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Polinización

La polinización es el transporte del polen hasta el ovario de una planta de la misma
especie (o una próxima). Dada la inmovilidad de las plantas, el éxito de la reproducción
depende de este importantísimo paso previo. El resto del proceso es prácticamente
igual a la re p roducción animal y ocurre de modo similar: los gametos masculinos
(contenidos en el polen) viajan hasta el ovario de la flor donde se encuentra el gameto
femenino, al que se unen.

Salvo en grupos como los líquenes, todos los organismos vivos tienden a
re p ro d u c i rse de manera sexual, sucediendo con mayor frecuencia a medida que
ascendemos en la escala evolutiva. Las ventajas que ofrece la reproducción sexual son
muy numerosas: la más importante es la mejora en la capacidad de adaptación
(plasticidad ecológica) ante cambios inesperados en el medio gracias al interc a m b i o
genético que se produce.

La re p roducción vegetativa no permite tal cosa, manteniéndose generación tra s
g e n e ración la misma carga genética, sin posibilidades reales de evolución salvo por
mutaciones al azar.

Cada una de estas estrategias responde a unas condiciones ambientales concretas,
estando primada la reproducción vegetativa en casos en que la planta está sometida a
estrés por cualquier causa y tiene que garantizarse la supervivencia.

En los demás casos, la re p roducción sexual aporta mayores ventajas. Y deben ser
muy significativas en tanto esta forma de reproducción implica la transformación de
e s t r u c t u ras y la producción de elementos altamente nutritivos para alimentar al
gameto y posteriormente a las semillas.

La primera consecuencia de la reproducción sexual es la transformación de órganos
en la planta: algunas hojas pierden su original función fotosintética para pasar a
proteger los órganos reproductivos de la planta (estambres y ovario) mientras que no
están maduros.

Las primeras plantas con flores debieron ser autógamas o, lo que es lo mismo, el polen
fecundaba al ovario de la propia flor. Esta forma de re p roducción es propia de las plantas
p i o n e ras cuyo objetivo fundamental es ocupar el espacio en condiciones poco favora b l e s .

Las plantas han ido desarrollando estrategias para evitar la autogamia (pues no se
p roduce intercambio genético entre individuos) mediante el establecimiento de
barreras entre las partes masculina y femenina de las flores.
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Estos impedimentos pueden clasificarse en tres grupos:

1. Impedimentos físicos
2. Impedimentos fisiológicos
3. Impedimentos químicos

• Impedimentos físicos
En las flores hermafroditas, las barreras de tipo físico consisten en la separación de

ambas estructuras: mediante el alargamiento del pistilo, el acortamiento de los
e s t a m b res y creando estructuras como pelos o pliegues dentro de la corola de la flor
para impedir que el polen caiga sobre el estigma, entre otras.

En otro momento se procede a separar los sexos en flores diferentes. Así se pasa de
flores hermafroditas (ambos sexos en la misma flor) a plantas monoicas (flores de los
dos sexos en la misma planta) y a plantas dioicas (plantas masculinas y femeninas
separadas).

• Impedimentos fisiológicos
El más destacable es la maduración asimétrica de las partes masculina y femenina de

la flor. De esta manera, se produce en primer lugar el polen y una vez finalizada la
liberación de éste comienza a madurar el ovario. Así se asegura que el polen que llegue
a él procederá, al menos, de una flor distinta.

Este fenómeno se combina con la gradación en la floración: no todas las flore s
maduran al mismo tiempo dentro de una planta.

• Impedimentos químicos
Por último hay especies que han desarrollado sustancias que reconocen al polen

p ropio e impiden su eclosión en el estigma de la flor. Se puede hablar de una
autoinmunidad frente al polen propio.

Formas de polinización

Los vectores fundamentales de la polinización dentro de la región mediterránea son
el viento (anemofilia) y los insectos (entomofilia).

• Anemofilia
El viento es el agente polinizador más antiguo. Implica que hay que pro d u c i r

g randes cantidades de polen y con un peso específico muy reducido que le permita
permanecer en el aire el mayor tiempo posible. De los millones de granos de polen que
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p roduce una planta anemófila, unos
pocos, muy pocos pro p o rc i o n a l m e n t e ,
llegarán hasta una flor genéticamente
compatible de la misma especie.
P recisamente, la mayoría de las plantas
que producen alergias a causa de su polen
están en este grupo de plantas que
emplean el aire como agente polinizador.

Que la mayoría de las alergias al polen
se produzcan precisamente a finales de la
p r i m a v e ra y principios del verano es
debido a que desciende la humedad
ambiental, lo que permite que el gra n o
disminuya su peso específico y, por tanto,
vuele más. Y éste es el momento de su
madurez, cuando es liberado por la planta.

La pro l i f e ración de las alergias al polen en los humanos no es más que un efecto
secundario de un fenómeno natural. Que cada vez seamos más sensibles nos debe hacer
p e n s a r, en primer lugar, que estamos menos adaptados a vivir en condiciones naturales y,
en segundo, que la modificación de las condiciones naturales (como el aumento de la
contaminación atmosférica) y la falta de contacto con la Naturaleza está en el origen de
esa pérdida de adaptación: de hecho, las alergias al polen son más frecuentes en zonas
urbanas que en zonas rurales, donde se supone que se está más expuesto.

Ya hemos visto una adaptación a la anemofilia: una producción masiva de polen, de
poco peso. Pe ro ese polen debe ser fácilmente dispersable en el aire. La segunda
adaptación va en este sentido. Para ello, las plantas "sacan" los estambres fuera de la
f l o r, reduciendo sus envueltas hasta hacerlas desapare c e r. Ejemplos típicos son las
gramíneas (con dos grandes anteras fuera de la flor en la madurez), los chopos (espigas
de flores sin envueltas) que cuelgan del extremo de las ramas. Lo mismo le ocurre a las
encinas, alcornoques y quejigos.

Una terc e ra adaptación, sobre todo en las herbáceas, es elevar las flores lo más
posible sobre el nivel del suelo para aprovechar más la fuerza del viento: los llantenes
(género Plantago) elevan un escapo de flores sin hojas y las ortigas sitúan las espigas
f l o rales en el extremo superior de la planta. Los pinos son plantas típicamente
anemófilas: producen grandes cantidades de polen (que llegan incluso a producir las
"lluvias de azufre" y a teñir el suelo de amarillo) y colocan las flores en el extremo de las
ramas para que el viento las agite y no tengan obstáculos para alejarse.
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La anemofilia tiene algunos inconvenientes para la planta:

En primer lugar, la inespecificidad del vector: las condiciones meteorológicas son
muy cambiantes, afectando seriamente al éxito reproductivo. Una simple tormenta de
primavera inesperada envía al suelo grandes cantidades de polen que jamás llegarán a
su destino. Cambios de dirección del viento o periodos de calma también afectan
negativamente. Precisamente por esto es por lo que se produce el polen de forma
masiva.

En segundo lugar, la planta tiene que realizar un enorme gasto energético para
producir semejantes cantidades:

• Entomofilia
Algunas plantas evolucionaron hacia el empleo de otros vectores más específicos: los

insectos. Al especializarse, las plantas se pueden permitir disminuir la producción de polen.

En el caso de las plantas entomófilas las adaptaciones son mucho más llamativas:
a p a recen las flores típicas que conocemos con el objetivo fundamental de llamar la
atención de los insectos y atraerlos, manteniendo su función primigenia de protección
de los elementos reproductivos.

Un ejemplo de la transición de hojas a pétalos lo podemos encontrar en la flor de
pascua: las hojas rojas han perdido la clorofila pero no la morfología y rodean a los
estambres y pistilos, llamando la atención de los insectos hacia esta parte de la planta.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLEN
Constituyentes Valor medio (%) Rango (%)

AGUA 11.2 7.0 - 16.2

PROTEÍNAS 21.6 7.0 - 29.9

CARBOHIDRATOS 31.0 20.5 - 48.4

CENIZAS 2.7 0.9 - 5.5

OTROS COMPUESTOS 28.6 21.7 - 35.9

(vitaminas, minerales, etc.)

Valor energético 337 Kcal/100g

(fuentes: infoagro.com y Fundación Española de la Nutrición)
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La flor va a adoptar diferentes morfologías: las
más abiertas permiten el acceso de cualquier tipo
de insecto para alimentarse allí. Se trata de flore s
como las rosas o las jaras, que ofrecen mucha
superficie, cuentan con numerosos estambres y
p roducen una buena cantidad de polen. La
p roducción de néctar es escasa o nula. Abejas,
e s c a rabajos, hormigas acuden a estas flores a
consumir precisamente el polen, por eso tienen que
p roducir un excedente para compensar este consumo. El polen que se va pegado al
cuerpo de estos animales es el realmente útil para la reproducción de la planta.

El siguiente paso es la reducción en el número de
e s t a m b res (con lo que disminuye el gasto en
producción de polen). Encontramos flores con 20,
10, 6, 5, 4 y hasta 2 estambres. Pa ralelamente, la
a rq u i t e c t u ra de la flor se va tra n s f o r m a n d o
también para impedir el acceso de insectos no
deseados a los granos de polen: se cierran los
pétalos (como en el caso de las Leguminosas), se
sueldan formando un tubo (Borra g i n á c e a s ,
Convolvuláceas), se pierde la simetría en la flor,
hasta formar corolas labiadas (Lamiáceas,

E s c rofulariáceas) que llegan a cerra rse, debiendo el insecto hacer el esfuerzo para
abrirla y penetrar.

A la vez que se produce esta re d u c c i ó n
del androceo (de los estambres), la planta
aumenta la producción de néctar que pasa
a ser la recompensa que busca el insecto
(abejas, abejorros, mariposas, Bombílidos) y
lo sitúa de manera que obligue al vector a
ro z a rse con los estambres (en el fondo de
tubos como en el matagallos (Phlomis) o de
espolones como en violetas o Delphinium).

Pe ro la recompensa no es suficiente para atraer a los insectos: antes éstos tienen
que encontrar las flores: el color, el olor y el diseño de los pétalos con marc a s
denominadas guías nectaríferas son las formas de "indicar" a los vectores que allí
tienen alimento.
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Los colores de las flores que más predominan en el monte mediterráneo son el
blanco, el amarillo y el azul, fácilmente visibles. Muchas de ellas son visibles también en
el ultravioleta. En esta parte del espectro ven algunos insectos, entre los que se
encuentran las abejas.

O t ra adaptación llamativa es la formación de
i n f l o rescencias: cuando las flores son demasiado
pequeñas para llamar la atención individualmente
tienden a reunirse en grupos de flores que imitan una
flor de mayor tamaño. Los ejemplos más clásicos son
las margaritas (familia Compuestas) y las Umbelíferas
(la familia a la que pertenecen la matalauva, las
zanahorias y el apio, por ejemplo). Dentro de las
inflorescencias se producen muchos de los fenómenos
descritos para evitar la autopolinización.

Puede afirmarse que, mientras más
complicada sea la estructura de una flor, más
especializado estará el polinizador, como ocurre
en las orquídeas.

A veces la recompensa no es alimenticia: es el
caso de las plantas dormitorio (como
Aristolochia baetica) o simplemente no existe,
como ocurre en las plantas-trampa (A r u m
i t a l i c u m): los insectos buscan refugio o caen en
ellas y se van cargados de polen.

Dispersión de frutos y semillas

La dispersión es el fenómeno mediante el cual una planta puede alejar sus semillas
de ella misma para así poder ampliar su área de distribución. Junto con la polinización
constituye el momento más importante para la perduración de la especie.

La dispersión supone para la planta una serie de ventajas:

• Evita la mortandad que se produce por la germinación de las plántulas cerca de
los parentales, evitando c o m p e t e n c i a e n t re plántulas, posibles plagas y
disminuyendo la predación por parte de los herbívoros, que aumenta con la
concentración de plántulas (HIPÓTESIS DE ESCAPE).
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• Posibilita la ocupación de nuevos espacios, sobre todo en las especies llamadas
p i o n e ra s, que escapan de lugares con gran concentración y son lo
suficientemente plásticas como para adaptarse a otras condiciones (HIPÓTESIS
DE COLONIZACIÓN). En este grupo se incluyen especies de ciclo de vida corto,
germinación no estacional, elevado índice de autogamia y que son dispersadas
por agentes físicos o de forma autócora (por medios propios de la planta).

• Permite la colonización de hábitats especialmente adecuados para el desarrollo
de nuevas plantas. Se re f i e re a aquellas especies de nicho ecológico tan
e s t recho que re q u i e ren un agente dispersante c o n c reto que sitúe las
d i á s p o ras (semillas y/o frutos) en esos lugares especiales. (HIPÓTESIS DE
DISPERSIÓN DIRIGIDA).

Como se puede ver, en cada tipo de planta hay unas motivaciones especiales para
favorecer su dispersión y, por tanto, para "elegir" un dispersor adecuado.

En la dispersión influyen una serie de factores, tanto generales como específicos.

Entre los generales podemos destacar:

• Geográficos: constituidos por barreras físicas; por ejemplo, la disposición de las
cadenas montañosas. Las cadenas montañosas europeas actúan como barreras
p a ra los vientos (impidiendo la dispersión por el viento), mientras que en
América no ocurre, discurriendo los vientos de forma paralela a ellas.

• Climáticos: condiciones térmicas o hídricas; por ejemplo, Rubia peregrina está
limitada por la isoterma de 4.2ºC en enero. Los alcornoques están limitados por
la isoyeta de 600 l/m2 anuales de lluvia.

• Edáficos: barreras físicas (textura del suelo) o químicas (pH y composición).

• Bióticos: competencia con otras plantas, imponiéndose barreras físicas (acceso
a la luz) o químicas (inhibidores de la germinación).

En cuanto a los específicos hay que destacar la amplitud ecológica (plasticidad de la
especie que permite variaciones morfológicas y fisiológicas que ajustan la especie al
hábitat) y el potencial evolutivo. A medida que aumentan estas características más
fácil será la adaptación a nuevas condiciones.

Métodos de dispersión

Los diferentes métodos se definen en función del agente que se emplee. Podemos
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dividirlos en autócoros, físicos y biológicos. En
líneas generales podemos afirmar que los
métodos físicos son menos efectivos que los que
emplean vectores animales; si bien, en genera l ,
con los medios físicos pueden alcanzars e
mayores distancias.

•AUTOCORIA: la planta emplea sus propios
recursos para dispersar sus semillas. En este
grupo podemos incluir a E c b a l i u m
e l a t e r i u m, el pepinillo del diablo, que dispersa sus semillas produciendo una
sobrepresión que hace explotar el fruto cuando está maduro, el género Erodium (los
relojicos) que se autoentierran mediante giro, o muchas leguminosas que rompen el
fruto de forma asimétrica para liberar las semillas y lanzarlas a cierta distancia.

• Métodos físicos
Entre los métodos físicos podemos destacar:

•ANEMOCORIA: es la dispersión que se
realiza mediante el viento. Las adaptaciones
están dirigidas a la reducción del peso
específico (relación peso/volumen). En
general, podemos decir que es seleccionada
cualquier mutación que produzca un retraso
en la velocidad de caída.

Como es lógico, la distancia recorrida será
p ro p o rcional a la fuerza del viento e
i n v e rsamente pro p o rcional al peso específico. Un factor negativo es la humedad

ambiental.

Existen básicamente dos tipos de semillas: 

1 . Vo l a d o ras, que cuentan con apéndices plumosos
(como en el caso de los vilanos de las compuestas) o
alas (frutos de arces, fresnos y olmos, por ejemplo).

2. Corredoras (estepicultoras). También aumentan la
superficie para ofre c e r, en este caso, resistencia al
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viento. Un ejemplo es el del cardo corredor (Eryngium campestre):
el viento termina arrancando la parte aérea de laplanta, que
dispersa sus frutos a medida que es arrastrada.

Esta forma de dispersión es propia de zonas
abiertas y de etapas pioneras de la sucesión.

•HIDROCORIA: el medio de dispersión es el
agua. El ejemplo más llamativo es el de los
cocos: semillas gigantes adaptadas para flotar
en el mar durante mucho tiempo y germinar
cuando vuelvan a tocar tierra. En nuestra s
latitudes también existen ejemplos: adelfas,
alisos, Lithrum tienen semillas plumosas que les
permiten flotar en la corriente de los ríos y
arroyos.

• Métodos biológicos
Los métodos biológicos emplean a los animales para la dispersión, por lo que reciben,

en general, el nombre de ZOOCORIA.

A primera vista, no parece muy importante la acción de los animales para la
configuración del paisaje. Esto es cierto si observamos sólo un momento determinado.
Pero si realizamos una observación continuada no cabe duda de que los animales, y en
especial los pájaros frugívoros, desempeñan un papel de vital importancia en la
distribución de las especies vegetales que dan fisonomía al paisaje en nuestras latitudes
y, en concreto, al Bosque Mediterráneo.

El empleo por parte de las plantas de vectores animales para dispersar nos debe hacer
pensar en ecosistemas en etapas más maduras y en largos periodos de convivencia (a
escala evolutiva) entre animales y plantas, si bien esto debe ser matizado.

Se distinguen tres tipos de dispersión zoócora:

•SINZOOCORIA
•EPIZOOCORIA
•ENDOZOOCORIA

El primer método podemos calificarlo casi de anecdótico en nuestras latitudes, si
bien algunas plantas aprovechan el interés de las hormigas por ciertos nutrientes que
aparecen en algunos frutos, dejando las semillas casi intactas para la germinación.
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La epizoocoria es un mecanismo importante en las zonas abiertas, donde multitud
de especies se han adaptado para que sus frutos sean dispersados por los gra n d e s
h e r b í v o ros de las pra d e ras y sabanas, bien sea desarrollando apéndices ganchudos o
sustancias pegajosas.

Apéndices ganchudos aparecen en muchas plantas mediterráneas: umbelíferas del
g é n e ro D a u c u s (zanahorias silvestres), leguminosas del género M e d i c a g o (alfalfa) o
ciertas gramíneas como Setaria (almorejo, panizo) y Aegilops (trigo montesino).

Semillas pegajosas encontramos en el muérdago (género Viscum), plantas parásitas
que se valen de los pájaros para dispersar sus semillas.

Un mecanismo muy interesante es el que
emplean ciertas plantas de marisma: desarrollan
semillas muy pequeñas que se mezclan con el
barro y se pegan a las patas y las alas de las aves,
t ransportándolas a larga distancia hacia otra s
marismas. De otra forma no se podría explicar la
distribución de ciertas especies vegetales de
zonas húmedas.

Por último, la endozoocoria supone el mecanismo más interesante en el bosque
mediterráneo, en especial, la ornitocoria o dispersión por pájaros, aunque también
favorecen la dispersión algunas especies de carnívoros como zorros, tejones, garduñas,
ginetas... Se excluyen como agentes dispersores todas aquellas especies que consumen
el fruto destruyendo la semilla puesto que su participación en la dispersión es
accidental o simplemente nula.

Las plantas deben presentar frutos que sean
vistos por los pájaros, que resulten atractivos y que
permitan la dispersión cuando las semillas estén en
las condiciones adecuadas de viabilidad. Las
adaptaciones que presentan son:

1 . Parte comestible atractiva (nutritiva y sabro s a ) .
2 .P rotección del fruto antes de la maduración de la

semilla (producción de taninos).
3 . P rotección de la semilla frente a la digestión

(cubiertas duras).
4 . Color vivo y, sobre todo, brillante de la

superficie (los colores brillantes son los más
fácilmente vistos por los pájaros).
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5. Permanente adhesión a la rama.
6. Epicarpo blando si la diáspora es la semilla. En caso de que éste sea duro las

semillas han de quedar expuestas bien porque se abra el fruto, bien porque
se dispongan por fuera.

Debe pensarse, para explicarnos esta serie de adaptaciones, que los pájaros tienen
un buen sentido de la vista, nulo del olfato, vida arborícola y ausencia de dientes.

Los mamíferos se interesan por los frutos de olor agradable y tamaño más grande.
Los frutos deben desprenderse de la rama tras la maduración. Como ejemplos de frutos
dispersados por carnívoros podemos nombrar higos y moras entre otros muchos.

En la ornitocoria y, en general, en cualquier tipo de endozoocoria, hay una serie de
factores que se deben conjugar:

•Por una parte las características propias del
d i s p e rsante, tales como el diámetro y
e s t r u c t u ra de la boca, y sus necesidades
energéticas y nutricionales.

El aporte nutritivo debe estar de acuerd o
con la demanda fisiológica: la planta
produce los frutos de forma extensiva en la
época en que más lo necesita el dispersante
y equilibra los nutrientes (siendo máximo el
% de lípidos en la época próxima al invierno,
cuando más lo necesita el animal).

En el fruto existen dos tendencias básicas: aumentar la re l a c i ó n
pulpa/semilla y disminuir la suculencia (reducir el contenido en agua) pues
el tamaño de la semilla no puede disminuir por debajo de un límite
fisiológico determinado. Con ello se consigue aumentar el poder nutritivo
sin aumentar el tamaño del fruto (que podría suponer que los pájaro s
p i c a ran la pulpa sin ingerir las semillas). Es un hecho que a medida que
aumenta el poder nutritivo de un fruto menor es el número de semillas que
produce, lo que demuestra el éxito del mecanismo.

En el monte mediterráneo la pulpa supone entre el 30 y el 50% de los frutos,
la semilla del 3.5 al 39% y el resto está constituido por agua.
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•Por otra parte, los requerimientos de la semilla para poder germinar:
En muchas ocasiones, el paso de la semilla por el tracto intestinal de un
animal es totalmente necesario para su germinación pues el ataque ácido
que sufre permite que se rompan las cubiertas de protección de la semilla,
cosa que, de otra forma, no ocurriría.

La producción de frutos durante el otoño y comienzo del invierno permite
conjugar las necesidades del dispersor con las de la planta pues ésta necesita
que la semilla esté en el suelo antes de la estación fría para que se produzca
un fenómeno de estratificación fría-cálida y seca-húmeda natural que
requieren muchas semillas para germinar.

La estacionalidad en la producción de frutos también es muy importante
para la planta en otro aspecto: puesto que la producción de frutos supone un
elevado gasto de energía, no se puede simultanear con otras actividades de
la planta tales como crecimiento o re p roducción; por tanto, es
evolutivamente favorable dividir la energía de la planta en partidas que se
gastan según las necesidades del momento.

Sin embargo, estas tendencias no parecen estar reguladas por mecanismos de pre s i ó n
selectiva de los animales sobre las plantas (fenómenos coevolutivos), sino que pare c e n
estar determinadas por condicionantes filogenéticos de las especies vegetales. De hecho,
la mayoría de las especies que presentan frutos carnosos en el monte mediterráneo
p roceden de épocas anteriores a la aparición del clima mediterráneo (antes del Plioceno);
es decir, se trata de especies premediterráneas (madroño, jazmín, mirto, lentisco, encina,
ro d o d e n d ro, zarzaparrilla, zumaque), cuyos frutos han cambiado muy poco a lo largo de
su historia evolutiva, lo que parece indicar más una adaptación de los pájaros actuales
que una forma de selección de éstos sobre las especies pro d u c t o ras de frutos.

Un hecho llamativo es la coincidencia temporal de frutos con composiciones
complementarias, siendo mayor que entre los que las tienen similares. Desde este punto
de vista podría explicarse el mantenimiento en el ecosistema de las especies ricas en
micronutrientes, lo que no deja de ser aventurado.

Lo cierto es que muy pocas especies de pájaros pueden calificarse como especialistas
en una especie vegetal, sino que realizan visitas a numerosas especies, tanto de
composiciones completas como poco nutritivas.

Todos estos datos permiten demostrar claramente la complejidad de las re l a c i o n e s
en los ecosistemas mediterráneos.



6 2

tú la llevas

Relación entre sucesión y dispersión en el monte mediterráneo

Las plantas se expanden siempre desde zonas de alta densidad a zonas de más baja
concentración. Esta capacidad de expansión está relacionada con el papel de la planta
d e n t ro del ecosistema y con su posición en la sucesión, de manera que disminuye a
medida que aumenta ésta.

La velocidad de expansión está relacionada con la capacidad de transporte por parte
del agente dispersante, el gradiente de densidad de la población, la movilidad de las
diásporas y el número de las mismas.

La dispersión a larga distancia supone una pérdida de diásporas y energía por parte
del ecosistema si esta dispersión no está suficientemente dirigida por el agente
adecuado.

Pa rece evidente intuitivamente que, a medida que avanzamos en la sucesión, los
mecanismos de dispersión van a ir cambiando hacia una mayor complejidad: los
métodos más evolucionados de dispersión deben producirse en las etapas maduras. El
c o n c u rso de un dispersante supone un aumento de la información existente en el
ecosistema, lo que hace pensar que se trata de un fenómeno más evolucionado.

En las etapas pioneras, con especies de ciclo corto, gran amplitud ecológica y gran
n ú m e ro de semillas, es fácil adivinar unos métodos poco selectivos puesto que se
compensan con el gran número de semillas.

A medida que avanzamos cada vez se van produciendo menores cantidades de
diásporas como modo de ahorro de la energía que la planta puede desviar hacia otras
necesidades. Por tanto, los métodos se dirigirán a conseguir un aumento en la
p ro p o rción final de semillas germinadas/semillas producidas. Finalmente, la
especialización llega a tal extremo que es necesario que la semilla pase por el aparato
digestivo de un animal para que germine.

En el bosque mediterráneo los métodos de dispersión van desde los más simples
(autocoria y anemocoria) a los más complicados (ornitocoria y mamaliocoria). Incluso
hay casos de no dispersión como ocurre con las cápsulas de las cistáceas, que tienen
gran capacidad de germinar en lugares vacíos (por ejemplo, tras incendios forestales).
Puede tra t a rse éste de un caso de "aseguramiento de la colonización" puesto que la
capacidad de germinación de estas semillas no sólo no se pierde con el fuego sino que,
por el contrario, aumenta; lo que indica que el fuego es un fenómeno habitual en el
ámbito mediterráneo.
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En las leguminosas espinosas propias de las primeras etapas de matorral denso se
p roducen numerosos fenómenos de autocoria: apertura controlada por el % de
humedad de los frutos, de forma asimétrica, para generar presiones que lancen las
semillas a cierta distancia de la planta.

La ornitocoria y la mamaliocoria son destacables en la etapa de matorral noble, en la
que la mayoría de las especies producen frutos carnosos.

En el matorral mediterráneo, entre el 45 y el 65% de las especies leñosas producen
frutos carnosos y cubren entre el 50 y el 75% de la superficie.

Con respecto a los bosques templados existe la diferencia de que las especies con
fruto carnoso ocupan en éstos el dosel del bosque y las zonas aclaradas, mientras que
en el bosque mediterráneo ocupan etapas intermedias (durillos, lentiscos) y finales
(madroños, mirtos, olivillas) de la sucesión.

La producción de frutos carnosos es extensiva, con pequeñas manchas de matorral
productor de frutos secos, justo lo contrario de lo que ocurre en el bosque templado y
en el bosque tropical, donde se producen pequeñas manchas pro d u c t o ras de frutos
carnosos rodeadas de zonas improductivas. Nos encontramos a medio camino entre
ambos en cuanto a producción: unos 150 frutos/m2.

S u p e rada esta etapa, los árboles que definen el paisaje mediterráneo (en concre t o
Q u e rc u s y P i n u s) no parecen tener mecanismo de dispersión de acuerdo a su posición
ecológica. Cabría espera rse algún mecanismo de sinzoocoria pero es poco pro b a b l e
dadas las características de sus frutos (altamente energéticos). Es posible que el árbol
deba esperar a que se desarrolle una etapa de matorral para así poder proteger al fruto
y a la plántula de la presión de los herbívoros, manteniéndose la competencia por el
espacio y la luz con los individuos de la propia especie.

Por último, no debemos olvidar el papel que jugamos los seres humanos en la
d i s p e rsión, sobre todo de especies pioneras, con las acciones que ejercemos sobre los
bosques o simplemente con la introducción y aclimatación de especies foráneas. Hoy
día las carre t e ras y vías férreas se han convertido en vías de penetración de nuevas
especies: como ejemplo, el crisantemo americano que puebla las cunetas de carreteras
y pistas forestales de buena parte de Andalucía se ha dispersado con los cereales y
ganados importados y transportados por carretera y ferrocarril.


