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Eristalis tenax en flor de Senecio jacobaea

En la página anterior, Hierba de la criadilla

(Xolantha guttata)

Introducción
Es probable que, para muchas personas, la diferencia

básica entre animales y plantas sea que los animales se

mueven y las plantas no.Y la verdad es que esa diferen-

cia no es trivial, por superficial que parezca y aunque

esté a la vista de todo el mundo. La condición sésil

(inmóvil) ha condicionado muchas características en las

plantas, entre otras las reproductivas.Así, en la mayoría

de los animales la reproducción se produce gracias a

conductas activas de búsqueda de pareja, mientras que

en las plantas los individuos fértiles no pueden poner-

se en contacto físico directo y (salvo excepciones)

dependen de un intermediario. Este intermediario que

transporta los gametos masculinos desde unas plantas

a otras puede ser un agente físico (como el viento) o

biológico (un animal), y se le denomina vector de poli-

nización. También podríamos encontrar un fenómeno

parecido en el mundo animal si nos fijáramos en seres

inmóviles, como los corales, en los que los gametos son

liberados a una corriente marina (el vector) que los

transporta a distancia impredecible.

El problema más grave de reproducirse así es que la

densidad de partículas viajeras disminuye exponencial-

mente con la distancia a la fuente que las produjo.

Dicho de otra forma, si el polen viaja sin dirección y

siguiendo solo las reglas del azar hay que producir can-

tidades enormes de él para que al menos algunos

gametos lleguen a buen puerto. En un contexto como

ese, cualquier modificación del proceso que haga más

eficaz el transporte (que mejore la ‘puntería’, por así

decir) será ventajosa para el individuo que lo posea, ya

que además de engendrar mayor número de descen-

dientes podrá dedicar más energía y recursos materia-

les a otras funciones, como por ejemplo crecer. Las

modificaciones o refinamientos que la evolución ha

inducido en las plantas para mejorar su puntería inclu-

yen el condicionar la conducta de un animal para que

busque activamente el objetivo, mediante el truco de

presentar el polen asociado con una recompensa ali-

menticia y con un reclamo visual u olfativo. La gama de

formas, colores y olores que encontramos en las flores

(al menos en las polinizadas por animales) correspon-

den a diversas soluciones evolutivas para contrarrestar

el carácter incierto que, en seres incapaces de mover-

se, tiene la reproducción.

Cuando se habla de polinización es práctica común

resaltar los ejemplos llamativos, los casos extremada-

mente elaborados, espectaculares y asombrosos. Lo

malo de esta visión sesgada (el equivalente científico

del periodismo sensacionalista) es que podemos llegar

a creer equivocadamente que el proceso de poliniza-

ción se caracteriza en general por una gran exactitud

cuando, en realidad, la mayoría de las especies de plan-

tas no presentan niveles destacables de sofisticación.

Muy al contrario, los procesos de polinización suelen

dejar bastante que desear en cuanto a precisión

(mucho polen se desperdicia, algunas flores quedan sin

fertilizar, aparecen animales que roban la recompensa

pero no polinizan, etc.), y esto ocurre incluso en los

casos en que las estructuras florales son muy elabora-

das morfológicamente. A alguien que quiera escuchar

una bonita historia de plantas ‘perfectas’ que se repro-

ducen de forma optimizada y exacta esta característica

quizás le parezca decepcionante, pero por otra parte

también es muy instructiva: nos indica que las solucio-

nes desarrolladas por las plantas para polinizarse no

son más que aproximaciones aceptables (léase eficaces)

teniendo en cuenta el ‘material’ de que disponían.

Dicho material es simplemente la variabilidad entre

individuos de una especie, y esa variabilidad está muy

lejos de ser infinita. Tampoco hay que olvidar que la

sencillez de funcionamiento implica tolerancia, flexibili-
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Figura 9.1

En Cistus ladanifer, gracias a la morfología

de la corola (común a todas las Cistáceas)

el polen y el néctar son fácilmente

accesibles para un espectro diverso de

insectos, incluyendo moscas (Califóridos y

Sírfidos, entre otros), escarabajos

(Escarabeidos y Maláquidos por ejemplo) y

por supuesto abejas (Andrénidos,

Halíctidos, Ápidos). Las Cistáceas no

suelen segregar néctar, pero en el caso de

Cistus ladanifer éste sí se produce durante

toda la vida de la flor, mientras que el

polen suele desaparecer en pocas horas si

el tiempo soleado y la temperatura alta

han favorecido la actividad de los insectos.

dad, la cual puede ayudar muchas veces a asegurar la

reproducción en un abanico amplio de circunstancias

ambientales. Por ejemplo, es probable que las plantas

con sistemas de polinización de tipo generalista sobre-

lleven relativamente bien las alteraciones ambientales

drásticas, mientras que las que poseen sistemas de poli-

nización más sofisticados pueden verse en graves aprie-

tos. El argumento anterior es válido especialmente para

floras que, como en el caso de la Mediterránea, han

experimentado oscilaciones climáticas severas por cau-

sas naturales durante milenios, a las que habría que aña-

dir además las modificaciones inducidas por el hombre.

Pero además de la búsqueda de pareja, el carácter inmó-

vil de las plantas les acarrea todavía más problemas.

Porque el resultado natural y deseable de la fecundación

es que se formen pequeñas plantas embrionarias (semi-

llas), y éstas son tan incapaces de moverse por sí mis-

mas como lo eran sus progenitores. Producir cientos o

miles de descendientes que simplemente se quedaran

adheridos a la planta madre acumulándose (quizás año

tras año) como una inútil carga no tendría sentido. Una

planta así, que retuviera sus semillas sobre sí misma, a lo

más que podría aspirar es a que algún descendiente

ocupara su sitio cuando ella muriera de vieja. Y eso

suponiendo que ninguna catástrofe impredecible en su

entorno (fuegos, vendavales, desprendimientos, heladas,

sequías, predadores, etc.) la destruyera antes a ella y a

todos sus hijos. La realidad es que en el mundo natural

estos riesgos impredecibles son considerables, y casi

todas las plantas se las arreglan para que sus descen-

dientes se alejen y colonicen nuevos fragmentos de

hábitat, cubriéndose las espaldas frente al peligro de

extinción local. En eso consiste el fenómeno de la dis-

persión, donde gracias a modificaciones morfológicas de

las propias semillas o de los tejidos asociados a ellas

(frutos), los descendientes emprenden un viaje de cen-

tímetros,metros o kilómetros (según la especie) que los

aleja de la planta madre transportados por un vector.

Las modificaciones morfológicas a que nos referimos

son muy variadas, e incluyen estructuras que aumentan

la flotabilidad en el aire o el agua, tejidos carnosos que

atraen a los animales, y un largo etcétera, pero sean del

tipo que sean nunca garantizan completamente el éxito

(al igual que ocurría en la polinización, donde hablába-

mos de ‘aproximaciones aceptables’). Como la supervi-

vencia de las semillas durante la dispersión es a cara o

cruz (aunque quizás fuera más justo comparar dicha

aventura con una ruleta rusa), las plantas tienen que for-

mar muchas más semillas de las que finalmente pueden

germinar y llegar a individuos adultos.Así pues, el proce-

so de dispersión y el de polinización son complementa-

rios: los dos se encaminan a compensar la falta de

movilidad (respectivamente, de los adultos y sus descen-

dientes), y los dos se basan en la producción de cantida-

des ingentes de partículas relativamente pequeñas. La

diferencia es que en la polinización lo que se mueven son

gametos masculinos (polen), mientras que en la disper-

sión de semillas lo que viajan son plantas embrionarias

en estado latente. El precio de la polinización normal-

mente es polen o néctar; el de la dispersión de semillas

es, sobre todo, alta mortalidad infantil.Comentario inevi-

table antes de enumerar los sistemas de polinización y

dispersión existentes en Andalucía es el del componen-

te taxonómico. Como ocurre en cualquier región del

mundo, las especies o géneros de plantas que están

emparentados poseen siempre sistemas reproductivos

similares o incluso iguales.Esto es debido a que las ‘mejo-

ras’ del proceso de transporte de polen o semillas se

realizan a base de modificar estructuras anatómicas

heredadas de ancestros, y ello conduce a que las espe-

cies de una familia compartan cierto número de atribu-

tos reproductivos, las de un género todavía comparten

más, etc. (Es algo análogo a lo que pasa en el mundo del

diseño de coches, donde una marca determinada –el

equivalente industrial de un linaje biológico– produce

una gama de modelos –especies– que, aunque diferentes

unos de otros, comparten suficientes rasgos internos y

externos como para poderlos distinguir de  modelos de

otras marcas). Este condicionante filogenético, cuando
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Orquídea silvestre (Ophrys speculum) y

abeja polinizadora.

hablamos de polinización, nos obligará a referirnos a

familias y géneros de plantas, ya que la mayoría de los

atributos reproductivos básicos (como el tipo de coro-

la, androceo u ovario, por ejemplo) tienen un grado alto

de atavismo, y por tanto van asociados a los linajes más

que  a las especies. Señalar también que los helechos,

musgos y algas no tienen cabida en este capítulo porque

se reproducen mediante esporas y, en ausencia de flores,

el concepto de polinización no sería aplicable.

Animales polinizadores
Antes de continuar sería bueno dar alguna idea sobre

qué animales actúan como polinizadores en el monte

mediterráneo andaluz, y la primera puntualización

necesaria es que siempre son insectos. La polinización

por aves, murciélagos, roedores o reptiles es descono-

cida aquí, aunque eso no significa que sea imposible ver

de vez en cuando en nuestra región a un pájaro ali-

mentándose de flores o en las flores (por ejemplo, el

Mosquitero Común, Phylloscopus collybita, o la Curruca

Capirotada, Sylvia atricapilla). Sin embargo es bastante

dudoso que esa actividad tenga efectos positivos sobre

la fecundidad de las plantas (a causa del manifiesto des-

ajuste de tamaño entre aves y flores), y en estos casos

más que de polinización habría que hablar de aprove-

chamiento oportunista de un recurso alimenticio

(polen, néctar, insectos).

También dentro de los insectos existen grados de

oportunismo (o su inverso, la dependencia) en la rela-

ción con las flores. Son cuatro los órdenes o grupos de

insectos que vemos frecuentemente acudir a las flores

en nuestra región: los Himenópteros (abejas, principal-

mente), los Lepidópteros (mariposas), los Dípteros

(moscas) y los Coleópteros (escarabajos). En el caso de

las abejas la dependencia de las flores es total, ya que

tanto el insecto adulto como sus larvas se nutren

exclusivamente de productos florales como el néctar y

el polen. Por supuesto las larvas de las abejas no acu-

den nunca a las flores, pero el que necesiten néctar y

polen para desarrollarse es crucial porque transforma

a las abejas adultas en vectores muy ‘motivados’. En las

mariposas y moscas la dependencia varía mucho según

la familia de que se trate: hay grupos que son depen-

dientes durante la fase adulta y otros que no lo son,

pero las larvas jamás dependen directamente del polen

o el néctar (pueden ser herbívoras, carnívoras, etc.). En

cuanto a los escarabajos, y a pesar de la enorme diver-

sidad de especies que existen en el entorno

Mediterráneo, la proporción detectable sobre las flores

es increíblemente pequeña. El que pocos escarabajos

hayan fundado una relación estable con las flores puede

estar relacionado con su aparato bucal (siempre de

tipo masticador), que los incapacita para trabajar las flo-

res con eficacia, al mismo tiempo que los hace propen-

sos a la destrucción o depredación floral.

La diversidad de abejas, mariposas y moscas que polini-

zan las flores del monte mediterráneo es tal que inclu-

so una enumeración muy somera requeriría más

espacio del disponible, pero es imprescindible señalar

algo. Contra lo que mucha gente cree, la abeja de las

colmenas (Apis mellifera) es tan sólo una de los muchos

cientos, posiblemente miles de especies de abejas que

acuden a las flores en el entorno Mediterráneo. La

inmensa mayoría de ellas son abejas solitarias (no crean

colonias formadas por muchos individuos) que cons-

truyen sus nidos en el suelo o la vegetación y vuelan

solo durante un período concreto del año, a veces unas

pocas semanas. En Andalucía las abejas solitarias apare-

cen en todos los hábitats, desde las dunas costeras a las

cumbres de las sierras o las zonas agrícolas, y siempre

dependen del polen y el néctar de las flores para sobre-

vivir. Solitarias o no, algunas abejas son relativamente

flexibles en su alimentación y cualquier planta con flo-

res puede servirles como fuente de polen y néctar (a

éstas se las llama  polilécticas; el mejor ejemplo es preci-

samente Apis mellifera), mientras que otras están más

especializadas y dependen estrechamente de unas cuan-

tas especies de plantas nutricias (abejas oligolécticas).
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Figura 9.2

Cytisus grandiflorus. La mecánica de la

polinización en las Genisteas se basa en

que, al visitar las flores, las abejas

entreabren los pétalos lo suficiente para

que el conjunto de estambres, mantenido

a presión dentro de ellos, se dispare

violentamente golpeando al insecto y

provocando una pequeña ‘explosión’ de

polen en torno suyo.Visitas posteriores a

la flor ya no serán tan efectivas en la

dispersión de polen como la primera,

aunque todavía puedan ser útiles en la

fertilización del ovario.

Árboles
Salvo alguna excepción, las especies arbóreas que habitan

el bosque mediterráneo se sirven del viento para trans-

portar el polen de unas flores a otras (son anemófilas).

Este sistema de polinización se basa en la producción de

polen muy abundante, con granos secos, lisos y pequeños

que se difunden por el aire con facilidad. Es muy eficaz si

las plantas forman poblaciones densas como son (o

podrían serlo en condiciones naturales) los bosques, si

bien la humedad elevada y la lluvia le perjudican al lavar el

aire y provocar la precipitación del polen.Además, al ser

el viento un vector ‘ciego’ las flores anemófilas han con-

vergido evolutivamente (lo que quiere decir que se pare-

cen externamente, incluso perteneciendo a linajes

diferentes) en el sentido de eliminar todo gasto inútil en

recompensa o reclamo. El resultado es que los árboles

anemófilos producen miles de flores muy pequeñas poco

o nada coloridas, ya que no necesitan atraer a un vector

cuya presencia está siempre más o menos garantizada.

Por supuesto tampoco segregan néctar, y como el polen

es difícil de recolectar a causa de su sequedad los insec-

tos no se interesan mucho por sus flores. La convergen-

cia de forma y función hace que encontremos flores de

aspecto parecido en árboles tan alejados filogenética-

mente como un pino (Pináceas), un alcornoque

(Fagáceas), un olivo (Oleáceas), o un aliso (Betuláceas).

Seguramente la especie más característica del bosque y

matorral mediterráneo es la encina (Quercus ilex). Las

encinas son monoicas, lo que significa que cada árbol

produce dos tipos de flores, unas masculinas y otras

femeninas.A pesar de su escaso tamaño las masculinas

son bien visibles al agruparse en inflorescencias colgan-

tes de unos 5 cm de longitud (amentos). Éstos son tan

abundantes que cuando llega la floración pueden llegar

a cubrir todo el árbol, y cada amento libera millones de

granos de polen. En contraste, las flores femeninas son

pequeños abultamientos de unos pocos milímetros de

diámetro, escasos y aislados unos de otros a lo largo de

las ramas finas, lo que las hace francamente difíciles de

ver. Indudablemente cualquier encina se esfuerza

mucho (en términos de proteínas y nutrientes) por

producir flores masculinas que liberen polen al aire, y

en cambio dedica muy poco a formar flores femeninas,

pero obsérvese que a partir de una pequeñísima flor

femenina deberá formarse una bellota relativamente

grande (i.e., el coste de la función masculina y el de la

femenina quizás no sean tan dispares en estos árboles

como podría parecer en un principio). La floración de

las encinas tiene lugar al comienzo de la primavera y

coincidiendo con la época de mayor actividad vegetati-

va, aunque el momento se retrasa algo en las zonas
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Figura 9.3

Rosmarinus officinalis. Una peculiaridad del

romero y otras Labiadas es que el polen

se libera de los estambres cuando todavía

el estigma no es receptivo, pasando cada

flor por una fase masculina relativamente

breve (un día) y una femenina más larga

(tres días o más).A esta separación

temporal de funciones se le llama

protandria, y en el romero se aprecia

especialmente bien por el cambio de

forma que experimenta el estilo, recto el

primer día (izquierda) y curvado a partir

del segundo (derecha).

altas de las sierras. Para finales de otoño el crecimien-

to de las bellotas es completo. Normalmente la flora-

ción no se repite con la misma intensidad dos años

consecutivos, y a un año con fuerte floración suele

seguirle otro en que ésta es escasa o nula. Ello tiene

por efecto que las cosechas buenas de bellota se pro-

duzcan en años alternos, un fenómeno conocido como

vecería que también aparece en otros árboles no

emparentados con la encina, como los olivos o los pin-

sapos.Todas estas especies veceras suelen ser de vida

larga y producir frutos relativamente grandes y costo-

sos, lo que ha llevado a pensar que la alternancia de

cosechas buenas y malas les ayuda a defenderse de las

plagas de insectos predadores de semillas (quienes, al

no disponer de una fuente constante de alimento todos

los años, experimentarían una especie de control

demográfico). Con sólo pequeñas variaciones, lo des-

crito es aplicable a las otras especies Mediterráneas del

género Quercus, como alcornoques (Q. suber) o queji-

gos (Q. faginea).A diferencia de algunas especies ameri-

canas de Quercus en que las bellotas tardan dos años en

completar su desarrollo, los frutos de todas las espe-

cies andaluzas de Quercus se desarrollan siempre a par-

tir de las flores de la primavera anterior. El siguiente

otoño, cuando están maduras y bien cargadas de almi-

dón, las bellotas caen por su peso justo al pié del árbol

que las produce y allí son aniquiladas por un diverso

cortejo de animales grandes y pequeños que se ceban

en ellas. Por suerte algunos de esos animales (arrenda-

jos y ratones de campo) tienen por costumbre acapa-

rar tantas bellotas como pueden en escondrijos

subterráneos, y aunque su intención es usarlas como

alimento, un cierto porcentaje de bellotas escapa a la

destrucción porque nunca llega a ser comido. Suele

decirse que las especies de Quercus tienen dispersión

‘por olvido’, ya que son precisamente estas bellotas

olvidadas (normalmente enterradas, y en número rela-

tivamente pequeño)  las que meses después se trans-

forman en plantitas de encina, alcornoque, o quejigo.

Entre los árboles del monte mediterráneo, el algarrobo

(Ceratonia siliqua) es excepcional en cuanto a su forma

de polinizarse, ya que el polen lo transportan insectos

en vez del viento. Esta especie tiene un área de distri-

bución amplia que abarca todos los contornos del mar

Mediterráneo, y su sexualidad puede variar algo de unas

zonas a otras: hay algunas poblaciones en las que los

árboles tienen flores hermafroditas (con función mas-

culina y femenina en la misma flor), otras en las que la

sexualidad es como la de las encinas (aparecen flores

masculinas separadas de las femeninas, pero sobre el

mismo árbol), y finalmente otras en que los árboles son

o totalmente masculinos o totalmente femeninos (dioe-

cia). En Andalucía esto es lo más normal, aunque apare-

cen de vez en cuando poblaciones en que se han

fabricado artificialmente plantas ‘hermafroditas’ injerta-

do ramas masculinas sobre árboles femeninos. (El efec-

to buscado es aumentar la producción de fruto –las

semillas de algarrobo tienen valor comercial–, ya que

un árbol hembra injertado con ramas masculinas dis-

pondría siempre de polen cercano y abundante).

El aspecto de las flores del algarrobo puede inducir a

confusión sobre su sistema de polinización ya que, con

independencia de su sexualidad, carecen de pétalos.

Esto podría hacernos pensar que son flores anemófilas,

pero en realidad son muy aromáticas, segregan abun-

dante néctar rico en azúcar, y ello las hace ser buscadas

por los insectos a pesar de carecer de vistosidad.Tanto

las masculinas como las femeninas se agrupan en raci-

mos erectos, caulógenos (que se forman en las ramas ya

viejas, no en las finas), y aparecen en una época bastan-
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Figura 9.4

Nerium oleander. Las poblaciones naturales

de adelfas siempre tienen flores rosadas

(las de otros colores corresponden a

variedades de jardinería) de 40 a 50 mm

de diámetro, con cinco pétalos y un tubo

que es ancho en la boca de la flor pero se

estrecha a medida que se acerca a la base.

El ovario mide sólo un par de milímetros

pero se continúa en un estilo bastante

largo que coloca al estigma justo en la

boca del tubo floral. Hay cinco estambres,

agrupados formando un cono en la boca

del tubo, que se rematan con

prolongaciones filamentosas de aspecto

plumoso. El polen queda acumulado sobre

el extremo del estilo formando una

pequeña masa viscosa que es difícil de

detectar a simple vista. Protegido del sol,

el viento, y por supuesto los insectos, la

única manera de que un animal averigüe lo

que esconde la flor es que pruebe a

introducir su probóscide por alguno de

los estrechos pasillos que quedan entre

unas anteras y otras, pero al hacerlo

inevitablemente tocará la masa de polen y

el estigma. te inusual: el otoño. El crecimiento y maduración de los

frutos tiene lugar durante el invierno, primavera y vera-

no siguientes. Los insectos más frecuentes que pode-

mos ver acudir a las flores de los algarrobos incluyen

pequeñas avispas, moscas de diversos tipos, y por

supuesto también el insecto más omnipresente en nues-

tra región, la abeja de la miel o Apis mellifera. Los frutos

del algarrobo son legumbres de consistencia coriácea y

color oscuro (algarrobas) con gran valor alimenticio. Sus

paredes contienen mucho azúcar y son comidas, entre

otros, por vacas y caballos, quienes actúan como vecto-

res de dispersión. Las duras semillas contenidas en las

algarrobas resisten bien la masticación y la digestión por

estos grandes animales, quienes algún tiempo después

de ingerirlas las arrojan junto con las heces.

Matorrales
Como ya se describió en detalle en el capítulo 2 de este

volumen, los tipos de matorral que podemos encontrar

en Andalucía van desde las comunidades cerradas tipo

‘maquis’, con arbustos a veces bastante altos como

Pistacia lentiscus o Phillyrea latifolia, hasta formaciones

bajas tipo tomillar, pasando por los frecuentísimos jara-

les y matorrales de Labiadas y Leguminosas. Los sistemas

de polinización que encontramos en ellos están bastan-

te mediatizadas por el componente taxonómico (véase

lo dicho más arriba sobre el condicionante filogenético).

Matorral alto

Si la pluviosidad del lugar lo permite y la destrucción de

la vegetación climácica no data de muy antiguo, en

Andalucía la vegetación dominante es con frecuencia el

matorral alto, o ‘monte noble’. Esta formación repre-

senta el estadío inmediatamente posterior a la desapa-

rición del bosque, y muchas de las especies que la

integran tienen afinidades ecológicas evidentes con el

bosque propiamente dicho. Desde el punto de vista

reproductivo se caracteriza porque las flores suelen ser

poco vistosas, es frecuente la separación de sexos en

individuos diferentes (dioecia), y la polinización la reali-

zan o el viento o insectos pequeños relativamente

oportunistas (e.g., moscas). Las abejas tienen muy poca

presencia como polinizadores en esta clase de vegeta-

ción. Pero la característica reproductiva más extendida

en esta clase de matorral no se refiere a la polinización,

sino a la dispersión de semillas: la mayoría de las espe-

cies tienen frutos carnosos (drupas y bayas) que sirven

de alimento a las aves.

Al hablar de la fracción arbórea de la flora hemos

comentado que su sistema de polinización es bastante

monótono ya que, salvo raras excepciones, se poliniza

gracias al viento. El matorral alto no es tan monótono,

pero sólo parece haber dos alternativas: o viento o

entomofilia poco sofisticada (insectos generalistas,

pequeños, etc.). Una explicación de corte ‘adaptacionis-

ta’ para este hecho es que las plantas del matorral alto

forman (o formarían, en condiciones naturales) comu-

nidades densas en las que las plantas están bastante

cerca unas de otras, y en ese contexto las flores colo-

readas y llamativas probablemente no supondrían gran

ventaja: vectores de polen poco selectivos como el

viento o los insectos generalistas podrían ser lo sufi-

cientemente eficaces. Sin excluir ni contradecir este

razonamiento de orientación adaptativa, lo cierto es

que en familias como Anacardiáceas, Oleáceas o Rham-

náceas (a las que pertenecen buena parte de las espe-

cies del monte alto) los sistemas poco sofisticados de

polinización son lo más frecuente.

El lentisco (Pistacia lentiscus) es un elemento clave den-

tro del matorral alto, tanto por lo abundante que es –o

solía ser– como por su carácter de planta nutricia para

muchos animales (e.g., aves migradoras; véase Cuadro

9.2). Los lentiscos son dioicos y anemófilos, y sus flores

muestran el conjunto de características asociadas a

esta forma de reproducción que ya hemos citado al

hablar de los árboles. Las femeninas son pequeñísimas

(alrededor de 1 mm), se reducen a un ovario y un esti-
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Anémona (Anemone palmata) lo rojizos y desnudos, y serían muy difíciles de ver si no

fuera porque se agrupan en pequeños racimos. Su perí-

odo receptivo dura pocos días, durante los cuales el

estigma (zona que captura el polen) tiene un aspecto

suave y plumoso. Las masculinas son algo mayores (3-5

mm), tienen 8-10 estambres amarillos muy grandes

relativamente y  también están agrupadas en racimos.

Cada flor masculina produce unos 50000 granos de

polen, de manera que las plantas macho liberan autén-

ticas nubes amarillas de polen.Además en los lentiscos

es frecuente el dimorfismo de tamaño entre sexos: casi

siempre las plantas más grandes de una población son

las masculinas, mientras que las femeninas son menores.

La floración tiene lugar durante unas pocas semanas de

Abril o Mayo y los frutos que originan son drupas

negras de unos 5 mm.Totalmente maduras el siguiente

otoño e invierno, su riqueza en grasa (comparable a la

que tiene la aceituna) las hace ser buscadas por muchas

aves, como Currucas, Mirlos, Petirrojos, etc.

También son importantes en el matorral alto andaluz

dos especies del género Phillyrea (Oleáceas). Phillyrea

angustifolia (olivilla) abunda en las zonas más templadas

y secas de Andalucía, normalmente a poca altura sobre

el nivel del mar, mientras que P. latifolia (agracejo o

labiérnago) la encontramos en sitios más frescos y llu-

viosos. Ambas son polinizadas por el viento y funcio-

nalmente dioicas. En realidad las flores de Phillyrea son

casi iguales a las del olivo o acebuche (Olea europaea),

con una pequeña corola blanca, estambres relativamen-

te grandes y un pequeño ovario. Pero mientras en el

acebuche todas las plantas liberan polen y producen

fruto (hermafroditismo), en las Phillyrea sólo algunas

plantas producen frutos (si bien el sexo de un arbusto

no podrá detectarse por el aspecto sus flores). En las

Phillyrea los frutos evocan el linaje al que pertenecen, la

familia de las Oleáceas: se trata de drupas negras casi

esféricas (5 a 7 mm de diámetro) parecidas a pequeñas

aceitunas (ver Cuadro 9.2). La dispersión de semillas la

realizan aves frugívoras similares a las que comen los

frutos del lentisco.

El otro modo de polinización frecuente en el monte

alto (la entomofilia) puede ser ilustrado por Rham-

náceas como Rhamnus lycioides o Frangula alnus,

Rubiáceas como Rubia peregrina, Palmáceas como

Chamaerops humilis, Ericáceas como Arbutus unedo,

Caprifoliáceas como Lonicera implexa o Liliáceas como

Asparagus aphyllus. Como se ve, hay demasiadas familias

de Angiospermas representadas en este grupo para que

se pueda generalizar sobre sus sistemas de poliniza-

ción. Así por ejemplo en el madroño la polinización la

hacen sobre todo abejas relativamente grandes como

Apis mellifera y abejorros del género Bombus. En

Frangula alnus veremos moscas de diversas familias

(Sírfidos, Califóridos, etc.), en el palmito (Chamaerops

humilis) lo más común son algunos tipos de escarabajos

(Curculiónidos), mientras que las especies de Lonicera

son polinizadas por grandes polillas crepusculares y

nocturnas (Esfíngidos). En resumen, el matorral alto es

muy heterogéneo taxonómicamente y sus especies tie-

nen poco en común desde el punto de vista de la poli-

nización. Más bien es la preferencia por hábitats

boscosos y la posesión de semillas dispersadas por ani-

males (casi siempre aves de tamaño mediano o peque-

ño) lo que da coherencia a este grupo de especies.

Matorrales abiertos

Los matorrales abiertos o bajos son muy ricos en espe-

cies, al tiempo que casi omnipresentes en Andalucía.Y

habría que añadir que lamentablemente porque, aunque

veamos variar de un sitio a otro las especies que lo

componen, la propia existencia del monte bajo siempre

indica una historia de perturbaciones recurrentes e

intensas (incendios, sobrepastoreo, etc.) así como un
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Cantueso (Lavandula stoechas) incremento de la aridez. Poco relacionado ecológica y

filogenéticamente con el bosque o el maquis al que

reemplaza, está integrado por especies que se ven poco

afectadas (cuando no directamente favorecidas) por las

perturbaciones, y no ha parado de expandirse a costa

de áreas cubiertas antes por bosque o matorral alto.

Incluye plantas de crecimiento rápido, vida corta, buena

tolerancia de la aridez, y que son poco apetecibles para

los herbívoros por estar muy defendidas químicamente

o ser espinosas. Las familias que encontramos en el

matorral bajo (Cistáceas, Labiadas, Fabáceas) son abso-

lutamente distintas de las que aparecen en el monte

alto, y también desde el punto de vista reproductivo es

clara la diferencia. Por ejemplo la dispersión de las

semillas tiene poco que ver con los animales y normal-

mente se realiza autónomamente. Además, y como

suele ocurrir en plantas que viven en ambientes bien

iluminados y secos, las semillas casi siempre son peque-

ñas y se liberan en cantidades ingentes. Salvo raras

excepciones las flores son polinizadas por insectos, y lo

más frecuente  es que éstos sean abejas.

Cistáceas. Esta familia alcanza la máxima diversidad pre-

cisamente en el área Mediterránea e incluye las jaras

(Cistus) y los jaguarzos (Halimium). Son arbustos de flo-

res muy vistosas, y tan frecuentes que es prácticamen-

te imposible transitar por el monte mediterráneo

durante la primavera sin verlos.Algunas Cistáceas tole-

ran la sombra y viven bien en el sotobosque de enci-

nares, alcornocales o pinares (e.g., Cistus salvifolius),

pero la mayoría forman poblaciones espectaculares

sólo si el bosque o el maquis son eliminados o altera-

dos por roza y quema. Por el número enorme de semi-

llas que liberan, su crecimiento vegetativo rápido, y

porque alcanzan la edad reproductora en poco tiempo

la expansión de sus poblaciones es rapidísima. De pre-

sencias anecdóticas con unos cuantos ejemplares en las

zonas más soleadas y secas de cualquier hábitat (claros,

cunetas) se puede pasar a poblaciones densas en el

transcurso de unos cuantos años. Como las semillas de

Cistáceas pueden permanecer viables varios años en el

suelo, una rápida invasión casi está garantizada cuando

perturbamos la vegetación. Este carácter invasivo

depende en parte de su conducta reproductiva, y como

ejemplo de la misma puede servirnos la jara pringosa

(Cistus ladanifer), una de las especies más frecuentes y

que forma poblaciones más extensas en Andalucía.

Las jaras pringosas producen sus grandes flores blancas

(6-7 cm de diámetro, las mayores de nuestra flora) en

plena primavera, desde mediados de Marzo hasta Mayo

(Figura 9.1). Cada flor dura entre uno y dos días,

dependiendo de que el tiempo sea seco y cálido o más

bien fresco.Todavía algo arrugados tras su encierro en

el botón floral, los pétalos comienzan a extenderse por

la mañana temprano, y poco tiempo después la corola

adquiere su característico contorno circular y algo cón-

cavo.A veces los pétalos poseen manchas oscuras cerca

de la base, pero otras veces la corola es totalmente

blanca. En el centro de la flor aparece un grupo nume-

roso de estambres (de 200 a 250) que liberan abun-

dante polen amarillo (entre 500 000 y 800 000 granos

por flor). Mucho menos aparente que el polen es el

néctar, viscoso y rico en azúcar, que impregna la base de

los estambres y del ovario. La concentración en azúca-

res del néctar es muy variable, y si hace calor puede lle-

gar incluso a cristalizar.

Se ha comprobado experimentalmente que al poner

polen en el estigma de las flores de Cistus ladanifer no

se originan frutos a menos que dicho polen proceda de

una planta distinta, ya que un sistema de incompatibili-

dad impide la autofertilización. (Este mecanismo, deno-

minado autoincompatibilidad, existe en muchas otras

especies de plantas, y tiene por efecto el garantizar la

fecundación cruzada mediante algo parecido a una

reacción autoinmune). A pesar de eso la fecundidad de

la jara pringosa es muy alta: si las plantas no están

demasiado aisladas unas de otras originan fruto alrede-

dor del 90 % de las flores. Como cada cápsula contie-

ne unas 900 semillas es normal que una planta de

tamaño mediano libere cerca de 30 000 semillas en una
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sola primavera (individuos de tamaño grande pueden

llegar a producir hasta 200.000 semillas en una sola

temporada). La dispersión de semillas se produce a lo

largo del verano y otoño siguientes, a medida que el

viento, la lluvia, y las vibraciones hacen salir a las semillas

de las cápsulas abiertas. No se requiere el concurso de

ningún agente o vector biológico, aunque en ocasiones

las hormigas pueden contribuir a la dispersión.

La morfología de las flores (que admite polinizadores

grandes o pequeños de cualquier clase), la rica recom-

pensa de polen y néctar ofrecida, el momento en que

se produce la floración (coincidente con la actividad de

muchas especies de insectos), y el gigantesco número

de primordios seminales del ovario forman un equipo

imbatible de características reproductivas que contri-

buyen a la alta fertilidad. Por si esto fuera poco las plan-

tas alcanzan la madurez sexual con solo dos o tres años

de edad, lo que favorece un “reclutamiento” rápido e

incrementa la capacidad invasora. Las otras especies de

jaras y jaguarzos se parecen mucho a C. ladanifer en la

abundante producción de polen, gran diversidad de

polinizadores, autoincompatibilidad, pequeño tamaño

de las semillas, etc.

Genisteas. Constituyen otro componente básico de los

matorrales de Andalucía, e incluyen las aulagas (Ulex),

genistas (Genista) y retamas (Retama) entre otras.Todas

pertenecen a la enorme familia Fabáceas o Legu-

minosas. A diferencia de las Cistáceas las Genisteas

ocupan una diversidad de hábitats grande, y además

esos lugares suelen ser muy característicos de cada

especie: áreas encharcables (Ulex minor), arenales marí-

timos (Retama monosperma), zonas secas y sobrepasto-

readas (Retama sphaerocarpa) o más húmedas y frías

(Erinacea anthyllis). Normalmente son arbustos espino-

sos sin hojas - o con hojas poco aparentes - y flores

casi siempre amarillas con morfología papilionada. (La

morfología papilionada implica fuerte bilateralidad en la

corola y una diferenciación morfológica clara de unos

pétalos respecto a otros, pero en realidad este tipo flo-

ral se presenta en todas las Fabáceas, no solo en las

Genisteas). El matorral de Genisteas no tiene una

demografía tan agresivamente colonizadora como el de

Cistáceas, ya que entre otras cosas las Genisteas tole-

ran peor la aridez y producen menor lluvia de semillas.

Es frecuente que se regeneren rebrotando desde las

raíces tras una perturbación severa, cosa que nunca

hacen las Cistáceas. Todas las Genisteas requieren el

concurso de abejas para poder polinizarse, y salvo raras

excepciones (Retama, Erinacea) ofrecen únicamente

polen como recompensa. Las diferencias más obvias

entre unas especies y otras se dan en el tamaño de las

flores y en la época de floración.

Desde las especies de Ulex, que florecen sobre todo

durante el invierno, hasta la Retama sphaerocarpa, que

lo hace a comienzos del verano, podemos encontrar

Genisteas con flores durante toda la primavera. En

cuanto al tamaño de las flores, las de Genista triacanthos

son de las más pequeñas (unos 6 mm), mientras que en

Cytisus grandiflorus superan los 20 mm (Figura 9.2). Las

flores son en ambas especies amarillas y con una mor-

fología y mecanismo de funcionamiento tan similares

como los tendrían dos copias a distinta escala del

mismo modelo, si bien los tamaños dispares determi-

nan distintos espectros de polinizadores (abejas nor-

malmente pequeñas en G. triacanthos, y abejas mayores

en C. grandiflorus). La existencia de autoincompatibili-

dad no es fácil de ver a primera vista en las Genisteas

porque el polen propio es capaz de germinar en el

estigma, crecer por el estilo e incluso penetrar los pri-

mordios seminales fecundándolos. Sin embargo los

embriones así formados se malogran tempranamente,

cuando tienen apenas unas pocas células, y no dan lugar

a semillas. Este fenómeno se conoce como incompatibi-

lidad de acción tardía y, aunque lo presentan muchas

plantas leñosas de todo el mundo, en las Genisteas no

se había descrito hasta hace un par de años. Con tasas

de transformación de flores en frutos casi siempre infe-

riores al 50 %, y un escaso número de semillas conte-

nido en cada legumbre (normalmente menos de 10), la

fertilidad absoluta de las Genisteas es relativamente

modesta. En una planta de Cytisus grandiflorus, Genista

hirsuta o Ulex australis por ejemplo, la producción anual

de semillas raramente superará las 1000, cantidad 30

veces inferior a la que produciría una planta  de Cistus

ladanifer de tamaño similar. En muchas especies de

Genisteas la dispersión de las semillas se produce cuan-

do las legumbres maduras se abren bruscamente, con

un pequeño estallido que dispara a la semilla a alguna

distancia (uno o dos metros). Secundariamente pueden

ser recogidas por hormigas, sobre todo en aquellas

especies que poseen un cuerpo nutritivo (carúncula)

unido a la semilla.

Labiadas. En el monte bajo esta familia está representa-

da por especies como el romero (Rosmarinus officinalis),

los tomillos (Thymus) o el cantueso (Lavandula stoe-

chas). En comparación con Cistáceas o Genisteas, las
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Jaral en flor

Labiadas son diversas en colores y sistemas de polini-

zación. Sus pétalos están soldados unos con otros, y

eso ha abierto el camino a una gama amplia de arqui-

tecturas de la corola (que abarcan desde las fuerte-

mente bilabiadas de Rosmarinus officinalis a las tubulares

de Lavandula stoechas). La recompensa principal que

ofrecen a sus polinizadores es néctar, pero al estar

oculto en el fondo de un tubo más o menos largo los

insectos deben poseer una probóscide de longitud ade-

cuada. Este requisito reduce el espectro de polinizado-

res potenciales a ciertas abejas, más unas pocas clases

de moscas y mariposas (al menos en teoría, ya que los

tubos son tan cortos a veces - por ser las flores muy

pequeñas - que su capacidad para restringir el acceso al

néctar parece un poco dudosa).

Rosmarinus officinalis es frecuente en Andalucía desde

zonas cálidas a nivel del mar hasta enclaves a más de

1000 m de altura en solanas templadas y relativamente

secas de las sierras. Florece en pleno invierno en las

zonas bajas y algo más metido en la primavera en las

montañas, pero cualquiera que sea su hábitat las condi-

ciones meteorológicas no son entonces muy favorables

para la mayoría de los insectos. Por ese motivo los prin-

cipales polinizadores del romero son abejas medianas y

grandes (Apis mellifera, Bombus spp) que permanecen

activas en el período invernal y recolectan ávidamente

el néctar acumulado en el corto tubo de las flores

(Figura 9.3).A pesar de la apariencia sofisticada de sus

flores  las plantas son auto-compatibles, y como en

cada arbusto coexisten flores en fase masculina con

otras en fase femenina es más que probable que haya

polinización entre flores de un mismo individuo.

Resultado de la compatibilidad y del interés con que las

abejas buscan el néctar, los romeros producen semillas

incluso si los insectos escasean o las plantas están muy

lejos unas de otras. Por otro lado el número de pri-

mordios seminales del ovario es fijo (cada fruto puede

contener un máximo de cuatro semillas), pero el gran

número de flores que llegan a abrirse tiene un efecto

compensatorio: un arbusto de romero de tamaño

mediano genera alrededor de 1.000 semillas cada pri-

mavera. En otra Labiada frecuente en el matorral como

es Lavandula stoechas la producción es cercana a 8.000

por arbusto y año. Los frutos y semillas no presentan

modificaciones morfológicas aparentes que faciliten su

dispersión, la cual se produce gracias a agentes  inani-

mados como el viento o la lluvia.

Matorrales y bosques de ribera

La vegetación adyacente a arroyos y ríos tiene poco

que ver ecológica y taxonómicamente con el monte

alto o los matorrales de degradación, ya que en esas

ubicaciones la vegetación disfruta de humedad abun-

dante incluso durante el verano. Los fresnos (Fraxinus

angustifolia) o los alisos (Alnus glutinosa), por ejemplo,

son incapaces de subsistir si el suelo se seca totalmen-

te, y en ese sentido son distintos de los demás árboles

mediterráneos. La polinización y la dispersión de semi-

llas en estas especies se realiza gracias al viento.

También son características de las formaciones ribere-

ñas en Andalucía las adelfas (Nerium oleander).Ausentes

de los tramos cercanos al mar y de las zonas más altas

de los ríos, suelen ocupar el tramo medio de los arro-

yos por toda la región, desde Almería a Huelva.

Pertenecen a una familia cuyos representantes viven

sobre todo en regiones tropicales (Apocináceas) y, aun-

que típicamente Mediterráneas por distribución geográ-

fica, son un tanto ‘exóticas’ en sus características

reproductivas. Para empezar producen las vistosas flo-

res durante el verano, cuando han florecido ya la mayo-

ría de las especies del matorral mediterráneo. Eso las

hace destacar mucho pero, como puede comprobar

cualquiera que se entretenga cerca de una adelfa, los

insectos acuden muy poco a las flores. El motivo es que

a pesar del impresionante despliegue visual y olfativo las

flores no producen néctar, e incluso el polen está tan

escondido que no se puede recolectar (Figura 9.4).

Coloquialmente podríamos decir que son publicidad

engañosa, un verdadero fraude, ya que los insectos que

acuden a visitarlas no son recompensados. Por supues-
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Pastizal con Correhuela Tricolor

(Convolvulus tricolor)

to los animales aprenden con rapidez y normalmente las

ignoran, pero siempre hay algún inexperto que ‘pica’. Por

si tuviéramos alguna duda sobre la eficacia de este sis-

tema (ejemplos en las sociedades humanas no faltan),

los abundantes frutos que exhibe cualquier adelfa son la

mejor demostración de que el procedimiento funciona.

Los insectos que caen víctimas de las falsas expectati-

vas suelen ser mariposas nocturnas, diurnas y abejas.

Además las adelfas son autocompatibles, y los frutos se

producen incluso si el polen va a parar a otra flor en la

misma planta. Repletos de cientos de semillas, los lar-

gos folículos se abren durante el invierno, y como las

semillas son prácticamente insumergibles gracias al

mechón de pelos hidrófugos que las rodea, las que caen

en el agua pueden flotar durante semanas para ir colo-

nizando las orillas de los arroyos.

Comunidades de herbáceas
Un relato sobre los modos de polinización del bosque

y matorral mediterráneos no debería finalizar sin men-

cionar al menos las hierbas que viven bajo el dosel de

arbustos. En el estrato herbáceo los modos de polini-

zación son más diversos que en la fracción leñosa del

monte, aunque sólo sea porque hay más especies de

hierbas que de arbustos y árboles, y además pertene-

cen a un mayor número de familias y géneros. Los pro-

cedimientos de polinización entre las hierbas incluyen

todo lo enumerado antes (desde las flores anemófilas a

las que dependen de abejas especializadas) más algunas

otras modalidades que nunca se dan en leñosas de vida

relativamente larga. Por ejemplo existen ‘flores trampa’,

como las de Arum italicum o Arisarum simorrhinum, que

retienen pequeñas moscas durante horas y después las

ponen en libertad. En ciertas Orquidáceas (Ophrys) las

flores son parecidas en olor, tacto y color a abejas, y la

polinización se realiza cuando una abeja macho intenta

copular con las flores. En muchas otras hierbas, final-

mente, la producción de semillas está siempre garanti-

zada porque las flores se autopolinizan de forma

espontánea sin que intervenga ningún vector de polini-

zación (autogamia) o incluso sin abrirse siquiera (cleis-

togamia). Pero esa, como suele decirse, es otra historia.
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Cuadro 9.1

Flores y polinización
Javier Herrera

1a

2b

2c 2d 2e

1b

2a

1) Árboles
1a Quercus. Las flores
masculinas de encinas, robles y
quejigos se agrupan en
inflorescencias colgantes
llamadas amentos. Estas
inflorescencias son visitadas
por insectos sólo en raras
ocasiones, pero gracias a lo
seco y suelto que es el polen
el viento lo dispersa con
facilidad. Las flores femeninas,
que formarán las bellotas, son
mucho más escasas que las

masculinas y aparecen
dispersas a lo largo de las
ramas finas.
1b Ceratonia siliqua.Aunque
carecen de pétalos, las flores
de algarrobo son atractivas
para los insectos gracias al
néctar que producen y al olor
dulzón que desprenden. Los
algarrobos son dioicos, de
manera que existen plantas
que sólo liberan polen
(masculinas) y otras que
producen frutos (femeninas).

2) Matorral alto
2a Pistacia lentiscus. Algunas de
las especies más frecuentes en
el maquis son polinizadas por
el viento, como por ejemplo el
lentisco. Las flores masculinas
carecen de corola y en ellas lo
único que destaca es el grupo
de estambres. Las femeninas se
reducen al ovario con un
estigma rojizo que se divide en
varias ramas. Cada planta de
lentisco produce flores de un
solo tipo.
2b Phillyrea angustifolia. Las
flores de Phillyrea (olivilla) son
muy semejantes a las del olivo
y dependen del viento para
dispersar y captar el polen. El
gran tamaño relativo de las
anteras, el polen seco y
abundante que producen, y la
amplia superficie del estigma
facilitan la anemofilia.
2c Chamaerops humilis. En el
palmito las flores se agrupan
en racimos que, como las
plantas suelen ser bajas, están

casi al nivel del suelo. El polen
puede ser transportado por el
viento y también por
escarabajos (Curculiónidos).
2d Lonicera implexa. Las flores
aromáticas y tubulares de las
madreselvas son visitadas
sobre todo por mariposas
crepusculares (Esfíngidos), que
emplean su larga probóscide
para retirar el néctar. Es muy
frecuente observar flores en
las que el acceso al néctar ha
sido ‘forzado’ cortando el tubo
floral cerca de la base para
llegar al néctar. Los
responsables de esto suelen
ser principalmente abejas.
2e Arbutus unedo. En el
madroño las flores tienen una
corola en forma de farolillo
cuya apertura está orientada
hacia abajo. Esto obliga a los
insectos (en su mayoría abejas)
a colgarse de las flores para
introducir su probóscide en la
flor y poder así extraer el
néctar.



3a

3c

5a 5b

3b

4a

3) Matorral bajo
3a Cistáceas. Las flores de las
Cistáceas son prácticamente
planas y en ellas podemos
encontrar casi cualquier tipo
de insecto, aunque los más
frecuentes son abejas y
escarabajos. Son flores
efímeras que abren a primera
hora de la mañana y arrojan
sus pétalos al suelo cuando
cae la tarde.
3b Genisteas. Son flores de
morfología papilionada, casi

siempre amarillas. De todos
los tipos de insectos, sólo las
abejas son capaces de visitarlas
con efectividad para recolectar
su polen que, en la mayoría de
los casos, es la única
recompensa ofrecida. La
estructura y funcionamiento
mecánico de estas flores es
similar en todas, a pesar de las
grandes variaciones de tamaño
que existen de unas especies a
otras (e.g., Cytisus grandiflorus).
3c Labiadas. La morfología de

la corola en las Labiadas es
extremadamente variable de
unas especies a otras, pero
para su polinización todas
dependen del abundante y rico
néctar que segregan en el
fondo del tubo floral. Cuando
las flores son relativamente
grandes (Phlomis purpurea) los
polinizadores efectivos
normalmente sólo son abejas
de tamaño mediano o grande

5) Comunidades de
herbáceas
5a Arisarum simorrhinum se
poliniza gracias a pequeños
insectos (frecuentemente
Dípteros) que quedan
recluidos en el interior de sus
inflorescencias sin conseguir
salir durante algún tiempo
(“flores trampa”).
5b Ophrys lutea. En este
género de Orquídeas las flores

poseen aspecto, tacto, e
incluso olor similares a los de
las hembras de ciertas
especies de abejas. La
polinización se realiza cuando
las abejas macho pretenden
copular con las flores. En las
abejas, la emergencia y vuelo
de los machos antes que el de
las hembras favorece esta
clase de ‘lapsus’.

4) Matorrales ribereños
4a Nerium oleander. Las adelfas
dependen del engaño a los
insectos para su polinización.
Las vistosas flores rosadas no
segregan néctar, mientras que
el polen es escaso y
difícilmente accesible. Las
víctimas de este engaño
suelen ser insectos inexpertos
con probóscide relativamente
larga (mariposas diurnas o
nocturnas, y abejas)



Los pájaros frugívoros
invernantes
La mayoría de estos “fósiles
vivientes”, como podríamos
denominar a la fracción de la
flora mediterránea que hemos
heredado de la Era Terciaria, se
caracterizan porque durante
otoño e invierno producen
bayas, drupas u otras formas
de frutos carnosos funcional-
mente equivalentes (como por
ejemplo los estróbilos de ene-
bros y sabinas). Estos frutos
son consumidos por una
amplia gama de aves frugívoras
y, por esta razón, aquellos
tipos de monte mediterráneo
donde predominan estas espe-
cies (por ejemplo, encinares
bien conservados, acebuchales,
lentiscares, sabinares), juegan
un papel de capital importan-
cia en el mantenimiento de
una abundante avifauna duran-
te otoño e invierno. Estas aves,
originadas en Europa central y
septentrional, han desarrollado
unos hábitos migratorios y ali-
menticios que les permiten
explotar los pulsos de produc-
tividad estacional que se pro-
ducen en el monte
mediterráneo andaluz basados
en una abundante producción
de frutos de otoño e invierno.

Durante el período otoño-
invernal, los frutos representan
un recurso cuantitativa y cuali-
tativamente importante en
muchos tipos de monte medi-
terráneo, que sirve de susten-
to a importantes poblaciones
de aves invernantes. Las máxi-
mas densidades de aves inver-
nantes en la Península Ibérica
se han registrado precisamen-
te en formaciones de monte
mediterráneo andaluz, donde
se llegan a alcanzar promedios
de alrededor de 100 indivi-
duos/10 ha, más de la mitad de
los cuales corresponden a
especies frugívoras. Las aves
frugívoras invernantes en el
monte mediterráneo andaluz
son principalmente zorzales y
mirlos (género Turdus), estor-
ninos (género Sturnus),
Petirrojo (Erithacus rubecula),
Curruca Capirotada (Sylvia
atricapilla) y Curruca
Cabecinegra (Sylvia melanoce-
phala). Estas especies se com-
portan como insectívoros
durante el período de nidifica-
ción, pero su dieta durante el
período otoño-invernal está
dominada por los frutos (en
algunas especies, como la
Curruca Capirotada, de forma
casi absoluta).

Los frutos como recurso
para aves invernantes
Las plantas leñosas que confi-
guran los bosques y formacio-
nes arbóreas del monte
mediterráneo andaluz (véase
Capítulo 2 en este volumen)
difieren en varios aspectos
importantes de las especies de
hábitats más septentrionales. En
primer lugar, por la elevada
importancia numérica de las
especies que producen frutos
carnosos. En las formaciones
mediterráneas, las especies
productoras de frutos carno-
sos representan un 45-65% del
total de especies leñosas, y un
50-75% de la cobertura total.
En segundo lugar, por la posi-
ción que ocupan las especies
productoras de frutos en la
sucesión ecológica. Mientras
que en los hábitats templados
las plantas con frutos carnosos
suelen pertenecer a las etapas
pioneras de la sucesión (claros
y bordes del bosque) y general-
mente son raras en el interior
de los bosques maduros, la
situación en el monte medite-
rráneo es muy diferente. En
este caso, las especies que pro-
ducen frutos carnosos ocupan
sobre todo etapas intermedias
(p.ej., Viburnum tinus, Pistacia len-

tiscus) y finales (p. ej. Olea euro-
paea, Arbutus unedo, Phillyrea lati-
folia) de la sucesión. Como
consecuencia de este hecho, en
el monte mediterráneo la pro-
ducción de frutos tiene lugar
de forma extensiva a lo largo
de toda la superficie del hábi-
tat. Como resultado de lo ante-
rior, la producción de frutos en
los montes mediterráneos bien
conservados es muy elevada
(10-100 kg peso seco/ha·año,
en números redondos), siendo
intermedia entre los bosques
templados (1-10 kg peso
seco/ha·año) y los tropicales
(100-1000 kg peso
seco/ha·año). Si tenemos en
cuenta que el volumen de la
vegetación en el monte medi-
terráneo es, por su menor altu-
ra, mucho menor que en el
bosque tropical, la producción
por unidad de volumen de
vegetación viene a ser equiva-
lente en ambos tipos de forma-
ción. En algunas localidades de
Andalucía, la producción alcan-
za la cifra de 1.500.000
frutos/ha·año, lo que supone un
promedio de 150 frutos/m?.
Los frutos que se producen en
el monte mediterráneo de
Andalucía no sólo son abun-
dantes como acabamos de ver

(el punto de vista cuantitati-
vo). Los de muchas especies
tienen además un elevado
valor nutritivo para sus consu-
midores (el punto de vista
cualitativo). La gran mayoría de
las aves frugívoras que inver-
nan en el matorral mediterrá-
neo ingieren los frutos enteros
y digieren sólo la pulpa, obte-
niendo de ella energía y
nutrientes. Podemos pues eva-
luar la calidad del recurso para
las aves examinando el conte-
nido en nutrientes de la pulpa.
Algunas especies (p. ej. Pistacia
lentiscus, P. terebinthus, Viburnum
tinus, Olea europaea) producen
frutos cuya pulpa tiene un
contenido en lípidos superior
al 50% en peso seco. Si recor-
damos que los lípidos (grasas)
son los compuestos nutritivos
de mayor valor energético,
estas cifras indican que ciertas
especies de plantas proporcio-
nan a las aves un recurso
especialmente rentable.
Evidentemente, no todas las
especies del matorral y bos-
que mediterráneos producen
frutos con un contenido caló-
rico tan elevado. De hecho, la
mayoría de ellas producen fru-
tos con contenidos nutritivos
bastante modestos (p. ej.,

Cuadro 9.2

El monte mediterráneo y los pájaros frugívoros invernantes
Carlos M. Herrera

Herencias de la Era Terciaria

H ace aproximadamente 10 millones de años, buena parte del continente europeo estaba cubierto por una vegetación dominada por 

elementos florísticos que hoy consideramos tropicales. Temperaturas relativamente cálidas y unas precipitaciones concentradas en el 

período estival, hacían posible la existencia de un bosque subtropical húmedo. A partir de entonces, un enfriamiento progresivo, junto

con un marcado cambio en la distribución estacional de las lluvias, dieron lugar a la aparición de lo que hoy conocemos como clima mediterrá-

neo, caracterizado por veranos secos y calurosos e inviernos benignos y lluviosos. Este cambio climático desencadenó un largo proceso de extin-

ción de especies vegetales en la mayor parte de Europa central y occidental, viéndose afectadas más adversamente aquellas que poseían

requerimientos térmicos e hídricos más estrictos. En la Cuenca del Mar Mediterráneo, temperaturas más benignas hicieron posible la persistencia

hasta nuestros días de numerosas especies del bosque subtropical original que hace tiempo que desaparecieron del resto del continente. En este

refugio se conserva hoy día la única palmera europea (Chamaerops humilis, palmito), junto a otras muchas especies de árboles y arbustos con cla-

ras afinidades tropicales, como es el caso de las pertenecientes a las familias Lauraceae (Laurus nobilis, laurel), Myrtaceae (Myrtus communis, arra-

yán), Santalaceae (Osyris spp.), Oleaceae (Olea europaea var. sylvestris, acebuche; Phillyrea spp.) y Anacardiaceae (Pistacia lentiscus, lentisco;

Pistacia terebinthus, cornicabra). Alrededor de este conjunto bien diferenciado de especies gira un conjunto de relaciones de mutualismo entre

plantas y aves, basadas en el consumo de frutos y la dispersión de semillas. Estas relaciones juegan un papel fundamental en la regeneración de

muchas formaciones vegetales mediterráneas en Andalucía y en la supervivencia de muchas poblaciones de aves del centro y norte de Europa.



Phillyrea, Arbutus, Myrtus, Osyris,
Rhamnus, Smilax, Lonicera). Si
examinamos el valor calórico
de la pulpa de los frutos de las
distintas especies del matorral
en función de su época de
maduración encontramos que
las especies que fructifican en
invierno, un período en el que
las aves tienen unas demandas
energéticas particularmente
elevadas, son precisamente las
que tienden a tener un conte-
nido energético más elevado.
No sólo pues estamos ante un
recurso muy abundante al que
contribuyen algunas especies
con frutos especialmente
nutritivos, sino que además el
valor nutritivo (calórico) tien-
de a ser más elevado precisa-
mente en el período invernal.

Relaciones
de mutualismo
La relación entre los pájaros
frugívoros y las plantas pro-
ductoras de frutos no se limita
a una simple relación consumi-
dor-productor en la que el
consumidor obtiene una ven-
taja del productor. Los
nutrientes y calorías que los
pájaros obtienen de la pulpa
de los frutos son parte de un
intercambio de “bienes por
servicios” entre aves y plantas
que tiene lugar en otoño-
invierno en el monte medite-

rráneo. El “bien” es el recurso
alimenticio que las plantas
ponen a disposición de los
pájaros. El “servicio” es la dise-
minación de semillas que lle-
van a cabo los pájaros.Tras
digerir la pulpa, los frugívoros
invernantes regurgitan o defe-
can intactas las semillas conte-
nidas en los frutos, en
condiciones adecuadas para su
germinación y a una distancia
variable de la planta madre. Se
trata pues de una relación de
mutualismo entre aves y plan-
tas, en las que ambas partes
obtienen un beneficio.
Desde el punto de vista de las
plantas, la diseminación de las
semillas representa el último
eslabón en su ciclo reproducti-
vo. De nada valdría a una planta
producir un elevado número
de semillas si todas ellas caye-
ran tras su maduración debajo
del progenitor o se quedaran
en la propia planta. La disemi-
nación es un proceso que per-
mite alejar a la progenie de la
concentración de predadores
potenciales que representa una
planta adulta, que facilita la
colonización de nuevos hábitats
y que disminuye la competencia
entre progenitores y progenie.
Es pues un aspecto vital en la
reproducción y por consiguien-
te en el mantenimiento de una
dinámica de regeneración nor-

mal en las formaciones vegeta-
les. Desde el punto de vista de
los pájaros frugívoros invernan-
tes, la abundante disponibilidad
de un recurso alimenticio de
elevada calidad nutritiva segura-
mente representa una garantía
de supervivencia a lo largo del
invierno.

Pasado, presente
y futuro del sistema plan-
ta-frugívoro
La acción humana sobre el
bosque mediterráneo ha sido
tan prolongada e intensa que
hoy en día probablemente no
quedan en toda la Cuenca del
Mediterráneo formaciones
vegetales de este tipo que
puedan ser consideradas vírge-
nes. En Andalucía, una parte de
los bosques han quedado
transformados en encinares
adehesados, sin apenas cober-
tura arbustiva. Estas formacio-
nes, aunque valiosas para otros
componentes de la fauna, son
verdaderos desiertos alimenti-
cios para las aves frugívoras.
Las decenas de miles de hectá-
reas de encinar adehesado que
aún conservamos en Andalucía
apenas producen frutos carno-
sos, simplemente porque el
sector de la flora que los pro-
ducía fue extirpado hace
siglos. Otra parte importante
de los bosques y matorrales

andaluces originales, sobre
todo en las llanuras fértiles y
regiones más cálidas, se han
convertido en cultivos de oli-
var.A diferencia del encinar
adehesado, sin embargo, el oli-
var es un medio monoespecífi-
co en el que la especie
presente es productora de
frutos en otoño-invierno (no
es casualidad; el acebuche,
antecesor silvestre del olivo,
era un componente importan-
te dentro del conjunto de
plantas productoras de frutos
en los hábitats naturales). En
cierto modo, el olivar ha
representado la sustitución de
una disponibilidad pluriespecí-
fica de frutos por una disponi-
bilidad monoespecífica. Como
la acción humana que transfor-
mó los acebuchales originales
en olivares fue en la dirección
de incrementar la producción
de frutos, este hecho ha bene-
ficiado a una buen número de
frugívoros. Hoy en día, muchos
de los frugívoros que invernan
en Andalucía lo hacen en oliva-
res, alcanzando a menudo den-
sidades poblacionales
sencillamente espectaculares.
Las formaciones arbóreas más
o menos naturales están gene-
ralmente reducidas a pequeños
retazos inmersos en grandes
extensiones de cultivos o mato-
rrales de degradación.A pesar

de su pequeña extensión total,
de su estado de fragmentación,
y de que los monocultivos pro-
ductores de fruto que son los
olivares concentran a buena
parte de los invernantes, los
montes de este tipo aún son
capaces de acoger densidades
muy elevadas de pájaros frugí-
voros durante otoño-invierno.
La relación que, en esos tipos
de hábitat, todavía mantienen
las plantas productoras de fru-
tos con la avifauna frugívora
invernante es un ejemplo
extraordinario de integración
ecológica compleja que posee
un valor intrínseco, como fuen-
te de conocimiento de la natu-
raleza y de sus mecanismos y
procesos más intrincados. El
carácter migratorio de los pája-
ros frugívoros que han estable-
cido la relación de mutualismo
con las plantas productoras de
frutos hace que el sistema
matorral-pájaros se integre geo-
gráficamente a un nivel conti-
nental. La sutil relación
ecológica que se establece
entre los bosques del centro y
norte de Europa donde los fru-
gívoros invernantes nidifican y
los matorrales mediterráneos
donde pasan el otoño-invierno,
es seguramente uno de los
pocos vínculos ecológicos a tan
gran escala que todavía quedan
vigentes en nuestro continente.

Figura 9.2.1. Los bosques y formaciones arbóreas del monte

mediterráneo andaluz se caracterizan por la abundante presencia

de especies de plantas leñosas (árboles, arbustos y trepadoras)

productoras de bayas, drupas y otros frutos carnosos 

que durante otoño-invierno proporcionan abundante alimento a

una rica avifauna de currucas, zorzales, mirlos y otras especies. La

pulpa de los frutos de algunas de estas especies es extraordinaria-

mente rica en lípidos, como es el caso del lentisco (Pistacia lentis-

cus, a), el durillo (Viburnum tinus, b) y la cornicabra (Pistacia

terebinthus, c). En otros muchos casos, como la retama loca (Osyris

alba, d), el agracejo (Phillyrea latifolia, e) y el madroño (Arbutus

unedo, f), los frutos proporcionan sobre todo azúcares, vitaminas

y minerales a las aves frugívoras.





Bellotas

En la página anterior, plántulas de Eléboro

(Helleborus foetidus) y Agracejo (Phillyrea

latifolia) en la Sierra de Cazorla

Las semillas representan el primer eslabón en el ciclo

de regeneración de cualquier comunidad vegetal. Sin

ese punto de arranque biológico no es posible la per-

sistencia indefinida de la vegetación. En este capítulo se

revisa el concepto de “banco de semillas” (almacenes

naturales de semillas en el suelo del bosque), se comen-

tan los aspectos biológicos principales que determinan

su formación y persistencia, y por último se presenta

un resumen de la información disponible para el monte

mediterráneo andaluz.

¿Qué es el banco de semillas?
El suelo de los bosques y matorrales andaluces está

recibiendo durante todo el año un aporte de semillas a

través de los variados vehículos de dispersión que se

han descrito en el capítulo anterior. Esta lluvia de semi-

llas tiene una composición heterogénea, es decir llegan

muchas semillas de algunas especies y muy pocas o nin-

guna de otras; también es heterogénea en el espacio, es

decir en algunos micrositios se acumulan muchas semi-

llas mientras que en otros el aporte es muy pequeño;

por último, es heterogénea en el tiempo, es decir

durante ciertas épocas la lluvia de semillas es intensa y

variada mientras que en otras el aporte es pequeño.

Se denomina banco de semillas al conjunto de semillas

viables que se acumulan en el suelo, bien enterradas o

bien mezcladas con la hojarasca, en una mancha deter-

minada de bosque o matorral. El banco de semillas

puede ser transitorio, si las semillas germinan antes de

que pase un año desde su incorporación. Por ejemplo,

muchas especies de plantas anuales de las dehesas pro-

ducen sus semillas en primavera, forman un banco tran-

sitorio de semillas para sobrevivir los rigores de la

sequía veraniega, y la mayor parte de esas semillas ger-

minan estimuladas por las primeras lluvias del otoño.

Las semillas del banco transitorio que no han podido

germinar en el plazo del primer año después de ser dis-

persadas, por ejemplo porque están enterradas muy

profundas, pierden su viabilidad y mueren. En cambio,

las semillas de otras plantas tienen la capacidad de per-

manecer enterradas durante varios años formando un

banco denominado persistente. Estas semillas enterra-

das pueden demorarse bastante en germinar pero son

capaces de mantener su viabilidad hasta que las condi-

ciones son favorables para la germinación y emergencia

de la plántula.

Latencia y longevidad de las semillas
La primera condición que se debe cumplir para que una

semilla pueda entrar a formar parte del banco del suelo

es que no germine inmediatamente. Es decir, la semilla

debe tener algún tipo de dormición o latencia que

retrase su germinación.

En los matorrales mediterráneos es muy frecuente

encontrar semillas con un tipo de latencia física. Las

semillas de la familia Fabáceas (por ejemplo de retamas,

aulagas, escobones y piornos) y Cistáceas (jaras y

jaguarzos) suelen tener una cubierta impermeable que

impide la entrada de agua y así evita que los tejidos se

embeban (la típica hinchazón) y comience la germina-

ción. Una forma fácil de comprobar este tipo de laten-

cia es dañar la cubierta de la semilla mediante un

pequeño corte o raspadura y veremos cómo comienza

a hincharse y germinar; en condiciones naturales, el

arrastre y roce con los minerales del suelo, el deterio-

ro con el tiempo o las picaduras de algunos insectos

pueden ser los agentes de la escarificación o pérdida de

la capacidad impermeable de esta cubierta.

Algunas especies, como el Acebo (Ilex aquifolium), tie-

nen mecanismos más complejos para retrasar la germi-

nación posdispersiva. Cuando los frutos del acebo

enrojecen, mostrando a las aves dispersoras que ya

10. El banco de semillas
en el suelo
TEODORO MARAÑÓN



están maduros, en realidad no lo están del todo, porque

en su interior las semillas tienen el embrión apenas sin

desarrollar, todavía inmaduro. El resultado es que las

semillas dispersadas y caídas en el suelo del bosque

todavía han de esperar al menos dos años para que se

complete el desarrollo y la maduración del embrión, y

puedan así germinar.

Una vez cumplida la primera condición para que una

semilla entre en el banco del suelo, –que se inhiba la

germinación–  las semillas deben cumplir una segunda

condición que parece obvia: mantenerse viables duran-

te un tiempo dilatado. Para ello deben tener mecanis-

mos de reparación de los daños estructurales y

genéticos que van ocurriendo naturalmente con el

tiempo, en el proceso de envejecimiento de la semilla.

No todas las semillas son capaces de alcanzar una lon-

gevidad moderada y mantenerse viables, enterradas en

el suelo durante largo tiempo; por ejemplo es de sobra

conocido que las bellotas (las semillas, en realidad fru-

tos, de las encinas, alcornoques y otros árboles del

género Quercus) no se pueden almacenar de un año

para otro porque pierden su viabilidad. En el otro

extremo existen casos excepcionales como las semillas

del Loto de Asia (Nelumbo nucifera) que fueron recupe-

radas después de haber estado enterradas en el fondo

de un estanque durante más de 1300 años (la edad fue

datada con la técnica del C14) y que “despertaron”, ger-

minando y desarrollando plantas normales.

En un sencillo e ingenioso experimento realizado con

visión de futuro, un investigador americano enterró al

final del siglo XIX una serie de 20 botes conteniendo

suelo con una mezcla de semillas de 21 especies de

plantas, para irlos desenterrando cada cierto número

de años. En 1980, sus discípulos sacaron a la luz uno de

los botes y comprobaron que algunas semillas, que

habían estado enterradas más de 100 años, todavía eran

capaces de germinar; en concreto las de una especie de

malva y dos especies de gordolobo (Verbascum spp.).

¿Cuándo germinar?
Las semillas que forman un banco persistente en el

suelo deben reunir, según hemos visto, al menos dos

requisitos: primero, deben tener algún mecanismo físi-

co o fisiológico que les inhiba la germinación en el

momento de la dispersión; y segundo, deben tener una

serie de mecanismos internos que las capaciten para

ser longevas y permanecer viables durante un período

largo de tiempo. Pero además, para que esta estrategia

sea efectiva las semillas deben todavía cumplir un ter-

cer requisito: deben ser capaces de percibir el momen-

to apropiado en el que las condiciones son favorables y

entonces iniciar la germinación. ¿Cómo puede percibir

una semilla las condiciones del medio?

Un primer mecanismo es mediante la detección de cla-

ros. En una mancha densa de bosque o matorral, las

condiciones son bastante desfavorables para el estable-

cimiento de nuevas plántulas, debido principalmente a

la competencia que ejercen las plantas adultas por el

espacio, la luz, el agua y los nutrientes. Por este motivo,

el reclutamiento de plántulas suele quedar reducido a

los lugares donde algún tipo de perturbación ha crea-

do un claro. Se conocen al menos tres mecanismos por

los cuales las semillas son capaces de “percibir” la aper-

tura de un claro en la vegetación: 1) los cambios en la

intensidad y cualidad espectral de la luz, 2) las fluctua-

ciones en la temperatura y 3) el aumento en la con-

centración de nitratos en el suelo.

En general las semillas durmientes germinan cuando se

exponen directamente a la luz solar. Esta respuesta

positiva a la luz parece estar favorecida por al menos

dos presiones selectivas, por un lado germinar en la

superficie del suelo confiere más probabilidades de

éxito que hacerlo enterrada en profundidad, donde

muchas plántulas mueren antes de emerger; por otro

lado, germinar en un claro abierto e iluminado del bos-

que también aumenta la probabilidad de éxito respec-

to a una zona densa y oscura. De esta forma la

respuesta positiva a una mayor intensidad de la luz es

una señal para la semilla de dos condiciones favorables:

1) ya no está enterrada en profundidad y 2) no está

cubierta por una vegetación densa.

Pero además, algunas semillas son capaces de discrimi-

nar la cualidad espectral de la luz. Si se exponen a la luz

blanca germinan normalmente, pero si se iluminan con

una luz enriquecida en la zona de rojo-lejano del espec-

tro (como la que resulta de filtrar la luz solar a través

de las copas de los árboles) se induce el letargo de las

semillas. Esta respuesta diferencial a dos tipos de luz se

ha interpretado como un mecanismo para detectar cla-

ros: la luz blanca es señal de que se ha abierto un claro

en el bosque o matorral y estimula la germinación,

mientras que la luz rica en rojo-lejano es señal de que

la semilla está bajo una cubierta vegetal densa e inhibe

la germinación.

La respuesta a las fluctuaciones de temperatura es otro

posible mecanismo para detectar la apertura de claros

en la vegetación, que puede además funcionar como

sensor de profundidad a la que está enterrada la semi-

146
EL MONTE MEDITERRÁNEO EN ANDALUCÍA



Figura 10.1

Dinámica del banco de semillas en el

suelo. Existe un aporte de semillas al

suelo, de forma directa o indirecta, desde

las plantas reproductoras. Una parte de las

semillas germina, emerge y pasa a formar

parte de las nuevas cohortes de plántulas.

Otra parte permanece latente formando

la reserva del suelo, hasta que ocurran las

condiciones desencadenantes de su

germinación. Por último, una parte

importante se pierde por predación,

ataque de hongos y patógenos, efectos de

perturbaciones como fuego o erosión del

suelo, pérdida de viabilidad con la edad o

germinación letal en profundidad.

lla. La masa vegetal del bosque es un buen aislante y

amortigua los cambios bruscos de temperatura, mien-

tras que en las zonas abiertas y despejadas la tempera-

tura presenta grandes fluctuaciones. Por otro lado, el

suelo también actúa como aislante y amortigua los

cambios de temperatura; por ejemplo, en un prado de

Inglaterra durante el verano se midieron en superficie

fluctuaciones diarias de hasta 15ºC, mientras que a

escasa profundidad (8 cm) la diferencia fue de sólo 1ºC.

La respuesta positiva a temperaturas fluctuantes para

inducir la germinación le permitirá a la semilla detectar,

por un lado que se ha abierto un claro en el bosque y

por otro lado, que no está enterrada en el suelo a

demasiada profundidad.

Los nitratos del suelo son una fuente esencial de nitró-

geno para las plantas y su concentración es muy sensi-

ble a las condiciones del medio. En un suelo con gran

densidad de raíces de plantas adultas que los están

absorbiendo intensamente, la concentración de nitra-

tos suele ser baja. Por el contrario, en un suelo remo-

vido aumentan los niveles de nitratos debido a la acción

de las bacterias nitrificantes. Pues bien, en algunas semi-

llas se ha seleccionado una respuesta diferencial a la

concentración de nitratos en el suelo, de forma que

una escasez de nitratos inhibe la germinación (y de esta

forma evitará la competencia de las plantas ya estable-

cidas) mientras que una abundancia de nitratos la esti-

mula (representaría una señal de suelo removido y

apertura de un claro en la vegetación).

Los incendios son frecuentes en el paisaje mediterrá-

neo y suponen la destrucción de la parte de la vegeta-

ción que está sobre la superficie del suelo, mientras que

activa la regeneración por rebrotes de yemas y semillas

que están enterradas (ver capítulo siguiente sobre el

papel del fuego en el monte mediterráneo). Las semillas

de muchas especies de arbustos mediterráneos (como

jaras y aulagas) son estimuladas y germinan cuando se

someten a un choque de temperaturas altas; por ejem-

plo unos 10 minutos a unos 100ºC (aunque tempera-

turas por encima de 130ºC pueden ser letales y

matarlas). También existen evidencias de que las sus-

tancias químicas de las cenizas y el humo que resultan

de las quemas de matorrales pueden estimular la ger-

minación de algunas semillas, aunque este efecto no ha

sido confirmado hasta ahora para ninguna especie del

monte mediterráneo andaluz.

En resumen, las semillas de árboles y arbustos medite-

rráneos se encuentran con varias opciones tras ser dis-

persadas y llegar al suelo: unas germinan inmediatamente

y así evitan el riesgo de ser comidas,pero en cambio sue-

len tener dificultades para crecer en un ambiente de

poca luz y quedan “aletargadas” formando un banco de

plántulas y plantones.Otras permanecen refugiadas en el

suelo entre la hojarasca, en estado de latencia, hasta que

se produce un cambio en las condiciones del medio,

generalmente por la apertura de un claro al caer un

árbol viejo o por la destrucción de la vegetación por

incendios o por rozas extensivas, entonces se estimula

su germinación y emergen aprovechando los recursos

disponibles en la zona despejada.

El banco de semillas es dinámico
Existe un flujo constante de entradas y salidas en el

banco de semillas del suelo (Figura 10.1). De la variabi-

lidad espacial y temporal en la lluvia de semillas ya se

trató en el capítulo de la dispersión. Gran parte de

estas semillas que arriban al suelo persisten un tiempo

más o menos largo en esta reserva durmiente.Algunas

están en disposición a germinar en cuanto el suelo se

humedezca con las lluvias (forman el banco activo)

mientras que otras permanecen en estado de latencia.

La reserva de semillas del suelo sufre una pérdida cons-

tante por diversas causas (Figura 10.1). Algunas (una

pequeña parte) germinan, emergen como plántulas y

con el paso del tiempo producen nuevas semillas com-

pletando así el ciclo reproductor. Bastantes semillas

germinan estando enterradas a una profundidad consi-

derable y no son capaces de emerger a la superficie y

mueren (estas semillas no tendrían mecanismos de

inhibición, detectores de profundidad).

Las semillas que están en el suelo, especialmente las de
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Figura 10.2.

Algunos ejemplos de especies de bosques

y matorrales mediterráneos que suelen

mostrar una alta densidad de semillas en

el banco del suelo. Se pueden distinguir

cuatro tipos funcionales: las herbáceas

anuales, los arbustos germinadores o

semilleros (jaras, romero, siempreviva), los

arbustos rebrotadores (brezos) y los

helechos (que forman bancos de esporas).

gran tamaño (como las bellotas), suponen una atracción

fuerte de gran valor nutritivo para las aves, roedores,

insectos y grandes herbívoros. En un estudio realizado

por Javier Herrera en el Parque Nacional de Doñana,

se diseminaron bellotas de Alcornoque (Quercus suber)

sobre la superficie del suelo bajo los árboles y se com-

probó que desaparecieron todas (90% en sólo una

semana) comidas por vacas, ciervos y jabalíes; otras que

fueron escondidas bajo los brezos también desapare-

cieron, posiblemente comidas por roedores; tan sólo

un grupo de  semillas que fue enterrado bajo un brezal

denso pudo sobrevivir y emerger como plántula. Los

microorganismos del suelo (hongos y bacterias patóge-

nos) también atacan mediante enzimas y toxinas las

semillas enterradas y causan la muerte de muchas de

ellas. Las semillas se defienden principalmente con su

cubierta impermeable, que supone una barrera mecáni-

ca para el ataque de hongos y bacterias, así como con

sustancias antifúngicas (flavonoides, fenoles, taninos y

fitoalexinas).

Por último, las perturbaciones causadas por agentes

naturales que ocurren de forma episódica pueden cau-

sar una mortandad masiva de semillas. Por ejemplo, los

incendios forestales de gran intensidad (que han sido

fenómenos naturales en el paisaje mediterráneo antes

de la llegada del Homo sapiens) destruyen las semillas

que están en la parte más superficial del suelo. Por otra

parte, las lluvias torrenciales pueden provocar la ero-

sión del suelo y una pérdida importante de su reserva

de semillas.

Características del banco de semillas
en bosques y matorrales andaluces
Existen todavía pocos estudios que hayan documenta-

do la composición y la dinámica de los bancos de

semilla en los bosques y matorrales de Andalucía. A

continuación se presenta un resumen de la informa-

ción disponible; sería deseable que esta sinopsis sir-

viera de estímulo para nuevas investigaciones sobre la

fase posdispersiva de las semillas, tan importante, y

aún tan poco conocida, en la dinámica del monte

mediterráneo.

Algunos patrones generales

En la figura 10.2 se ha presentado una selección de

especies que tienden a formar bancos de semilla muy

numerosos en bosques y matorrales mediterráneos

(son datos de una revisión de estudios españoles). Se

pueden distinguir cuatro grupos funcionales: 1) las

herbáceas anuales, como la gramínea Vulpia geniculata

o la cariofilácea Cerastium glomeratum. Suelen coloni-

zar de una forma rápida zonas perturbadas del bos-

que, donde producen numerosas semillas durante

uno o varios ciclos. Al cambiar las condiciones

ambientales (en especial de luz) por regeneración del

estrato arbustivo, prácticamente desaparecen, pero

sin embargo persisten en el suelo formando un banco

de semillas viables. Cuando se produce una nueva

perturbación de la cubierta vegetal, de nuevo se indu-

ce una “explosión” de plantas anuales, que germinan,

emergen y se reproducen. 2) Los arbustos germina-

dores o semilleros como las jaras (Cistus ladanifer y C.

monspeliensis), el romero (Rosmarinus officinalis) y la

siempreviva (Helichrysum stoechas). Son plantas leño-

sas que tienen un ciclo relativamente corto (pocos

años), producen numerosas semillas y forman bancos

persistentes en el suelo. No tienen la capacidad de

rebrotar o regenerarse vegetativamente después de

una perturbación, por tanto dependen del banco de

semillas. Suelen ser abundantes en zonas de bosque o

matorral perturbados, con cierta recurrencia. 3)

Algunos arbustos rebrotadores como los brezos

(diversas especies de Erica), tienen la doble capacidad

de regenerarse vegetativamente a partir de órganos

subterráneos (lignotubérculos) y al mismo tiempo

producen numerosas semillas que persisten en el

suelo. 4) Los helechos, como Asplenium onopteris en

los quejigares de la Sierra de Cádiz, también pueden

formar bancos de diásporas (en este caso esporas)

en el suelo.
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Magnitud del banco de semillas

La densidad del banco de semillas del suelo es muy

variable entre diferentes tipos de comunidades (Figura

10.3). En el Parque Natural Los Alcornocales, Díaz-Villa

y colaboradores han estimado una densidad de aproxi-

madamente 11.000 a 15.000 semillas /m2 en suelos de

alcornocales y quejigares (de Quercus canariensis). En

este banco numeroso dominan las semillas de los bre-

zos Erica arborea y E. scoparia, que juntos suponen más

del 50 % de las semillas del banco en el alcornocal. En

total se identificaron semillas de 27 especies vegetales

en el banco del alcornocal y 32 en el quejigar, de ellas

sólo cuatro eran leñosas: los dos brezos mencionados,

más la jara Cistus salvifolius y la zarza (Rubus ulmifolius).

También es de destacar la gran densidad de esporas del

helecho Asplenium onopteris (unas 2.600 / m2) en los

bosques de Quercus canariensis, que le confieren una

cierta semejanza con el banco de semilla estudiado en

la laurisilva canaria (según algunos autores, un tipo de

bosque mediterráneo).

En un  brezal que había sido quemado accidentalmente

en la Sierra del Niño (Cádiz), Ojeda y colaboradores

han estimado 2.400 semillas / m2 de 17 especies de

plantas. Las semillas de arbustos, en particular de bre-

zos (Calluna vulgaris y Erica scoparia), representaron algo

más de la tercera parte del banco persistente que

sobrevivió al fuego. Por otra parte, en los censos de

plántulas que emergían en la zona recién quemada

(figura  10.4), abundaron la brecina (Calluna vulgaris,

también presente en el banco), la jara Cistus populifolius

y la aulaga Genista triacanthos (estas dos especies ape-

nas se encontraron en el banco pos-incendio).

Entre las Sierras de Alcaraz y Segura, en la provincia de

Albacete pero muy cerca del límite con Andalucía,

Ferrandis y colaboradores han estudiado el banco de

semillas en un pinar mixto de Pino Carrasco (Pinus hale-

pensis) y Pino Negral (P. pinaster) que había sido que-

mado 12 años antes del estudio. Se han estimado por

conteo directo (Figura 10.5 ) una densidad aproximada

de 15.000 semillas / m2 de 17 especies de plantas. La

jara pringosa (Cistus ladanifer) fue muy abundante en el

banco (48 % de las semillas) y también en el sotobos-

que del pinar (34 % de la cobertura). Otras especies de

arbustos con abundantes semillas en el banco del suelo

fueron los brezos (Erica arborea y E. scoparia, juntos

representaron el 41 % de las semillas) y el romero

(Rosmarinus officinalis, con el 7 %).

Los árboles y arbustos aislados en zonas de pastizal pue-

den tener un efecto de facilitación sobre las plantas her-

báceas, pero también de competencia. En una dehesa de

la Sierra Norte de Sevilla, Marañón encontró que la

composición del banco de semillas era diferente debajo

de una encina aislada que en pastizal abierto; además la

densidad era menor bajo el árbol (31.000 semillas/m2)

frente al pastizal abierto (50.000 semillas /m2). En una
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Figura 10.3

Densidad de semillas en el banco del suelo

de algunos ejemplos de comunidades

mediterráneas. Quejigar y alcornocal con

sotobosque de brezos en la Sierra del

Aljibe (Cádiz); pinar con sotobosque de

jaras en las Sierras de Alcaraz y Segura

(Albacete); brezal quemado en la Sierra

del Niño (Cádiz); vegetación semiárida con

retamas en Rambla Honda (Almería); y

pastizal de dehesa en Sierra Morena

(Sevilla).

Figura 10.4

Emergencia de plántulas a partir del banco

de semillas, después de un incendio en un

brezal de la Sierra del Niño, Cádiz. Se

observan plántulas de jaras (Cistus

populifolius) y de aulagas 

(Genista triacanthos).



rambla de Almería, Pugnaire y Lázaro estudiaron el

banco de semillas en el suelo bajo retamas (Retama

sphaerocarpa) de distintas edades; la densidad osciló

entre 12.000 y 21.000 semillas / m2 y la diversidad entre

15 y 18 especies, sin que se encontraran diferencias sig-

nificativas según la edad del arbusto. Sin embargo, la

diversidad de la comunidad de herbáceas en fase de

planta adulta fue bastante mayor, más del doble (40 fren-

te a 17 especies), debajo de las retamas más viejas com-

parada con la que se midió debajo de las jóvenes. Este

patrón sugiere un efecto facilitador (que aumentaría con

el tiempo) de la copa del arbusto sobre la expresión del

banco de semillas de las plantas herbáceas.
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Figura 10.5

Semilla de Cistus ladanifer (entre las puntas

de la pinza) en una muestra de suelo de

pinar, observada durante el conteo directo

del banco de semillas.

Semillas y plántulas de Peonía (Paeonia

broteroi)



Banco de semillas y conservación

El banco de semillas puede tener una clara utilidad

práctica en la conservación y restauración de especies

amenazadas.Aparicio y colaboradores han estudiado el

caso especial de la leguminosa arbustiva Echinospartum

algibicum. Esta nueva especie para la flora endémica

andaluza fue descrita en 1995 y hasta el presente sólo

se conoce una población, con pocos individuos, en unos

afloramientos de roca arenisca en el Parque Natural de

Grazalema. Su situación es bastante crítica, debida prin-

cipalmente a la fuerte presión de los herbívoros (cuan-

do se realiza el estudio en 1994, sólo se encuentran

tres plantas que habían podido florecer, por estar en

rocas poco accesibles).

La característica de las semillas (típica de las legumino-

sas) de tener latencia física y formar banco persistente,

puede ayudar en este caso a su recuperación.Aparicio y

colaboradores recuperaron hasta 113 semillas del suelo

(estimando una densidad media de 167 semillas / m2),

que podrían tener hasta 15 años. El porcentaje de ger-

minación de estas semillas desenterradas fue alto; aun-

que la supervivencia de las plántulas en invernadero fue

muy baja y requiere nuevos experimentos para asegurar

la recuperación de la población. Por otra parte, la reser-

va de semillas del suelo fue más variable genéticamente

que la población de plantas adultas supervivientes, lo cual

refuerza la potencialidad de esta reserva genética (banco

de semillas) para la restauración de plantas amenazadas.
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En la página anterior y sobre estas líneas,

incendio en un pinar

Los incendios forestales son considerados por la socie-

dad en general como sucesos catastróficos que provo-

can la muerte y conducen a la degradación y pérdida de

la vegetación natural. El fuego, ciertamente, quema la

parte aérea de las plantas, calcinando ramas y hojas. Ello

implica no sólo una mutilación severa, sino también la

interrupción brusca de la actividad fotosintética, proce-

so esencial en la vida de las plantas. Sin embargo, una de

las características más notables del monte mediterrá-

neo es su capacidad de regeneración tras perturbacio-

nes de esta índole. Los individuos de muchas de las

especies leñosas que forman el monte poseen meca-

nismos de respuesta muy efectivos frente a perturba-

ciones severas que eliminan por completo su biomasa

fotosintética. Pocas semanas después de un incendio

forestal, ya pueden observarse brotes nuevos y peque-

ñas plántulas de diferentes especies leñosas surgiendo

de entre el gris y negro de las cenizas y ramas calcina-

das. En pocos años, y en ausencia de un pronto segun-

do fuego u otro tipo de perturbación, la vegetación

vuelve a una situación bastante semejante a la que tenía

antes del incendio, tanto en composición de especies

como en estructura.

Modos de respuesta al fuego
Tradicionalmente, los ecólogos han agrupado las espe-

cies de plantas leñosas en dos grandes categorías según

su comportamiento o tipo de respuesta tras el fuego:

especies rebrotadoras y especies germinadoras. Las

rebrotadoras tienen la capacidad de regenerar la parte

aérea y sobreviven a los incendios. Las germinadoras,

por contra, no son capaces de resistir la acción del

fuego y mueren. En estas últimas, las poblaciones se

regeneran exclusivamente por la germinación y esta-

blecimiento de nuevas plántulas. En ambos casos existe

una resistencia de las poblaciones a la extinción tras el

paso del fuego. Sin embargo, mientras que en las pobla-

ciones de especies rebrotadoras se mantiene la identi-

dad de al menos parte de los individuos, las poblaciones

de especies germinadoras están formadas en su totali-

dad por una nueva generación de individuos.

Modo rebrotador

Las plantas de especies rebrotadoras sobreviven a los

incendios gracias a la existencia de (1) un número ele-

vado de yemas durmientes (“banco de yemas”) en luga-

res protegidos de la acción del fuego; y (2) a la

acumulación de almidón como reserva energética en el

tejido xilemático de raíces o tallos subterráneos. El

suelo es un buen aislante térmico, por lo que estas par-

tes de la planta no sufren normalmente los efectos

drásticos del fuego. Tras la eliminación de la parte

aérea, el almidón almacenado se degrada en azúcares

sencillos que se movilizan y proporcionan la energía

necesaria para abastecer la activación y crecimiento de

las yemas durmientes, es decir, el rebrote. Según la loca-

lización de estas yemas y la existencia o no de modifi-

caciones estructurales para albergarlas, se reconocen

cuatro tipos morfológicos de rebrote en plantas leño-

sas del monte mediterráneo:

Rebrote epicórmico (Fig. 11.1a); las yemas durmientes se

sitúan a lo largo de tallos y ramas, protegidas por una

gruesa corteza suberosa; el Alcornoque (Quercus suber)

es el único ejemplo de especie leñosa de la Cuenca

Mediterránea que posee este modo de rebrotar.

Rebrote a partir de un lignotúber (Fig. 11.1b); el banco

de yemas se localiza en la parte superior de un engro-

samiento basal y subterráneo del tallo; esta ubicación

de las yemas a ras de suelo las protege de la acción del

fuego; especies como el Madroño (Arbutus unedo), el

Brezo de Escoba (Erica scoparia) o la Olivilla (Phillyrea

angustifolia) poseen lignotúber.

11. Respuesta de las plantas
al fuego 
FERNANDO OJEDA



Figura 11.1

Formas de rebrotar en las plantas leñosas

del monte mediterráneo según la

localización de las yemas durmientes y la

existencia o no de modificaciones

estructurales para albergarlas. Entre

paréntesis se indica el nombre de la

especie que aparece en la fotografía como

ejemplo; a: rebrotes epicórmicos a lo largo

del tallo (Quercus suber); b: rebrotes a

partir de un lignotúber (Erica scoparia); c:

rebrotes a partir del cuello de la raíz

(Thymelaea villosa); d:“chupones” o

rebrotes a lo largo de un rizoma o de

raíces robustas que se extienden

superficialmente (Pistacia lentiscus).

Rebrote a partir del cuello de la raíz (Fig. 11.1c); el banco

de yemas se concentra en dicha región de la planta sin

que exista ningún tipo de modificación estructural apa-

rente de la raíz o de la zona basal del tallo; muchas

especies leñosas de brezal, como la Corra (Thymelaea

villosa), la Carquesa o Engordatoro (Pterospartum triden-

tatum) y la Aulaga de Tres Espinas (Genista tridens) rege-

neran su biomasa aérea de este modo tras una

perturbación severa.

Rebrote por “chupones” (Fig. 11.1d); las yemas se sitú-

an a lo largo de un rizoma superficial o de raíces robus-

tas que se extienden superficialmente; la Coscoja

(Quercus coccifera) y el Lentisco (Pistacia lentiscus), dos

de las especies rebrotadoras paradigmáticas del monte

mediterráneo, poseen esta forma de rebrotar.

Modo germinador

Las plantas de especies germinadoras no sobreviven al

fuego. Sin embargo, las poblaciones de estas especies se

restablecen gracias a la existencia de una reserva de

semillas viables en estado de latencia (“banco de semi-

llas”).Así pues, el comportamiento germinador en sen-

tido estricto implica no sólo la muerte de la planta tras

el incendio, sino también la germinación efectiva de las

semillas del banco. El calor –en la mayoría de los casos–

o los compuestos químicos liberados por la combus-

tión del material vegetal rompen la latencia de estas

semillas. Esta inducción de la germinación por el fuego

se denomina pirofitismo. La Jara Pringosa (Cistus ladani-

fer) es seguramente el ejemplo mejor conocido de

especie pirófita del monte mediterráneo de Andalucía.

La práctica totalidad de las especies pirófitas del monte

mediterráneo abren sus frutos tras la madurez y liberan

las semillas. De este modo, las semillas forman el banco

en las capas superficiales del suelo, donde quedan a la

espera de que el fuego rompa su latencia. Por contra, en

las regiones de clima mediterráneo de Sudáfrica y

Australia existen muchas especies que pueden retrasar

la dehiscencia o apertura de sus frutos maduros varios

años, manteniendo la viabilidad de las semillas. Es decir,

forman su banco de semillas sobre la propia planta. La

dehiscencia de estos frutos se induce por el calor de las

llamas, liberándose entonces. Este mecanismo de retar-

do de la dehiscencia hasta la llegada del fuego se cono-

ce como serotinismo. El serotinismo es también un

ejemplo de pirofitismo, ya que las semillas germinan una

vez liberadas por el fuego. Los únicos ejemplos de plan-

tas serótinas en el monte mediterráneo andaluz son

algunas especies de pinos (Pino Negral, Pinus pinaster, y

Pino Carrasco, P. halepensis), y aun éstas son parcial-

mente serótinas, es decir, sólo parte de cada cosecha

anual de piñas retarda su dehiscencia.

Fuego y evolución del monte mediterráneo 
Una determinada estructura o carácter ha de interpre-

tarse como una adaptación a un factor ecológico si: (1)

dicho factor ecológico constituye una presión selectiva

durante un número suficiente de generaciones; (2) el

carácter es variable y hereditario; y (3) la posesión del

carácter confiere al individuo una mayor capacidad de

supervivencia y/o de dejar descendencia que otros indi-

viduos en la población.

Los incendios forestales se asocian a los veranos secos

y calurosos, propios del clima mediterráneo. Durante

esta época del año, la vegetación pierde humedad y se

hace más inflamable, incrementándose de forma expo-

nencial su riesgo de arder. Es decir, el monte medite-

rráneo habría coexistido con el fuego desde la
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Rebrote de cepa.

instauración misma del clima mediterráneo, hace cerca

de tres millones de años. De ser así, los caracteres liga-

dos a la regeneración en las plantas podrían explicarse

como adaptaciones a la presencia reiterada de incen-

dios. No obstante, en los últimos años ha surgido un

gran escepticismo en los foros científicos a la hora de

considerar el fuego como elemento ecológico intrínse-

co al monte mediterráneo y, por ende, como factor

ecológico determinante en la evolución de los modos

de regeneración de las plantas. El principal argumento

esgrimido es que, a pesar de que el clima mediterráneo

se instauró hace casi tres millones de años, la presencia

reiterada de incendios forestales en la Cuenca

Mediterránea parece ser un fenómeno reciente, de

sólo unos 6.000 años de antigüedad, y asociado princi-

palmente a la actividad humana. Dicho periodo de

tiempo es insuficiente para considerar al fuego como

factor de selección relevante en la historia evolutiva de

las plantas leñosas. Se han propuesto hipótesis alterna-

tivas sólidas que prescinden del fuego para explicar la

adquisición de mecanismos de regeneración en las

plantas del monte mediterráneo.

¿Desde cuándo arde el monte mediterráneo?

El hombre es responsable de más del 96 % de los

incendios forestales ocurridos en la Península Ibérica

en los últimos treinta años. Sólo algo más del 3 % res-

tante de incendios ocurre por causas completamente

ajenas al hombre, como la caída de un rayo o las chis-

pas producidas por un desprendimiento de rocas. No

obstante, este escaso riesgo de incendio por causas

naturales no debe ser en absoluto despreciado.

Suponiendo que el riesgo era aproximadamente el

mismo en épocas anteriores al hombre, cabría esperar

que el monte mediterráneo sufriera incendios foresta-

les de forma reiterada, ya que (1) la superficie de vege-

tación natural sería presumiblemente mucho mayor

que la actual, por lo que la probabilidad de incidencia de

un rayo u otro foco de ignición sobre la vegetación

sería mayor que la que ocurre en la actualidad; y (2) no

existiría extinción activa de incendios. Los fuegos avan-

zarían mucho más de lo que lo hacen en la actualidad,

de modo que una mancha de monte mediterráneo

podría arder como consecuencia de un incendio inicia-

do a cientos de kilómetros de distancia.

Sin embargo, varios estudios de polen fósil en sedi-

mentos realizados en el este de la Península Ibérica y

sur de Francia aportan evidencias de que los incendios

forestales constituyen un fenómeno reciente y asocia-

do al hombre.Aunque la práctica totalidad de los taxo-

nes del monte mediterráneo aparecen en los registros

fósiles anteriores al Pleistoceno, la vegetación de estas

regiones estuvo dominada por bosques de Pino Albar

(Pinus sylvestris) y Pino Laricio (P. nigra) hasta práctica-

mente mediados del Holoceno, hace tan sólo 6.000

años. Las poblaciones de estas dos especies son muy

sensibles a los fuegos recurrentes, por lo que su abun-

dancia se asocia a la ausencia o escasez de incendios. La

disminución drástica del polen de estas dos especies de

pinos en los sedimentos encaja casi a la perfección con

un aumento también drástico de micropartículas de

carbón, cuya presencia en los sedimentos era vestigial

hasta entonces. Este aumento de partículas de carbón

se interpreta sin dificultad como evidencia del comien-

zo de los incendios forestales, coincidente con un

incremento de la población humana en la región. Los

bosques y matorrales dominados por especies peren-

nifolias esclerófilas se hacen entonces dominantes. Las

especies leñosas que conforman el monte mediterrá-

neo se ven, sin duda, favorecidas por la ocurrencia de

incendios forestales. No obstante, 6.000 años es un

tiempo francamente insuficiente para considerar al

fuego como un factor de selección en la historia evolu-

tiva de plantas leñosas.
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Figura 11.2

En la garriga (a) abundan las especies

leñosas rebrotadoras, como Pistacia

lentiscus, Quercus coccifera o Rhamnus

lycioides, de hoja ancha, perenne y

esclerófila, flores poco vistosas y fruto

carnoso. En el brezal (b), en cambio

coexisten especies germinadoras, como

Cistus populifolius o Genista triacanthos, y

rebrotadoras, como Erica australis o

Pterospartum tridentatum.A diferencia de la

garriga, las plantas rebrotadoras del brezal

tienen hoja pequeña, flores más o menos

vistosas y fruto seco.

Modos de regeneración: ¿cómo surgieron?

La mayoría de las especies rebrotadoras del monte

mediterráneo, pertenecientes a géneros como Quercus,

Olea, Myrtus, Rhamnus, Pistacia o Phillyrea, rebrotan vigo-

rosamente después del fuego, pero también lo hacen

tras la roza y la herbivoría o incluso en ausencia de per-

turbación alguna. Estas especies aparecen ya en el regis-

tro fósil pre-pliocénico –hace más de diez millones de

años– mucho antes del establecimiento del clima medi-

terráneo, por lo que, aun admitiendo la existencia de los

incendios desde la aparición del clima mediterráneo, la

capacidad de rebrotar estaría instaurada previamente,

posiblemente como adaptación a otro tipo de pertur-

bación o simplemente como una forma particular de

crecimiento vegetativo. En este último caso, cabe seña-

lar que la mayoría de estas especies pre-mediterráneas

rebrotan a partir de rizomas o raíces robustas que se

extienden superficialmente (Fig. 11.1d).

Respecto al pirofitismo o estimulación de la germina-

ción por el fuego, que confiere resistencia al fuego a

poblaciones de plantas germinadoras, ¿puede explicar-

se su presencia en el monte mediterráneo si se des-

carta el fuego como presión selectiva?.Al parecer, sí. Las

cápsulas maduras de la Jara Pringosa, el paradigma de

planta pirófita del monte mediterráneo, constituyen

una parte importante de la dieta de los ciervos duran-

te el verano. Un estudio reciente muestra que el por-

centaje de germinación de semillas extraídas de las

heces de estos animales es claramente superior al de

semillas maduras recolectadas en cápsulas no ingeridas.

Es decir, la gruesa y dura testa de las semillas, que se

resquebraja por la acción del calor, podría haber surgi-

do originalmente como respuesta a la presión selectiva

que supone el daño químico producido durante el paso

de las semillas a través del tracto digestivo de los gran-

des herbívoros. El fuego tendría un efecto semejante -

e incluso superior - al de la escarificación química de las

semillas, por lo que estas especies se habrían beneficia-

do de forma secundaria de la aparición de los incendios

forestales con la llegada del hombre.

El brezal y el fuego 
Los argumentos y evidencias que cuestionan el papel

del fuego en la evolución del monte mediterráneo

provienen del noroeste de la Cuenca Mediterránea

(noreste de la Península Ibérica, sur de Francia y

Córcega) y, casi exclusivamente, de un tipo particular

de vegetación: la garriga o matorral de Coscoja

(Quercus coccifera), Lentisco (Pistacia lentiscus) y

Romero (Rosmarinus officinalis). Este tipo de vegeta-

ción, característico de sustratos calizos o margosos,

es uno de los más abundantes en el conjunto de la

Cuenca Mediterránea y constituye el ejemplo para-

digmático de monte bajo mediterráneo. Sin embargo,

en el extremo occidental de la Cuenca Mediterránea,

la garriga coexiste con el brezal mediterráneo, un tipo

de vegetación muy distinto tanto florística como

estructuralmente (Fig. 11.2). El brezal mediterráneo es

especialmente abundante en la región del Estrecho de

Gibraltar, suroeste de la Península Ibérica y norte de

Marruecos, asociado a la presencia de suelos ácidos y

a la influencia oceánica. Las manchas de brezal más

sobresalientes en cuanto a extensión y estado de con-

servación se encuentran en el suroeste de Andalucía,

principalmente en el Parque Natural Los Alcornocales

(Cádiz, Málaga) y, en menor medida, en el Parque

Nacional de Doñana y en la Comarca Natural del

Andévalo (Huelva). También son relativamente fre-

cuentes sobre los suelos ácidos de la mitad occiden-

tal de la Península Ibérica. El brezal mediterráneo no

sólo muestra una clara capacidad de regeneración tras
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Figura 11.3

Valores medios de cobertura de especies

leñosas, según su nivel de inflamabilidad y

poder calorífico o energía desprendida en

la combustión, en comunidades de brezal y

de garriga de las Sierras del Aljibe (Parque

Natural Los Alcornocales, Cádiz).

los incendios, al igual que la garriga, sino que incluye

especies cuya estrecha asociación con el fuego invita

a reconsiderar el posible papel de los incendios en su

historia evolutiva.

El riesgo de que ocurra un incendio forestal no sólo

depende de las condiciones climáticas y de la existen-

cia de una chispa, natural o intencionada, sino también

del grado de inflamabilidad y poder calorífico de la

vegetación. La inflamabilidad incrementa la probabilidad

de arder mientras que el poder calorífico o calor de

combustión aumenta la probabilidad de que el fuego se

extienda a plantas vecinas. En este sentido, cabe desta-

car que el brezal mediterráneo presenta una mayor

abundancia en plantas inflamables y de elevado poder

calorífico que la garriga (Fig. 11.3). Desde un punto de

vista evolutivo, ser una planta  inflamable y con poder

calorífico elevado (planta“antorcha”) puede incremen-

tar su eficacia biológica siempre que (1) inmolarse con-

lleve quemar a los vecinos y (2) su respuesta de

regeneración sea más efectiva que la de éstos. De todas

formas, este argumento de la inflamabilidad como

carácter sujeto a selección natural necesita aún de

estudios experimentales y, por tanto, debe ser tomado

con mucha precaución y cautela.

La capacidad de rebrotar se ha considerado tradicio-

nalmente como un modo único de respuesta funcional

a las perturbaciones en estudios de ecología de la rege-

neración. Sin embargo, como se indicó anteriormente,

existen al menos cuatro formas diferentes de rebrotar

en plantas leñosas (Fig. 11.1). La mayoría de las especies

leñosas de garriga y otras especies pre-mediterráneas

rebrotan a partir de rizomas robustos o raíces superfi-

ciales que se extienden horizontalmente (Fig.11.4). La

capacidad de rebrotar tras una perturbación podría

explicarse en estas plantas como un “efecto secunda-

rio” de su modo particular de crecimiento vegetativo y

ocupación del espacio por medio de “chupones”. En

cambio, en el brezal mediterráneo abundan plantas que

rebrotan a partir de un lignotúber o del cuello de la

raíz (Fig. 11.4). En estos casos la capacidad de rebrotar

no se asocia a un modo de crecimiento vegetativo, sino

que se trataría exclusivamente de un mecanismo de

regeneración de la biomasa aérea tras una perturba-

ción severa.

Más aún, especies estrechamente asociadas a estos

brezales, como la Corra (Thymelaea villosa), el Engorda-

toro (Pterospartum tridentatum) y la Aulaga (Stauracan-

thus boivinii), no sólo rebrotan vigorosamente después

del fuego, sino que la germinación de sus semillas se

induce por los incendios, es decir, también son pirófi-

tas; además, muestran un interesante patrón de mar-

chitamiento o envejecimiento progresivo de la parte

aérea tras periodos largos en ausencia de fuego (Fig.

11.5). Esta última característica ha sido descrita en

arbustos rebrotadores de matorrales mediterráneos

sudafricanos y australianos, donde se acepta un papel

157
RESPUESTA DE LAS PLANTAS AL FUEGO

Fuego de estrato bajo.



Figura 11.4

Modos de regeneración de plantas leñosas

en muestras de brezal (n=8) y garriga

(n=9) de la región del Estrecho de

Gibraltar. En primer lugar se muestra la

comparación de la abundancia en número

de especies y cobertura relativa (valor

medio ± error estándar), de plantas

germinadoras y rebrotadoras en el brezal

y la garriga. En segundo lugar, se realiza

una comparación de la abundancia de tres

modos básicos de rebrotar entre ambos

tipos de vegetación.

relevante del fuego en su historia evolutiva. Respecto

a las especies germinadoras, éstas son considerable-

mente más abundantes en el brezal que en la garriga,

tanto en número de especies como en cobertura

vegetal (Fig. 11. 4). Las poblaciones de muchas de estas

especies germinadoras, como la Brecina (Calluna vulga-

ris), la Mogariza (Erica umbellata) o la Aulaga Vaquera

(Genista triacanthos) presentan fenómenos de senes-

cencia en periodos largos sin fuego; es decir, los indivi-

duos adultos mueren y no hay reclutamiento de

nuevos individuos hasta la llegada de un fuego. Esta cir-

cunstancia, sumada al marchitamiento progresivo de

las especies rebrotadoras anteriormente citadas, le

confiere a los brezales maduros un aspecto de comu-

nidad senescente (Fig. 11.5) que, además, contribuye a

elevar aún más su inflamabilidad.

Fuego y gestión del monte mediterráneo
Para llevar a cabo una gestión adecuada del monte

mediterráneo, es crucial conocer en profundidad la

relación de las plantas y los distintos tipos de vegeta-

ción con los incendios forestales. En primer lugar, es

necesario identificar si el fuego es sólo un factor de

perturbación o, por contra, es un elemento propio del

sistema. En este último caso, la supresión de incendios

se convertiría en un factor de perturbación, cuya con-

secuencia sería el envejecimiento y, finalmente, posible

colapso de la vegetación.Así se ha visto en otros tipos

de vegetación mediterránea de California, extremo sur

de África y suroeste de Australia, donde se practican

quemas controladas como herramientas de gestión

para la conservación del medio natural.

El fuego no parece ser un elemento del sistema en la

garriga, pero se requiere aún más investigación científica

para dilucidar el papel del fuego en el brezal mediterrá-

neo.No obstante, aun en caso de que se demostrara una

dependencia del brezal respecto a los incendios, la utili-

zación del fuego como herramienta de conservación difí-

cilmente podría ser un método aplicable en nuestra

región. Aparte de su impopularidad social y riesgo real

para las personas que viven en el monte, existen intere-

ses económicos que son incompatibles con este tipo de

gestión, siendo la recolección del corcho el más destaca-

ble. En cualquier caso, esta información es imprescindible

para evaluar con el rigor necesario las consecuencias que

los programas y políticas de gestión tienen sobre la con-

servación de un sistema dinámico como es el monte

mediterráneo.

En segundo lugar, es de vital importancia conocer los

patrones de respuesta de las plantas a los distintos

tipos y, sobre todo, distintas frecuencias de incendios.

Fuegos muy intensos pueden elevar mucho las tempe-

raturas al nivel del suelo y afectar tanto a semillas de

los bancos de especies germinadoras como a yemas

durmientes de plantas rebrotadoras, alterando la capa-

cidad potencial de regeneración de las plantas. La fre-

cuencia de los incendios afecta de manera directa a la

capacidad de regeneración de las poblaciones de espe-

cies germinadoras. El fuego mata a los individuos adul-

tos y estimula en mayor o menor medida la

germinación de nuevos individuos. Sin embargo, esta

germinación implica un agotamiento o merma del

banco de semillas, que será mayor cuanto más efectiva

sea la inducción de la germinación por el fuego. Si el

intervalo medio entre incendios consecutivos es

menor que la edad de madurez reproductiva de las
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Figura 11.5

La mayoría de las especies rebrotadoras

asociadas al brezal mediterráneo, como

Pterospartum tridentatum, no sólo rebrotan

después del fuego (a) sino que también

son también pirófitas, es decir, germinan

sólo tras el fuego (b) y muestran un

patrón característico de marchitamiento o

envejecimiento progresivo de la parte

aérea tras periodos largos en ausencia de

fuego (c). Las poblaciones de muchas de

las especies germinadoras del brezal

presentan fenómenos de senescencia en

periodos largos sin fuego; esta

circunstancia, sumada al marchitamiento

de las especies rebrotadoras, le confiere a

los brezales maduros un aspecto de

comunidad envejecida (d: brezal “viejo” en

el Pico del Aljibe, Cádiz, más de 30 años

después de la última vez que sufrió 

un incendio).

plantas, la sucesión de varios fuegos podría eliminar la

población por completo.

Aunque las plantas rebrotadoras sobreviven al fuego,

una frecuencia elevada de incendios también puede limi-

tar su capacidad de resistencia y, por tanto, alterar el

tamaño de sus poblaciones y amenazar su superviven-

cia. Las plantas rebrotadoras utilizan el almidón como

fuente de energía para abastecer el rebrote después de

una perturbación. Sin embargo, dichas plantas deben

“recargar” sus reservas de almidón para recuperar su

capacidad de rebrotar por lo que, hasta entonces, serán

más vulnerables a otro incendio o a otro tipo de per-

turbación que elimine su renovada biomasa aérea. Es

decir, si el tiempo entre una sucesión de fuegos es

menor que el tiempo de recuperación de la capacidad

de rebrotar, las plantas rebrotadoras pueden morir por

agotamiento de sus reservas. Una elevada presión de

herbivoría, frecuente en los matorrales mediterráneos

incendiados, tiene un efecto drástico semejante a la

sucesión de fuegos. Por tanto, la combinación de fuego

y ramoneo intensivo puede tener efectos devastadores

sobre las plantas y el conjunto de la vegetación.
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