cabo con las 

medias por “individuo materno” para evitar errores de pseudoreplicación (Zuur et al., 2009). 

Las variables cumplieron las asunciones de de homocedasticidad y normalidad. Determinadas 

variables tuvieron que ser transformadas según la forma de distribución de los datos (Tukey, 

1977; Rial et al., 2001). La curvas de supervivencia fueron analizadas mediante la técnica de 

Kaplan-Meier y el análisis estadístico se realizó mediante el test Log-Rank (Fox, 1993). Se 

realizaron comparaciones por parejas tanto para el factor procedencia como para el factor 

tratamiento.  

 

Se empleó el paquete estadístico R (R Development Core Team 1999; 2010) versión 

3.1-96 (Pinheiro et al., 2009) y el paquete estadístico Rmo versión 0.90.1 (García 2006) para los 

GLMMs y el análisis de correspondencias, respectivamente. El SPSS 15.0 (SPSS Inc. Chicago, 

USA) se utilizó para los análisis de Kaplan-Meier, el test no-paramétrico de Log-Rank y los 

ANOVAs de dos vías.  

 

3.4 Resultados 

3.4.1 Efecto de la procedencia materna sobre la capacidad germinativa de las bellotas 

La capacidad de germinación final (CG) resultó influenciada por la procedencia materna de las 

bellotas pero no por el tamaño de las mismas, al no resultar incluida en el modelo (GLM. F2,21= 

4,80; P= 0,01. Ver también Apéndice B y Tabla B1). El modelo óptimo (MO) fue del tipo CG=-

1,4+0,8·C-HG, en el que se observó que las bellotas procedentes de C-HG afectaban 

positivamente a la probabilidad de germinación.  

 

El efecto de la procedencia materna de las bellotas, también, se mostró sobre las 

curvas de germinación; las bellotas procedentes de C-HG mostraron diferencias significativas 

frente a las curvas de las otras dos procedencias (Log-Rank test: χ-square > 28; P < 0,04 para C-

HG vs. C-HP y C-HG vs. TAR; Figura 1).  
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3.4.2 Efecto de la procedencia materna sobre el desarrollo temprano y estructura 

morfológica de las plántulas 

La procedencia materna influyó sobre la cantidad de hojas presentes en los plantones pero no 

sobre la altura ni el área del dosel (ver detalles en Apéndice B y Tabla B2). Los plantones 

procedentes de Tárbena se relacionaron con plantones con mayor número de hojas que los 

procedentes de Crevillente (Tabla 1). El modelo óptimo (MO) fue del tipo Nº hojas= 

3,1+0,41·TAR con una varianza residual de σ2=2,222 y una varianza para la constante de 

σ2
a=0,132 (este es el efecto estimado del individuo materno). 

 

Tabla 1. Media ± ES de las variables morfológicas de los plantones de las tres procedencias de estudio 
(n= 128-132 por procedencia). Leyenda: C-HP (Crevillente-Hoja pequeña), C-HG (Crevillente-Hoja 

grande) y TAR (Tárbena). 

 

 

 

 

 

La transformación de las tres variables morfológicas (altura, área del dosel y el número 

de hojas) en variables categóricas y su posterior combinación dio lugar a un total de ocho tipos 

de clases diferentes (ver Apéndice C y Tabla C1). Los resultados del análisis de 

correspondencias, que se realizó para representar las posibles asociaciones entre las clases 

morfológicas y la procedencia del plantón, revelaron un efecto significativo de la procedencia 

materna sobre la estructura morfológica de la parte aérea de los plantones (χ-square= 60,6; 

df= 14; P< 0,001). La representación bidimensional recogió el 100% de la Inercia total (Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas del porcentaje de germinación en el tiempo correspondientes a las bellotas clasificadas 
según la procedencia. Leyenda: C-HP (Crevillente-Hoja pequeña), C-HG (Crevillente-Hoja grande) y TAR 

(Tárbena). Los datos muestran las medias±ES (n= 400 por procedencia). Diferentes letras muestran 
diferencias significativas según test de Log-Rank a un nivel de P< 0,05. 

 C-HP C-HG TAR 

Altura (cm) 8,8±0,3 7,1±0,3 10±0,3 

A.D. (cm2) 17±0,7 16,1±0,86 20,5±0,3 

Nº hojas 23,3±1,2 24,4±1,3 34,4±1,2 
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2). El gráfico mostró que los plantones procedentes de C-HP se asociaron con características de 

menor tamaño y con menor número de hojas (Estructuras 1, 2 y 3; ver Figura 2) que los 

plantones de las otras dos procedencias. Los procedentes de C-HG se asociaron con 

estructuras de mayor altura, pero con menor número de hojas y áreas del dosel inferiores 

(Estructuras 5 y 7). Por último, los plantones de Tárbena estaban asociados principalmente con 

morfologías con mayor número de hojas (Estructuras 4, 6 y 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico bidimensional obtenido a partir del análisis de correspondencias para las diferentes 

clases de estructura de los plantones (puntos blancos) y las procedencias maternas (puntos negros) 

(Clases: ver Apéndice C y Tabla C1). Leyenda: C-HP (Crevillente-Hoja pequeña), C-HG (Crevillente-Hoja 

grande) y TAR (Tárbena). 

3.4.3 Efecto de la procedencia de la bellota y la disponibilidad hídrica sobre la respuesta 

morfo-funcional de los plantones 

Los plantones sometidos a estrés hídrico respecto a los controles mostraron en general valores 

inferiores tanto en el crecimiento de la parte aérea (área del dosel y número de hojas y sus 

respectivas tasas de crecimiento relativo, RGR) como en la biomasa de la parte aérea y 

subterránea (Tabla 2 y 3). Sin embargo, los plantones correspondientes a las diferentes 

procedencias no respondieron con la misma intensidad al tratamiento de sequía. Las 

interacciones, principalmente, se establecieron en las variables de biomasa aérea y área del 

dosel, lo que promovió diferencias en BS/BA (Tabla 2 y 3). 
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Tabla 2. Media ± ES de las variables morfológicas (n= 40-45 por procedencia y tratamiento), tasas relativas de crecimiento (RGR; n= 40-45 por procedencia y tratamiento) y 
de biomasa (n= 10-20 por procedencia y tratamiento)  para cada tratamiento (control y estrés hídrico) y procedencia materna (C-HP, C-HG y TAR). Leyenda: AD (área del 

dosel), B (biomasa), BA (biomasa aérea), BS (biomasa subterránea), RP (biomasa de la raíz principal), RS>2 mm (biomasa de las raíces secundarias mayores a 2 mm de 
diámetro), RS<2 mm (biomasa de las raíces secundarias menores a 2 mm de diámetro). Diferentes letras muestran diferencias significativas a un nivel de P< 0,05 según test 

pos hoc de Tuckey y los análisis de los “efectos simples y contrastes de medias” para la interpretación de las interacciones significativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C-HP C-HG TAR 

 Control Estrés hídrico Control Estrés hídrico Control Estrés hídrico 

Variables morfológicas: 
Altura (cm) 20,9±1,5 a  18,9±0,9 a 23,8±1,3 a  21,5±1,8 a 21,28±2,6 a  18,6±1,7 a 
AD (cm2) 30,9±5,5 a 19,1±4 c 49,9±14,8 ab 16,4±3,8 c 68,1±5 b 13,6±2,7 c 
Nº hojas 93,6±8,3 a 68,5±9,5 b 101,1±6,1 a 70,3±15,6 b 112,9±18,7 a 77,52±13,7 b 

Variables de crecimiento (RGR):  
Altura (cm/mes) 0,06±0,01 a 0,08±0,01 a 0,06±0,01 a 0,04±0,01 a 0,08±0,01 a 0,05±0,03 a 
AD(cm2/mes) 0,07±0,01 a 0,03±0,02 b 0,09±0,03 a 0,01±0,02 b 0,11±0,02 a -0,01±0,03 b 
Nº hojas (Ud./mes) 0,12±0,01 a 0,09±0,02 b 0,15±0,02 a 0,06±0,03 b 0,11±0,02 a 0,06±0,05 b 

Variables de biomasa: 
BA (g) 2,6±0,2 b  2,2±0,3 bc  3,8 ± 0,3 a  2,6±0,3 b  3,4±0,4 a  1,4±0,2 c  
B. tallo (g) 1,10±0,11 a  0,95±0,16 b  1,50±0,07 a  1,17±0,26  b  1,45±0,11 a  0,54±0,15 b  
B. foliar (g) 1,50±0,10 a   1,25±0,20 ab 1,83±0,11 a 1,69±0,18 a  1,96±0,23 a 0,90±0,07 b 
BS(g) 8,5±0,7 a 6±0,8 b 7,6±0,9 a 6,6±0,7 b 9,9±1,1 a 5,8±0,4 b 
RP (g) 5,3±0,5 a 3,7±0,4 b  5,2±0,6 a  4,2±0,5 b  6±0,6 a  3,8±0,3 b 
RS<2 mm (g) 1,18±0,16 a  0,76±0,12 b  1,09±0,15 a  0,99±0,10 b  1,45±0,23 a  0,88±0,13 b 
BS/BA 3,3±0,2 c 3,2±0,5 cd 2,0±0,2 a 3,1±0,4 c 3,0±0,2 b  4,6±0,5  d 
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Tabla 3. Resultados estadísticos (F y nivel de significación) de los ANOVA´s de dos vías para los factores (procedencia y tratamiento) de las variables morfológicas, las tasas 
de crecimiento relativo y biomasa de las diferentes fracciones. Leyenda: AD (área del dosel), B (biomasa), BA (biomasa aérea), BS (biomasa subterránea), RP (biomasa de la 

raíz principal), RS>2 mm (biomasa de las raíces secundarias mayores a 2 mm de diámetro), RS<2 mm (biomasa de las raíces secundarias menores a 2 mm de diámetro).  Los 
valores en negrita muestran efectos significativos, cuyos niveles de significación son: “***”0,001 “**” 0,01 “*” 0,05 “.”0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedencia Tratamiento Procedencia*Tratamiento 

Variables morfológicas: 

Altura 1,704 2,762 0,032 

AD  0,636 28,085*** 2,831 . 

Nº hojas 0,643 10,264** 0,310 

Variables de crecimiento (RGR): 

Altura  0,922 0,965 1,078 

AD  0,014 19,679*** 2,034 

Nº hojas  0,171 4,135* 0,192 

Variables de biomasa: 

    BA  5,539** 32,652*** 3,642* 

    B. tallo  2,624 .  11,279* 2,513 .  

    B. foliar  5,654** 19,826*** 4,117* 

    BS  0,415 13,669 *** 1,705 

    RP  0,317 13,59*** 0,427 

    RS<2 mm  0,601 6,440** 1,318 

    BS/BA 8,384*** 9,213** 3,469** 
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Dentro de cada procedencia se observó que los plantones de TAR fueron los más 

sensibles, respondiendo a la falta de agua con mayores diferencias respecto al tratamiento 

control que los plantones correspondientes a la procedencia de C-HP, ocupando C-HG una 

posición intermedia (Figura 3).  

 

 

A B 

C 

Figura 3. Diferencia entre los valores de los plantones control y sometidos a estrés hídrico del área del 
dosel (A), la biomasa aérea (B) y BS/BA (C) (Media±ES; n= 40-45 por procedencia para el área del dosel 

y  n= 10-20 por procedencia  para los datos de biomasa). Leyenda: BS (biomasa subterránea) y BA 
(biomasa aérea). 

 

 

Respecto a las estructuras morfológicas aéreas (nº hojas, altura, cobertura; ver 

Apéndice C y Tabla C1), al cabo de 10 meses de crecimiento, se observó un efecto de la 

procedencia tanto en los plantones control como en los estresados hídricamente (Control: χ-

square= 142,66; df= 14; P< 0,001 y Estrés hídrico: χ-square= 88,54; df= 14; P< 0,001, 

respectivamente). La relación entre las estructuras y la procedencia en los plantones control 

siguió un patrón parecido a los plantones correspondientes al desarrollo temprano (ver Figura 

4A); los plantones procedentes de C-HP se asociaron con características de menor tamaño y 

con menos número de hojas (estructura 1 y 2), los procedentes de C-HG se asociaron con 

estructuras de mayor altura, pero con menor número de hojas y áreas del dosel inferiores 

(estructura 5 y 7) y los de Tárbena con estructuras con mayor número de hojas (estructura 8 y 

4). Sin embargo, la relación en los plantones estresados varió para los plantones procedentes 
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de C-HG y TAR (Figura 4B); los procedentes de C-HG se asociaron con estructuras de mayor 

altura, tanto con mayor como con menor número de hojas y áreas del dosel (estructura 5, 8, 7 

y 2) y los plantones procedentes de TAR no se asociaron con la mayoría de estructuras que 

presentaron mayor número de hojas (estructura 4 y 6), la estructura 8 (mayor cantidad de 

hojas, de altura y área del dosel) se correlacionó con los plantones de C-HG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico bidimensional obtenido a partir del análisis de correspondencias para  las diferentes 

clases de estructura de los plantones (puntos blancos) y las procedencias maternas (puntos negros) para 

los plantones control (A) y los plantones estresados hídricamente (B). Leyenda: Clases (ver Apéndice C y 

tabla C1), C-HP (Crevillente-Hoja pequeña), C-HG (Crevillente-Hoja grande) y TAR (Tárbena. 

 

 

B 

A 



Capítulo 3 

136 

 

En relación con las variables foliares y ecofisiológicas (Tabla 4 y 5), se observaron  

determinados efectos sobre las variables foliares tanto como consecuencia del  tratamiento de 

déficit hídrico  como por la procedencia del plantón e interacciones, es decir, efectos 

diferentes del tratamiento según la procedencia del plantón. El tratamiento hídrico afectó al 

contenido de fósforo foliar, mostrando los plantones estresados valores superiores. La 

procedencia afectó al contenido hídrico foliar; los plantones de TAR mostraron valores más 

bajos que los plantones de Crevillente (Tabla 4 y 5). Además, los plantones de TAR fueron los 

más sensibles al tratamiento hídrico sobre el peso seco foliar, respondiendo con diferencias 

significativas entre los tratamientos; los plantones estresados de dicha procedencia mostraron 

valores inferiores. Esto promovió los mismos cambios en el peso específico foliar ya que no 

hubieron cambios significativos en el área foliar (Tabla 4 y 5). Sin embargo, fueron los 

plantones de la procedencia C-HG los más sensibles al tratamiento sobre el contenido de 

nitrógeno foliar, mostrando los plantones estresados valores inferiores (Tabla 4 y 5). 

 

Los resultados del análisis del potencial hídrico al alba (PWP) y al mediodía (MWP) 

mostraron un efecto del tratamiento hídrico en el que los plantones estresados presentaron 

valores inferiores (más negativos) que los controles (Tabla 4 y 5). Además, se observaron 

diferencias significativas entre procedencias en los plantones estresados. Los plantones 

estresados procedentes de TAR mostraron potenciales hídricos más negativos que los 

plantones de Crevillente, siendo significativa la diferencia respecto a lo de C-HG. Se observó lo 

mismo para el decremento diario del potencial al mediodía respecto al alba para los plantones 

estresados de TAR, mostrando un mayor decremento diario (|MWP|-|PWP|; Tabla 4 y 5).  

 

En cuanto a los resultados del análisis de las demás variables ecofisiológicas se observó 

un efecto del déficit hídrico sobre la tasa fotosintética (A), la conductancia (Gs), la 

transpiración (E) y la eficiencia intrínseca e instantánea del uso del agua (WUEi y IWUE, 

respectivamente). En general, los plantones estresados hídricamente mostraron valores 

inferiores que los controles (Tabla 4 y 5).  
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Tabla 4. Media ± ES de las características foliares (n= 10 y n= 5 para [P] y [N]) por procedencia y tratamiento), potenciales hídricos (n= 10 por procedencia y tratamiento) y 

variables  de intercambio de gases y fluorescencia (n= 5 por procedencia y tratamiento) por tratamiento (control y estrés hídrico) y por procedencia materna (C-HP: 
Crevillente de hoja pequeña, C-HG: Crevillente de hoja grande y TAR: Tárbena). Leyenda: PEF (peso específico foliar), PWP (potencial hídrico al alba), MWP (potencial 
hídrico al mediodía), MWP-PWP (diferencia entre el potencial al alba y al mediodía), A (fotosíntesis), Gs (conductancia estomática), E (transpiración), WUEi (eficiencia 

intrínseca del uso del agua), IWUE (eficiencia instantánea del uso del agua), Fv/Fm (eficiencia máxima del PSII) y ФPSII (producción de energía efectiva del PSII en condiciones 
de iluminación). Diferentes letras muestran diferencias significativas a un nivel de 0,05 según test pos hoc de Tuckey y los análisis de los “efectos simples y contrastes de 

medias” para la interpretación de las interacciones significativas. 

 C-HP C-HG TAR 

 Control Estrés hídrico Control Estrés hídrico Control Estrés hídrico 

Variables foliares: 
Área foliar (cm2) 1,9±0,2 a 2,1±0,2 a 2±0,2 a 2,1±0,2  a  1,8±0,1 a 1,9±0,2 a 
Peso fresco (g) 0,06±0,006 a 0,06±0,01 a 0,07±0,01 a 0,07±0,01 a 0,07±0,01 a 0,05±0,01 a 
Peso seco (g) 0,04±0,004 ab  0,04±0,004 ab 0,04±0,003 ab 0,04±0,01 ab 0,05±0,01 a  0,03±0,002 b 
Contenido hídrico (%) 41±2 a 40±2 a 40±3 a 36±1 a 32±4 b 31±3 b 
PEF (g/cm2) 0,020±0,001 a  0,018±0,001 ab  0,020±0,001 a  0,020±0,001 ab 0,027±0,002 a  0,017±0,001 b 
Fósforo (mg/g) 0,16±0,04 a 0,24±0,01 b 0,15±0,05 a 0,28±0,03 b  0,15±0,02 a 0,16±0,03 b 
Nitrógeno (mg/g) 7,43±0,65 a 9,07±0,73 ab 9,31±0,73 a  7,27±0,39 b 9,04±0,87 a 8,09±0,71 b 

Potencial hídrico: 
PWP (MPa) -1,25±0,05 a -1,53±0,08 bc -1,12±0,05 a -1,25±0,05 b -1,37±0,05 a -2,17±0,03 c 

   MWP (MPa) -1,43±0,06 a -2,65±0,07 bc -1,33±0,05 a -2,28±0,09 b -1,58±0,05 a -3,86±0,07 c 
|MWP-PWP|(MPa) 0,19±0,02 a 1,12±0,13 bc 0,21±0,02 a 1,03±0,09 b 0,21±0,02 a 1,69±0,05 c 

Intercambio de gases y fluorescencia: 
A (μmol CO2 m-2s-1) 4,5±1,5 a 1,7±0,3 b 4,8±1,1 a 0,7±0,4 b 5,5±0,7 a  3,5±1,3 b 
Gs (mol H2O m-2s-1) 0,06±0,02 a 0,03±0,01 b 0,07±0,02 a 0,02±0,04 b 0,07±0,01 a 0,06±0,02 b 
E (mmol H2O m-2s-1)  1,5±0,5 a 0,9±0,2 b 1,8±0,5 a 0,5±0,2 b 1,7±0,2 a 1,4±0,4 b 
WUEi (μmol CO2/ mol H2O) 78,4±11,4 a 46,3±4,2 b 69,3±9,8 a 31,3±11,9 b 78,6±6,1 a 55,9±9,5 b 
IWUE (μmol CO2/mmol H2O) 3,2±0,5 a 1,8±0,1 b 2,5±0,4 a 1,2±0,4 b 2,2±0,5 a 3,6±0,3 b 
Fv/Fm (unidades relativas) 0,63±0,02 a 0,56±0,09 a 0,68±0,01 a 0,59±0,07 a 0,66±0,02 a 0,65±0,002 a 
ФPSII  (unidades relativas) 0,11±0,04 a 0,11±0,03 a 0,09±0,04 a 0,16±0,02 a 0,12±0,03 a 0,06±0,01 a 
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Tabla 5. Resultados estadísticos (F y nivel de significación) de los ANOVA´s de dos vías (procedencia y tratamiento) de las variables foliares y  de intercambio de gases y 
fluorescencia (potencial hídrico, intercambio de gases y fluorescencia de la clorofila). Leyenda; PEF: Peso específico foliar, A: fotosíntesis, Gs: conductancia estomática, E: 

transpiración,  Fv/Fm: eficiencia máxima del PSII al alba, ФPSII: eficiencia fotoquímica del PSII en estado estacionario,  WUEi: eficiencia intrínseca del uso del agua y  IWUE: 
eficiencia instantánea del uso de agua.  Los valores en negrita muestran efectos significativos, cuyos niveles de significación son: “***”0,001 “**” 0,01 “*” 0,05 “.”0,1 

 

 Procedencia Tratamiento Procedencia*Tratamiento 

Variables foliares:    
Área foliar  0,725 0,705 0,005 
Peso fresco 0,775 1,183 1,538 
Peso seco 0,0053 0,690 2,486 . 
Contenido hídrico 6,278** 0,992 0,232 
PEF 5,448** 12,382** 8,829** 
Fósforo 1,11 6,086* 2,343 
Nitrógeno 0,122 0,619 3,687* 

Potencial hídrico: 
Alba (PWP) 34,000*** 46,910*** 4,618* 
Medio día (MWP) 101,487*** 471,667*** 55,532*** 
|MWP|-|PWP| 14,235*** 376,639*** 13,542*** 

Intercambio de gases y fluorescencia: 
A 2,463 17,417** 1,555 
Gs 1,091 6,724*  1,575 
E 0,17 6,931*  1,430 
WUEi 1,73 16,757** 0,353 
IWUE 2,579 20,265*** 0,274 
Fv/Fm 0,761 0,001 2,011 
ФPSII 1,309 0,003 1,443 
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Los plantones bien hidratados sobrevivieron más que los estresados hídricamente como 

consecuencia de las diferencias en la hidratación del cepellón (Figura 5). Las curvas de supervivencia 

mostraron diferencias significativas entre procedencias (Figura 5) tanto en el grupo de plantones 

control (Log-rank test: χ-square= 8,56; P= 0,014) como en el de los sometidos a estrés hídrico (Log-

rank test: χ-square= 95,21; P< 0,001). Entre los plantones control se obtuvieron diferencias entre los 

de TAR y los de Crevillente (Log-rank test: TAR C-HP; χ-square= 7,64; P=0,006; y TAR/C-HG; χ-square= 

10,38; P=0,001), mostrando un menor tiempo de supervivencia los procedentes de TAR respecto a 

las otras dos procedencias (Figura 5A). Sin embargo, entre los plantones estresados hídricamente se 

observaron diferencias significativas entre las tres procedencias (Log-rank test: TAR/C-HP; χ-square= 

37,57; P< 0,001; C-HP/C-HG; χ-square= 14,54; P< 0,001; TAR/C-HG; χ-square= 10,64; P< 0,001). Los 

plantones de TAR sometidos a tratamiento de estrés hídrico sobrevivieron cinco días menos que los 

C-HG y tres días menos que los C-HP (Figura 5B).  

 

3.5 Discusión 

3.5.1 Efecto de la procedencia materna sobre la capacidad germinativa, el desarrollo temprano y la 

estructura morfológica de las plántulas 

Los resultados obtenidos mostraron que hay un efecto de la procedencia materna sobre la 

germinación, crecimiento y estructura morfológica de los plantones. Estos resultados sugieren que 

las diferencias entre la progenie procedente de poblaciones con individuos de tamaños foliares 

contrastados (C-HG y C-HP), más que las diferencias entre poblaciones de ambientes contrastados 

(Crevillente vs. TAR, población más húmeda), parecen estar influenciadas principalmente por 

factores genéticos, dejando en un segundo plano a los factores no-genéticos (ambientales) puesto 

que estas poblaciones no se relacionaron con microhábitats contrastados (ladera de umbría, ladera 

de solana y rambla; ver apéndice A).  

 

  

Figura 5. Curvas de supervivencia (porcentaje de supervivencia±ES; n= 40-45 por procedencia y tratamiento) 
después del cese de suministro hídrico de los plantones control (A) y sometidos a estrés hídrico (B) 

procedentes de diferentes poblaciones. Leyenda: C-HP (Crevillente de hoja pequeña), C-HG (Crevillente de 
hoja grande) y TAR (Tárbena). 
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El efecto significativo de la procedencia de la bellota sobre la germinación, en el que las 

bellotas procedentes de C-HG mostraron porcentajes mayores, junto con el hecho de que el tamaño 

de la bellota no contribuyó en las diferencias observadas entre procedencias reforzaron la hipótesis 

que dichas diferencias podrían ser causadas principalmente por factores genéticos. Los resultados 

del experimento previo, en el que no se halló un efecto del microhábitat sobre el tamaño de las hojas 

(ver Apéndice A), afianzan la idea de que las diferencias entre C-HP y C-HG no sean causadas, 

principalmente, por efectos maternos no-genéticos. Sin embargo, y como señalan diversos trabajos, 

a pesar de conocer el efecto de la procedencia de la semilla sobre la germinación es difícil distinguir 

si los factores que conllevan tal efecto son de origen genético o no (Keller y Kollman, 1999; Bischoff 

et al., 2006b; Bognounou et al., 2010), llegando a confundir diferentes fenotipos resultado de la 

interacción entre un genotipo y distintos ambientes con diferentes ecotipos (Chambel et al., 2007). 

Dentro de cada especie existen factores no-genéticos causantes de la variación en los procesos de 

germinación y desarrollo. Estos factores están principalmente relacionados con las características o 

el ambiente en el que se halla el individuo materno durante la maduración de las semillas (Baskin y 

Baskin, 2001; Donohue y Schmitt 1998), o bien la posición de las semillas en el fruto/árbol, la edad de 

la planta madre durante la maduración de la semilla, duración del día, temperatura, calidad luz, 

disponibilidad de agua o altitud (Gutterman, 2000). En diversos estudios se ha comprobado que el 

tamaño y el peso de las semillas están correlacionados con dichos efectos no-genéticos (Mazer y 

Wolfe, 1998; Donohue y Schmitt, 1998). Además, se ha observado que, generalmente, las semillas de 

mayor tamaño contienen mayor cantidad de nutrientes, promoviendo un aumento en la 

probabilidad de germinación en ambientes desfavorables (Westoby et al., 1992). Por esta razón, en 

algunos estudios han utilizado el tamaño o el peso de la semilla como indicador del efecto materno 

(e.g.; Bischoff et al., 2006, Villar-Salvador et al., 2010).  

 

El desarrollo temprano de los plantones también estuvo influenciado por la procedencia 

materna. La cantidad de hojas total del plantón fue determinada por la procedencia materna, 

mientras que la altura y la cobertura del dosel sólo mostraron un efecto aleatorio del individuo 

materno, observándose por tanto, una variabilidad intra-poblacional en estas dos últimas variables. 

Esta variabilidad intra-poblacional pudo ser derivada de la variabilidad en el tamaño de la bellota 

presentada entre los individuos maternos dentro de cada población. En teoría, las bellotas de mayor 

tamaño muestran mayores crecimientos debido a que retienen mayor proporción de reservas 

(Osunkoja et al., 1994; García-Cebrián et al., 2003; Green y Juniper, 2004). Sin embargo, las 

diferencias morfológicas entre procedencias fueron más marcadas al estudiar la morfología aérea 

global de la planta como estructuras morfológicas complejas que mediante el análisis de las variables 

morfológicas simples de los plantones (ver Tabla 1, Figura 2). Según Alía (2006), se ha comprobado 

que contemplar diversas variables morfológicas en conjunto, definidas como una estructura 

morfológica compleja, presentan mayor capacidad hereditaria, al contrario que la consideración de 

variables individuales como altura o cobertura del dosel, que son consideradas altamente 

dependientes de las condiciones de manejo en el proceso de cultivo. En este trabajo los plantones 

con procedencia C-HP se relacionaron con plantones pequeños con pocas hojas, la procedencia C-HG 

se relaciono plantones con mayor tamaño en altura, pero poca cantidad de hojas y área del dosel 

menores y la procedencia TAR con plantones con gran cantidad de hojas. Por tanto, la procedencia 

influyó sobre el desarrollo de los plantones cuando crecieron en las mismas condiciones, 

coincidiendo con los resultados obtenidos en otros estudios previos (Strandby et al., 2008).  
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Diferentes tipos morfológicos pueden estar relacionadas con la capacidad de los plantones 

para hacer frente a diferentes factores ambientales una vez introducidas en campo, tales como la 

sequía o las bajas temperaturas (Shimono y Kudo 2003; Navarro et al., 2006; Villar-Salvador et al., 

2012). De hecho, diversos trabajos han observado relaciones contrastadas entre el tamaño de las 

plántulas y el establecimiento en campo. Algunos trabajo han observado que plantones de mayor 

tamaño pueden verse favorecidos por diversas características morfofuncionales que incrementan 

tanto la supervivencia como en crecimiento posterior y sufrir menos estrés (Puértolas et al., 2003; 

Villar-Salvador et al., 2004; Luis et al., 2009; 2010). Sin embargo, otros estudios muestran que en 

áreas mediterráneas más secas (con clima semiárido),  se observa una relación inversa o nula 

(Cortina et al., 1997; Seva et al., 2000; Navarro et al., 2006; Trubat et al., 2008; 2011). En este 

sentido, el desarrollo de plantones con menos hojas y más pequeños en las poblaciones más áridas 

respondería a una estrategia de menores requerimientos hídricos globales de toda la planta y 

estrategias conservadoras de los recursos hídricos (Levitt, 1980; Vilagrosa et al., 2003). Por el 

contrario, los plantones con mayor desarrollo de la parte aérea y mayor número de hojas, como los 

de TAR, responderían a una estrategia de menor economía hídrica debido a una mayor disponibilidad 

de agua en estos ecosistemas, pero también a una mayor necesidad de fijación de carbono para ser 

más competitivo en ambientes donde el recurso hídrico no es el principal limitante (Flexas et al., 

2001; Cabrera, 2002).  

 

3.5.2 Efecto de la procedencia de la bellota y la disponibilidad hídrica sobre la respuesta morfo-

funcional de los plantones 

Independientemente de la procedencia, la menor disponibilidad hídrica produjo plantones con 

valores menores en variables morfológicas (área del dosel, cantidad de hojas), variables de 

crecimiento (tasas de crecimiento tanto del área del dosel como del número de hojas) y variables de 

biomasa (biomasa del tallo, biomasa de la raíz principal y de la biomasa de las raíces secundarias 

menores a 2 mm). Por tanto, las plantas sometidas a estrés hídrico se relacionaron con valores 

menores de crecimiento (Pugnaire et al., 1991; Navari-Izzo y Rascio, 1999). La nutrición foliar 

también fue afectada por la disminución de la disponibilidad de agua. La concentración de fósforo 

foliar mostró valores inferiores en los plantones bien hidratados. Según Castro et al. (1997) esta 

especie presenta una tendencia a aumentar el contenido de P en ambientes más húmedos. Sin 

embargo, nuestros resultados mostraron una relación inversa. El hecho de que el efecto del déficit 

hídrico sobre el contenido de P foliar fuera diferente al descrito en el trabajo de Castro et al. (1997) 

pudo ser debido a la edad de las plantas, ya que no trabajaron con plantones sino con plantas 

adultas. De hecho, los valores de P de nuestro trabajo coinciden con los obtenidos por Timbal y 

Aussenac (1996) o Valladares et al. (2000) para plantones jóvenes de la misma especie expuestos al 

sol.  

 

En relación con las variables ecofisiológicas medidas, el déficit hídrico provocó valores 

inferiores (más negativos) de potenciales hídricos, fotosíntesis, conductancia estomática, 

transpiración y eficiencia de uso del agua. En general, las plantas con una estrategia evitadora del 

estrés hídrico, como es el caso de esta especie, muestran respuestas en las cuales se maximiza la 

absorción de agua y se minimiza las pérdidas mediante el cierre de estomas y cambios rápidos del 

potencial hídrico en respuesta a pequeños pérdidas de agua, entre otros mecanismos (Abrams, 1990; 

Corcuera et al., 2002; Valladares et al., 2004; Aranda et al., 2005). El cierre estomático está 
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relacionado directamente con la fijación de carbono, siendo uno de sus principales factores 

limitantes durante periodos de estrés hídrico (Dickson y Tomlinson, 1996; Jones, 1998; Tognetti et 

al., 2000). Además, en valores extremos de sequía las plantas se tornan menos eficientes en el uso 

del agua (Flexas et al., 2004).  

 

Los resultados de este trabajo mostraron, además de un efecto de la disponibilidad hídrica, 

que el tipo de respuesta difirió según la procedencia del plantón en determinadas variables. En 

general, los plantones de procedencia de clima más húmedo (TAR), cuyos plantones en la etapa de 

desarrollo temprano fueron más grandes con mayor cantidad de hojas, presentaron estrategias más 

derrochadoras del agua que los procedentes de poblaciones de clima semiárido (C-HG y C-HP). Los 

plantones de TAR fueron los que presentaron menores contenidos hídricos, independientemente del 

grado de disponibilidad hídrica, y además, fueron los más sensibles al déficit hídrico mostrando una 

mayor diferencia entre ambos tratamientos sobre algunas variables como: área del dosel, biomasa 

aérea (principalmente, biomasa foliar), BS/BA, peso seco foliar, peso específico foliar y potencial 

hídrico. Estos plantones en condiciones de estrés hídrico murieron antes debido al agotamiento más 

temprano del recurso hídrico. Concretamente, los cambios en la biomasa, principalmente, en la 

biomasa aérea conllevaron a obtener diferencias entre procedencias en BS/BA. A pesar de que todos 

los valores de BS/BA fueron mayores a 1, valores característicos de plantas de clima mediterráneo 

(Hilbert y Canadell, 1995; Jackson et al., 1996) y en otros plantones de esta misma especie (Vilagrosa 

et al., 1996; Cortina et al., 2004), los plantones control de C-HP mostraron proporciones mayores, 

seguidos de los de TAR y por último, los de C-HG, con proporciones más cercanas a uno. Sin embargo, 

esta relación cambió con los plantones sometidos a déficit hídrico donde los plantones TAR fueron 

los que mostraron valores superiores (BS/BA=4,6±0,5). Rundell y Nobel (1991) señalaron que la 

proporción de biomasa asignada al sistema radical se incrementaba a medida que el ambiente era 

más árido. Por tanto, el efecto del estrés hídrico produjo mayores cambios en los plantones de TAR, 

que serían más sensibles al estrés (efecto significativo de la interacción; Tabla 3), seguidos de los de 

C-HG y por último, los de C-HP. A un nivel inter-específico se ha observado que las plantas que crecen 

en condiciones adversas tienden a mostrar patrones de tipo conservativo incluso cuando las 

condiciones son, temporalmente, favorables, evitando la producción de estructuras demasiado caras 

de ser sustentadas al empeorar las condiciones ambientales (Waller, 1991; Chapin, 1991; Chapin et 

al., 1993). Nuestros resultados sugieren que este tipo de comportamiento se da de igual manera a 

escala intra-específica, siendo los plantones procedentes de Crevillente, principalmente, los de C-HP, 

los que presentaron patrones más claros de tipo conservativo. Además, los plantones TAR sometidos 

a déficit hídrico mostraron decrecimientos del potencial hídrico mayores que los plantones de las 

otras dos procedencias. Se ha observado que el incremento entre el potencial al alba y al mediodía 

disminuye a medida que las condiciones de déficit hídrico se acentúan, siendo un comportamiento 

típico de especies que ocupan áreas de clima mediterráneo donde el periodo estival supone una 

fuerte limitación hídrica (Hickman, 1970). Los plantones TAR que presentaron valores al alba más 

negativos, deberían haber presentado al mediodía valores superiores a los demás plantones para 

evitar pérdidas de agua, de aplicarse la estrategia evitadora de la sequía (Vilagrosa, 2002). Sin 

embargo, los plantones estresados de dicha procedencia mostraron valores mayores de 

decrecimientos de los potenciales diarios. Estos resultados apuntarían a que dichos plantones 

presentaron una menor capacidad de regulación hídrica ante situaciones de estrés hídrico 

acentuadas respecto a los plantones procedentes de la procedencia Crevillente.  

 



Capítulo 3 

143 

 

La respuesta de los plantones frente al estrés hídrico tanto del consumo de agua como de la  

fotosíntesis,  influyen tanto al crecimiento y desarrollo de los plantones como a la supervivencia de 

las plantas (Kozlowski et al., 1991; Abrams, 1990; Abril y Hanano, 1998; Dickson y Tomlinson, 1996). 

Un patrón no conservador en el consumo de agua puede indicar una menor tolerancia a la sequía 

(Cregg, 1993) ya que cuando las condiciones de déficit hídrico se acentúan, las plantas derrochadoras 

no pueden mantener las elevadas tasas de transpiración, y o bien se vuelven ahorradoras o bien el 

individuo muere (Levitt 1980, Kozlowski et al., 1991). Nuestros datos indican que la supervivencia del 

plantón ante condiciones hídricas adversas depende más de la procedencia de los plantones que del 

tamaño de la plántula antes de someterlos a estrés hídrico. Los plantones de procedencia TAR (clima 

subhúmedo) presentaron el tiempo de supervivencia menor en el experimento de cese de suministro 

hídrico. Según diversos autores el tamaño de los plantones está correlacionado con la capacidad de 

los mismos para hacer frente a diferentes factores de estrés (Shimono y Kudo 2003; Navarro et al., 

2006; Villar-Salvador et al., 2012). Existen trabajos en los que muestran que la supervivencia está 

relacionada indirectamente con el tamaño de la planta (Cortina et al., 1997; Seva et al., 2000; Trubat 

et al., 2008; 2011), en contraposición de otros que muestran relaciones directamente proporcionales 

(Villar-Salvador et al., 2004; 2012; Oliet et al., 2005; Ramírez-Valiente et al., 2009). En nuestro trabajo 

se mostraron tanto relaciones directas como inversas. La relación entre la supervivencia y el tamaño 

del plantón previo al tratamiento hídrico fue inversa entre los plantones de TAR, que presentaron 

mayor número de hojas y mayores dimensiones, y los de C-HP/C-HP. Los plantones de TAR no solo 

presentaron las supervivencias más cortas que los de procedencia Crevillente (C-HP, C-HG) una vez 

estresadas, sino, también en condiciones hídricas favorables (tratamiento de control). Sin embargo, 

entre los plantones procedentes de Crevillente (C-HP vs. C-HG) la relación entre dichas variables fue 

directamente proporcional. Los plantones estresados de C-HP con menores tamaños presentaron 

una menor supervivencia respecto a los de C-HG.  Además, se observó que los plantones de C-HP casi 

no mostraron cambios, mostrando un comportamiento más conservativo y una menor plasticidad 

que los de C-HG y por tanto, una peor adaptación a las condiciones de estrés hídrico.  

 

En general, nuestros datos sugieren que los plantones procedentes de las poblaciones con 

ambientes más áridos muestran estrategias frente al estrés hídrico más conservativas y ahorradoras 

que los procedentes de ambientes más húmedos. Los plantones de C-HG son los que presentaron 

mejores resultados tanto en la germinación como en el comportamiento frente al estrés hídrico. Son 

capaces de desarrollar respuestas más adecuadas frente a este tipo de estrés que las otras dos 

poblaciones. Estos presentan una estrategia clara de tipo ahorrador, aprovechando los recursos 

hídricos cuando están disponibles. Los plantones de C-HP, a pesar de que también presentan 

estrategias ahorradoras, no son capaces de aprovechar tales recursos, mostrándose menos plásticos 

que los de C-HG. Por otro lado, los plantones de TAR, aunque aprovechen los recursos hídricos 

cuando están disponibles, cambian antes de estrategia cuando las condiciones de déficit hídrico se 

acentúan, muriendo los plantones al no poder mantener las elevadas tasas de transpiración. 

Balaguer et al. (2001) observan que esta especie muestra diferentes ecotipos en relación a su 

comportamiento frente al grado de intensidad lumínica presente en diferentes hábitats; ambientes 

más homogéneos están relacionados con poblaciones con menor plasticidad fenotípica. Finalmente, 

concluyen que la amplitud ecológica de esta especie parece derivar no sólo de su capacidad de 

tolerar las condiciones de clima Mediterráneo, sino también de la especialización de sus poblaciones 

en hábitats contrastados. En nuestro estudio esta especie también parece mostrar diferentes 

ecotipos en relación a su comportamiento frente al estrés hídrico, como ocurre en la especie Q. 
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suber que muestra una relación directa entre las condiciones ambientales de la procedencia de los 

plantones y la respuesta frente al estrés hídrico, concretamente, las poblaciones procedentes de 

lugares con veranos más secos exhiben mayores tasas de supervivencia bajo condiciones hídricas 

adversas (Ramírez-Valiente et al., 2009). 

 

3.6 Conclusiones  

En conclusión, existe un efecto de la procedencia tanto en la germinación, en la forma de 

crecimiento como en el comportamiento frente al estrés hídrico. Los plantones de C-HG, plantones 

de poblaciones más xéricas y con individuos de tamaños foliares mayores, son los que presentaron 

mejores resultados tanto en la germinación como en el comportamiento de su progenie frente al 

estrés hídrico. Los plantones de procedencia de clima más húmedo (TAR), cuyos plantones en la 

etapa de desarrollo temprano fueron más grandes con mayor cantidad de hojas, presentaron 

estrategias más derrochadoras del agua que los procedentes de poblaciones de clima semiárido (C-

HG y C-HP). Asimismo, los plantones de C-HP presentaron una peor adaptación a las condiciones de 

estrés hídrico que los de C-HG, ya que casi no mostraron cambios, manifestando un comportamiento 

más conservativo y una menor plasticidad fenotípica, y sobrevivieron menos tiempo que los de C-HG.  

 

Además, nuestros datos sugieren que la procedencia juega un papel importante en la calidad 

de la planta de Q. coccifera y en algún caso por encima del aspecto morfológico de la plántula. Por 

ejemplo, plantones procedentes de ambientes más húmedos (Tárbena) no mostraron mayores 

supervivencias que los de ambientes más xéricos (Crevillente) a pesar de presentar mayores 

tamaños. Sin embargo, en plantones procedentes de ambientes xéricos provenientes de individuos 

con morfología foliar contrastada (C-HG vs. C-HP), los plantones de mayor tamaño, que 

correspondieron con los de C-HG, mostraron valores superiores de supervivencia que los plantones 

de C-HP. 

 

Por tanto, nuestro estudio muestra la importancia de la adaptación local a escala poblacional 

o del hábitat e incluso a escalas más pequeñas, entre individuos con morfologías foliares 

contrastadas, y sus respectivas implicaciones en la adecuada selección del material reproductivo 

forestal para actividades de restauración ecológica. Este trabajo pretende ser un ensayo para 

demostrar como indicadores sencillos como el tamaño de hoja materno, fácil de determinar por el 

personal encargado de llevar a cabo los planes de restauración, puede tener una relevancia 

importante para procesos funcionales de los plantones. La información obtenida ayudará a mejorar 

la selección del material forestal de reproducción, aumentando la probabilidad de éxito de las 

restauraciones en entornos mediterráneos al proporcionar una fácil herramienta de toma de 

decisiones para los programas de restauración y planes de conservación.  
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APÉNDICE A. Selección de las procedencias y morfotipos maternos 

En cada una de las zonas de condiciones climáticas contrastadas, se seleccionaron tres situaciones en 

función de la pendiente y la orientación, aspectos que condicionaron principalmente la radiación 

solar incidente a lo largo de todo el año y la disponibilidad hídrica del suelo. Las tres situaciones 

seleccionadas fueron: "laderas de solana", en orientación S, expuestas a una mayor radiación solar 

incidente que condiciona una mayor demanda hídrica atmosférica y menor disponibilidad hídrica en 

los suelos, "laderas de umbría", en orientación N, con menor radiación solar que promueve mejores 

condiciones abióticas para las plantas, y "ramblas" con estrato arbóreo, que se caracterizan por 

presentar una mayor disponibilidad hídrica y menor radiación solar que las situaciones anteriores al 

estar encajadas en barrancos. En julio de 2002, 24 individuos adultos del tamaño similar fueron 

elegidos en cada situación (3 réplicas x 8 individuos) y área de estudio (dos localidades: Crevillante y 

Tárbena) dando un total de 144 individuos (dos localidades x tres situaciones x 24 individuos). Para 

reducir los efectos de la variabilidad dentro del individuo, tres ramas diferentes de la misma edad 

fueron seleccionadas y recogidas del lado orientado hacia el Sur del individuo y a una altura media 

del dosel. De cada individuo se cogieron un total de 20 hojas. Estas hojas fueron escaneadas 

individualmente para el cálculo del área foliar total que se realizó mediante Photoshop 6.0 (Adobe 

Systems, Inc., San José. California, Estados Unidos). 

 

Para la selección de las poblaciones se evaluó el efecto ambiental sobre el tamaño foliar 

mediante el análisis de las diferencias inter- e intra-poblacionales a partir de GLMM (en inglés, 

Generalized Linear Mixed Models) para datos anidados, considerándose “localidad” y “situación” 

como factores fijos e “individuo” como factor aleatorio y anidado. Se considerará un posible efecto 

ambiental cuando los factores “localidad” y, especialmente, “situación”, resulten predictores 

significativos. Un efecto de la “localidad” sobre el área de las hojas, también, podría ser causado por 

diferencias genéticas derivadas de la distancia entre las poblaciones. La selección del modelo siguió 

los cinco pasos correspondientes a este tipo de análisis, que se basan en el AIC (en inglés, Akaike´s 

information criterion; ver detalles en Apéndice B). La variable “área foliar” fue transformada (log-) 

para cumplir las asunciones de homocedasticidad y normalidad. El análisis se realizó mediante el 

paquete estadístico R versión 3.1-96 (R Development Core Team 1999, 2010; Pinheiro et al., 2009). 

 

Los resultados del análisis estadístico mostraron un efecto significativo de la localidad sobre el 

tamaño foliar, además de un efecto del individuo (Tabla A1).  

 

El modelo óptimo (MO) fue del tipo: 

  Tamaño hoja=0,07+0,09·TAR  

con una varianza residual de σ2=0,132 y una varianza para la constante de σ2
a=0,162 (este es el efecto 

estimado del individuo materno). La población de Tárbena se relacionó con tamaños de hojas 

mayores y la variabilidad intra-poblacional fue mayor en la población de Crevillente que en la de 

Tárbena (Figura A1). 

 

Se comprobó tanto en el análisis de datos como en visitas en campo que la población de 

Tárbena no mostró diferencias foliares entre individuos tan marcadas visualmente como la población 

de Crevillente. Por tanto, no se pudo considerar como carácter de selección.   
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Tabla A1. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al tamaño de las hojas (área foliar) de 
Quercus coccifera L. Los modelos más parsimoniosos, tanto en la selección de la estructura de los efectos 

aleatorios como de los efectos fijos, correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC 
significativamente (p<0,05) más bajos (marcados en negrita). 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Localidad*situación -864,03  
      2. Localidad * situación + (1|individuo) -2882,32 1 vs. 2 
      3. Localidad * situación + (1| situación/individuo) -2880,32 2 vs. 3 
      4. Localidad * situación + (1|localidad/individuo) -2880,32 3 vs. 4 
      5. Localidad * situación + (1|localidad/situación/individuo) -2878,32 4 vs. 5 
Efectos fijos   
      6. Intercept  -2904,96  
      7. Intercept + localidad -2914,61 6 vs. 7 
      8. Intercept + localidad + situación -2911,09 7 vs. 8 
      9. Intercept + localidad + situación x localidad -2912,26 8 vs. 9 
      10.Intercept + localidad + situación + situación x localidad 
Modelo óptimo 
      Intercept + localidad + (1|individuo)  

-2912,26 9 vs. 10 

 

 

 

 

Figura A1.  Diagrama de cajas de los residuos estandarizados (standardised residuals) obtenidos mediante la 
aplicación del modelo óptimo (Tabla A1) sobre los datos del tamaño de las hojas. Muestra los valores de los 

residuos (eje-y) correspondientes a  cada individuo (eje-x; factor anidado). Valores por encima y por debajo de 
la línea cero indican un efecto del factor anidado. Los primeros 72 individuos corresponden a la población de 

Crevillente, el resto a la población de Tárbena. 

 

Quercus coccifera L. es una especie capaz de amortiguar la variabilidad de los recursos 

hídricos a través de diversos mecanismos como la reducción del área de las hojas entre otros 

(Noïtsakis et al., 1990). Por tanto, un menor tamaño foliar podría indicar una menor disponibilidad 

hídrica. Sin embargo, a pesar de que se observaron cambios entre en el tamaño de las hojas entre las 

dos localidades (Crevillente vs. Tárbena), los cambios observados no estuvieron correlacionados con 

los sitios contrastados hídricamente. El tamaño foliar a nivel de individuo varió de forma aleatoria 
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dentro de la población, apuntando que fueron aspectos, principalmente, genéticos los que 

impulsaron los cambios foliares o, al menos, factores ambientales no relacionados con la intensidad 

lumínica y la disponibilidad hídrica a la escala que se consideró (Villar et al., 1997; Valladares et al., 

2002). De hecho, otros estudios revelan que en ambientes más áridos, la especie Q.coccifera no 

muestra cambios morfológicos foliares sino un descenso de la exposición del área de la hoja y una 

importante pérdida de hojas en periodos desfavorables (Rambal y Leterme, 1987; Castro et al., 

1997).  
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APÉNDICE B. Selección del módelo óptimo (GLMMs; Generalized Linear Mixed Model) 

La selección del módelo óptimo en GLMMs sigue un procedimiento de cinco pasos (Crawley, 2007; 

Zuur et al 2009). 1) La selección de modelo comienza con un modelo donde la parte fija contenga 

tantas variables explicativas e interacciones como sea posible (modelo más allá del óptimo), 2) se 

elige la estructura aleatoria óptima comparando modelos anidados estimados mediante máxima 

verosimilitud restringida (REML), 3) una vez que se haya determinado la estructura aleatoria, la 

estructura fija óptima es seleccionada comparando modelos anidados de la misma manera que el 

paso 2 pero usando la estimación de máxima verosimilitud (ML), 4) se presentan los resultados del 

modelo óptimo (paso 4) mediante la estimación de REML, 5) finalmente, los residuos son evaluados 

para verificar la normalidad y homogeneidad y validar, así, el modelo óptimo.  

 

Tanto en la selección del modelo óptimo de las variables que afectan al tamaño de las 

bellotas (longitud) como a la altura y al área del dosel de los plantones de Quercus coccifera L., sólo 

se incluyó en el modelo óptimo el factor aleatorio correspondiente al individuo materno (Tabla B1 y 

Tabla B2).  

 
Tabla B1. Selección del modelo óptimo, mediante GLMM con distribución normal de los errores, de las 

variables que afectan al tamaño de las bellotas (longitud) de Quercus coccifera L. Los modelos más 
parsimoniosos, tanto en la elección de la estructura de los efectos aleatorios como de los efectos fijos, 

correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados 
en negrita).  

 
Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 6303,38  
      2. Procedencia + (1|individuo) 5005,87 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1|procedencia /individuo) 5007,87 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  5012,30  
     5. Intercept + procedencia 5009,41 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + (1|individuo)  
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Tabla B2. Selección del modelo óptimo, mediante GLMM con distribución normal de los errores, de las 
variables que influyen en la altura y área del dosel en plantones de Quercus coccifera L. Los modelos más 

parsimoniosos, tanto en la elección de la estructura de los efectos aleatorios como de los efectos fijos, 
correspondieron a los modelos que mostraron valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados 

en negrita). 
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Modelos AICAltura Test AICÁrea dosel Test 

Efectos aleatorios     

      1. Procedencia 2178,75  2760,30  

      2. Procedencia  + (1|individuo) 2075,40 1 vs. 2 2741,68 1 vs. 2 

Efectos fijos     

      3. Intercept  2078,98  2749,09  

      4. Intercept + procedencia 
Modelo óptimo 
      Intercept + (1|individuo) 

2080,57 3 vs. 4 2750,79 3 vs. 4 
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APÉNDICE C. Selección de las clases de la estructura morfológica 

 

Tabla C1. Diferentes clases de la estructura morfológica de la parte aérea de los plantones obtenidas a partir de 
la combinación de tres variables bicategóricas (altura, área del dosel y número de hojas). Leyenda: DT 

(desarrollo temprano), EH (estrés hídrico). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 
Variables 
morfológicas 

DT 
Media 

(n=392) 

Control 
Media 

(n=133) 

EH 
Media 

(n=132) 
Estructura 

 
1 

 
Altura 

 
< 7,6 cm 

 
< 22,0 cm 

 
< 19,7 cm 

 Área del dosel < 17,97 cm2 < 46,6 cm2 < 16,4 cm2 

Nº de hojas < 30 < 103 < 72 

 
2 

 
Altura 

 
< 7,6 cm 

 
< 22,0 cm 

 
< 19,7 cm 

 Área del dosel < 17,97 cm2 < 46,6 cm2 < 16,4 cm2 

Nº de hojas > 30 > 103 > 72 

 
3 

 
Altura 

 
< 7,6 cm 

 
< 22,0 cm 

 
< 19,7 cm 

 
Área del dosel > 17,97 cm2 > 46,6 cm2 > 16,4 cm2 

Nº de hojas < 30 < 103 < 72 

 
4 

 
Altura 

 
< 7,6 cm 

 
< 22,0 cm 

 
< 19,7 cm 

 
Área del dosel > 17,97 cm2 > 46,6 cm2 > 16,4 cm2 

Nº de hojas > 30 > 103 > 72 

 
5 

 
Altura 

 
> 7,6 cm 

 
> 22,0 cm 

 
> 19,7 cm 

 
Área del dosel < 17,97 cm2 < 46,6 cm2 < 16,4 cm2 

Nº de hojas < 30 < 103 < 72 

 
6 

 
Altura 

 
> 7,6 cm 

 
> 22,0 cm 

 
> 19,7 cm 

 
Área del dosel < 17,97 cm2 < 17,97 cm2 < 16,4 cm2 

Nº de hojas > 30 > 103 > 72 

 
7 

 
Altura 

 
> 7,6 cm 

 
> 22,0 cm 

 
> 19,7 cm 

 

Área del dosel > 17,97 cm2 > 46,6 cm2 > 17,97 cm2 

Nº de hojas < 30 < 103 < 72 

 
8 

 
Altura 

 
> 7,6 cm 

 
> 22,0 cm 

 
> 19,7 cm 

 

Área del dosel > 17,97 cm2 > 46,6 cm2 > 16,4 cm2 

Nº de hojas > 30 > 103 > 72 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
 

Foto 1. Detalle de individuo de Q. coccifera 
de hoja grande procedente de Sª Crevillente 
(C-HG). 

 

Foto 2. Detalle de individuo de Q. coccifera 
de hoja pequeña procedente de Sª 
Crevillente (C-HP). 

 

Foto 3. Plantones de Q. coccifera 
procedentes de C-HG (izquierda) y de C-HP 
(derecha). 

 

Foto 4 Detalle de la parte subterránea de un 
plantón de Q. coccifera. 
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RESUMEN 

El efecto materno del material reproductivo, utilizado para actuaciones de restauración 

forestal, influye sobre las diferentes etapas del ciclo de la vida de la planta. Pocos estudios se 

han centrado en especies de vida larga e interés forestal a pequeñas escalas de distribución. El 

objetivo de este estudio fue analizar los efectos de la procedencia de la semilla (efecto 

materno) sobre la germinación y el desarrollo de plantones de coscoja (Quercus coccifera L.), 

especie de gran interés forestal, en diferentes condiciones ambientales (efecto del hábitat de 

plantación) en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alicante, España) con un clima 

mediterráneo seco-subhúmedo. Se seleccionaron tres procedencias (solana, umbría y 

márgenes de cultivo) y cinco hábitats de plantación (carrascal cerrado, carrascal abierto con 

presencia de pino carrasco (Pinus halepensis Mill.), carrascal de solana, cultivos abandonados 

repoblados con pino y cultivos recientemente abandonados). Se analizó el efecto de la 

procedencia sobre procesos tales como la germinación, emergencia, desarrollo y supervivencia 

tanto en condiciones óptimas y homogéneas como en los diferentes hábitats de plantación. 

Los resultados mostraron efectos de la procedencia de las bellotas sobre la velocidad de 

germinación y el crecimiento en diámetro, diluyéndose en condiciones de campo al observarse 

únicamente algunas interacciones entre la procedencia y el hábitat en el crecimiento. Los 

hábitats más favorables para la repoblación con esta especie fueron hábitats con cobertura de 

pinar y con una cierta abundancia de estrato herbáceo y suelos ricos en materia orgánica y los 

más desfavorables los correspondientes a carrascal cerrado y aquellos con valores altos de 

pedregosidad y cobertura de matorral. Este estudio aporta información esencial para la 

elaboración de los planes de conservación y restauración de zonas protegidas, sobre todo 

desde el punto de vista del reforzamiento de poblaciones con problemas de regeneración 

natural.  

 

 

 

 

Palabras clave: clima mediterráneo seco-subhúmedo, áreas protegidas, restauración 

ecológica, procedencia y Quercus coccifera L.  
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4.1 Introducción  

La viabilidad de las semillas, la emergencia y el crecimiento de las plántulas, e incluso el 

desarrollo de plantas adultas, pueden estar influenciados por las características de la planta 

madre, tanto por factores de tipo genético como por las características del hábitat en el que se 

desarrolla la planta madre (Roach y Wulff, 1987; Mazer y Gorchov, 1996). Este conjunto de 

efectos de la planta madre (en adelante nos referiremos como “efecto materno”) se muestra 

tanto en las primeras etapas del ciclo de vida de la planta (e.g. tamaño de la semilla y 

capacidad de germinación: Baskin y Baskin, 1998; Loha et al., 2006, Bischoff et al., 2006b) 

como en procesos posteriores (e.g. supervivencia y crecimiento: Helenurm y Scaal, 1996; Byers 

et al., 1997) persistiendo en las plantas adultas e incluso a través de generaciones (Helenurm y 

Schaal, 1996; Byers et al., 1997).  

 

Uno de los efectos maternos más estudiados por su relevancia es el tamaño de la 

semilla. La relación entre el tamaño de la bellota y su procedencia varía ampliamente entre 

especies (Moles et al., 2005), poblaciones dentro de la misma especie (Susko y Lovett-Doust, 

2000), e incluso dentro del mismo individuo (Obeso, 1993; Simons y Johnston, 2000). Las 

diferencias en las condiciones ambientales experimentadas por las plantas madre, la posición 

de las semillas en el dosel o la fenología de la floración, entre otros factores, pueden 

condicionar el tamaño de la semilla sin estar asociadas directamente a diferencias genéticas 

(Donohue y Schmitt, 1998).  A su vez, se ha demostrado que la fenología de la floración puede 

variar en función de características meteorológicas anuales y de la localización  (Gómez-Casero 

et al., 2007; Jato et al., 2007). En muchas especies se ha observado que el tamaño de la semilla 

está relacionado positivamente con el porcentaje y la velocidad de germinación, la 

supervivencia o con el posterior crecimiento y desarrollo de los plantones (Lloret et al., 1999; 

Moles et al., 2007; Moles y Westoby, 2004; Gómez, 2004; Ramírez-Valiente et al., 2009; Villar-

Salvador et al., 2010). Sin embargo, otros trabajos han mostrado que el efecto del tamaño de 

la semilla no es tan general como predice la teoría (Delgado et al., 2008; Gao-Lin et al., 2011). 

Esto puede deberse a los factores ambientales o de otra índole a los que se ven sometidas 

estas semillas. Mientras que semillas más grandes pueden presentar ventajas en condiciones 

ambientales benignas o responder mejor a la competencia con otras especies (Tripathi y Khan, 

1990; Green y Juniper, 2004), también pueden ser preferidas por los depredadores (Gómez, 

2004) o presentar un menor rendimiento en condiciones más estresantes (Rose, 2000; Quero 

et al., 2006; Quero et al., 2007). 

 

Además del tamaño de la semilla, el hábitat del cual procede la planta madre también 

puede influenciar el comportamiento de las plántulas ante determinadas condiciones 

ambientales (Balaguer et al., 2001; Macel et al., 2007). Generalmente, la supervivencia y el 

desarrollo de la planta puede verse afectada negativamente cuanto mayor distancia geográfica 

haya con la población de procedencia de las semillas debido a las diferencias ambientales y al 

aislamiento genético (proceso conocido como “adaptación local”: Keller y Kollman, 1999; 

Galloway y Fenster, 2000). De ahí que los estudios de restauración ecológica sugieren la 

utilización de semillas de procedencia local (Sackville Hamilton, 2001), ya que la utilización de 

semillas de procedencia no local puede suponer dificultades en el establecimiento y 

aclimatación al medio, dando lugar a procesos desfavorables conocidos como “contaminación 

genética” (“genetic swamping”), en los que genotipos superiores invaden y desplazan a las 
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poblaciones locales (Saltonstall, 2002) y “depresión por exogamia” (“outbreeding depression”) 

en que la hibridación entre las poblaciones locales y no locales da lugar a poblaciones con peor 

capacidad de aclimatación al sitio que las poblaciones maternas (Keller et al., 2000; Montalvo y 

Ellstrand, 2001; Hufford y Mazer, 2003; 2011). Sin embargo, también se han observado 

divergencias entre poblaciones a escalas geográficas menores, estando más relacionado el 

grado de adaptación con la homogeneidad de los hábitats que con la distancia geográfica 

(Montalvo y Ellstrand, 2000; Shimono y Kudo, 2003). Es decir, poblaciones que se encuentran 

más alejadas pero que presentan hábitats similares pueden llegar a estar mejor adaptadas que 

las poblaciones vecinas con hábitats contrastados. Por esta razón, en planes de reforestación o 

conservación se recomienda la recolección local de semillas de poblaciones que presenten un 

tipo de hábitat lo más similar posible a los hábitats de las áreas a restaurar (Bischoff et al., 

2006a; Vander Mijnsbrugge et al., 2010).  

 

En ambientes mediterráneos secos y semiáridos, la regeneración natural de la mayoría 

de las especies forestales se ve afectada, principalmente, por los periodos frecuentes de 

intensa sequía (Aschmann, 1984; Ackerly, 2004; de Luis et al., 2010), por las alteraciones 

antrópicas del hábitat a las que han sido expuestas las poblaciones durante largo tiempo (Abad 

et al., 1996; Zavala, 2003) y por la alta tasa de depredación sobre semillas y plántulas (Gómez 

et al., 2003; Zamora et al., 2004). Estos factores pueden afectar tanto la viabilidad de las 

semillas como la probabilidad de supervivencia de las plántulas en los primeros estadios 

(García-Fayos y Verdú, 1998; Rey y Alcántara, 2000; Gulias et al., 2004). Para poder establecer 

estrategias y protocolos de actuación adecuados para reforzar e incrementar el reclutamiento 

en poblaciones con una reducida tasa de regeneración es importante conocer el efecto de la 

procedencia de las semillas sobre su comportamiento y sobre las respuestas de la progenie 

frente a diferentes condiciones ambientales (Hardwick et al., 1997; Cortina et al., 2006). 

 

El objetivo de este estudio fue analizar los efectos de la procedencia de la semilla 

(efecto materno) sobre la germinación y el desarrollo de plantones de coscoja (Quercus 

coccifera L.) en diferentes condiciones ambientales (efecto del hábitat de plantación). Este 

trabajo fue realizado dentro del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja (Alicante, España) 

con un clima mediterráneo seco-subhúmedo. En la selección de la procedencia materna se 

consideraron diversas poblaciones con características ambientales contrastadas que fueron: 

poblaciones de vertientes en solana, de vertientes en umbría y de márgenes de cultivos. Para 

estudiar el efecto de la procedencia se realizaron dos ensayos complementarios. El primero 

consistió en la recolección y siembra de bellotas de las diferentes procedencias en cada 

población (solana, umbría y márgenes de cultivo), y posterior cultivo en vivero para evaluar su 

respuesta en condiciones óptimas y homogéneas (sin restricción de agua, suministro de 

nutrientes y luz uniforme). El segundo ensayo consistió en la plantación de bellotas 

pregerminadas de las diferentes poblaciones anteriores en diversos hábitats con 

características ecológicas contrastadas (carrascal cerrado, carrascal abierto con presencia de 

pino carrasco (P. halepensis), carrascal de solana, cultivos abandonados repoblados con P. 

halepensis y cultivos recientemente abandonados). Las hipótesis del trabajo fueron las 

siguientes: i) la procedencia materna (efecto materno) afecta a la germinación y desarrollo 

inicial de Q.coccifera, pudiendo estar relacionado al mismo tiempo con el tamaño de la bellota 

y ii) la respuesta global de las plántulas, desde el punto de vista de la emergencia, 
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supervivencia y desarrollo, en condiciones naturales dependerá del grado de similitud entre 

hábitat de origen (población de procedencia) y el de destino (hábitat donde serán 

implantadas). Q. coccifera es una especie forestal longeva y de gran interés en la restauración 

forestal (Vilagrosa et al., 1996; Cañellas y San Miguel, 2003; Cortina et al. 2006). El efecto de la 

procedencia de la semilla, a pesar de ser un fenómeno relativamente bien conocido, ha sido 

principalmente estudiado con plantas anuales y a gran escala de distribución. Pocos estudios 

se han centrado en especies de vida larga e interés forestal (López et al., 2003) a pequeñas 

escalas de distribución como pueda ser el marco de un Parque Natural de 2298 ha de 

superficie. Este tipo de estudios se considera esencial en los planes y acciones de conservación 

y restauración de zonas protegidas, sobre todo desde el punto de vista del reforzamiento de 

poblaciones con problemas de regeneración natural (e.g.: Bischoff et al., 2006a; Strandby et 

al., 2008; Assogbadjo et al., 2011).  

 

4.2 Material y métodos 

4.2.1 Área de estudio 

El área de estudio se localiza en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, al norte de la 

provincia de Alicante (Comunidad Valenciana, España), ocupando 2298 ha. El P.N comprende 

una elevación montañosa orientada de suroeste a noreste (Sª del Menejador) con una altura 

máxima de 1352 m.s.n.m. Las condiciones climáticas son típicamente mediterráneas con 

influencia continental, donde los meses de altas temperaturas coinciden con los meses de 

menor precipitación. Esta zona posee un termótipo mesomediterráneo y ombrótipos, 

principalmente, seco y subhúmedo, siendo la temperatura y la precipitación media anual 14,7º 

C y 647 mm, respectivamente (Rivas-Martínez, 2007).  

 

La marcada diferencia ambiental entre sus dos vertientes hace posible distinguir 

diferentes unidades paisajísticas (Boronat et al., 1989). En el caso de las vertientes de umbría, 

con mayor disponibilidad hídrica, la vegetación corresponde a un bosque esclerófilo 

mediterráneo con predominio de la carrasca (Quercus ilex ssp. ballota (Desf.) Samp.) 

acompañada de algunas especies caducifolias como el roble valenciano (Quercus faginea 

Lam.), el fresno de hoja pequeña (Fraxinus ornus L.) y el arce (Acer opalus Mill. ssp. granatense 

(Boiss.) Font Quer & Rothm.) y, puntualmente, otras especies arbóreas características, como el 

tejo (Taxus baccata L.). En esta unidad, la coscoja está presente en los   encinares abiertos con 

presencia de coscoja (Quercus coccifera L.), en los pinares de pino carrasco (Pinus halepensis 

Mill.) y en las comunidades de matorral presentes en las altitudes menores. En las vertientes 

de solana el tipo de vegetación corresponde a una formación boscosa de escasa altura y 

doseles más abiertos, en la que predominan los coscojares con formaciones boscosas 

puntuales de pino carrasco más o menos densas. También, se observan carrascales abiertos 

con un estrato arbustivo y herbáceo dominado por especies heliófilas como aliagas (Ulex 

parviflorus Pourr. y Genista scorpius L.) o tomillos (Thymus vulgaris L.). Además, encontramos 

áreas de cultivo, bancales destinados a cultivos de secano (e.g.: cereales, olivos, almendros y 

frutales), distribuidos por todo el Parque con mayor abundancia en las zonas de menor altitud. 

Se encuentran tanto en activo como abandonados e incluso repoblados con P. halepensis, en 

los que se pueden encontrar especies como la rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides L.), la 
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amapola (Papaver rhoeas L.), la corregüela menor (Convolvulus arvensis L.) y las jaras (Cistus 

albidus L.). Una descripción y localización de los hábitats contrastados se puede encontrar en 

Terrones et al. (2006). 

 

4.2.2 Diseño experimental  

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 2005 se recolectaron bellotas de Q. coccifera 

de entre 10 y 15 individuos maternos situados en tres condiciones ecológicas: márgenes de 

cultivos, vertientes en solana y vertientes en umbría (Tabla 1). Únicamente se seleccionaron 

individuos maternos con un número de bellotas elevado (superior a 60). Al tratarse de una 

especie rebrotadora, las plantas madres fueron elegidas a una distancia mínima de 150 metros 

entre ellas para garantizar una suficiente diversidad genética dentro de cada población. 

 

Tabla 1. Datos de las variables ambientales correspondientes a las diferentes procedencias de 
las bellotas (Media±ES; datos obtenidos del MDE elaborado en el Capítulo I). 

 

 Márgenes de cultivos Vertientes en solana Vertientes en umbría 

Altitud (m.s.n.m.) 941±9 960±26 844±25 

Orientación Este Sureste Noroeste 

Pendiente (º) 12±2 9±3 12±1 

 

Para controlar el efecto del tamaño de la semilla de cada procedencia (efecto materno) 

se midió la longitud y el peso de 60 bellotas por individuo materno. Se seleccionó la longitud 

como variable de estudio ya que, además de ser una variable de fácil medición para la 

selección de semillas, explicó el 59% de la variabilidad del peso (Apéndice A). Para el 

experimento de germinación se seleccionaron un total de 2910 bellotas de las tres 

procedencias maternas, correspondientes a 10-15 individuos maternos por procedencia y 60-

102 bellotas por individuo materno. Para inducir la germinación se sumergieron en agua 

durante 48 h para su hidratación y una vez hidratadas fueron colocadas en bandejas rellenas 

de fibra de coco. Las bellotas se colocaron en tres bandejas por individuo materno (20-34 

bellotas/bandeja) para estar adecuadamente replicado el ensayo. Se mantuvieron en 

condiciones ambientales homogéneas y óptimas (sin restricción de agua, con suministro de 

nutrientes y luz uniforme) en un invernadero en las instalaciones del Parque Natural del 

Carrascal de la Font Roja. La germinación se registró diariamente durante dos meses. En el 

momento en el que las bellotas mostraron la presencia de la radícula de longitud superior a 2 

mm, se retiraron de las bandejas y se colocaron en contenedores forestales de tipo Super-

Leach  con unas dimensiones diámetro 47 mm y altura 165 mm, y un volumen de de 205 

cm3. Se utilizó un sustrato estándar mezcla de turba rubia no fertilizada, fibra de coco y 

vermiculita ([1:1:1]). Las bellotas que no germinaron después de 2 meses se consideraron no 

viables. 

 

Una sub-muestra de las bellotas se utilizó para evaluar diferencias entre procedencias 

(poblaciones de vertientes en solana, vertientes en umbría y márgenes de cultivos) en el 

crecimiento de los plantones. Para ello se plantaron un total de 42 bellotas (3 procedencias x 
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14 bellotas/procedencia) en condiciones ambientales homogéneas y óptimas (sin restricción 

de agua, suministro de nutrientes y luz uniforme) en el vivero del Parque. Las condiciones 

seleccionadas fueron las que el equipo técnico del Parque utiliza para cultivar las especies 

forestales con características similares a la especie de estudio. Se midió la altura y el diámetro 

basal de todos los plantones antes (Mayo 2006) y después (Octubre 2006) del verano del 

primer año. Posteriormente, se evaluó el crecimiento post-estival durante los siguientes tres 

años (2007, 2008 y 2009).  

 

Otra sub-muestra de las bellotas pregerminadas se utilizó para evaluar el 

establecimiento (supervivencia y crecimiento de los plantones) en cinco tipos de hábitats más 

comunes en el PN Carrascal de la Font Roja: carrascal cerrado (CC), carrascal abierto con 

presencia de pino carrasco (P. halepensis) (CP), carrascal de solana (CS), cultivos abandonados 

repoblados con P. halepensis (CAP) y cultivos recientemente abandonados (CRA) (Tabla 2). La 

selección de los hábitats se realizó en función de la representatividad de las unidades de 

vegetación presentes en el Parque (Terrones et al., 2006). Además, los hábitats fueron 

caracterizados a partir de determinadas variables microambientales   porcentaje de 

recubrimiento arbóreo, arbustivo, herbáceo, de materia orgánica, de pedregosidad y de 

afloramiento rocoso   , medidas en una superficie de 1 m2 alrededor de la bellota introducida 

en campo (denominadas como “composición de microhábitats” en adelante). Estas variables 

de recubrimiento medidas no fueron aditivas, ya que se calcularon de forma independiente en 

cada estrato. Para caracterizar los diferentes hábitats a través de las condiciones 

microambientales se analizó la relación entre ambas, en donde la composición de los 

microhábitats quedó en función del tipo de hábitat de plantación (ver detalles en Apéndice B). 

Así pues, el hábitat CAP se caracterizó por presentar porcentajes altos de recubrimientos 

arbóreos y materia orgánica con valores nulos de afloramiento rocoso, el hábitat CC por 

presentar, también, valores muy altos de materia orgánica y recubrimiento arbóreo pero con 

valores bajos de herbáceas, el hábitat CP por mostrar valores altos tanto de materia orgánica y 

recubrimiento arbóreo como de herbáceas, el hábitat CRA por mostrar valores de 

pedregosidad más altos y valores de recubrimiento arbóreo más bajos que los demás hábitats 

y el hábitat CS por presentar valores medios de recubrimiento arbóreo, arbustivo y de materia 

orgánica (Figura 1).  

 

Tabla 2. Datos de las diversas variables topográficas de las parcelas de plantación correspondientes a 
los diferentes hábitats seleccionados (Media±ES; n= 3; datos obtenidos a partir del MDE elaborado 

en el Capítulo I). Leyenda: CAP (cultivos abandonados con repoblación de pino), CC (carrascal 
cerrado), CP (carrascal abierto con pinar), CRA (cultivos recientemente abandonados), CS (carrascal 

de solana). 
  

 CAP CC CP CRA CS 

Altitud (m) 1035±50 1125±24 1000±31 935±130 1244±23 

Orientación NW,N N NW,N NW,NE SW,SE,S 

Pendiente (º) 13±4 18±5 24±8 16±4 9±6 

 

Las plantaciones en cada hábitat seleccionado se realizaron en un total de 15 parcelas 

de aproximadamente 75 m2 en el mes de Febrero. En total se plantaron 270 bellotas (5 tipos 
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de hábitat x 3 procedencias (solana, umbría, cultivo) x 6 bellotas) y cada combinación se 

replicó tres veces en cada hábitat. Las bellotas se plantaron en hoyos de 20×20×20 cm, 

realizados manualmente. Se mantuvo una distancia mínima de 2 m entre hoyos de plantación. 

Para prevenir la depredación, en cada bellota sembrada se colocó encima una malla cuadrada 

de 0,25 m de lado y con un tamaño de luz suficiente para no afectar a la disponibilidad 

lumínica. En cada parcela, se muestreó la supervivencia antes (Mayo 2006) y después (Octubre 

2006) del verano y se midió la altura y el diámetro basal de todos los plantones. 

Posteriormente al primer año, se evaluó la supervivencia y crecimiento post-estival durante los 

siguientes tres años (2007, 2008 y 2009).  

 

Figura 1. Media±ES del porcentaje de recubrimiento de las variables microambientales medidas por 
cada tipo de hábitat de las parcelas de plantación (n= 54 por hábitat). Leyenda: CAP (cultivos 

abandonados con repoblación de pino), CC (carrascal cerrado), CP (carrascal abierto con pinar), CRA 
(cultivos recientemente abandonados) y CS (carrascal de solana). 

 

4.3 Análisis estadístico  

El efecto de la procedencia sobre el tamaño de la bellota y el efecto de la procedencia sobre el 

porcentaje de germinación se analizaron por separado mediante GLMMs con una distribución 

normal de los errores, en los que la “procedencia” fue considerada como factor fijo y el 

“individuo materno” como factor aleatorio. No se pudo incluir el tamaño de la bellota como 

covariable en el modelo correspondiente al análisis del efecto de la procedencia sobre la 

germinación por motivos de multicolinearidad ya que el tamaño de la bellota resultó estar 

relacionado con la procedencia de la misma (ver en apartado de resultados). Al considerar el 

individuo materno como factor aleatorio se evitan posibles errores de pseudoreplicación (Zuur 

et al., 2009). El efecto de la procedencia sobre las curvas de germinación de las bellotas fue 

evaluado mediante el método de Kaplan-Meier (Fox, 1993) y se utilizó el test no-paramétrico 

Log-Rank para las comparaciones por pares (Pyke y Thompson, 1986).  
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El efecto de la procedencia sobre la altura y el diámetro basal de los plantones que se 

desarrollaron en el vivero se analizó mediante ANOVAs de medidas repetidas (RM-ANOVA), en 

los que el factor “procedencia” de las bellotas fue considerada un factor fijo y el “tiempo” 

como factor intra-sujeto. La probabilidad de emergencia se evaluó mediante GLMM con una 

distribución binomial de los errores, en el que la “procedencia” y el “hábitat” de plantación 

fueron considerados como factores fijos y la “parcela” como factor aleatorio (para evitar 

errores de pseudoreplicación; Zuur et al., 2009). El estudio de la supervivencia entre diferentes 

procedencia de bellotas y los hábitat de plantación se realizó a través del porcentaje de 

plantones vivos presentes en cada parcela (para evitar errores de pseudoreplicación; Zuur et 

al., 2009) y mediante un RM-ANOVA, en el que la “procedencia” de las bellotas y el “hábitat” 

de plantación fueron considerados como factores fijos y el “tiempo” como factor intra-sujeto. 

Para el estudio del efecto del microhábitat y la procedencia de la bellota sobre la probabilidad 

de supervivencia en el tiempo se llevó a cabo un GLMM con una distribución de los errores de 

tipo binomial. Se utilizó el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad 

de los datos de las variables ambientales que caracterizan el microhábitat y luego se utilizaron 

los factores principales que resumen dichos datos para modelar la supervivencia de las 

bellotas. Así como, la “procedencia” fue considerada un factor fijo, el tiempo una covariable y 

la “parcela” un factor aleatorio anidado al “hábitat” para evitar errores de pseudoreplicación 

(Zuur et al., 2009). Para el análisis de las variables de crecimiento (altura y diámetro basal) se 

calculó la media por parcela (para evitar errores de pseudoreplicación; Zuur et al., 2009) y se 

realizó un ANOVA de dos factores, considerando el “hábitat” de las parcelas de plantación y la 

“procedencia” de las bellotas como factores fijos.  

 

El tamaño de la bellota no se pudo considerar como covariable en los análisis ya que 

mostró una correlación con la procedencia y el individuo materno e incluirla daría lugar a 

problemas de multicolinearidad. Para evaluar las diferencias entre los niveles de los factores se 

utilizó el estadístico post-hoc de Tuckey´s HSD. Las variables altura (A), porcentaje de 

germinación (g1) y porcentaje de plantones vivos (g2), tuvieron que ser transformada (log10-A y 

arcsen√(0,01·gn), respectivamente) para cumplir las asunciones del ANOVA. En todos los 

GLMMs se utilizó la selección del modelo óptimo basada en su AIC (en inglés, Akaike´s 

information criterion; Crawley, 2007; Zuur et al., 2009; ver detalles en Apéndice C) y en los RM-

ANOVA se utilizó el estadístico de corrección Greenhouse-Geisser cuando los datos no 

cumplieron la asunción de esferidad. Se empleó el paquete estadístico R versión 3.1-96 (R 

Development Core Team 2010) para los análisis de los GLMMs y el SPSS 15.0 (SPSS Inc. 

Chicago, USA) para los análisis de Kaplan-Meier y el test no-paramétrico de Log-Rank. 

 

4.4 Resultados 

4.4.1 Efecto de la procedencia sobre el tamaño de la bellota 

El tamaño de las bellotas varió significativamente entre procedencias (GLMM. F2,35= 3,09 y P= 

0,05; ver detalles en Apéndice C y Tabla C1). Las bellotas procedentes de los individuos de las 

poblaciones procedentes de vertientes en solana mostraron tamaños superiores a las de los 

márgenes de cultivos. Sin embargo, las bellotas procedentes de las vertientes de umbría no 

fueron incluidas por el modelo, pudiendo ser debido a que sus tamaños presentaron una gran 
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variabilidad y por tanto, no se llegaron a diferenciar de las otras dos procedencias (Figura 2 y 

Figura C1).  

 

Figura 2.  Diagrama de cajas de la longitud de la bellota (mm) por procedencia: márgenes de cultivo, 
vertientes de solana y vertientes de umbría (n= 600, 780 y 900, respectivamente). 

 

4.4.2 Efecto de la procedencia sobre la germinación y el desarrollo en condiciones 

controladas 

El porcentaje de germinación final no mostró un efecto de la procedencia de las bellotas 

(Márgenes de cultivo: 76,6±1,1%. Vertientes en solana: 77,7±1,4%. Vertientes en umbría: 

83±1,1%. Ver Apéndice C y Tabla C2). Por el contrario, la velocidad de germinación mostró un 

efecto significativo (Log-rank test: χ2> 8,83; P< 0,05 en todas las comparaciones entre pares). 

La velocidad de germinación de las bellotas procedentes de la umbría fue más rápida que las 

de solana, y ésta a su vez que la de márgenes de cultivo (Figura 3). El 50% de germinación de 

las bellotas se alcanzó pasados treinta días en las bellotas procedentes de los márgenes de 

cultivo, mientras que las otras dos procedencias los alcanzaron, aproximadamente, a los veinte 

días.  

 

Figura 3. Porcentaje de germinación en el tiempo según la procedencia de la bellota (márgenes de 
cultivos, vertientes en solana y umbría). Los datos muestran la media±ES (n= 733, 937 y 1240, 

respectivamente). Diferentes letras muestran diferencias significativas para un nivel de P< 0,05. 
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 Los plantones cultivados en condiciones controladas no mostraron un efecto de la 

procedencia en el desarrollo en altura. Únicamente se observó un efecto sobre el diámetro 

basal, presentando los plantones procedentes de márgenes de cultivo mayores diámetros en 

el último año de muestreo (RM-ANOVA. Tiempo x Procedencia: F2,84; 55,30=122,05; P= 0,04 para 

el diámetro basal; Figura 4). 

 

 

4.4.3 Efecto de la procedencia y el hábitat de plantación sobre la emergencia, supervivencia 

y crecimiento 

La probabilidad de emergencia de las bellotas pregerminadas no resultó influenciada por la 

procedencia de las bellotas (Cultivos: 49,4±6,8%; Solana: 50±6%; Umbría: 55,3±6,6%. 

Media±ES) pero sí por el tipo de hábitat donde se plantaron (GLMM-MO: emergencia=-

0,68·CC-0,76·CRA-0,97·CS; Parcela: σ2
a=0,132; ver detalles en Apéndice C y Tabla C3). Los 

hábitats correspondientes a CC, CRA y CS presentaron un efecto negativo sobre dicha 

probabilidad, mostrando valores de porcentajes de emergencia en torno a 37-44% (Figura 5A). 

Siendo las bellotas plantadas en CP y CAP las que mostraron un porcentaje de emergencia 

mayor con valores de 74% y 61%, respectivamente (Figura 5A).  

 

La procedencia de las bellotas tampoco mostró un efecto significativo sobre la 

supervivencia. El seguimiento de la supervivencia de los plantones mostró, en general, una 

reducción en el tiempo pero dicha reducción varió entre el tipo de hábitat (RM-ANOVA. 

Tiempo x Hábitat: F8,91;66,84= 2,77; P= 0,008; Figura 5B). Después del primer verano, los 

plantones de los hábitats CAP y CRA fueron los que mostraron una reducción de individuos 

vivos más elevada, reduciendo sus valores a la mitad o incluso más de la mitad. Tras el 

segundo verano, fueron los plantones del hábitat CS los que mostraron una mayor reducción, 

quedándose valores próximos a cero, que fueron alcanzados al siguiente año. Sin embargo, 

después del tercer verano fueron los plantones de CP los que redujeron sus valores. 

A B 

Figura 4. Altura (A) y diámetro basal (B) de los plantones cultivados en condiciones óptimas a lo largo 
del tiempo agrupadas según el  hábitat de procedencia de las bellotas (Media±ES; n= 14 plantones por 

procedencia).  
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Finalmente, tras el cuarto verano la reducción se observó en los plantones de CC, con valores 

próximos a cero (3,7%). Al final del estudio, las parcelas de plantación en CP y CAP mostraron 

los mayores porcentajes de plantones vivos (32% y 24%, respectivamente), al contrario que las 

correspondientes al carrascal de solana que mostró  mortalidades del 100% (Figura 5B). 

 

A B 

Figura 5. Porcentaje emergencia en cada tipo de hábitat de plantación (A) (GLMM; media±ES; n= 1350) 
y  porcentaje de plantones vivos por parcela a lo largo del tiempo para cada tipo de hábitat (B) (RM-

ANOVA; media±ES; n= 45). Leyenda: CAP (cultivos abandonados con repoblación de pino), CC (carrascal 
cerrado), CP (carrascal abierto con pinar), CRA (cultivos recientemente abandonados), CS (carrascal de 
solana). Los símbolos entre paréntesis en A muestran efectos significativos del tipo de hábitat sobre la 

probabilidad de emergencia (‘***’ P< 0,001, ‘**’ P< 0,01, ‘*’ P< 0,05, ‘.’ P< 0,1). 

 

El análisis más detallado del efecto del microhábitat de plantación y la procedencia de 

las bellotas sobre la supervivencia en el tiempo mostró un efecto de los factores principales 

(PC1, PC2, PC3 y PC4) que resumían los datos de las variables microambientales y que 

recogieron el 84,1% de la variabilidad. También se observó un efecto del tiempo, pero no un 

efecto de la procedencia de las bellotas (GLMM(PCA)-MO: Supervivencia=-

0,43·PC1+0,25·PC2+0,33·PC3-0,41·PC4-0,64·tiempo; Parcela: σ2=0,842; Tiempo: σ2=0,352; ver 

detalles en Apéndice D y Tabla D1). La probabilidad de supervivencia mostró una relación 

directamente proporcional con PC2 y PC3 y una relación inversa con PC1, PC4 y el tiempo. Los 

factores PC2 y PC3 presentaron una correlación positiva con el porcentaje de recubrimiento 

herbáceo y negativa con el porcentaje de afloramiento rocoso, respectivamente, y en cuanto a 

la relación de los factores PC1 y PC4 presentaron una correlación negativa con el porcentaje de 

recubrimiento arbóreo y de materia orgánica y positiva con el porcentaje de recubrimiento 

arbustivo, respectivamente. Por lo tanto, se deduce que la probabilidad de supervivencia 

aumentó en la medida que el microhábitat presentaba mayores porcentajes de recubrimiento 

arbóreo, herbáceo y de materia orgánica y menores porcentajes de afloramiento rocoso y 

recubrimiento arbustivo (Figura 6).  
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A   
 
 
 

 
 
 
 

B   

Variables  PC1 Variables  PC2 

Rbto. arbóreo (%) -0,58 Rbto.  arbóreo (%) 0,21 

Rbto.  arbustivo (%) -0,31 Rbto.  arbustivo (%) -0,42 

Rbto.  herbáceo (%) -0,01 Rbto.  herbáceo (%) 0,72 

Materia orgánica (%) -0,61 Materia orgánica (%) 0,21 

Predregosidad (%)  0,42 Predregosidad (%) 0,25 

Afloramiento rocoso (%) -0,02 Afloramiento rocoso (%) -0,36 

    

C

 

 
 
 
 

 
 
 
 

D   

Variables  PC3 Variables  PC4 

Rbto.  arbóreo (%) -0,06 Rbto.  arbóreo (%) -0,33 

Rbto. arbustivo (%) -0,07 Rbto.  arbustivo (%) 0,77 

Rbto.  herbáceo (%) -0,41 Rbto.  herbáceo (%) 0,40 

Materia orgánica (%) 0,01 Materia orgánica (%) -0,10 

Predregosidad (%) -0,17 Predregosidad (%) -0,03 

Afloramiento rocoso (%) -0,88 Afloramiento rocoso (%) -0,25 

  
 

  

Figura 6. GLMM de la probabilidad de supervivencia en función de los factores principales que resumen los datos de las variables microambientales (PC1 
(A), PC2 (B), PC3(C) y PC4 (D)). Relación entre los factores principales y las variables microambientales asociadas (derecha de cada figura). La línea gruesa 
del medio representa los valores predichos de todas las bellotas y las otras dos líneas, se obtienen al añadir el error de los factores aleatorios. El espacio 

entre estas dos curvas representa la variación entre los valores predichos de cada parcela.  
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En relación con el crecimiento, los resultados estadísticos mostraron una fuerte 

tendencia en la interacción entre la procedencia y el hábitat de plantación en la altura 

(ANOVA. Procedencia × Hábitat: F8,30= 2,21; P= 0,05; Figura 7A). Los plantones con distintas 

procedencias tuvieron respuestas diferentes para cada hábitat. Así encontramos que 

plantones procedentes de los márgenes de cultivo crecieron mejor en CP, mientras que 

aquellos procedentes de las vertientes en umbría crecieron mejor en CC. En el caso del 

diámetro basal se observó un efecto del hábitat de la parcela de plantación (ANOVA. F4,40= 

2,92; P= 0,03) pero no de la procedencia de la bellota (Cultivos: 1,57±0,09mm; Solana: 

1,50±0,12mm; Umbría: 1,49±0,11mm. Media±ES). Los plantones de las parcelas de CC 

mostraron valores significativamente inferiores que en CAP y CP (Figura 7B).  

 

A B 

 
Figura 7. Altura (A) y diámetro basal (B) de los plantones procedentes de márgenes de cultivos, de 
vertientes en solana y vertientes en umbría por cada tipo de hábitat de las parcelas de plantación 
(Media±ES; n= 45). Leyenda: CAP (cultivos abandonados con repoblación de pino), CC (carrascal 

cerrado), CP (carrascal abierto con pinar), CRA (cultivos recientemente abandonados) y CS (carrascal de 
solana) (n= 45). Los símbolos entre paréntesis en A muestran diferencias significativas entre 

procedencias dentro de cada tipo de hábitat (ANOVA. ‘***’ P< 0,001, ‘**’ P< 0,01, ‘*’ P< 0,05, ‘.’ P< 0,1). 
Letras diferentes en B muestran diferencias significativas entre hábitats a un nivel de P< 0,05 (ANOVA-

Tuckey´s HSD). 

 

4.5 Discusión  

Los resultados de este estudio mostraron un efecto de la procedencia sobre el tamaño de la 

bellota, la tasa de germinación y, parcialmente, sobre el desarrollo inicial de los plantones en 

condiciones de buena disponibilidad hídrica. A pesar de que se observó un efecto de la 

procedencia sobre el tamaño de la bellota, este no se relacionó con la germinación ni con el 

desarrollo de los plantones como se ha observado en trabajos previos. El efecto de las 

condiciones ambientales de los hábitats de plantación presentó una influencia mayor que la 

procedencia de las bellotas sobre el porcentaje de emergencia, de supervivencia y del 

crecimiento. Sólo, se observó un efecto de la procedencia sobre el crecimiento en altura de las 

plántulas a distintas condiciones ambientales durante los primeros estadios de implantación. 
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 Las bellotas de Quercus coccifera presentaron una gran variabilidad en el tamaño tanto 

entre procedencia como entre individuos maternos, algo previamente observado en la misma 

especie (Cañellas y San Miguel, 2003) y en otras especies del mismo género (Leiva y 

Fernandez-Alés, 1998). Estas variaciones del tamaño de las semillas en una especie pueden ser 

debidas a diferencias genéticas o a diferencias en las condiciones ambientales específicas del 

desarrollo de cada planta madre (Baskin y Baskin, 1998; Barbour et al., 1999). De hecho, los 

resultados de este trabajo indican que los hábitats de vertientes en solana, que se 

caracterizaron por poseer mayores altitudes y orientaciones Sur, promueven la producción de 

bellotas de mayor tamaño en esta especie. Estos resultados son consistentes con los obtenidos 

en otros estudios con especies congenéricas (Ramírez-Valiente et al., 2009; Alejano et al., 

2009).  

 

Un tamaño mayor de la semilla puede favorecer una mayor tasa de germinación y 

emergencia (Moles et al., 2007; Moles y Westoby, 2004; Ramírez-Valiente et al., 2009; 

Westoby et al., 1992; Willenborg et al., 2005) y mayor supervivencia y desarrollo de los 

plantones como consecuencia de una mayor cantidad de reservas nutricionales que pueden 

ser movilizadas para el crecimiento (Osunkoja et al., 1994; García-Cebrián et al., 2003; Green y 

Juniper, 2004; Gómez, 2004). Sin embargo, los resultados del presente trabajo mostraron que 

un tamaño mayor de la bellota (bellotas de solana) no se relacionó con un mayor porcentaje 

final de germinación, ni tampoco con valores mayores de supervivencia o de crecimiento 

cuando se plantaron en condiciones de campo. Si los individuos con mayores tamaños medios 

de bellota hubieran estado relacionados con individuos con mayor porcentaje de germinación 

y viceversa, el resultado del análisis del porcentaje de germinación final mostraría que los 

individuos procedentes de las vertientes de solana estarían relacionados con valores mayores 

de porcentaje de germinación y los procedentes de márgenes de cultivo con valores menores 

ya que mostraron mayor y menor tamaño de bellota, respectivamente. Sin embargo, esta 

relación no se observó (Figura 8). Esto pudo ser debido a que las bellotas de las especies de 

este género, cuyas semillas son grandes de por sí comparadas con otras especies, poseen una 

gran cantidad de reservas, incluso en semillas relativamente pequeñas que son suficientes 

durante la primeras fases de establecimiento. De hecho se ha observado que estas reservas les 

pueden llegar a permitir rebrotar al menos una vez durante el estadio de plántula (Quero et 

al., 2007). Sin embargo, se observó un efecto de la procedencia sobre la velocidad de 

germinación, en el que las bellotas procedentes de vertientes de umbría germinaron a una 

velocidad mayor que las procedentes de vertientes de solana y éstas, a su vez, que las 

procedentes de márgenes de cultivo. Una de las causas de las diferencias en las velocidades de 

germinación entre las bellotas procedentes de solana y las de cultivo pudo ser debida al 

tamaño de la bellota, ya que las bellotas de solana eran más grandes que las de cultivos y en 

otros estudios con especies del mismo género han observado que las bellotas de mayor 

tamaño muestran velocidades mayores de germinación (Singh, 1998; Tripathi y Khan, 1990; 

Khan y Shankar, 2001). 
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Los resultados de campo mostraron que el efecto del hábitat de plantación sobre el 

desarrollo inicial de los plantones fue más relevante que el efecto de la procedencia de la 

bellota. Estos resultados resaltarían la mayor importancia que ejerce el hábitat sobre el 

individuo en climas con limitaciones hídricas principalmente, y que sería más relevante que las 

diferencias que puedan existir al comparar diferentes poblaciones de procedencia dentro de 

una zona restringida como es el del P.N. del Carrascal de la Font Roja. Sin embargo, la 

interacción observada entre la procedencia y el desarrollo en altura al comparar algunos 

hábitats parece sugerir un cierto efecto conjunto que favorecería que determinadas 

procedencias puedan verse favorecidas en  hábitats concretos. En condiciones de campo, el 

desarrollo de los plantones no sólo puede depender del tamaño de la bellota (Aizen y 

Patterson, 1992), sino también de las condiciones ambientales en las que se desarrolla la 

plántula tales como la intensidad de la radiación solar o la disponibilidad de los nutrientes o 

agua (Tripathi y Khan, 1990; Jurado y Westoby, 1992; Leishman y Westoby, 1994; Poorter y 

Rose, 2005). Determinados trabajos han mostrado que existe una relación entre el 

comportamiento de las plantas ante determinadas condiciones ambientales y el hábitat en el 

que se ha desarrollado su progenitor, disminuyendo el grado de adaptación a un determinado 

lugar cuanto mayor distancia geográfica haya con la población de procedencia de las semillas 

(Galloway y Fenster, 2000; Joshi et al., 2001; Becker et al., 2006). Incluso, se han observado 

divergencias entre poblaciones a pequeña escala, estando relacionado el grado de adaptación 

más con la homogeneidad de los hábitats que con la distancia geográfica (Montalvo y 

Ellstrand, 2000; Bischoff, 2006a).  

 

En nuestro estudio, los plantones se establecieron mejor en los dos hábitats (CP y CAP) 

de los cinco estudiados ya que mostraron valores más altos de emergencia (superiores al 60%), 

de supervivencia (en torno al 40%) y mayor desarrollo en diámetro basal. Esto hábitats fueron 

 

 

 

Figura 8. Relación entre la longitud de la bellota (mm) y el porcentaje de germinación medio por 
individuo materno (%).  
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los que tuvieron presencia de P. halepensis como principal estrato arbóreo. Según estos 

resultados, las condiciones generadas por los pinares favorecen la introducción de esta 

especie. Sin embargo, en condiciones más secas (e.g. clima semiárido en Alicante), la presencia 

de pino carrasco de repoblación puede suponer una limitación al desarrollo de otras especies 

(Maestre et al., 2004; Maestre y Cortina, 2004). Analizando en detalle el efecto del 

microhabitat, se observó que la supervivencia se vio favorecida por microhábitats con mayor 

porcentaje de recubrimiento arbóreo, herbáceo y de materia orgánica y con menor porcentaje 

de afloramiento rocoso y recubrimiento arbustivo. Estos dos hábitats (CP y CAP)  presentaron, 

principalmente, microhábitats con porcentajes de recubrimiento arbóreo y herbáceos 

intermedios, aproximadamente, del 60% y 40-50%, respectivamente, y porcentajes de 

recubrimiento arbustivo bajos e intermedio, valores entre 30-40%. Estos resultados obtenidos 

en este trabajo con Q. coccifera coinciden con los observados en plantones de Q. ilex, donde se 

ha visto que hábitats con intensidades intermedias de radiación solar proporcionan efectos 

positivos sobre la supervivencia y el crecimiento (Espelta et al., 1995; Puerta-Piñero et al., 

2007). La menor supervivencia en los hábitats con alto elevados porcentajes de recubrimiento 

arbóreo (CC) pudo ser debida a una falta de radiación suficiente para un buen funcionamiento 

del sistema fotosintético y un balance de carbono positivo para el correcto desarrollo de los 

plantones (Fetcher et al., 1983; Khan y Tripathi, 1989). Además, estos hábitats con un mayor 

porcentaje de sombra se han relacionado con mayores cantidades de biomasa y, 

posiblemente, con una mayor competencia entre los recursos como el agua (Maestre et al., 

2001; Maestre y Cortina, 2004). Así mismo, los resultados obtenidos sugieren que 

orientaciones sur (hábitat CS) o campos abandonados (CRA) proporcionan efectos negativos 

en la supervivencia de los plantones, posiblemente debido a una menor disponibilidad hídrica 

y mayor exposición a altas radiaciones. Estas condiciones provocan situaciones de estrés que 

afectan la emergencia y la vitalidad de las plántulas (Ashton y Larson, 1996; Broncano et al., 

1998; Ibáñez y Schupp, 2001). Además, se observó otro factor limitante de reclutamiento en 

otras investigaciones en la misma área de estudio que fue la depredación por jabalíes (Sus 

scrofa L.) en hábitats CC y por ratones (e.g. Apodemus sylvaticus L.) en CRA (Pastor y Bonet, 

2007). La depredación de las bellotas por estos animales se muestran en diversos estudios, en 

el que se observa por ejemplo, que el jabalí selecciona hábitats con densidades arbóreas altas 

para realizar sus movimientos y alimentarse (e.g.: Agaibar et al., 1994; Alba et al. 2001; 

Carmiña, 2003). Por lo tanto y al igual que en otras especies, los resultados apuntaron a que el 

estrés hídrico y la depredación post-dispersiva fueron los factores limitantes críticos en el 

crecimiento y la supervivencia (Rey y Alcántara, 2000; Vilá y Lloret, 2000; Traveset et al., 2003; 

Gulias et al., 2004) 

 

Además de dicho efecto del hábitat de plantación, también, se observó en la altura un 

efecto de la procedencia que variaba según las condiciones ambientales de los hábitats de 

plantación. En el caso de los hábitats con menor intensidad lumínica (e.g.: CC) los plantones 

que presentaron mayores alturas fueron los procedentes de vertientes de umbría, hábitat de 

procedencia más similar al hábitat de las parcelas de plantación que los correspondientes a los 

hábitats de solana y márgenes de cultivo. En el caso de los hábitats con intensidades 

intermedias (e.g.: CP) los plantones más altos fueron los procedentes de márgenes de cultivos, 

hábitats más cercanos geográficamente y por tanto, más similares que los de solana y umbría. 

Estos datos sugieren que el efecto de la procedencia sobre el crecimiento depende de las 
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condiciones ambientales en las que se desarrolla el plantón, estando relacionada con las 

características de las poblaciones de la planta madre. Incluso, los plantones control, tratados 

en condiciones óptimas, mostraron un efecto de las procedencias sobre el diámetro basal de 

los plantones procedentes de márgenes de cultivo, mostrando valores superiores. Por 

consiguiente, se presentan indicios de adaptación local sobre dicha respuesta en el que, el 

rendimiento vegetal de la planta aumenta cuanto menor distancia geográfica o menor 

diferencias ambientales haya con la población de procedencia de las semillas (Galloway y 

Fenster, 2000; Bischoff et al., 2006a). Balaguer et al. (2001) comprueban que para Q.coccifera 

las características ambientales de las poblaciones de la planta madre, también, afectan a la 

plasticidad fenotípica de la progenie; plantones procedentes de ambientes lumínicos más 

homogéneos presentan una menor plasticidad fenotípica frente a diversas intensidades de luz. 

Esta sería una causa razonable de por qué en nuestro estudio la progenie procedente de las 

bellotas de solana, ambientes lumínicos más homogéneos, mostró valores similares de 

crecimiento entre los diferentes hábitats de plantación, sin llegar a tener un efecto sobre la 

altura de los plantones como ocurrió en el caso de las bellotas procedentes de vertientes de 

umbría o de los márgenes de cultivos (ambientes lumínicos más heterogéneos).  

 

La relación entre la supervivencia y el crecimiento difirió en los diferentes hábitats. 

Aunque los hábitats (CP y CAP) con mayor porcentaje de supervivencia presentaron mayores 

valores de diámetro basal, hábitats con menor porcentaje de supervivencia (CS), no mostraron 

valores menores de altura y diámetro basal, fueron los hábitats de CRA y CC, respectivamente. 

Por otro lado, los hábitats con mayor supervivencia, CP y CAP, no mostraron mayores valores 

de altura. De hecho, como ya se ha comentado con anterioridad, la altura mostró un efecto de 

la procedencia de las bellotas dependiendo del hábitat de las parcelas de plantación y no 

dependió del tiempo que se mantuvieron con vida. Esto indicaría un cierto desacoplamiento 

entre las condiciones para la supervivencia de las plantas y las condiciones más adecuadas 

para el crecimiento. El desacoplamiento entre la respuesta de los diferentes procesos 

demográficos frente a las características ambientales se ha observado en diversos estudios 

(Schupp, 1995; Goldberg y Novoplansky, 1997; Battaglia et al., 2000). Además, el hecho de que 

el efecto de la procedencia de la bellota no influyera de la misma manera en los procesos 

demográficos estudiados (germinación, supervivencia y crecimiento) y que el efecto variara 

según el hábitat en el que se desarrolló el plantón aumenta la probabilidad de encontrar 

desacoplamientos entre las diferentes etapas de regeneración. Se sabe que el nicho de 

regeneración está determinado por múltiples factores que pueden tener efectos 

contrapuestos sobre el reclutamiento de las plantas y que puede diferir entre años, o entre 

áreas con distintas condiciones ambientales (Marañón et al., 2004; Maestre et al., 2004). Por 

ejemplo, Zavala et al. (2000) sugiere la existencia de un conflicto entre las condiciones más 

aptas para el establecimiento de los plantones (elevada disponibilidad hídrica y sombreo 

parcial) frente a las más favorables para su crecimiento y desarrollo posterior (intensidad de 

luz intermedia) para la especie Quercus ilex ssp. ilex en el nordeste de la Península Ibérica. En 

el caso de Pinus sylvestris se ha comprobado que el nicho de regeneración, y por tanto el tipo 

de desacoplamiento entre los procesos demográficos, varía eventualmente si las condiciones 

ambientales cambian (e.g. veranos especialmente lluviosos) y difiere entre poblaciones en su 

área de distribución (áreas septentrionales de Europa y Asia vs. áreas de clima mediterráneo) 

(Marañón et al., 2004). Estas discordancias entre las diferentes etapas pueden provocar 
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mayores limitaciones en el establecimiento, pudiendo producir “cuellos de botella” 

significativos y llegar a colapsar la regeneración de una especie (Jordano et al., 2004). Por 

tanto, su estudio y conocimiento procurará el éxito de futuros planes de restauración o 

regeneración de las especies (e.g.: Gulias et al., 2004).  

 

4.6 Conclusiones  

Los resultados obtenidos en este estudio ilustran la importancia de la selección tanto de la 

procedencia de la bellota, independientemente de su tamaño, como la selección de los tipos 

de hábitats que garanticen el éxito de las repoblaciones realizadas con la especie Q. coccifera.  

En especies de semilla grande, como la estudiada aquí, no se aconseja que la selección de 

propágulos se realice basándose en el tamaño de los mismos ya que, a pesar de que el tamaño 

de la bellota difiere entre procedencias, no tiene por qué estar correlacionada directamente 

con el porcentaje de germinación, la supervivencia ni el crecimiento. Se han observado 

determinados efectos de la procedencia de las bellotas sobre la velocidad de germinación y el 

crecimiento en diámetro. Sin embargo, estos efectos se diluyeron en condiciones de campo, 

observándose únicamente algunas interacciones entre la procedencia y el hábitat en el 

crecimiento, presentando indicios de adaptación local sobre dicha respuesta en el que, el 

rendimiento vegetal de la planta aumenta cuanto menor distancia geográfica o menor 

diferencias ambientales haya con la población de procedencia de las semillas. El análisis del 

hábitat y características ecológicas del microhábitat ha mostrado que los hábitats más 

favorables para la repoblación con esta especie serían los hábitats con cobertura de pinar, y 

que presenten una cierta abundancia de un estrato herbáceo y suelos ricos en materia 

orgánica. Por el contrario, los hábitats más desfavorables serían los de carrascal cerrado y los 

que presentan valores altos de pedregosidad y cobertura de matorral. Los datos obtenidos en 

este estudio son relevantes para mejorar los planes de gestión y conservación de Q. coccifera 

en ecosistemas seco-subhúmedos. 
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APÉNDICE A. Longitud vs. peso de la bellota (RL). 

La relación entre el peso y la longitud de la bellota se analizó mediante un modelo de regresión 

lineal (3 procedencias x 10-15 individuos maternos x 60 bellotas; n=2280), en dónde el peso 

(variable dependiente) fue considerado en función de la longitud (variable independiente). 

Resultó que el 59% de la variabilidad del peso de la bellota pudo ser explicada por la longitud 

de la misma (F1,2278= 3275,9; P<0,001; R2= 0,59; Figura 1A). 

 

Figura 1A. Relación entre longitud (cm) y peso (g) de las bellotas. Los resultados de la regresión lineal 
se muestran en la gráfica (n= 2280). 
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APÉNDICE B. Hábitat vs. microhábitat (MANOVA y NMDS) 

Se analizó la relación del hábitat con la composición de los microhábitats de las diferentes 

subparcelas (1 m2) mediante un MANOVA semi-paramétrico y el escalamiento 

multidimensional no métrico (NMDS), en donde la composición de los microhábitats quedó en 

función del tipo de hábitat de plantación. La composición de los microhábitats varió con el tipo 

de hábitat (MANOVA semi-paramétric. Hábitat: F4,269= 128,4 y P< 0,001). El 66% de la 

composición del microhábitat estuvo explicada por el tipo de hábitat. El hábitat que presentó 

mayor diferencias entre las variables microambientales estudiadas en conjunto fue CRA, cuya 

composición de microhábitats se relacionó con valores altos de pedregosidad y con valores 

bajos tanto de porcentaje de materia orgánica como de recubrimiento arbóreo, justo al 

contrario que la composición de microhábitats asociada al hábitat CP (Figura B1).  

 

 

Figura B1. Gráfico de ordenación de NMDS (escalamiento multidimensional no métrico) para la 
composición de los microhábitats en función de los tipos de hábitats de las parcelas de plantación (n= 

270). 
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APÉNDICE C. Selección del módelo óptimo  mediante GLMMs (Generalized Linear 

Mixed Model) realizados en el estudio 

La selección del módelo óptimo en GLMMs sigue un procedimiento de cinco pasos 

(Crawley, 2007; Zuur et al 2009). 1) La selección de modelo comienza con un modelo 

donde la parte fija contenga tantas variables explicativas e interacciones como sea 

posible (modelo más allá del óptimo), 2) se elige la estructura aleatoria óptima 

comparando modelos anidados estimados mediante máxima verosimilitud restringida 

(REML), 3) una vez que se haya determinado la estructura aleatoria, la estructura fija 

óptima es seleccionada comparando modelos anidados de la misma manera que el 

paso 2 pero usando la estimación de máxima verosimilitud (ML), 4) se presentan los 

resultados del modelo óptimo (paso 4) mediante la estimación de REML, 5) finalmente, 

los residuos son evaluados para verificar la normalidad y homogeneidad y validar, así, 

el modelo óptimo.  

 

En la selección del modelo óptimo de las variables que afectan al tamaño de las 

bellotas (longitud) de Quercus coccifera L., las variables escogidas fueron el “individuo” 

materno en la estructura aleatoria y la “procedencia” de las bellotas en los efectos fijos 

(Tabla C1 y Figura C1).  
 

Tabla C1. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al tamaño de las bellotas (longitud) 
de Quercus coccifera L. (n= 2280). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que 

mostraron valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados en negrita). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
      1. Procedencia 12627,36  
      2. Procedencia + (1|individuo) 9942,46 1 vs. 2 
      3. Procedencia + (1| procedencia/individuo) 9944,46 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  9949,81  
     5. Intercept + procedencia 9947,62 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + procedencia  + (1|individuo)  
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El modelo óptimo fue del tipo:  

Longitud= 22,36 +3,15·solana  

donde la varianza residual fue de σ2=2,052 y la varianza para la constante fue de σ2
a=3,392 (este 

es el efecto estimado del individuo materno, es decir, del factor aleatorio). De los tres tipos de 

procedencia de la bellota el modelo incluyó la procedencia de márgenes de cultivo 

(representada por la constante del modelo) y la de vertientes de solana, dejando fuera la 

procedencia de vertientes de umbría. 

 

En el modelo óptimo de las variables que afectan al porcentaje de germinación, sólo se 

incluyó el factor aleatorio correspondiente al “individuo” materno (Tabla C2).  

 

Tabla C2. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan al porcentaje de germinación de Q. 
coccifera L. (n= 2910). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron 

valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados en negrita). 

Modelos AIC Test 

Efectos aleatorios   
     1. Procedencia 80,804  
     2. Procedencia + (1|individuo) -9,103 1 vs. 2 
     3. Procedencia + (1| procedencia/individuo) -7,103 2 vs. 3 
Efectos fijos   
     4. Intercept  -21,931  
     5. Intercept + procedencia -18,374 4 vs. 5 
 Modelo óptimo 
      Intercept + (1|individuo)  

  

 

 

 
Figura C1.  Diagrama de cajas de los residuos estandarizados (standardised residuals) obtenidos 
mediante la aplicación del modelo óptimo (Tabla C1) sobre los datos del tamaño de las bellotas 

(longitud). Muestra los valores de los residuos (eje-y) correspondientes a  cada individuo 
materno (eje-x; factor anidado). Valores por encima y por debajo de la línea cero indican un 

efecto del factor anidado. Los primeros 15 individuos corresponden a individuos 
pertenecientes a poblaciones de vertiente de umbría, los 13 siguientes a poblaciones de 
vertientes en solana y los 10 últimos a poblaciones de márgenes de cultivos (n= 2280). 
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El modelo óptimo fue del tipo:  

Germinación= 1,14 

donde la varianza residual fue de σ2=0,132 y la varianza para la constante fue de σ2
a=0,282 (este 

es el efecto estimado del individuo materno, es decir, del factor aleatorio). 

 

El modelo óptimo de las variables que afectan a la probabilidad de emergencia incluyó el 

factor aleatorio  “parcela” y el “hábitat” como efecto fijo (Tabla C3).  

 

Tabla C3. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan la probabilidad de emergencia de Q. 
coccifera L. (n= 1350). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron 

valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados en negrita). 

 

  

El modelo óptimo fue del tipo:  

Emergencia= -0,68·CC-0,76·CRA-0,97·CS 

donde la varianza residual fue de σ2=0,022 y la varianza para la constante fue de σ2
a=0,132 (este 

es el efecto estimado de la parcela, es decir, del factor aleatorio). De los cinco tipos de hábitats 

el modelo incluyó CC, CRA y CS. Los tres con valores negativos de las constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos AIC Test 

1. Hábitat*procedencia + (1|hábitat/parcela) 380,9  
2.  Hábitat*procedencia + (1|parcela) 378,9 1 vs. 2 
3.  Hábitat + procedencia + (1|parcela) 367,64 2 vs. 3  
4.  Hábitat + (1|parcela) 364,38 3 vs. 4 

 Modelo óptimo 
       Intercept + hábitat + (1|parcela) 
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APÉNDICE D. Selección del modelo óptimo mediante GLMM del efecto del microhábitat y la 

procedencia de la bellota sobre la probabilidad de supervivencia en el tiempo. 

Para el estudio del efecto del microhábitat y la procedencia de la bellota sobre la probabilidad 

de supervivencia en el tiempo se llevó a cabo un GLMM con una distribución de los errores de 

tipo binomial. Se utilizó el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad 

de los datos de las variables ambientales que caracterizan el microhábitat y luego se utilizaron 

los factores principales que resumen dichos datos para modelar la supervivencia de las 

bellotas. Así como, la “procedencia” fue considerada un factor fijo, el tiempo una covariable y 

la “parcela” un factor aleatorio anidado al “hábitat” para evitar errores de pseudoreplicación 

(Zuur et al., 2009). El modelo óptimo no incluyó la “procedencia” pero sí el tiempo (Tabla D1). 

 

Tabla D1. Selección del modelo óptimo de las variables que afectan la probabilidad de supervivencia de 
Q. coccifera L. (n= 1350). Los modelos más parsimoniosos correspondieron a los modelos que mostraron 

valores de AIC significativamente (p<0,05) más bajos (marcados en negrita). 

 

El modelo óptimo fue del tipo:  

 Supervivencia= =-0,43·PC1+0,25·PC2+0,33·PC3-0,41·PC4-0,64·tiempo 

 donde la varianza residual fue de σ2=0,702, la varianza para la constante fue de σ2
a=0,842 (este 

es el efecto estimado de la parcela, es decir, del factor aleatorio) y para el tiempo, σ2
b=0,352. 

Se incluyeron en el modelo todos los factores principales  que resumían los datos de las 

variables microambientales (PC1, PC2, PC3 y PC4), mostrando una relación directamente 

proporcional con PC2 y PC3 (coeficientes positivos) y una relación inversa con PC1, PC4 y el 

tiempo (coeficientes negativos). 
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Modelos AIC Test 

1. PCA*procedencia+tiempo:procedencia+(tiempo|hábitat/parcela) 1292,4  
2. PCA*procedencia+tiempo:procedencia+(1|hábitat/parcela) 1303,8 1 vs. 2 
3. PCA*procedencia+tiempo*procedencia+(tiempo|parcela) 1291,4 1 vs. 3 
4. PCA*procedencia+tiempo+(tiempo|parcela) 1289,3 3 vs. 4 
5. PCA+tiempo*procedencia +(tiempo|parcela) 1288,7 3 vs. 5 
  4 vs. 5 
6. PCA+tiempo+procedencia +(tiempo|parcela) 1287,1 5 vs. 6 
7. PCA+tiempo+(tiempo|parcela) 1283,6 6 vs. 7 

 Modelo óptimo 
       PCA+tiempo+(tiempo|parcela) 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
 

Foto 1. Experimento con semillas de Q. 
coccifera bajo condiciones controladas en 
vivero; bellotas en bandejas de plástico con 
turba y sustrato de coco [1:1 v/v]. 

 

Foto 2. Bellotas pregerminadas de Q. 
coccifera listas para plantación en campo. 

 

Foto 3. Plantación de bellota de Q. coccifera 
pregerminada con una malla protectora de 
0,25 m de lado y placa metálica identificativa. 

 

Foto 4. Plantación de Q. coccifera en 
carrascal cerrado en el P.N del Carrascal de la 
Font roja. 
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APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

 
 

Foto 5. Plantación de Q. coccifera en 
carrascal abierto con presencia de pino 
carrasco (P. halepensis) en el P.N del 
Carrascal de la Font roja. 

 

Foto 6. Plantación de Q. coccifera en 
cultivos recientemente abandonados en 
el P.N del Carrascal de la Font roja. 

 

Foto 7. Plantación de Q. coccifera en 
cultivos abandonados repoblados con P. 
halepensis en el P.N del Carrascal de la 
Font roja. 

 

Foto 8. Plantación de Q. coccifera en 
carrascal de solana en el P.N del Carrascal 
de la Font roja. 
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La principal aportación de esta tesis doctoral se basa en el análisis de diferentes aspectos 

ecológicos de Quercus coccifera L. útiles para la elaboración tanto de  planes de conservación 

en áreas protegidas, como de restauración de zonas degradadas, o con algún tipo de problema 

ecológico que necesiten de reforzamientos poblacionales en áreas de clima mediterráneo 

entre semiárido y subhúmedo. Los aspectos ecológicos que se han considerado en esta especie 

de gran interés forestal se relacionan con la distribución espacial de la especie a diferentes 

escalas y en áreas climáticas diferentes, investigada mediante la aplicación de Modelos de 

Distribución de especies, y con la importancia del efecto de la procedencia de la semilla sobre 

la capacidad de fructificación y sobre el rendimiento de la progenie en diferentes hábitats y 

condiciones de disponibilidad hídrica. En la actualidad las mejoras de las técnicas de 

reforestación se centran en la selección de aquellas que garanticen la supervivencia de los 

plantones con el menor coste posible y con el menor impacto ambiental. Los resultados que 

intenta aportar esta tesis doctoral se han centrado en el incremento de los conocimientos 

necesarios para mejorar los planes de conservación y restauración y favorecer la regeneración 

del bosque mediterráneo. Se ha estudiado la distribución de la especie y los posibles factores 

ambientales que actúan como indicadores de su presencia y los factores que pueden limitar la 

regeneración tanto natural como en reforestaciones con esta especie. 

 

Distribución potencial de Q. coccifera en la provincia de Alicante  

Esta tesis constituye uno de los pocos estudios que analizan los patrones espaciales mediante 

la aplicación de Modelos de Distribución de una especie de interés forestal, ya que si bien ya 

existen algunos ejemplos (Felicísimo et al., 2004; Sinclair et al., 2010; Falk et el, 2011), la 

mayoría se han venido elaborando sobre especies endémicas, raras, amenazadas o invasoras 

(e.g.: Parviainen et al., 2009; Williams et al., 2009; Beaumont et al., 2009; Herborg et al., 2009; 

Zhang et al., 2011).  Los mapas resultantes de la aplicación de dichos modelos constituyen una 

herramienta muy útil para la gestión del medio ambiente, ya que sintetizan la información 

ambiental de todo el territorio, siendo difícil de integrar de otra manera. La principal 

característica que le atribuye esta importancia a este tipo de modelos que obtienen la 

distribución potencial de la vegetación, es que se trata de un método basado en la estadística 

robusta, operaciones de SIG e información objetiva cartográfica, en el que se da un 

procedimiento explícito para llegar al resultado final y el flujo de información es accesible y 

repetible (Felicísimo y Gómez-Muñoz, 2004). 

 

A partir de los modelos de distribución (MDs) a diferentes escalas y en diferentes 

áreas, se obtuvo información complementaria sobre los patrones espaciales de la presencia de 

la especie Quercus coccifera en la provincia de Alicante. Como era de esperar los modelos a 

una mayor resolución espacial (200x200 m) aportaron información más detallada que los de 

menor resolución espacial (1000x1000 m). Los modelos a nivel provincial revelaron que, en 

general, el patrón de ésta especie está relacionado con temperaturas medias, dentro del rango 

de temperaturas que se dan en estas áreas, y con determinadas categorías litológicas, que 

varían según el modelo. En concreto, los MD a nivel provincial con un tamaño de pixel de 

200x200 m, detectaron áreas con algún tipo de microambiente idóneo para la especie, siendo 

los MDs a nivel regional los que proporcionaron una información más precisa del tipo de 

microambiente influyente (grupo de variables ambientales indicadoras) sobre las 
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distribuciones de las poblaciones presentes en las áreas regionales. Además, las proyecciones 

de los modelos a nivel regional detectaron que las diferencias entre las variables seleccionadas 

eran debidas a una respuesta ecológica diferente de la especie y no a diferencias entre los 

escenarios ambientales que se comparaban. Por último, la comparación de nuestros 

resultados con la distribución observada en estudios previos bioclimáticos (Rigual, 1984; 

Peinado y Rivas-Martínez, 1987), sugiere que la distribución actual de la coscoja está 

relacionada con el efecto de perturbaciones anteriores.  

 

Espacio ecológico 

La selección y las respuestas de las variables ambientales frente a la probabilidad de presencia 

suelen ser diferentes entre MDs generados a partir de escalas y escenarios diferentes (Pearson 

y Dawson, 2003). En nuestro estudio, dicha variación entre MDs de distinta resolución 

(1000x1000 m vs. 200x200 m a nivel provincial), se debió principalmente a que los valores de 

cada pixel calculado en escalas groseras son promedios asignados a cada pixel y por tanto, los 

valores resultan distorsionados de los datos de mayor resolución. Entre MDs de la misma 

resolución pero escenarios diferentes (provincial vs. regional a 200x200 m), se debió a que los 

valores de los rangos de las variables ambientales presentes en cada escenario no eran los 

mismos. Finalmente, entre modelos regionales en los que los valores de los rangos coincidían, 

la variación entre las variables seleccionadas fueron debidas a que la especie presenta un 

comportamiento ecológico diferente en cada región (Elith et al., 2011).  

 

Debido a que las variables ambientales seleccionadas principalmente están vinculadas 

al escenario ambiental del cual se parte para ejecutar el modelo, los efectos de dichas 

variables no deben ser interpretados como un efecto de causalidad, sino deben ser 

consideradas como posibles indicadores de la capacidad de predicción de la presencia de la 

especie (Guissan y Zimmerman, 2000; Elith y Leathwick, 2009; Felicísimo, 2011; Mateo et al., 

2011). Por tanto, en nuestro estudio las variables ambientales seleccionadas que se repitieron 

en los diferentes MDs con valores altos de porcentaje de contribución sobre la probabilidad de 

presencia de la especie, podrían ser utilizadas como posibles indicadores ambientales de 

presencia. Dichas variables correspondieron principalmente a la temperatura media anual y la 

litología. Los MDs provinciales mostraron valores máximos de probabilidad próximos a 13º C 

pero diferentes categorías litológicas; en M1 (1000x1000 m) las dos categorías litológicas con 

mayor probabilidad de presencia fueron “areniscas y arcillas” y “areniscas y margas” y en M2 

(200x200m) fueron “calcáreas továceas” y “areniscas”. Respecto a los modelos regionales, en 

la Sª de Santa Pola y Sª de Mariola y Font Roja la probabilidad de presencia disminuyó al 

aumentar a la temperatura media anual, pero la Sª de Crevillente presentó un máximo a los 

15,5ºC. Las categorías litológicas que presentaron una mayor probabilidad de presencia fueron 

para la Sª de Mariola y Font Roja las “arenas y arcillas” y “arcillas, margas y yesos”, para Sª de 

Crevillente fueron “margas y areniscas” y “calcáreas y dolomías” y por último, para Sª de Santa 

Pola fueron “conglomerados y margas” y “calcáreas továceas”. Con respecto a otros estudios, 

nuestros resultados además de relacionar la presencia de la coscoja principalmente con suelos 

calizos (como en Le Houerou, 1974; Cañellas y San Miguel, 2003) permitió asociar la presencia 

de la especie con categorías litológicas específicas, resultantes de la combinación entre ellas.  
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Por otro lado, como se ha comentado con anterioridad, en los modelos regionales el 

conjunto de variables ambientales asociadas a una mayor probabilidad de presencia de la 

especie correspondieron a microambientes específicos de cada población. En la Sª de Mariola 

y Font Roja los microambientes que mostraron una mayor probabilidad de presencia fueron 

los que presentaron categorías litológicas de “arcillas, margas y yesos” y “arenas y arcillas”, 

direcciones de flujo NE y NW, temperaturas medias anuales próximas a 11ºC y orientación 

Norte. En la Sª de Crevillente correspondieron a microambientes con temperaturas medias 

anuales a 15,5ºC, con una litología de “margas y areniscas” y pendientes próximas a 15º. Por 

último, en la Sª de Santa Pola los microambientes se caracterizaron por la presencia de cursos 

de agua próximos. La causa principal de dichas variaciones pudo ser la historia acontecida en 

cada población como los tipos e intensidad de las perturbaciones que hayan sufrido, ya que la 

coscoja es una especie que se encuentra implicada en múltiples respuestas de la vegetación 

frente a las perturbaciones (e.g.: incendios, presión antrópica; Cañellas y San Miguel, 2003), 

generalmente, formando parte de “los estadios sucesionales degradativos” de otras 

comunidades (Rigual, 1984; Peinado y Rivas-Martínez, 1987).  

 

Espacio geográfico 

Estos resultados se reflejaron en la disposición del espacio geográfico entre los MDs. Así pues, 

en el caso de la comparación de la distribución geográfica de las áreas idóneas entre los MDs 

provinciales de diferentes resoluciones fue el modelo con un tamaño de pixel de 200x200 m 

(M2t) el que mostró mayor porcentaje de áreas idóneas respecto M1 (1000x1000 m), debido a 

que cuando se trabaja a escalas groseras, con la consecuente pérdida de información relativa a 

la variabilidad espacial al disminuir la resolución espacial, en una zona determinada puede 

existir microclimas o microambientes no reflejados en los valores medios asignados al pixel, y 

por tanto, permitir la existencia de una especie aunque los valores medios hagan que el 

modelo rechace la zona considerándola incompatible (Willis, 2009). Por otro lado, en la Sª de 

Crevillente y Sª de Mariola y Font Roja se observó que el modelo a nivel provincial mostró un 

mayor porcentaje de áreas idóneas que los MDs regionales respectivos, debido a que el 

modelo provincial dispuso de más tipos de escenarios ambientales. En cambio, en la Sª de 

Santa Pola el modelo a nivel provincial no mostró áreas idóneas detectados por el modelo 

regional, tratándose por tanto de microambientes específicos de las poblaciones del lugar.  

 

Distribución potencial vs. pisos bioclimáticos 

Las áreas idóneas de Q. coccifera se presentaron, principalmente, sobre los pisos bioclimáticos 

mesomediterráneo-seco y mesomediterráneo-subhúmedo y prácticamente no aparecieron en 

ombrotipos húmedos y termotipos supramediterráneo e inframediterráneos ni en el piso 

termomediterráneo-árido como en estudios previos, donde la especie queda excluida de los 

climas fuertemente marcados por un período de aridez en el sureste de la Península y los 

máximos de frecuencia de la especie se presentaban en el interior de los gradientes climáticos 

(Cañellas y San Miguel, 2003). Debido a que los MDs señalan solamente la similaridad 

ambiental con las zonas de presencia actual (Felicísimo, 2011; Elith et al., 2011), los resultados 

sugieren que la distribución de las poblaciones de coscoja en la provincia de Alicante está 

altamente vinculada a perturbaciones tales como el fuego o actividades antrópicas (e.g.: 
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cultivos, extracción de leña, etc.), estando la vegetación actual de la provincia asociadas a 

especies presentes en las etapas de degradación, como es el caso de la coscoja en los pisos 

mesomediterráneo-seco y mesomediterráneo-subhúmedo (Rigual, 1984; Rivas-Martínez, 

1987; Peinado y Rivas-Martínez, 1987). Esta idea es reforzada por el hecho de que en el piso 

mesomediterráneo-semiárido, cuya vegetación característica son los coscojares, no presentara 

valores más altos de probabilidad de presencia de la especie. Actualmente en el área potencial 

de los coscojares se encuentran cultivos de cereales, almendros, olivos y vid, y en otras épocas, 

proliferaron en ellas los espartales (Stipa tenacissima) como cultivos (Alcaraz et al., 1987), 

eliminando todo tipo de arbustos incluyendo la coscoja (Maestre y Cortina, 2005) y 

provocando una difícil regeneración natural.  

 

En conclusión, este apartado de la tesis además de proporcionar mapas que sintetizan 

la información ambiental del territorio, los modelos de mayor resolución y a escala regional 

nos aportan una información más precisa del tipo de microambiente influyente (grupo de 

variables ambientales indicadoras) sobre las distribuciones de las poblaciones presentes y una 

mayor información sobre las variables con posible respuesta ecológica ante la presencia de la 

especie que va más allá de simples variables ambientales indicadoras. Tanto los resultados de 

estos modelos como los de las comparaciones realizadas con la vegetación potencial asociada 

a los diferentes pisos bioclimáticos muestran que la distribución actual de la coscoja está 

relacionada con el efecto de las perturbaciones acontecidas en el pasado y que dependerá por 

tanto, de la historia regional de cada territorio. 

 

Procesos de limitación demográfica en Q. coccifera en ambientes de clima mediterráneo 

El estudio de las diferentes etapas del ciclo natural de regeneración de una especie es esencial 

para la conservación de la misma ya que permite cuantificar las pérdidas de propágulos en 

cada etapa demográfica e identificar “cuellos de botella” del reclutamiento que colapsan la 

regeneración natural de dicha especie (Jordano et al., 2004). En esta tesis doctoral se han 

estudiado dos procesos de limitación demográfica: i) las limitaciones en la producción de 

frutos, y por ende en la producción de flores (Capítulo 2), y ii) limitaciones en el 

establecimiento, incluyendo el estudio de los procesos de germinación, crecimiento y 

supervivencia (Capítulo 3 y 4) para una especie de alto interés forestal como es la coscoja (Q. 

Coccifera) 

 

Limitaciones en la producción de frutos 

En esta tesis doctoral se ha analizado la variación en la producción de frutos en relación con la 

variabilidad ambiental y las estrategias reproductivas a través de la procedencia de diversas 

poblaciones de clima mediterráneo seco-semiárido, las cuales difieren en las condiciones 

ambientales y por tanto, pueden llegar a diferir en sus estrategias reproductivas. En general, se 

observó que la variación inter-anual de la producción de flores mostró una correlación 

negativa con las temperaturas de Abril y Mayo (flores masculinas, totales y femeninas) y 

positiva con la precipitación de Mayo (flores femeninas). En cuanto a la producción de frutos, 

se observó una correlación positiva con variables ambientales tales como la temperatura de 

Agosto, la precipitación anual, la precipitación de primavera y en concreto del mes de Mayo.  
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Además, se correlacionó positivamente con la producción de flores femeninas y 

negativamente con el porcentaje de flores masculinas en cada individuo.  

 

En otros estudios se ha observado que una de las principales causas que provoca una 

limitación en la producción de flores es el estrés hídrico (Herrera, 1991; Steyn et al., 1996; 

Tyler, 2001), aunque las relaciones entre la producción de flores y las condiciones ambientales 

dependen, principalmente, de las características de la especie. Por ejemplo, las especies 

Quercus ilex L., Erica multiflora y Globularia allypum muestran un efecto de la disponibilidad 

hídrica, disminuyendo la producción de flores en  condiciones más secas (Llorens y Peñuelas, 

2005; Ogaya y Peñuelas, 2007), al contrario que otras especies como Phillyrea latifolia L. que al 

ser menos sensible al estrés hídrico (Peñuelas et al., 1998; Ogaya y Peñuelas, 2004; 2007) no 

muestra ningún efecto significativo. Otro de los factores limitantes de la producción de flores 

que se ha observado es la altitud en las que se sitúan las poblaciones. Las bajas altitudes, 

relacionadas a su vez, con diferentes factores ambientales como la disponibilidad hídrica o la 

temperatura, pueden determinar una menor producción floral (Phillips et al., 2011). Un 

número cada vez mayor de estudios realizados en clima Mediterráneo muestran que las 

poblaciones en lugares con bajas altitudes poseen mayores limitaciones en el ciclo 

reproductivo que las que se asientan en altitudes mayores (Giménez-Benavides et al., 2007a, 

2007b; García-Camacho y Escudero, 2009), a causa de la baja disponibilidad hídrica y de las 

altas temperaturas (Pigott y Pigott, 1993; Peñuelas et al., 2002; Arrieta y Suarez, 2006; Gulías y 

Traveset, 2012). Otros estudios muestran que temperaturas cálidas promueven la producción 

de flores (Alatalo y Totland, 1997; Welker et al., 1997; Sandvik y Totland, 2000) pero siempre y 

cuando no lleguen a sobrepasar las temperaturas a las que están adaptadas las plantas ya que 

superar dicha temperatura conllevaría una disminución en la producción (Saavedra et al., 

2003). También se ha observado que el número de días con heladas en la estación de 

primavera, principalmente los meses de Marzo y Abril, influye sobre la disminución de la 

producción de flores (García-Mozo et al., 2001). Incluso se ha comprobado que la producción 

de flores masculinas aumenta frente a la producción de las femeninas en relación a las 

situaciones de estrés y la limitación de los recursos (Aizen y Kenigsten, 1990; Jordano, 1991; 

Costich, 1995; Lázaro y Méndez, 2007), respondiendo al coste que supone la producción de 

polen frente a la producción de semillas, al ser esta última mucho más costosa en términos de 

carbono invertido (Delph, 1999). 

 

En cuanto a los factores que influyen sobre la producción de frutos se ha observado 

que el desarrollo de la bellota también parece estar altamente correlacionado con la 

disponibilidad hídrica (Siscart et al., 1999; Ogaya y Peñuelas, 2007; Sánchez-Humanes y 

Espelta, 2011; Fernández-Martínez et al., 2012). Un déficit hídrico elevado puede llegar a 

producir altos niveles de abortos en el desarrollo de la bellota (Stephenson, 1981). Además, en 

las especies del género Quercus, al ser autoincompatibles (Boavida et al., 1999; Duccousso et 

al., 1993; Yacine y Bouras, 1997) y de polinización anemófila, la densidad de individuos de 

diferente sexo influirá en el éxito reproductivo de la población, en la que un mayor número de 

individuos con mayor porcentaje de flores masculinas provocará una disminución en el éxito 

reproductivo (García-Fayos, 2001). La fecundación de las flores también se ve influenciada por 

la cantidad y calidad del polen (Gómez-Casero et al. 2004). Se ha observado que las 

características del polen parten del momento de su formación, influenciada tanto por aspectos 
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genéticos como por algún tipo de estrés ambiental (Kaul, 1988; García-Mozo, 2001). Además, 

durante la fase de dispersión el polen también puede estar expuesto a factores ambientales 

(e.g: temperatura o humedad relativa) que puedan llegar a afectar la viabilidad y la capacidad 

de germinación del mismo (Stanley y Linskens, 1974; Vázquez et al., 1996). 

 

Limitaciones en el establecimiento (germinación, crecimiento y supervivencia) 

A pesar de que existen estudios en los que se relaciona positivamente el tamaño de la bellota 

con la capacidad de germinación y emergencia (Moles et al., 2007; Moles y Westoby, 2004; 

Ramírez-Valiente et al., 2009; Westoby et al., 1992; Willenborg et al., 2005), en esta tesis no se 

ha observado ninguna relación entre la capacidad de germinación y el tamaño de la bellota 

como ya lo habían observado previamente Cañellas y San Miguel (2003) para la misma especie.  

 

En condiciones de campo, el desarrollo de los plantones depende de las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla la plántula tales como la intensidad de la radiación solar o 

la disponibilidad de los nutrientes o agua (Tripathi y Khan, 1990; Jurado y Westoby, 1992; 

Leishman y Westoby, 1994; Poorter y Rose, 2005). En esta tesis los resultados muestran que 

los hábitats más favorables entre los hábitats estudiados para la repoblación con esta especie 

en ambientes de clima mediterráneo seco-subhúmedo (carrascal cerrado, carrascal abierto 

con presencia de pino carrasco (P. halepensis), carrascal de solana, cultivos abandonados 

repoblados con P. halepensis y cultivos recientemente abandonados; Capítulo 4), serían los 

hábitats que presentan cobertura de pinar, una cierta abundancia del estrato herbáceo y 

suelos ricos en materia orgánica. Por el contrario, los hábitats más desfavorables serían los de 

carrascal cerrado y los que presentan valores altos de pedregosidad y cobertura de matorral. 

Según estos resultados, las condiciones generadas por los pinares favorecen la introducción de 

esta especie. Sin embargo, en condiciones más secas (e.g. clima semiárido en Alicante), la 

presencia de pino carrasco de repoblación puede suponer una limitación al desarrollo de otras 

especies (Maestre et al., 2004; Maestre y Cortina, 2004). Estos resultados obtenidos en este 

trabajo con Q. coccifera coinciden con los observados en plantones de Q. ilex, donde se ha 

visto que hábitats con intensidades intermedias de radiación solar proporcionan efectos 

positivos sobre la supervivencia y el crecimiento (Espelta et al., 1995; Puerta-Piñero et al., 

2007). La menor supervivencia en los hábitats con alto elevados porcentajes de recubrimiento 

arbóreo (carrascal cerrado) pudo ser debida a una falta de radiación suficiente para un buen 

funcionamiento del sistema fotosintético y un balance de carbono positivo para el correcto 

desarrollo de los plantones (Fetcher et al., 1983; Khan y Tripathi, 1989). Además, estos 

hábitats con un mayor porcentaje de sombra se han relacionado con mayores cantidades de 

biomasa y, posiblemente, con una mayor competencia por los recursos como el agua (Maestre 

et al., 2001; Maestre y Cortina, 2004). Así mismo, los resultados obtenidos sugieren que 

orientaciones sur o campos abandonados proporcionan efectos negativos en la supervivencia 

de los plantones, posiblemente debido a una menor disponibilidad hídrica y mayor exposición 

a altas radiaciones (Ashton y Larson, 1996; Broncano et al., 1998; Ibáñez y Schupp, 2001). 

Además, tanto en los hábitats con elevados porcentajes de recubrimiento arbóreo (carrascal 

cerrado) como en los cultivos recientemente abandonados la supervivencia pudo verse 

afectados por la depredación por jabalíes (Sus scrofa L.) y/o ratones (e.g. Apodemus sylvaticus 

L.) (Abaigar et al., 1994; Alba et al. 2001; Carmiña, 2003; Pastor y Bonet, 2007).  
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Por tanto, los datos de esta tesis muestran que la especie Q. coccifera presenta 

influencia de factores externos sobre diferentes etapas del ciclo natural de regeneración 

(producción de flores y frutos, crecimiento y supervivencia). Sin embargo, el tamaño de la 

semilla considerado uno de los factores intrínsecos de la planta más destacado no afecta a la 

capacidad de geminación ni tampoco parece afectar al crecimiento y supervivencia. 

 

Efecto del la procedencia sobre los procesos de limitación demográfica   

Producción de flores y frutos 

En nuestro estudio se encontraron diferencias en cuanto a la producción de flores y frutos 

entre poblaciones situadas en un gradiente ambiental en Alicante, desde clima 

termomediterráneo a clima mesomediterráneo seco-semiárido. Las poblaciones en ambiente 

termomediterráneo semiárido (Sª Santa Pola) y mesomediterráneo seco-semiárido (Sª Salinas) 

mostraron limitaciones en la producción de flores femeninas y en la fecundación de las flores o 

en el desarrollo de la bellota respectivamente, dando lugar a menores valores de producción 

de frutos respecto a la población con ambiente termo/mesomediterráneo (Sª de Crevillente).  

 

Concretamente, en la población con ambiente termomediterráneo semiárido (Sª Santa 

Pola), la disminución de la precipitación de Mayo y el aumento de la temperatura mínima de 

Mayo se correlacionó con la baja producción de flores femeninas, y la disminución de la 

precipitación de Mayo en el tiempo y valores bajos de altitud pudieron promover la 

desigualdad entre la proporción del sexo entre los individuos, dando lugar a un mayor número 

de individuos que actúan como machos. En la población con clima mesomediterráneo seco-

semiárido (Sª Salinas) mostró los valores más altos de producción de flores femeninas entre 

procedencias. La producción de flores femeninas y masculinas se vio influenciada por 

temperaturas menos cálidas en los meses de Abril y Mayo presentadas en esta zona. Sin 

embargo, no mostró una producción mayor de frutos como sería de esperar. Al igual que la 

población en ambiente termomediterráneo semiárido (Sª Santa Pola) se observó una 

descompensación entre la proporción de individuos que actuaron con sexos diferentes, 

mostrando un mayor número de individuos que actuaron como machos y por tanto, una 

influencia negativa en la producción de frutos. En el caso de esta población, el agente limitante 

pudo estar relacionado con algún otro factor como posibles heladas registradas en los meses 

de Abril y Mayo, más que con la precipitación de Mayo. La baja producción de frutos también 

pudo estar relacionada con una baja viabilidad del polen y/o con problemas en el desarrollo y 

maduración de la bellota. Las bajas temperaturas que presentaron las poblaciones de estos 

ambientes pudieron provocar daños en el desarrollo de la bellota. Hay que recordar que esta 

especie es bienal y, por tanto, la formación del fruto ha de pasar por la estación de invierno en 

la planta madre. Finalmente, nuestros resultados sugieren que las características de la 

población con ambiente termo/mesomediterráneo (Sª de Crevillente), favorecieron una mayor 

producción de frutos. La proporción equitativa entre individuos que actuaban como machos y 

hembras y una óptima capacidad de fecundación, desarrollo y maduración del fruto hicieron 

que la probabilidad de producción fuera mayor. Las características ambientales que la 

diferenció de las otras dos poblaciones relacionadas con dicha producción de frutos fueron 
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que presentó valores más altos de altitud (en relación a la Sª Santa Pola) y temperaturas más 

cálidas de Abril y Mayo (en relación a la Sª de Salinas).  

 

Germinación, crecimiento y supervivencia 

El tamaño de la semilla es considerado uno de los factores más relevantes del efecto materno, 

siendo el más utilizado como indicador del efecto materno en los estudios de esta temática 

(e.g.; Bischoff et al., 2006, Villar-Salvador et al., 2010). La relación entre el tamaño de la bellota 

y su procedencia varía ampliamente entre especies (Moles et al., 2005), poblaciones dentro de 

la misma especie (Susko y Lovett-Doust, 2000) e incluso dentro del mismo individuo (Obeso, 

1993; Simons y Johnston, 2000). Nuestros resultados muestran que las bellotas de Q. coccifera 

presentan una variación principalmente intra-poblacional (Capítulos 3 y 4). Aunque, también, 

se observó entre procedencias que diferían en las condiciones ambientales (Capítulo 4), algo 

previamente observado en la misma especie (Cañellas y San Miguel, 2003) y en otras especies 

del mismo género (Leiva y Fernandez-Alés, 1998). Los datos obtenidos en esta tesis indican 

que los hábitats de vertientes en solana, que se caracterizaron por poseer mayores altitudes y 

orientaciones Sur, promueven la producción de bellotas de mayor tamaño, observándose 

resultados similares en otros estudios con especies congenéricas (Ramírez-Valiente et al., 

2009; Alejano et al., 2009).  

 

Sin embargo, como ya se ha comentado, el tamaño no influyó en la capacidad de 

germinación. Las diferencias se observaron entre procedencias. Concretamente, entre 

poblaciones ambientalmente contrastadas (clima semiárido vs. clima subhúmedo) y dentro de 

poblaciones con clima semiárido entre las que difieren en la morfología foliar (hoja grande vs. 

hoja pequeña), siendo las poblaciones de clima semiárido con individuos de hoja grande las 

que presentaron mejores resultados en la germinación. Por tanto, los datos sugieren que dicho 

efecto de la procedencia sobre la germinación sería causada por factores genéticos más que 

por los no-genéticos, sobre todo entre las poblaciones situadas en el mismo tipo de clima pero 

con morfologías foliares contrastadas.  

 

Nuestros resultados muestran que el desarrollo temprano de los plantones en las 

mismas condiciones está influenciado por la procedencia materna, coincidiendo con los 

resultados obtenidos en otros estudios previos (Strandby et al., 2008). Las diferencias 

morfológicas entre las procedencias estudiadas en esta tesis fueron más marcadas al estudiar 

la morfología aérea global de los plantones como estructuras morfológicas complejas que 

mediante el análisis individual de las variables morfológicas (Capítulo 3). Previamente, Alía 

(2006) ya había señalado que analizar diversas variables morfológicas en conjunto, definidas 

como una estructura morfológica compleja, presentan mayor capacidad hereditaria, al 

contrario que la consideración de variables individuales como altura o cobertura del dosel, que 

son consideradas altamente dependientes de las condiciones de manejo en el proceso de 

cultivo. En este trabajo se ha observado que los plantones con procedencia de clima semiárido 

y morfotipos de hoja pequeña dieron lugar a plantones más pequeños y con pocas hojas, los 

plantones de procedencia de clima semiárido y morfotipos de hoja grande promovieron 

plantones de mayor tamaño en altura pero con poca cantidad de hojas y área del dosel 

menores y los plantones con procedencia de clima subhúmedo son plantones con gran 
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cantidad de hojas. Estos diferentes tipos morfológicos pueden estar relacionados con la 

capacidad de los plantones para hacer frente a diferentes factores ambientales tales como la 

sequía o las bajas temperaturas (Shimono y Kudo 2003; Navarro et al., 2006; Villar-Salvador et 

al., 2012).  

 

Diversos trabajos han mostrado que el hábitat del cual procede la planta madre puede 

influir sobre  el comportamiento de las plántulas ante determinadas condiciones ambientales, 

(Balaguer et al., 2001; Macel et al., 2007). Generalmente, el desarrollo y la supervivencia de la 

planta puede verse afectada negativamente cuanto mayor distancia geográfica haya con la 

población de procedencia de las semillas debido a las diferencias ambientales y al aislamiento 

genético (proceso conocido como “adaptación local”: Keller y Kollman, 1999; Galloway y 

Fenster, 2000). Aunque, también se ha observado que poblaciones que se encuentran alejadas 

pero que presentan hábitats similares pueden llegar a estar mejor adaptadas que las 

poblaciones vecinas con hábitats contrastados (Montalvo y Ellstrand, 2000; Shimono y Kudo, 

2003). Nuestros datos sugieren que los plantones procedentes de las poblaciones situadas en 

ambientes más áridos muestran desarrollo morfológico y estrategias frente a la disponibilidad 

hídrica más conservadoras que los procedentes de ambientes más húmedos (Capítulo 3). Los 

plantones procedentes de clima semiárido y morfotipos de hoja grande son los que 

presentaron mejores resultados en el comportamiento frente al estrés hídrico. Estos muestran 

una estrategia clara de tipo ahorrador, aprovechando los recursos hídricos de forma moderada 

cuando están disponibles. Los plantones procedentes del mismo tipo de clima pero con 

morfotipo foliar diferente (hoja pequeña), a pesar de que también presentan estrategias 

ahorradoras, no son capaces de aprovechar tales recursos con la misma eficiencia. Por el 

contrario, los plantones procedentes de clima subhúmedo, aunque aprovechan mejor los 

recursos hídricos cuando están disponibles, cambian antes de estrategia cuando las 

condiciones de déficit hídrico se acentúan, muriendo antes los plantones al haber consumido 

antes el agua disponible. Por tanto, Q.coccifera parece mostrar diferentes ecotipos, los cuales 

desarrollan diferentes respuestas en relación a su comportamiento frente al estrés hídrico. 

Resultados similares se han observado con Q. suber, en el que las poblaciones procedentes de 

lugares con veranos más secos exhiben mayores tasas de supervivencia bajo condiciones 

hídricas adversas (Ramírez-Valiente et al., 2009). Para esta especie también se ha observado 

diferentes ecotipos en relación a su comportamiento frente al grado de intensidad lumínica 

presente en diferentes hábitats, donde ambientes más homogéneos están relacionados con 

poblaciones con menor plasticidad fenotípica, concluyendo que la amplitud ecológica de esta 

especie parece derivar no sólo de su capacidad de tolerar las condiciones de clima 

Mediterráneo, sino también de la especialización de sus poblaciones en hábitats contrastados 

(Balaguer et al., 2001). Por tanto, nuestros resultados apoyarían dicha teoría.  

 

Posteriormente, se analizó el efecto de la procedencia a una escala más reducida 

(Capítulo 4), en el que las poblaciones seleccionadas se localizaban dentro del Parque Natural 

del Carrascal de la Font Roja (elevación montañosa orientada de suroeste a noreste, ocupando 

2298 ha, con clima mesomediterráneo seco-subhúmedo), y se diferenciaban en el hábitat 

ocupado (vertientes de solana, de umbría y márgenes de cultivo). Los principales resultados 

muestran un efecto de la procedencia sobre el crecimiento en altura de las plántulas a 

distintas condiciones ambientales durante los primeros estadios de implantación. Por el 
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contrario, el efecto de las condiciones ambientales de los hábitats de introducción presentó 

una influencia mayor que la procedencia de las bellotas sobre el porcentaje de emergencia, de 

supervivencia y del crecimiento. Estos resultados señalarían que únicamente la altura presentó 

indicios de adaptación local sobre dicha respuesta en el que el rendimiento vegetal de la 

planta aumenta cuanto menor distancia geográfica o menor diferencias ambientales haya con 

la población de procedencia de las semillas (Galloway y Fenster, 2000; Bischoff et al., 2006). 

Por ejemplo, en el caso de los hábitats con menor intensidad lumínica (e.g.: carrascal cerrado), 

los plantones que presentaron mayores alturas fueron los procedentes de vertientes de 

umbría, hábitat de procedencia más similar al hábitat de las parcelas de plantación que los 

correspondientes a los hábitats de solana y márgenes de cultivo. En el caso de los hábitats con 

intensidades intermedias (e.g.: carrascal abierto con presencia de pino carrasco) los plantones 

más altos fueron los procedentes de márgenes de cultivos, hábitats más cercanos 

geográficamente y por tanto, más similares que los de solana y umbría.  

 

Por tanto, los resultados de esta tesis muestran dos aspectos relevantes: i) que en Q. 

coccifera existe un efecto de la procedencia sobre diferentes etapas del ciclo natural de 

regeneración (producción de flores y frutos, crecimiento y supervivencia), incluyendo el 

tamaño de la bellota; y ii) que estos efectos son mayores entre plantas madre con morfotipos 

foliares contrastados (sin influir la distancia entre ellos; hoja grande vs. hoja pequeña) y entre 

poblaciones distantes con ambientes contrastados (clima semiárido vs. subhúmedo) que entre 

poblaciones próximas con hábitats diferentes (dentro del P.N Carrascal de la Font Roja; 

vertientes de solana, de umbría y márgenes de cultivo) .  

 

Implicaciones en la gestión forestal  

Desde un punto de vista aplicado, los resultados de esta tesis doctoral permiten extraer 

algunas recomendaciones de utilidad práctica para la restauración de ecosistemas 

mediterráneos con esta especie. En este sentido, encontramos que: 

 

1.- La información aportada por los Modelos de Distribución pueden ser de gran utilidad para 

el conocimiento de la ecología de la especie Q. coccifera y para la elaboración de planes de 

conservación y restauración forestal, pudiéndose utilizar como herramienta de selección tanto 

de áreas idóneas e incompatibles para el desarrollo de la especie (mapas) como de indicadores 

ambientales de la presencia de la misma. Los resultados sugieren que los modelos de mayor 

resolución y a escala regional son los que nos aportan una información más precisa del tipo de 

microambiente influyente (grupo de variables ambientales indicadoras) sobre las 

distribuciones de las poblaciones presentes y una mayor información sobre las variables con 

posible respuesta ecológica ante la presencia de la especie que van más allá de simples 

variables indicadoras.  

 

2.- La distribución de las áreas idóneas obtenidas en los MDs en relación a los pisos 

bioclimáticos sugieren que las zonas semiáridas son aptas para la realización de 

reforestaciones con coscoja, debido a que estas zonas son áreas potenciales de esta especie, 

pero que se encuentran con difíciles procesos de regeneración natural.  
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3.- En relación con la producción de frutos en las poblaciones, encontramos que, la 

temperatura y precipitación de los meses primaverales de Abril y Mayo son un buen predictor 

de la producción de frutos de ese año en poblaciones situadas en un gradiente ambiental en la 

provincia de Alicante (desde clima termomediterráneo a clima mesomediterráneo seco-

semiárido). Otro factor relevante es la proporción de sexos entre individuos dentro de cada 

población, que también determinará la producción de frutos dentro de la variabilidad 

interanual. Finalmente, se ha observado durante el periodo de estudio que temperaturas 

demasiado cálidas, valores bajos de precipitación y una mayor proporción de individuos que 

actúan como macho disminuirá la producción de frutos en la zona. La presencia de 

determinados “cuellos de botella” en la producción de flores y maduración del fruto en las 

poblaciones más extremas del gradiente (termomediterráneo semiárido y mesomediterráneo 

seco-semiárido), que dan lugar a una baja producción de bellotas, deben tenerse en cuenta si 

el objetivo de los planes de restauración forestal de estas zonas es conservar esta especie, 

reforzando dichas limitaciones presentes en el ciclo reproductivo. 

 

4.- Nuestros resultados muestran la importancia de la selección de la procedencia en la calidad 

de la planta utilizada para la restauración de zonas áridas o semiáridas. Los plantones 

procedentes de poblaciones más xéricas y con individuos de tamaños foliares mayores 

presentaron mejores características funcionales para ser seleccionados para la restauración de 

zonas degradadas de clima árido y semiárido, ya que presentaron mejores resultados tanto en 

la germinación como en el comportamiento de su progenie frente al estrés hídrico. Esta 

información ayudará a mejorar la selección del material forestal de reproducción, aumentando 

la probabilidad de éxito de las restauraciones en entornos mediterráneos al proporcionar una 

fácil herramienta de toma de decisiones para los programas de restauración y planes de 

conservación. Sin embargo, es recomendable profundizar en este tipo de estudios para 

identificar posibles limitantes funcionales que presente cada población o posible ecotipo.  

 

5.- En especies de semilla grande, como es el caso de la coscoja, no se aconseja que la 

selección de propágulos se realice basándose únicamente en el tamaño de la semilla ya que, a 

pesar de que el tamaño de la bellota difiere entre procedencias (Capítulo 4), los resultados 

obtenidos indican que puede no estar correlacionada directamente con el porcentaje de 

germinación, la supervivencia ni el crecimiento.  

 

6.- Los resultados obtenidos señalan que es importante tener en cuenta tanto la selección de 

la procedencia de la bellota como la selección de los tipos de hábitats que garanticen el éxito 

de las repoblaciones realizadas con esta especie. Nuestros resultados sugieren: 

  que el rendimiento vegetal de la planta aumenta cuanto menor distancia geográfica o 

menor diferencias ambientales haya con la población de procedencia de las semillas,  

 que los hábitats más favorables para la repoblación con esta especie en clima seco-

subhúmedo serían hábitats con cobertura de pinar y con una cierta abundancia de un 

estrato herbáceo y suelos ricos en materia orgánica. Por el contrario, los hábitats más 

desfavorables serían los de carrascal cerrado y los que presentan valores altos de 

pedregosidad y cobertura de matorral.  
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Esta información puede contribuir a mejorar la elaboración de planes de conservación y 

restauración de zonas protegidas, sobre todo desde el punto de vista del reforzamiento de 

poblaciones con problemas de regeneración natural.  
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1.- La aplicación de los MDs a diferentes escalas proporcionó información de diferentes 

aspectos relacionados con patrones espaciales de la coscoja (Q. coccifera) en la provincia de 

Alicante, aspectos tanto sobre el espacio ecológico (variables ambientales) como sobre el 

espacio geográfico (mapas de áreas idóneas). Los resultados sugieren que los modelos de 

mayor resolución y a escala regional son los que aportan una información más precisa sobre el 

tipo de microambiente influyente y sobre las variables ecológicas.  

 

2.- La distribución actual de las poblaciones de coscoja en la provincia de Alicante está 

altamente vinculada a perturbaciones tales como el fuego o actividades antrópicas (e.g.: 

cultivos, extracción de leña, etc.) ya que la mayoría de las áreas idóneas de la especie se 

presentaron en el piso mesomediterráneo seco y subhúmedo, donde esta especie es 

característica de las etapas de degradación de los carrascales y encinares, y no en áreas 

semiáridas, en la que los coscojares son considerados como una de las comunidades 

potenciales.  

 

3.- Las variables ambientales con mayor capacidad de predicción de presencia de esta especie 

fueron la temperatura media anual y la litología, cuyos valores y categorías variaron entre 

escalas y regiones. Los MDs a nivel regional señalaron microambientes específicos, y las 

proyecciones regionales detectaron si las diferencias entre las variables seleccionadas eran 

debidas a una respuesta ambiental diferente de la especie y no a diferencias entre los 

escenarios ambientales que se comparaban. 

 

4.- La variación inter-anual de la producción de flores se correlaciona negativamente con las 

temperaturas de Abril y Mayo y positivamente con la precipitación de Mayo. La variación inter-

anual de la producción de frutos se correlaciona positivamente con la temperatura media de 

Agosto, las precipitaciones tanto del mes de Mayo, de la estación de primavera como la 

precipitación anual y con la producción de flores femeninas y negativamente con el porcentaje 

de flores masculinas por individuo.  

 

5.- Sin embargo, la influencia de dichas variables mostró variaciones en cada procedencia, 

estando más correlacionadas unas variables que otras, debido a otros posibles factores locales 

influyentes, a las características ambientales propias de cada procedencia o a que las variables 

ambientales afectaron de diferente manera.  

 

6.- La procedencia materna de la semilla de coscoja afectó tanto sobre la germinación  y la 

forma de desarrollo, como en el comportamiento frente al estrés hídrico entre poblaciones 

contrastadas ambientalmente (clima semiárido vs. subhúmedo) y poblaciones con diferencias 

en sus características foliares maternas (hoja grande vs. hoja pequeña). Por tanto, estos 

resultados ratifican la importancia de la adaptación local a escalas más pequeñas que la 

poblacional, al encontrar diferencias entre progenies procedentes de individuos con tamaños 

de hoja contrastados.  

 

7.- Los resultados sugieren que la procedencia juega un papel importante en la calidad de la 

planta por encima del aspecto morfológico de la plántula. Plantones procedentes de 

ambientes subhúmedos (Tárbena) no mostraron mayores supervivencias que los de ambientes 
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más xéricos (Crevillente) a pesar de presentar mayor desarrollo. Sin embargo, en plantones 

procedentes de ambientes xéricos provenientes de individuos con morfología foliar 

contrastada, los plantones de mayor tamaño, que correspondieron con procedencias de hoja 

grande mostraron valores superiores de supervivencia que los de procedencia hoja pequeña. 

 

8.- Se observan efectos de la procedencia de las bellotas de coscoja sobre la velocidad de 

germinación y el crecimiento en diámetro, independientemente del tamaño de la bellota. Este 

efecto desaparece en condiciones de campo observándose sólo algunas interacciones en el 

crecimiento entre la procedencia y el hábitat de introducción. Estos resultados destacan la 

importancia de las condiciones del hábitat aunque señalan una cierta importancia de la 

adaptación local sobre dicha respuesta. 

 

9.- El análisis del hábitat y características ecológicas del microhábitat en ecosistemas 

mediterráneos seco-subhúmedos muestran que los hábitats más favorables para la 

repoblación con esta especie son los hábitats con cobertura de pinar, y con una cierta 

abundancia de un estrato herbáceo y suelos ricos en materia orgánica. Por el contrario, los 

hábitats más desfavorables son los de carrascal cerrado y los que presentan valores altos de 

pedregosidad y cobertura de matorral. Estos resultados son relevantes para los planes de 

gestión y conservación de Q. coccifera en estos ecosistemas, y concretamente en el Parque 

Natural de la Font Roja, en Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


