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RESUMEN.
Las interpretaciones del ciclo reproductor de Quercus súber L. son a
menudo contradictorias. Para muchos autores la existencia de diferentes cosechas
de frutos se explica por la capacidad de la especie de producir varias floraciones a
lo largo del periodo vegetativo. Otros autores han señalado la existencia de dos
diferentes estrategias de maduración del fmto, un ciclo anual y otro bianual.
Para definir un modelo de crecimiento y fructificación en la especie se llevó a
cabo el seguimiento de diez árboles a lo largo de tres años en el monte de El
Pardo. Se estudió la relación entre el clima, la fenología y el ciclo de reproducción
de los árboles. Entre 1998 y 1999, en ocho alcomocales ibéricos se estudió la
variación de las frecuencias de los ciclos de maduración entre años y entre árboles.
Por último, en 1999 en cinco alcomocales se estudió la relación entre la fenología
primaveral de la brotación y de la floración femenina con el ciclo de maduración del
fmto. El inicio de la brotación y de la floración es variable entre individuos y entre
años. La brotación y floración estival y otoñal aparece en un número bajo de
ejemplares y están muy condicionadas por la presencia de lluvias en este periodo.
Solo se ha encontrado floración femenina en los brotes de primavera. En todas las
poblaciones se han encontrado dos tipos de ciclos de maduración: anual y bianual.
El ciclo bianual da origen a la cosecha de bellotas tempranas. El ciclo de
maduración anual produce las cosechas mediana y tardía. El tamaño de los fmtos
es muy variable entre árboles y, dentro del mismo árbol, entre años. En general, los
frutos de desarrollo bianual son más grandes que los de desarrollo anual. Esta
diferencia puede explicarse por la distinta duración del periodo de crecimiento de
las bellotas en ambos ciclos. En las masas septentrionales predominan los ciclos
bianuales mientras que en los alcomocales meridionales tienen mayor peso los
ciclos anuales. Esta repartición de las frecuencias de los ciclos es variable entre
años. Los años con retraso en la brotación y floración aumenta el porcentaje de
árboles con ciclos bianuales. Dentro de cada población, la variación entre árboles
en el tipo de ciclo de maduración del fruto se relaciona con la variación fenológica
de la brotación y floración primaveral. Los árboles con predominio de ciclos de
maduración anual son significativamente más tempranos que los árboles que
muestran ciclos de maduración bianual.

SUMMARY.
The different interpretations Quercus súber L. gives on the reproductive
cycle often contradict each other. The explanation many authors give on the
existence of different acorn crops is based on the ability for the species to produce
several flowers during the vegetative period. Other authors have pointed out the
existence of two different ripening stages, an annual cycle and a biennial cycle.

To define a model on the growing and fructificaron of the given species, 10
trees were studied in El Pardo during a three-year period. The relation between the
climate, the phenology and the tree reproductive cycle was studied. Between 1998
and 1999, the variation in the frequencies of the ripening cycles of 8 Iberian corkoak forests was studied, comparing both the years and the different trees. Finally, in
1999 we studied the relation betv/een the spring phenology of the flushing and the
female flowering, and the acorn ripening cycle. The beginning of the flushing and
female flowering vanes within the years and the different trees. The appearance of
flushing and flowering pertaining to summer and fall shows in a low number of
samples, and are highiy conditioned by the rain that falls during this period. Female
flowering has only been found during the spring flushing. The annual ripening cycle
and the biennial ripening cycle have both been found in all áreas. The biennial cycle
gives place to the early acorn crops. The annual ripening cycle produces the midcrops and the late crops. The size of the fruit is highiy variable between the different
trees, and within the same tree, along the years. In general the acorns given after a
biennial cycle are larger than those given after a annual cycle. This is due to the
difference in length of the two periods that give place to the growth of the acoms.
The biennial cycle is more common in the northern populations, whilst the annual
cycle shows higher masses in the southern cork oak woods. The different
frequencies of the cycles vary along the years. In the years where the flushing and
flowering is late there is an increase in the percentage of biennial cycle trees. The
variation of the type of ripening cycle of the tree is related to the variation of the
spring flushing and flowering of the phenology in each área. Annual ripening cycles
are more often found in the early trees, whilst the biennial cycle is more common in
the later trees.

1. INTRODUCCIÓN.

1. Introducción.

Los estudios fenoiógicos tienen especial interés para el conocimiento de los
aspectos evolutivos y ecológicos de las especies forestales y aportan información
para su gestión y manejo selvícola. En el caso de Quercus súber L., son numerosas
las obras en donde se describe el ciclo de brotación, crecimiento vegetativo,
floración y fructificación. Las conclusiones a que llegan estos trabajos son a
menudo contradictorias, lo que en parte refleja la variabilidad del ciclo reproductivo
en esta especie y por otra promueven a profundizar en esta línea de investigación.

Dentro del convenio de colaboración entre el Servicio de Material Genético
de la DGCONA y la UPM "Conservación de los recursos genéticos de Quercus
súber L. en España", se planteó el estudio de rasgos adaptativos de la especie con
interés para su conservación y manejo. Un mayor conocimiento del ciclo
reproductor del alcornoque permitiría valorar mejor su variación y valor adaptativo
así como aportar información para el planteamiento de trabajos prácticos tales
como la recogida y uso del material vegetal de reproducción.

1. EL CICLO REPRODUCTOR DE Quercus súber L.

Una característica del alcornoque, bien conocida a nivel popular, es la
existencia de tres cosechas de bellotas en el periodo comprendido entre septiembre
y enero. En las culturas tradicionales estas cosechas han recibido distintos nombres
tanto en España como en Portugal que fueron recogidos por los naturalistas desde
antiguo (Neé, 1801; Pascual, 1855; Coutinho, 1888). Las bellotas de la primera
cosecha, que se diseminan a finales de septiembre y principios de octubre, se
denominan "brevas" en Extremadura y "micheling" o "miqueling" en Cataluña (San
Miguel, 29 de septiembre), mientras que reciben el nombre de "bastáo" en Portugal.
La segunda cosecha de frutos se produce a mediados de noviembre y diciembre,
estas bellotas se conocen como "medianas" en Extremadura, "martinengs" en
Cataluña (San Martín, 11 de noviembre) y "lando" en Portugal. A mediados de
enero se produce la última cosecha de bellotas, denominadas "tardías o
palomeras" en España y "landisco" en Portugal. La existencia de estas cosechas es
un hecho aceptado, pero el origen de cada una de ellas ha suscitado importantes
discusiones. Para determinados autores las diferentes cosechas se deben a la
existencia de distintos periodos de floración durante el periodo vegetativo, idea
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apuntada por primera vez por Née (1801). Esta idea conducirá a que se califique al
alcornoque como especie reflorescente. A partir de los trabajos de Gay (1856;
1857) se considerará también la existencia de dos ciclos de maduración del fruto,
uno anual y otro biánual. Las interpretaciones posteriores sobre el origen de las tres
cosechas se apoyarán, en distinto grado de medida, en la reflorescencia o en la
existencia de diferentes ciclos de maduración.

1.1. La maduración bianuai del fruto en el género Quercus.
Dentro del género Quercus los ciclos de maduración bianuai se conocen
desde inicios del siglo XIX (Michaux, 1801 en Corti, 1955). Las descripciones tanto
del ciclo anual como del bianuai aparecen detalladas desde el siglo pasado en
numerosas obras donde se describen aspectos reproductivos y taxonómicos de las
especies del género (Hill, 1899; Allard, 1932; Stairs, 1964; Cecich a y b, 1997;
Griffin & Muick, 1999). En el ciclo anual, tras la polinización primaveral, se produce
la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico hasta la base del estilo,
en donde detiene su crecimiento. Uno o dos meses más tarde se produce la
fecundación seguida por el desarrollo del embrión y la maduración del fruto, que
culmina en el otoño. En los ciclos bianuales la interrupción del crecimiento del tubo
polínico se prolonga durante un año y la fecundación ocurre en la primavera
siguiente a la polinización. Al igual que en el ciclo anual, tras la fecundación se
produce el desarrollo del embrión y la maduración del fruto que se concluye en
otoño.

El carácter de maduración anual o bianuai del fruto aparece en la mayor
parte de los gmpos en que se ha dividido el género. Siguiendo la clasificación de
Nixon (1993) se distinguen dos subgéneros Cyclobalanopsis y Quercus. El primero
se considera más primitivo (Kaul, 1985) y se diferencia del segundo por la
morfología de los estigmas, la presencia de bracteolas prominentes en los amentos
masculinos y la disposición de las escamas de la cúpula (Nixon, 1993). Las
especies que constituyen Cyclobalanopsis se distribuyen en habitats tropicales y
subtropicales de Asia y la mayoría presentan maduración bianuai (Nixon, 1993). El
mismo autor subdivide el subgénero Quercus en tres secciones {Lobatae,
Protobalanus y Quercus). La sección Lobatae (robles rojos) se separa de las otras
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secciones por tener libre el perigonio de la flor femenina y para Kaul (1985) es la
más primitiva. Los robles rojos son exclusivamente americanos y en la mayoría de
sus especies la maduración de la bellota es bianual (Nixon, 1993; Ducuosso et al.,
1993). Las dos secciones restantes se diferencian entre ellas por la posición de los
óvulos abortivos. En Protobalanus dichos óvulos son laterales o apicales, sus
especies se restringen al oeste de América del norte y la maduración de la bellota
es bianual (Nixon, 1993). La última sección, Quercus, o grupo de los robles blancos
sensu lato, vive en América y Eurasia y se caracteriza por los óvulos abortivos
básales (Nixon, 1993). Esta sección es considerada la más evolucionada del
género (Kaul, 1985) y en la mayoría de sus especies la maduración de la bellota es
anual, salvo en los grupos Cerris e //ex (Ducousso ef al., 1993, Kleinschmit, 1993;
Nixon, 1993). Utilizando caracteres moleculares Manos et al. (1999) separan al
grupo Cerris (en el que incluyen a //ex) tanto de los robles blancos como de las
otras secciones {Lobatae y Protobalanus).
El ciclo de maduración bianual aparece en una especie del grupo //ex,
Quercus coccifera (Corti, 1954; Bianco y Schirone, 1982, 1985) y en la mayoría de
las especies del grupo Cerris. Este grupo posee su mayor representación en Asia,
donde se localizan 28 de las 38 especies descritas en la clasificación de Camus
(1938). Algunas especies alcanzan el Mediterráneo, límite de distribución
occidental. Los ciclos de maduración bianual se han descrito en el 75 por ciento de
las especies del grupo, porcentaje que podria superar el 90 por ciento, pues en
siete de ellas no se describe el tipo de ciclo (Camus, 1938). En los representantes
europeos del grupo Cerris se acepta la existencia de ciclos bianuales: Quercus
cerris (Camus, 1938, Schwarz, 1964) Q, macrolepis (Camus, 1938; Scaramuzzi,
1960) y Quercus trojana (Camus, 1938; Bianco, 1960; Schwarz, 1964), mientras
que en Quercus súber la presencia de estos ciclos es discutida desde el siglo
pasado.

1.2. La maduración bianual del fruto en Quercus súber L.
La primera cita de bellotas de maduración bianual en el alcornoque se debe
al botánico suizo Jacques Étienne Gay, quién encuentra este rasgo en el material
que recolecta cerca de Bayona. La presencia de dos caracteres: la hoja que solo
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dura un año y la bellota que madura en un ciclo bianual, le llevó a separar estos
ejemplares de Quercus súber L y a crear con ellos una nueva especie que
denominó Quercus occidentalis ((3ay, 1856, 1857). El propio autor herboriza más
material en otras localidades de las Landas y suroeste francés y adscribe todos los
ejemplares a su nueva especie, que considera propia de los climas atlánticos de
Francia. De los tres pliegos con alcornoque que se conservan en España del
herbario de Gay (Carrasco et al. 1998), dos están identificados como Quercus
occidentalis, uno prodedente de las Landas y otro del Pais Vasco francés. Ambos
pliegos conservan aún las bellotas situadas en el penúltimo ramillo de crecimiento y
flores femeninas sin desarrollarse en el último ramillo. En la etiqueta se recoge la
anotación "Maturatio biennis" (Figuras 1.1 y 1.2). La especie de Gay es aceptada y
descrita en el "Prodromus" de De Gandolle (1864), aunque este autor opina que se
trata más de una especie fisiológica que morfológica: "species ideo physiologica
potiusquam morphologica" (XVI: 44).

El carácter de la maduración bianual de la bellota sirvió para definir
subespecies y variedades dentro del alcornoque en otros países mediterráneos. En
Italia, Borzi (1880) describe la variedad serótina, caracterizada por la maduración
bianual del fruto. En la Flora de l'Algerie, Trabut entre las catorce formas que
diferencia en el alcomoque, se encuentra Quercus súber biennalis, (Battandier &
Trabut, 1888). Posteriormente otros autores encuentran alcornoques con bellota de
maduración bianual que adscriben tanto a la especie de Gay como a las otras
variedades identificadas por la presencia de este carácter (Corti, 1955).

La primera cita ibérica de Quercus occidentalis Gay procede de la Sierra de
Sintra. En esta localidad, Welwitsch recolecta material que el propio Gay identifica
como Quercus occidentalis (Gay, 1857). En España una aceptación temprana de
Quercus occidentalis Gay la realiza Pascual (1861) quien encuadra en el nuevo
taxón un ejemplar procedente de la Real Dehesa del Espadañal, (Cáceres).
Además, el autor señala que las bellotas tempranas (brevas) maduran en el
segundo otoño describiendo un ciclo bianual (Pascual, 1861: 120): "El fruto
conocido con el nombre de brevas sale después de florecer y desarrollarse el árbol
en mayo y junio, y se conserva creciendo el primer verano, otoño e invierno, hasta
que llega otra primavera y verano y se sazona en otoño.."
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Figura 1.1. Pliego de J. Gay conservado en el herbario del Real Colegio Alfonso XII
de San Lorenzo de El Escorial (n° de registro: RCAXII 0355). Ejemplar herborizado
en Moliets el 28 de agosto de 1858. Se observan flores en letargo en el brote del
año y en la etiqueta se encuentra la anotación "Maturatio biennis", (de Carrasco et
a/., 1998).
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Figura 1.2. Pliego de J. Gay conservado en el herbario del Rea! Colegio Alfonso XII
de San Lorenzo de El Escorial (in° de registro: RCAXII 0354). Ejemplar herborizado
en VIeux Boucau, el 29 de agosto de 1858. Se observan flores en letargo en el
brote de! año y una cúpula más desarrollada en el brote del año anterior (de
Carrasco ef a/., 1998).
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Mucha más influencia sobre la comunidad científica de la época tienen los
trabajos de Heinrích Moritz Willkomm, quien acepta desde el primer momento la
nueva especie. Willkomm apoya la autenticidad de Quercus occidentalis Gay en el
Congreso de Botánica y Horticultura celebrado en Amsterdam en abril de 1865.
Posteriormente, recoge citas de la especie en el Produmus Florae hispanicae
(Willkomm & Lange, 1870). Los caracteres de Quercus occidentalis Gay los observa
él mismo en árboles de las cercanías de Durango y adscribe a este taxón muestras
procedentes de La Liébana. También incluye en Quercus occidentalis citas de
alcornoque realizadas por otros autores en Asturias, Galicia y Sintra en Portugal. En
el Produmus se describe el área de la especie (pp 242): Hab. Etiam in Gal!.
Occident, ubiinditione Landesde Bordeaux dicta nemora extensa format, atque in
Lusit. (Serra de Cintra, Welwitsch)
Una de las primeras críticas de los autores ibéricos a la especie de Gay
corresponde a Xérica (1872). En su trabajo sobre el "alcornoque de occidente" este
autor califica como ligeros los argumentos de Willkomm y señala errores en sus
citas. Xérica no acepta la autenticidad de la especie y, de acuerdo con los
comentarios de De Candolle, insiste en que las diferencias son más fisiológicas que
morfológicas. Por último, termina con una cita textual del botánico italiano Pariatore
(1868), quién señaló que las divisiones dentro del género Quercus, apoyadas en el
tiempo de maduración de la bellota, están poco fundadas y deberían basarse más
en trabajos de campo que en observaciones de ramillos secos de herbarios.
El autor portugués Barros Gomes, niega la existencia de Quercus
occidentalis poniendo en duda todos ios caracteres que Gay había descrito para
diferenciaria de Quercus súber {Baños Gomes, 1876). Además, sus observaciones
serán la base de posteriores descripciones sobre la fenología del alcornoque
(Barros Gomes, 1876: 56-57):
"O sobro de Cintra coltiido por Welwitsch, e classificado de Q. Occidentalis pelos
seguidores da nova classificagáo, nao tem o fructo com apparencia mais biennal de
que a de muitos outros em que se nao pode duvidarque ella é annual de tacto e só
biennal na apparencia."

"£ multo frecuente em Portugal a appariencia

biennal de landes perfeitamente annuaes, porque a vegetagao do Sobreiro entre
nos permitte-lhe crear n'um só anho um, dois e mesmo tres renovos, exactamente
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como succede ao Carvalho portugués

"a prolongada florescencia do

Sobro, que comenga en abril, mal c^ssa com a estiagem, e se renova com as
prímeiras aguas do outono, dando orígem a duas e tres carnadas de boletas, a
ultima das quaes amadurece em Janeiro, e multas vezes acompanhada de
successivos renovos, e de quedas parciaes de folha annual, de maneira que os
ramos inferiores, com mezes apenas de existencia, apparecem desguarnecidos, e
affectando assim a aparencia biennal a que alludimos"

"A/áo consta que

de Janeiro a abril os nossos Sobros, mesmo os de Cintra, tenham bolota em
proceso de maturagáo biennaf.
La opinión que Coutinho (1888), en su revisión del género en Portugal,
muestra sobre el tema tendrá una gran trascendencia posterior. Este autor apoya
las observaciones de Barros Gomes con una corrección, él mismo observa en
ejemplares vivos y secos de numerosas localidades, bellotas apenas desarrolladas
(en: Santiago de Cacém, Sintra, Coimbra, Portella y Alentejo). Coutinho interpreta
que las bellotas de pequeño tamaño, que se observan en invierno, proceden de la
floración de otoño y que el frío detiene su desarrollo para continuar en la siguiente
primavera y verano, madurando en el siguiente otoño. En este caso Coutinho
admite que puede calificarse la maduración de la bellota como bianual, pero la
aparición del carácter se debe a las características del habitat de algunos
ejemplares diseminados por todo el área de la especie. Pereira Coutinho describe
una práctica de la tradición popular de Portugal que permitía a los campesinos
predecir si la cosecha de "bastáo" será abundante en el siguiente otoño: evaluar la
abundancia de flores en letargo durante el invierno.

En las principales obras que se realizan sobre el alcornoque, los autores
españoles y portugueses, siguiendo en la mayoría de casos la opinión de Barros
Gomes y Coutinho, expresan sus reservas para aceptar a Quercus occidentalis Gay
y restan importancia a los caracteres empleados para su creación, en particular a la
duración del periodo de maduración de la bellota, (Jordana, 1872, Laguna, 1883,
Colmeiro 1888, Artigas 1895; Rothmaler, 1941; Vicioso, 1950). La discusión parece
terminar, al menos en la Península ibérica, al publicarse la Subericultura de
Natividade (1950). En la obra se niega la supuesta maduración bianual de la bellota
y se relacionan las diferentes cosechas con distintas fechas de floración. La
cosecha de "bastáo" (brevas) dé septiembre y octubre se correspondería con la
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floración del otoño anterior que Interrumpen o reducen mucho su crecimiento en
invierno; la cosecha de "landé" (segunderas) de noviembre y diciembre procedería
de la floración primaveral de abril y mayo; por último la cosecha de "landisco"
(tardías) que se disemina en enero, procedería de la floración estival de julio y
agosto.

Desde los años 50 hasta nuestros días, tomando como referencia los
trabajos citados anteriormente, la mayoría de los autores ibéricos clasificarán al
alcornoque como una especie reflorescente y de crecimiento continuo, negando la
existencia de frutos de desarrollo bianual y asignando el origen de la cosecha de
bellotas tempranas a una floración que se produciría en otoño. Las principales
obras que describen al alcornoque asumen este paradigma, como en Flora Europea
(Schwarz, 1964) y Flora Ibérica (Franco, 1990). En la actualidad esta interpretación
aparece en las principales obras de carácter divulgativo y en la inmensa mayoría de
los trabajos que hacen referencia a la formación del fruto (Vasconcellos & Franco,
1954; Ruiz de la Torre, 1979; López González, 1982; Montoya Oliver, 1988; Pérez
Latorre et al., 1993; Baselga eí al. 1994; Torres, 1995; Gil, 1998; Montero &
Cañellas, 1999; Pardos Mínguez, 1999).

Fuera de la Península la maduración bianual en el alcornoque se aceptó sin
tanta crítica y se admitió la especie de Gay en varias obras editadas en los años
siguientes a su publicación (Mathieu, 1860; Gillet y Magne, 1868; Coste, 1906). En
la revisión del género que realiza la botánica Aimée Antoniette Camus se reconoce
la maduración bianual pero se modifica la categoría taxonómica específica dada a
los ejemplares que presentan tal carácter (Camus 1938). La autora, atendiendo a
observaciones propias y a referencias de otros estudiosos, define al alcornoque con
bellota bianual como una raza geográfica, Quercus súber subespecie occldentalis
(Gay) Camus propia de las Landas francesas. Camus ofrece datos originales sobre
la fenología del alcornoque en Francia. La floración se inicia entre finales de abril y
primeros de mayo. Raramente ocurre una segunda floración, que se observaría en
años con lluvias otoñales precoces. Los ejemplares encontrados con flor durante el
invierno son escasos y dan casi exclusivamente floración masculina. Este trabajo
recibe una fuerte crítica de Rothmaler, contrario a la existencia de ciclos bianuales a
los que califica como leyenda (Rothmaler, 1941: 143): "A pesar dos estados de
Barros Gomes, de Pereira Coutinho e de Natividade, aínda cortos botánicos,
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geralmente estrangeiros (p. Ex. fl/^ Camus) e sem práctica de campo, querem
conservar essa lenda".
En los años 50 Corti inicia una serie de trabajos sobre la biología
reproductiva de las especies italianas del género Quercus. En el caso de Quercus
súber, la discusión sobre la existencia de bellotas de maduración bianual se
convertirá en el principal objetivo a esclarecer. En 1953 publica una nota corta
indicando la existencia de alcornoques de maduración bianual (Corti, 1953). Más
tarde en un extenso artículo demuestra la existencia de ciclos bianuales (Corti,
1955). El trabajo se basa en el seguimiento de varios individuos durante casi dos
años en Puglia, en las visitas a otros bosques en Italia, Francia y Man^uecos y en la
revisión de numeroso material de herbario. La flor femenina aparece en primavera y
puede seguir dos procesos, madura en el otoño (ciclo anual) o queda en letargo
durante ese otoño e invierno para empezar a desarrollarse en la siguiente
primavera y madurar en el siguiente otoño (ciclo bianual). La reflorescencia, el
crecimiento continuo y las floraciones otoñales los describe como hechos puntuales
no generalizables y critica la poca precisión de los argumentos esgrimidos por sus
defensores.

"Faltan indicaciones precisas para verificar claramente la importancia y fertilidad de
tales floraciones, y el mismo Natividade (1950), sostenedor de la tesis de Coutinho,
afirma como se ha visto, que el alcornoque florece de abril a junio y que la
prolongación de la floración que la hace considerablemente subcontinua, y que ha
hecho a Banros Gomes llamar a la especie "reflorescente", se verifica tan sólo en
algunos árboles: poco a mi parecer para explicar las tres cosechas distintas." (Cort;i,
1955)

En la misma obra, Corti señala la existencia de dos modalidades dentro del
ciclo anual, un ciclo "acelerado" {ciclo annuale accelerato) y otro "mas lento" {ciclo
annuale piu lento). Para la inten:)retación de las tres cosechas ibéricas reseñadas
en la bibliografía Corti plantea una hipótesis basasa en los tres ciclos de
maduración: la cosecha de temprana o "bastad' procede del ciclo bianual, la
cosecha mediana del ciclo anual acelerado y la cosecha tardía del ciclo anual lento.
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La bibliografía actual se reflejan las contradicciones existentes sobre el tema
y se citan tanto la existencia de ciclos bianuales como la capacidad del alcornoque
de brotar y florecer varias veces en un mismo periodo vegetativo produciendo frutos
en un ciclo anual. Elena Reselló eí al., (1993) encuentran ciclos de maduración
bianual en poblaciones de habitats continentales, basándose en la posición del fruto
en el penúltimo ramillo de crecimiento. En alcomocales de habitats más térmicos
los mismos autores encuentran sólo ciclos anuales y admiten la existencia de
crecimientos continuos y la reflorescencia de la especie a lo largo del periodo
vegetativo. Vázquez (1998) afirma que la fructificación bianual del alcornoque
puede tener dos orígenes diferentes: a) a partir de flores producidas en el período
vegetativo que algunos individuos tienen en otoño; b) flores producidas en el
segundo período vegetativo de primavera. El primer caso

mantiene

las

interpretaciones clásicas de los autores portugueses. En el segundo caso se liga la
existencia del ciclo bianual a una segunda foliación-floración en el árbol. Además se
acepta que esta segunda floración también podría madurar en el primer otoño,
siguiendo un ciclo corto que el autor califica como cuatrimestral.

Otros trabajos que aportan nuevas observaciones sobre el ciclo reproductor
coinciden en señalar que la floración ocurre en primavera y los sucesos de floración
fuera de esta época son hechos esporádicos (Várela & Valdiviesso, 1996; Boavida
et al., 1999). La floración fuera del periodo primaveral se califica como atípica por
Feijó ef al. (1999), quienes observan en Portugal la aparición de flores femeninas
pero no masculinas en el mes de julio, mientras que en octubre señalan la aparición
de flores masculinas pero no femeninas. En este trabajo se señala también la
necesidad de investigar el origen de cada cosecha de bellotas para aclarar las
contradicciones entre los trabajos de Natividade (1950) y Corti (1955).

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, no existe un acuerdo claro
que explique satisfactoriamente la fructificación del alcornoque en la Península
Ibñerica. La observación puntual de las bellotas en los ramillos no permite
establecer una relación clara con el momento de la floración, pues la presencia de
frutos en distintas fases de desarrollo y en distintos ramillos de crecimiento ha sido
interpretada de diversas maneras. Para establecer modelos sobre la floración y
fructificación es necesario partir de observaciones basadas en el seguimiento
continuo de individuos y poblaciones.
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En el otoño-invierno de 1996 la visita a un rodal de alcornoque del monte de
El Pardo permitió observar las tres cosechas descritas en la especie: temprana,
mediana y tardía. Además, se encontraron pequeñas "bellotas" de tamaño similar ai
de las flores femeninas (Figura 1.3). Para la interpretación de los diferentes estados
de desarrollo de los frutos se planteó el seguimiento de los árboles durante un
tiempo lo suficientemente dilatado que permitiera relacionar cada cosecha con la
floración que la origina y analizar las variaciones entre árboles y años. Este
seguimiento permitiría precisar si cada tipo de cosecha se corresponde a distintas
fases de floración y cuántos tipos de ciclos de maduración podrían definirse.

Figura 1.3. El Pardo. Flores y frutos del árbol 8 el 18 de septiembre de 1996.
1. Cosecha temprana. Se disemina en septiembre y octubre
2. Cosecha mediana. Se disemina en noviembre
3. Flores en letargo.
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2. VARIACIÓN EN EL CICLO REPRODUCTIVO DE Quercus súber L. E
INTERPRETACIÓN DE SU VALOR ADAPTATIVO.

Los ciclos bianuales de maduración en alcornoque han sido principalmente
descritos en poblaciones desarrolladas en los límites de su área de distribución.
Para Willkomm, la especie Quercus occidentalis Gay habita en las Landas
francesas y en las regiones cantábricas y atlánticas de la Península Ibérica
Willkomm & Lange, 1870). En la revisión del género de Camus (1938) se clasifica
como subespecie a los alcornoques bianuales de Las Landas y se destaca su
comportamiento más rústico respecto a la subespecie típica. La autora señala que
el carácter de maduración bianual estaría fijado en Francia, pero que su presencia
en los alcornocales ibéricos se debería al alto polimorfismo de la especie.

En el suroccidente de la Península Ibérica se ha negado la existencia de
ciclos de maduración bianual (Barros Gomes, 1876; Natividade, 1950; Vicioso,
1950, Franco 1990). En este área se atribuye a la especie la capacidad de producir
flores en diferentes épocas del año, lo que explica la aparición de distintas
cosechas de bellotas. No obstante, Corti (1955) discute esta explicación y plantea
como hipótesis que la cosecha de bellotas tempranas corresponde a un ciclo de
desarrollo bianual y las otras dos cosechas proceden de ciclos de desarrollo anual.
En este caso alcornoques con frutos bianuales los encontraríamos en todo el área
de la especie y no solo en las regiones septentrionales de su distribución.

La interpretación más extendida sobre el valor adaptativo del ciclo bianual lo
considera como una adaptación al acortamiento del periodo vegetativo (Corti,
1955). El ciclo bianual garantiza el desarrollo del fruto en un plazo más largo y bajo
mejores condiciones ambientales que el ciclo anual. La interrupción del crecimiento
del falto y su reinicio al comienzo de la siguiente primavera elude el crecimiento
durante la sequía estival y evita los riesgos que conlleva la coincidencia del invierno
con las fases finales de maduración. En los climas cálidos del área meridional de la
especie, esta partición del periodo de desarrollo del fruto no resultaría tan
ventajosa, pues una más temprana brotación y floración puede permitir el desarrollo
del falto durante la mayor parte de la primavera y los inviernos no son tan rigurosos
como para hacer peligrar la maduración de la bellota. Así, la estrategia de
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prolongación del ciclo de maduración en dos estaciones se ha seleccionado en
ambientes extremos de corto periodo vegetativo, lo que explica la distribución que
tanto Willkomm como Camus dieron para Quercus occidentalis Gay. Corti (1955)
destaca que, además de Quercus occidentalis Gay, otras entidades taxonómicas
diferenciadas dentro de Quercus súber por la maduración bianual del fruto,
aparecen en ambientes marginales que implican un acortamiento de la estación útil.
Por ejemplo la variedad "serótina" de Quercus súber, que Borzi (1880) describe en
Cerdeña, ocupa las localidades de mayor altitud del interior de la isla mientras que
la variedad común, de maduración anual, prefiere los terrenos próximos al mar. En
la misma línea de interpretación, iElena-Roselló, et al. (1993) consideran al biotipo
bianual como una adaptación al acortamiento del periodo vegetativo que se da en
los ambientes fríos y continentales que la especie ocupa en el interior de la
Península Ibérica.

La reducción del periodo vegetativo no solo estaría impuesta por el retraso
en la brotación y floración. La precocidad e intensidad de la sequía estival del
mediterráneo provoca una parada en el crecimiento de la planta, lo que condiciona
la mayor o menor prolongación del periodo vegetativo. Corti (1955) encontró en
esta causa la explicación de la existencia de cíelos de maduración bianual en Italia
y en Marruecos. Para Corti (1995), el ciclo bianual se derivaría del primitivo ciclo
anual y ha evolucionado en hábitats de periodos vegetativos cortos adquiriendo la
facultad de regular una parada en el desarrollo del fruto. La hipótesis de la
diferenciación genética del ciclo bianual se apoyaría en tres argumentos:

1- El carácter de maduración bianual está fijado en otras especies.
2- La presencia de árboles bianuales junto a otros anuales en la misma población,
bajo idénticas condiciones ambientales.

3- Los alcornoques que estudia en Brindisi mantienen el carácter de maduración
bianual o anual en los dos años de seguimiento, lo que apoya la interpretación de
que se trata de un rasgo genético característico del individuo.

Bajo esta hipótesis, la existencia de ciclos bianuales sería prueba de una
tendencia evolutiva de la especie en climas de marcada estacionalidad, alejados de
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las condiciones subtropicales húmedas y cálidas que se suponen las originales para
el alcornoque. La nueva especie (de ciclo bianual) aún no estaría diferenciada
totalmente y no tiene barreras reproductivas con las poblaciones que mantienen el
primitivo ciclo anual. Los individuos con los dos tipos de ciclos de maduración
constituyen híbridos en las zonas de contacto de las dos líneas de alcornoque. Esta
argumentación permite a Corti justificar la diferenciación taxonómica del alcornoque
de ciclo bianual con la categoría de subespecie como defendió Camus (1936).

En la presente memoria se plantea el estudio de la variación geográfica de
las frecuencias de los ciclos de maduración del fruto en distintas poblaciones
ibéricas para resolver estas dudas. La comparación de las frecuencias de cada ciclo
entre poblaciones y la variación entre años en una misma población permitiría
conocer si los ciclos bianuales están fijados en el norte del área o si en las
poblaciones meridionales no debe hablarse de maduración bianual, sino de
floración y fmctificación continua.
El acortamiento del periodo vegetativo explicaría las diferencias entre
poblaciones en las frecuencias de aparición de árboles con ciclos bianuales. La
variación dentro de una población se puede explicar como consecuencia de la
hibridación y contacto de árboles con diferentes ciclos como opinó Corti o bien
debido a la variabilidad entre árboles. En muchas especies del género Quercus la
precocidad o retraso de la brotación y la floración son caracteres muy variables
entre individuos, regulados genéticamente y con alta hederabilidad (Liepe, 1993;
Deans & Harvey, 1995; Ducouso et al., 1996). Por ello se plantea como hipótesis
que las diferencias entre individuos de la misma población en la presencia/ausencia
de ciclos de maduración bianual se relaciona con la variabilidad fenológica entre
ellos. Así, los individuos más tempranos en brotar y florecer, al presentar un periodo
vegetativo largo, mostrarían preferentemente un ciclo anual, frente a los árboles
más tardíos que, ai tener un periodo vegetativo más corto, tenderían a seguir un
ciclo de maduración bianual. La variación entre años podría estar también
relacionada con las diferentes condiciones climáticas que marcarían el retraso o
adelanto de la floración de la masa. Para la comprobación de esta hipótesis se
estudia la relación entra la fenología y el ciclo de maduración en alcornocales del
área surocidental ibérica, donde encontraríamos la presencia de ciclos bianuales
(cosecha temprana) y ciclos anuales (cosecha mediana y tardía).
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2. Objetivos.

Los objetivos definidos en el presente trabajo son los siguientes:
1. Estudiar el ciclo fenológico y reproductor de Quercus súber L, en el monte de El
Pardo (Madrid) para responder a los siguientes planteamientos:
- Relacionar las condiciones climáticas del año con el retraso y adelanto de
la brotación y floración de la masa y determinar la variación entre individuos

- Describir cuantos ciclos de foliación y floración se producen en un periodo
vegetativo y los tipos de ciclos de maduración del fruto que dan origen a las
diferentes cosechas de bellotas que aparecen en la población.
- Analizar la variación del tamaño del fruto entre individuos y años y su
relación con las condiciones climáticas y los cíelos de maduración.
2. Estudiar la variación de! ciclo reproductivo entre distintas poblaciones ibéricas
de la especie.
- Analizar la variación de las frecuencias de los ciclos de maduración en
diferentes poblaciones y estudiar el patrón geográfico de su distribución.

- Estudiar la relación entre la variación fenológica del árbol y el ciclo de
maduración que siguen sus frutos.
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3.1. MATERIAL Y MÉTODOS.

1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA.

El alcornoque forma pequeños rodales y masas mixtas en mezcla con la
encina en el sector suroriental del monte de El Pardo, principalmente en los
cuarteles de El Goloso y Querada, cuya extensión está cartografiada a escala
1:200.000 (Ruiz de la Torre, 1996). Además de los dos cuarteles citados, la especie
aparece en menor medida en Valpalomero, Somontes y Batuecas (Real Club
Puerta de Hierro). Pascual (1855) opina que el alcornocal del monte de El Pardo es
el resultado de plantaciones realizadas a finales del siglo XVIII. Años después
matiza esta afirmación y da solo como una posibilidad el origen artificial de la
población (Pascual, 1861). La presencia antigua y espontánea del alcornoque en el
Pardo estaría apoyada por la toponimia de la especie en el monte (Lomas del
Corcho, Las Corcheras) y por la frecuente presencia de pies aislados en los
encinares circundantes al monte: Alcorcón, Boadiila del Monte, Majadahonda,
Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón, (López Lillo, 1981; Izco, 1984; Montoya
Oliver, 1986; Rivas Martínez & Izco, 1987; Díaz-Fernández et al., 1995; 1996;
López Leiva, 1996). En el inventario realizado en los años veinte, las existencias de
la especie se cifraban en 10.824 pies y el corcho se aprovechaba por
arrendamiento en turnos de ocho años (Campo, 1926).

El rodal estudiado se encuentra en la zona suroriental del monte en la
confluencia de los cuarteles de Valpalomero y Querada, junto al límite del bosque.
La zona es de libre acceso y se llega fácilmente por la carretera de El Pardo a
Fuencarral, ya que los alcornoques quedan a ambos lados de esta vía. Se trata de
una masa mixta dominada por la encina con la presencia de 76 alcornoques. El
rodal se encuentra adehesado; en 1996 se desbrozó el matorral de jara y se
podaron las encinas. La compactación del suelo por el pisoteo del público y la
abundancia de jabalíes limitan la regeneración natural de alcornoque, por lo que la
masa está muy envejecida. En febrero de 1997 se seleccionan 10 árboles para el
seguimiento de su desarrollo fenológico. Los árboles se eligieron al azar entre los
que habían producido frutos en el otoño anterior (1996) y debían de cumplir dos
condiciones: estar separados entre sí por una distancia mínima de 50 m y presentar
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una copa fácilmente accesible en cuatro orientaciones. En la tabla 3.1 se recogen
los principales valores dasométricos de los alcornoques seleccionados.

P(m)

Ht(m)

Hr(m)

Dc(m)

Árbol 1

1,13

9,80

2,20

8,25

Árbol 2

1,60

9,50

2,15

8,50

Árbol 3

1,63

12

2,40

9,50

Árbol 4

1,98

9,75

2,50

9,95

Árbol 5

1,95

9,30

2,60

7,75

Árbol 6

2,31

8

2,60

10

Árbol 7

2,25.

12,25

2,90

8,75

Árbol 8

3,27

16

3,70

13,35

Árbol 9

4,10

17

4,10

19

Árbol 10

2,43

12

2,55

16,85

Tabla 3.1. Características morfológicas de los árboles estudiados en El Pardo.
P - perímetro a 1,30m; Ht - altura total; Hr - altura de la primera rama;
De - diámetro de la copa.

2. EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS FENOLOGICOS DEL CRECIMIENTO, DE LA
FLORACIÓN Y DE LA FRUCTIFICACIÓN.

Desde el 23 de febrero de 1997 hasta el 11 de febrero del año 2000 se
realizaron visitas regulares para anotar los cambios en el desarrollo fenológico de
los individuos. La periodicidad varía entre una semana, en las épocas de
crecimiento más activo, a intervalos más largos (20 días) en los meses de menor
actividad (febrero y marzo). Para registrar los cambios que se producen a lo largo
del año, en cada visita se tomaban datos del estado de desarrollo fenológico en el
crecimiento del brote vegetativo, en la evolución de las floraciones masculina y
femenina y en el estado de desarrollo de los fmtos. Para el seguimiento de la
fenología de la brotación y floración se emplearon escalas fenológicas basadas en
la división en distintas fases de los cambios morfológicos observados. Los cambios
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en la evolución de los fmtos se registraron también mediante la diferenciación de
distintas fases de desan-ollo. La variación en el tamaño del fruto se estudió a través
de series de tamaños medios de muestras de bellotas presentes en los árboles.
2.1. Fases fenológicas del crecimiento y de la floración.

La valoración de las fases fenológicas persiguen obtener valores numéricos
para cada fecha de medición que caractericen tanto a un ejemplar, recogiendo la
variabilidad existente dentro del individuo, como al conjunto de la población. Se han
definido tres escalas numéricas basadas en la sucesión de los estados fenológicos.
La primera valora el desarrollo fenológico del crecimiento vegetativo, otra la
floración masculina y la última la floración femenina. La diferenciación de fases
fenológicas en el desarrollo del brote vegetativo y en las flores se ha basado en
trabajos anteriores sobre Quercus súber (Molinas et al. 1989; Várela & Valdiviesso,
1996) y en otras especies del género: Q. //ex (Lillis & Fontanella, 1992; Vázquez,
1997); Q. cerrís (Schirone etal., 1990;1996); Q. petraea y Q. robur (McGee, 1974;
Díaz-Maroto etal. 1993; Liepe, 1993; Ducousso etal. 1996; Stephan etal., 1996) y
en especies norteamericanas (McGee, 1974; Hanson etal., 1986).

A cada fase de las distintas escalas se le asigna un valor numérico (índice
fenológico) lo que permite obtener valores medios para los individuos o grupos de
individuos. El valor medio que toma el árbol o la población es un índice cuantitativo
de su estado fenológico. La transformación de datos basados en escalas
morfológicas ha sido empleada por otros autores para analizar diferencias entre
individuos, rodales y procedencias (Dambree & Kremer, 1993; Jensen, 1993; Deans
& Harvey, 1995; Ducousso et al. 1996; Schirone et al., 1996). Las escalas
fenológicas, el índice numérico asignado a cada una y los criterios para diferenciar
el inicio y final de cada fase se muestran en las figuras 3.1,3.2 y 3.3.

Escala fenológica para el desarrollo del brote vegetativo.
Fase O - Parada vegetativa. Todas las yemas del ramillo están en reposo y no se
reconoce ningún cambio frente al aspecto que presentaban en invierno. Solo se
considera que el áriaol está en "fase O" si no es posible encontrar ramillos en
ninguna otra fase en los distintos sectores muestreados de la copa.
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Fase 1 - Yemas hinchadas. Se reconoce al menos una yema de mayor grosor que
las demás, aprecíable por que toma un color rojizo o amarillento.
Fase 2 - Yemas rotas. Se observaí al menos una yema con los catáfilos protectores
desprendidos y se reconoce el nuevo brote con las hojas adpresas.
Fase 3 - Brotes libres. Uno o más de los nuevos brotes que se forman en el ramillo
emerge de la yema y se diferencia en él al menos una hoja libre.
Fase 4 - Esclerificación de las hojas. Todos los nuevos ramillos formados sobre el
crecimiento anterior ya han diferenciado nuevas yemas apicales. Las hojas no se
han desarrollado completamente, su color es más pálido que el de las hojas viejas y
su textura es tierna al tacto.
Fase 5 - Brotes formados. Las hojas de todos los ramillos surgidos del brote del
crecimiento anterior están completamente desarrolladas, son de color oscuro y
duras al tacto. Sólo se considera que el árbol está en "fase 5" si no es posible
encontrar ramillos en ninguna otra fase todas de las exposiciones de la copa.

Escala fenológica para el desanroilo de la floración masculina.

Las flores masculinas aparecen sobre la madera del año anterior en yemas
exclusivamente florales o en la base de los nuevos brotes. En la escala establecida
para la floración masculina se reconocen y puntúan dos fases vegetativas
anteriores a la aparición de las flores, que se corresponden con las dos primeras
fases de la escala de la brotación vegetativa (fase O y fase 1).

Fase 2 (masculina) - Amentos visibles. Al menos una de las yemas del brote ha
perdido las escamas y en su interior se observan los amentos pero el eje es aún
corto y no hay separación entre las flores.
Fase 3 (masculina) - Diferenciación de las anteras. En ai menos uno de los
nuevos brotes se reconocen amentos con flores individualizadas pero aún no se
libera polen.
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Fase 4 (masculina) - Dispersión del polen. En al menos uno de ios amentos del
ramillo se reconoce la dehiscencia de anteras y la dispersión del polen.
Fase 5 (masculina) - Marchitamiento de los amentos. Todos los amentos del
ramillo presentan las anteras vacías. El amento está marchito y seco y se
desprende del árbol. Sólo se considera que el árbol está en "fase 5" si no es posible
encontrar ramillos en ninguna otra fase en ninguna de las exposiciones de la copa.
Escala fenológica para el desarrollo de la floración femenina.
Las flores femeninas surgen en brotes axilares de las hojas del nuevo
ramillo. Por tanto, antes de la observación de las primeras flores femeninas se
distinguen varias fases de crecimiento vegetativo (fase O, fase 1 y fase 2). Al igual
que en el caso de la floración masculina, en la escala establecida para la floración
femenina se valoran estas fases vegetativas previas a la floración.
Fase 3 (femenina) - Flores femeninas inmaduras. En alguno de los nuevos brotes
se distinguen flores femeninas pero aún no son receptivas y no tienen los estigmas
formados.
Fase 4 (femenina) - Flores femeninas receptivas. En alguno de los nuevos ramillos
se observan flores receptivas distinguibles por el aspecto viscoso y color amarillo de
los estigmas.
Fase 5 (femenina) - Flores femeninas no receptivas. Todas las flores femeninas
presentan estigmas marchitos, de aspecto seco y color pardo. Solo se considera
que el árbol está en "fase 5" si no es posible encontrar ramillos en ninguna otra fase
en ninguna de las exposiciones de la copa.
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Fase 0. Parada vegetativa.
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Fase 1. Yemas hinchadas.

Fase 2. Yemas rotas

Fase 3. Brotes libres.

Fase 4. Esclerificación de las hojas.

Fase 5. Brotes formados.

Figura 3.1. Escala fenológica del creclmirento del brote vegetativo.
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Fase 2. Amentos visibles

3.1. Material y Métodos.

Fase 3. Diferenciación de anteras

Fase 5. Marchitamiento de los amentos.
Fase 4. Dispersión del polen.

Figura 3.2. Escala fenológica de la floración masculina.
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Fase 3. Flores visibles no receptivas

Fase 4. Flores receptivas

Fase 5. Estigmas marchitos

Figura 3.3. Escala fenológica de la floración femenina.
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2.2. Valoración del estado de desarrollo fenológico del árbol y de la población.
Elaboración de curvas de evolución fenológica.

En trabajos realizados con otras especies de Quercus se ha comprobado
que la brotaclón se produce a distinto ritmo entre los ramillos de un árbol en función
de su posición en la copa (Harmer, 1992; Oliveira eí al., 1994; Schirone et al.,
1996). Por ello, cada individuo se caracteriza con varios ramillos repartidos
homogéneamente por la copa. Se tomaron ocho ramillos de cuatro orientaciones
(norte, sur, este y oeste), la mitad en la parte inferior (sobre O y 3 m) y el resto de la
parte superior (3 a 6 m) de la copa, que se muestrea con la ayuda de una pértiga
podadera de 5 m. El valor medio de los ocho ramillos en una fecha determinada es
el índice fenológico que caracteriza al árbol en dicha fecha.

Las seríes de índices fenológícos de las distintas fechas de observación,
permiten elaboran tres curvas de desarrollo fenológico para cada árbol, una para el
crecimiento vegetativo, otra para la floración masculina y otra para la floración
femenina. El valor medio de los índices de todos los árboles en una fecha
determinada es el índice fenológico de la población en esa fecha. La serie de
índices fenológícos de la población permite elaborar una curva para cada año de
observación. Las curvas de desarrollo de la población, obtenidas en distintos años,
se comparan entre sí y se relacionan con las características climáticas de cada
periodo de crecimiento.

2.3. Evolución de las fases de desarrollo y tamaño del fruto.

A partir de los trabajos de Corti (1955), se diferencian tres estados en el
desarrollo de la fructificación. El primero se denomina estado de "letargo" y se
reconoce por que las flores no presentan variaciones de tamaño respecto al
mostrado en el momento de la floración. El estado de "crecimiento" se corresponde
con el periodo en que los frutos aumentan progresivamente de tamaño. Finalmente,
el estado de "diseminación" se identifica cuando los frutos cambian de color verde a
pardo y comienzan a desprenderse de la cúpula.
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El periodo de crecimiento se ha estimado sobre los datos de la evolución del
tamaño medio de los frutos. Su duración se identifica con el número de días
transcurridos desde la fecha en que se incrementa en un 50 por ciento el tamaño
medio de las flores respecto a la medición anterior, hasta el día en que se reconoce
por primera vez la fase de diseminación.

Las mediciones del tamaño de las flores/frutos se iniciaron al finalizar el
periodo de floración, cuando todas las flores del árbol muestran los estigmas
marchitos. Se midió con un calibrador digital, el diámetro de la cúpula (mm) en
treinta flores elegidas al azar de cada cosecha, en cada uno de los 10 árboles.
Cuando no fue posible contar un total de treinta flores no se tomaron sus medidas
pero se anotó la presencia de la cosecha en el árbol. Las treinta flores se
distribuyen en todas las exposiciones del árbol mediante la división en tres sectores
de la circunferencia accesible de la copa y tomando diez flores en distintos ramillos
de cada parte. La frecuencia de las mediciones oscila desde un máximo de veinte
días en los meses en que el árijol no crece (febrero y marzo) hasta diez días en los
periodos de crecimiento y maduración de los frutos.

Tras el primer año de seguimiento se observó que a mediados del verano
las flores producidas en la primavera pueden seguir, según el árbol y el año, dos
comportamientos distintos. Un grupo de flores puede mantener el estado de
"letargo", mientras que otro grupo de flores entran en estado de "desarrollo",
comienzan a crecer paulatinamente para madurar en otoño (figura 3.4). Por ello, a
partir de la fecha en que es posible diferenciar los dos grupos se miden treinta
flores en cada uno de ellos. A partir de la fecha en que se diferencian faitos
maduros en el árbol, distinguidos por su coloración parda, solo se miden bellotas en
este estado de desarrollo. Las medidas se dejan de tomar cuando, por la caída de
la mayor parte de la cosecha, no es posible encontrar diez flores en cada sector de
la copa. El valor medio obtenido en cada día de medición caracteriza el tamaño de
las flores/frutos de la cosecha presente en el áriDol en esa fecha. Con la serie de
valores medios de cada cosecha de frutos se construyen curvas de evolución del
tamaño de los mismos. En las curvas se da el valor cero al tamaño del fruto en el
día en que se reconocen flores femeninas en el árbol, antes de iniciarse la serie de
mediciones. Con distinta trama se señalan en la curva los valores del tamaño de los
frutos en estado de "diseminación".
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I

/

Figura 3.4. El Pardo, 12 de agosto de 1997, árbol 8. Diferenciación de los ciclos de
maduración. 1: Floren desarrollo. Aumenta de tamaño hasta maduraren otoño.
2: Flor en letargo. Mantiene el tamaño hasta la siguiente primavera.

3. CLIMATOLOGÍA DEL PERIODO DE ESTUDIO.

Las fechas de inicio y fin de crecimiento, floración y desarrollo del fmto son muy
variables y están notablemente determinadas por el clima. A partir de los datos
registrados en la estación meteorológica del CIFOR - INIA, a 5 km del alcornocal,
nos aproximamos a las condiciones climáticas de estos árboles durante el periodo
de seguimiento. La tabla 3.2 muestra los valores medios mensuales de los tres
años para la temperatura media, la media de las mínimas y la precipitación, y se
presentan en las figuras 3.5 y 3.6.
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Enero
Febrero
Marzo
Invierno
Abril
Mayo
Junio
Primavera

3.1. Material y Métodos.

Tm (°C)
Tnr» («C)
P(mníi)
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
0,9 0,5 -4,1 5,5 5,6 3,4 104,9 40 19,9
-0,2

1

-3,7

8,1

7,9

4,9

1

48,7

12,6

0,2

0,5

0,8

11,2

9,4

8,6

0

22,2

33

0,3

0,67

-2,33 8,27

7,63

5,63 105,9 110,9 65,5

6,3

3,1

2,8

14,1

9,5

11.5

46,2

9,1

7,2

8

16

14,5

16,6

42,2 121,7 33,4

12

10,6

11,7

19

20,7

21,2

13,1

9,13

6,97

Julio
Agosto
Septiembre
Verano

14,3
15,6

Octubre
Noviembre
Diciembre
Otoño
ANUAL

38,7

34,7

18,4

5,9

7,5

16,37 14,90 16,43 101,5 178,8

74

13,5

14,7

22,7

23,7

24,7

20,5

0

24,4

13.5

13,4

23,4

23,8

22,3

11,1

52

2,5

20,2

18,5

18

26,9

63,7

48,9

12,4

11,1

14,1

12,7 13,03 22,10

9,1

2,8

8,5

15,7

11,6

13,7

4,9

-0,3

-1,3

8,9

7,5

5,1

1,6

-5,5

-0,9

5,7

2,8

4,3

5,2

-1

7,3

7,7

7,18

4,83

11

2,10 10,10

22

21,67 58,5 115,7 75,8
14,6

9,9

219,3 27,5
76

26,2

123
30
28,3

309,9 63,6 181,3

5,08 14,21 12,96 12,86 575,8 469

396,6

Tabla 3.2. Parámetros climáticos mensuales, estacionales y anuales de 1997, 1998
y 1999 registrados en la estación del CIFOR-INIA (Madrid), tm - temperatura media
de las mínimas; Tm - temperatura media; P - precipitación.

Atendiendo a las temperaturas y precipitaciones medias, el año más cálido y
húmedo es 1997 mientras que el más frío y seco es 1999. Con valores intermedios
entre estos dos años se encuentra 1998. Los registros medios anuales son en
general muy similares entre los tres años, pero entre meses y estaciones las
diferencias son más acusadas. El invierno de 1999 es considerablemente el más
frío y seco de los tres años, precedido además por el otoño más frío y seco del
periodo estudiado. La primavera de 1999 es también la mas seca de los tres años.
El verano de 1998 es el más lluvioso mientras que el de 1997 es el más seco. No
obstante, mientras que en 1997 el verano sucede a un invierno y una primavera
lluviosos, en 1999 el verano llega tras un invierno y primavera secos. El otoño es en
1997 y 1999 la estación más lluviosa del año y en 1997 coincide con las
temperaturas más altas de todos los otoños. En 1998 el otoño es la estación más
seca del año y además se registran las temperaturas más bajas para esta estación
de todos los años de estudio.
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Figura 3.5. Temperaturas media de las mínimas y temperatura media mensual
registradas en 1997,1998 y 1999 en la estación del CIFOR - INIA.
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Figura 3.6. Precipitación mensual y anual (P) registradas en 1997,1998 y 1999 en
la estación del CIFOR - INIA.
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3.2. RESULTADOS.

1. FENOLOGÍA DEL BROTE VEGETATIVO Y DE LA FLORACIÓN.

1.1. Fenología del brote vegetativo.
La figura 3.7 muestra las curvas de desarrollo fenológico del crecimiento
vegetativo para cada árbol, donde se puede apreciar una gran variación entre años
y entre individuos. La aparición y desarrollo de brotes vegetativos se observa en
todos los árboles desde finales del invierno hasta comienzos del verano. Se ha
observado un diferente comportamiento del desarrollo fenológico entre el ápice y la
base de los ramillos. Las primeras yemas en iniciar su crecimiento se encuentran
en el tercio apical mientras que las situadas mas próximas a la base crecen más
tarde. De esta forma, cuando los primeros brotes en emerger han cesado su
crecimiento siguen desarrollándose por algún tiempo los ramillos que parten de las
yemas inferiores.
Existen diferencias en la fecha de inicio de la brotación entre años y, dentro
de cada año, los árboles muestran apreciables diferencias en el inicio de la
brotación. Además de estas diferencias, es apreciable la distinta duración del
periodo de elongación de los brotes entre años y árboles.
Una vez concluida la elongación del ramillo, en la mayoría de los árboles no
se registran nuevos ciclos de brotación hasta la siguiente primavera. El crecimiento
estival y/o otoñal se ha observado únicamente en determinados árboles y no todos
los años. Este crecimiento no se ha encontrado en todas las exposiciones
muestreadas de la copa, sino que solo se observa en determinadas ramas.
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1997

15/2

7/3

27/3

16/4

6/5

26/5

15/6

5/7

25/7

14/8

3/9

23/9

13/10 2/11

16/4

6/5

26/5

15/6

6/7

25/7

14/3

3/9

23/9

13/10 2/11

1998
5
4
3
2
1 -I

15/2

7/3

27/3

1999

Figura 3,7. Curvas de desarrollo fenológico de los brotes vegetativos en los diez
árboles. Brotación primaveral (trazo continuo) y brotación estival u otoñal (trazo
discontinuo).
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Brotación primaveral.

El desarrollo fenológlco medio de los 10 árboles permite apreciar diferencias
entre años para el conjunto del arbolado (figura 3.8).

5 ;
I
i

4 -I

¡

1/2

2/3

1/4

31/5

1/5

30/6

30/7

Figura 3.8. Desarrollo fenológico medio del crecimiento vegetativo primaveral para
los 10 árboles en cada uno de los años de estudio.

Las fechas de inicio del crecimiento son distintas en cada uno de los años
de estudio. El año más temprano fue 1997 y el más tardío 1999. Las diferencias
entre años son más acusadas en la fecha de inicio del crecimiento que en la de su
finalización. Las primeras fases de crecimiento aparecen en 1997 un mes antes que
en 1999. En cambio los árboles más tardíos cesan su crecimiento todos los años
entre julio y agosto. El periodo de crecimiento vegetativo más corto es el de 1999,
en donde además de iniciarse la brotación en fechas más tardías que en 1997, se
termina más pronto, pues las fases finales se suceden con más rapidez que en los
demás años.

La tabla 3.3 recoge la duración del crecimiento en longitud y las fechas de
inicio y final para cada árbol. Las diferencias entre individuos y años vuelven a
ponerse de manifiesto. En 1997 el desarrollo vegetativo medio de los brotes para
los diez árboles se prolonga durante 116,4 días, el más largo de los años de
seguimiento. Es también el año en donde la brotación se inicia más temprano, pues
a partir del 10 de marzo se observan yemas hinchadas en la mitad de los árboles.

40

3. Fenología y ciclo reproductor del alcornoque.

3.2. Resultados.

La llegada del verano marca el final del crecimiento. El 10 de julio se dejan de
observar ramillos creciendo en nueve de los diez árboles, el árbol 1 continúa
mostrando ramillos en crecimiento hasta la primera semana de agosto. Hay una
diferencia superior a un mes entre el árbol 4, con el periodo vegetativo más
prolongado, y el árbol 7, con el más corto. El árbol 7 cesó antes su crecimiento (26
de junio), mientras que en el árbol 4 es posible encontrar ramillos en sus últimas
fases de desarrollo hasta primeros de agosto.

1997

1998

1999

Media ± c

Fecha ¡nido; final

Días

Fecha inicio; final

Días

fecha inicio; final

Días

A1

24-3; 1 0 - 7

108

16-4; 2 1 - 7

96

21-5; 1 0 - 8

81

95 ±7,81

A2

24-3; 10-7

108

1-4;8-7

98

26-4; 16-7

81

95,67 ± 7,88

A3

10-3; 1 0 - 7

122

1-4;8-7

98

26 - 4; 16 - 7

81

100,33 ±11,89

A4

24-3;7-8

136

1-4;8-7

98

26 - 4; 16 - 7

81

105 ±16,26

A5

24-3; 1 0 - 7

108

1-4; 3 0 - 6

90

26-4; 22-6

57

85 ± 14,93

A6

10-3; 1 0 - 7

122

24-3; 8 - 7

106-

26 - 4; 7- 7

72

100 ±14,74

A7

24 - 3; 26 - 6

94

1 - 4; 30 - 6

90

10-5; 10-8

92

92 ±1,15

A8

10-3; 1 0 - 7

122

16 - 4; 30 - 6

75

26 - 4; 16 - 7

81

92,67 ±14,77

A9

10-3;10-7

122

16-4;8-7

83

10-5; 1 6 - 7

67

90,67 ± 16,33

A10

10-3; 1 0 - 7

122

16-4;8-7

83

10-5;7-7

58

87,67 ± 18,62

Media ± E

91,7 ±2,94

116,4 4 3,73

75,1 ± 3,58

94,4 ±1,93

Tabla 3.3. Duración del periodo de crecimiento de los brotes durante la primavera.
Inicio: fechas de la primera observación de yemas hinchadas (al menos un ramillo
en fase -1). Final: fechas de la parada del crecimiento (todos los ramillos en fase-5)
en los 10 árboles y en los tres años de seguimiento, (e - enror estándar).

En 1998 la duración del periodo de crecimiento es de 91,7 días de media
para el conjunto de los árboles, que varia entre 75 días de duración en el árbol 8 y
106 días en el árbol 6. Las fechas en que se inicia la brotación son más tardías que
en el año anterior, el árbol 6 presenta yemas hinchadas el 24 de marzo pero los
demás lo hacen en la primera quincena de abril. En la mayoría de los árboles la
parada estival ocurre entre finales de junio y primeros días de julio, solo el árbol 1
prolonga su periodo vegetativo hasta el 21 de julio.

El periodo de crecimiento de brotes vegetativos más corto ocurre en 1999,
con 75,1 días de duración media para el conjunto de los árboles, más de un mes
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inferior al periodo vegetativo de 1997. La brotación se produce más tarde que en los
demás años. Las primeras yemas hinchadas se observan el 26 de abril en 6
árboles, pero en los demás no se observan hasta bien entrado mayo. El más tardío
es el áriaol 1 que muestra por primera vez yemas hinchadas el 21 de mayo. La
parada estival ocurre entre finales de junio y la primera mitad de julio, aunque ios
árboles 1 y 7 prolongan su periodo de crecimiento vegetativo y presentan ramillos
en sus últimas fases de desarrollo hasta el 10 de agosto.

Es apreciable la tendencia, a mantener la precocidad o el retraso en la
brotación, así los árboles 2, 3 y 6 se encuentran siempre en el grupo de los
primeros en brotar y los aricóles 1 y 7 en el grupo de ios más tardíos. Las
diferencias entre árboles en la duración del periodo de elongación de los tallos no
siguen un patrón claro, pues individuos que unos años tienen periodos de brotación
vegetativa superiores a la meíáia otros años presentan periodos vegetativos
inferiores.

Crecimiento estival y otoñal.

Además del crecimiento primaveral en los años 1997 y 1998 se ha
observado en algunos árboles un segundo crecimiento durante el verano y el otoño.
En la tabla 3.4 se muestran las fechas de inicio y final del crecimiento estival y
otoñal, el número de días en que se observa el crecimiento de estos brotes y el
número de sectores de la copa en donde aparecen ramillos en crecimiento.

1997
Fecha inicio;

final

1998
N° días

N^SC

feclia inicio;

final

N° días

N^SC

A2

10-7; 1 0 - 9

62

4

A3

26-6; 2 2 - 8

57

3

17-9; 2 0 - 1 1

64

3

A6

10-7; 2 2 - 8

43

5

24-9; 2 0 - 1 1

57

4

A8

7 - 8; 23 - 9

47

3

A10

7-8;10-10

64

1

Tabla 3.4, Árboles con brotación estival. Fechas de inicio y final del crecimiento,
número de días que dura la brotación y número de sectores de la copa en donde se
observan ramillos creciendo (N° SC).
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En 1997, en los árboles 2, 3, y 6 tiene lugar un segundo crecimiento
continuo al primero; de manera que mientras aún se observan ramillos donde no ha
concluido la primera brotación, en otros se está produciendo la segunda. En ese
mismo verano los árboles 8 y 10 tienen también un segundo crecimiento pero más
tardío que en los otros tres árboles, brotan en agosto y completan el crecimiento a
finales de septiembre. El segundo crecimiento no se produce de forma generalizada
en el árbol, solo aparece en determinadas posiciones de los ocho sectores
muestreados de la copa.
El número de sectores donde encontramos ramillos brotando indica la
intensidad con que se produce esta metida. El árbol 6 es el que presenta la
segunda brotación con más intensidad, con ramillos que brotan en cinco posiciones
de las ocho muestreadas, en cambio en el árbol 10 tan sólo encontramos ramillos
con la segunda brotación en un sector de la copa. En 1998 sólo los árboles 3 y 6
tienen un segundo crecimiento, que se produce entre septiembre y noviembre. En
1999 ninguno de los diez árboles estudiados mostró un segundo crecimiento
posterior a la brotación primaveral.

1.2. Fenología de la fioración masculina.
La figura 3.9 muestra las curvas de desarrollo fenológico de la floración
masculina para cada árbol. Al igual que en el caso de la brotación vegetativa, es
destacable la variabilidad entre árboles y entre años, tanto en las fechas de inicio
de la floración como en las de su finalización. En todos los años, es en el periodo
primaveral cuando se observa floración masculina, solo el árbol 5 no produce
amentos en 1998. Algunos árboles producen una nueva floración masculina en
otoño, dos en 1997 y 1998 y uno en 1999. Al igual que en el caso de la producción
de brotes estivales, la segunda floración no aparece en todo el árbol, sino
solamente en determinadas ramas y exposiciones de la copa.

43

3. Fenología y ciclo reproductor del alcornoque...

3.2. Resultados.

1997
5 -,
4
3
2
1

15/2

17/3

16/4

16/5

15/6

15/7

14/8

13/9

15/6

16/7

14/8

13/9

15/6

15/7

14/8

13/10

12/11

12/12

1998

15/2

17/3

16/4

16/5

13/10

12/11

12/12

1999
5 -,
4
3 2
1
O
15/2

17/3

16/4

16/5

13/9

13/10

12/11

12/12

Figura 3.9. Evolución del desarrollo fenológico de la floración masculina en los diez
árboles durante los tres años de seguimiento. Floración primaveral (trazo continuo)
y floración estival-otoñal (trazo discontinuo).
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Floración primaveral.

Las curvas de desarrollo fenológico de la floración masculina prirhaveral
para el conjunto de los 10 árboles en los tres años de seguimiento se muestran en
la figura 3.10. En ellas se ponen de manifiesto las diferencias entre años en las
fechas de inicio de la floración y en el desigual periodo de duración de la misma.

5
4-1
3

2-1
1
O
1/2

2IZ

1/4

1/5

31/5

30/6

30/7

Figura 3.10. Evolución fenoiógica media de la floración masculina de los 10 árboles
en cada uno de los años de estudio.

El año más temprano es 1997 y el más tardío 1999. La totalidad de los
árboles pierde sus amentos en el mes de julio, si bien en 1999, las fases finales se
prolongan durante más tiempo que en los años precedentes. En 1998 la floración
se inicia en fechas intermedias entre los otros dos pero las fases finales de la
floración se suceden muy deprisa con lo que se acorta el periodo de floración
respecto a 1997. La tabla 3.5. muestra para cada año las fechas en que se
identifican amentos en cada árbol y la fecha en que todos los ramillos muestran los
amentos marchitos. El intervalo de días entre estas fechas indica la duración de la
floración masculina. En 1997 el periodo durante el que se observan amentos en los
árboles es el más largo, con 78,9 días de media entre los 61 días del árbol 9 y los
94 de los árboles 2,4, 6 y 10. Es también el año con floración más adelantada pues
a finales de marzo se distinguen amentos en seis árboles. A finales de junio todos
los árboles se despojan de los amentos marchitos salvo el árbol 1 que lo hace en
los primeros días de julio.
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

1998

3.2. Resultados.
1999

Media + £

Fecha inicio; final

Oías

Feclia inicio; final

Días

Feciía inicio; final

Días

5-5; 10-7

66

1EI-5;8-7

51

2 1 - 5 ; 16-7

56

57,67 ± 8,1

24 - 3; 26 - 6

94

16-4; 1 2 - 6

57

26 - 4; 8 - 6

43

64,67 ± 15,23

22-4; 26-6

65

27-4; 1 9 - 6

53

10-5; 7-7

58

58,67 ±3,48

24 - 3; 26 - 6

94

68,33 ±13,76

22 - 4; 26 - 6

65

24 - 3; 26 - 6

94

16-4; 1 2 - 6

57

24-3; 10-6

78

16-4; 1 9 - 6

16-4; 1 2 - 6

64

21-5; 7 - 7

47

26-4; 22-6

57

61 ± 4,01

26-4; 22-6

57

66 ± 14,31

64

21 - 5 ; 7 - 7

47

61,67 ±10,18

10-5; 22-6

43

55,67 ±11,21

24-3; 10-6

78

27-4; 1 2 - 6

46

22 - 4; 26 - 6

61

16-4; 1 2 - 6

57

10-5; 22-6

43

53,67 ± 5,46

24 - 3; 26 - 6

94

27-4; 1 2 - 6

46

10-5; 22-6

43

61 ± 16,54

Media ± C

78,9 + 4,45

55 ± 2,22

49,2 ± 3,46

60,83 ±1,7

Tabla 3.5. Duración del periodo de floración masculina. Inicio: fechas de la primera
observación de amentos (algún ramiilo en fase-2); Final: fechas de la caída de
amentos (todos los ramillos en fase-5), en los 10 árboles durante los tres años de
seguimiento, (E - error estándar).

En 1998 el periodo de floración medio es de 55 días, menor respecto al año
anterior ya que los amentos aparecen a mediados de abril y caen en fechas
similares, entre mediados y finales de junio. Este año el árbol 5 no produce
amentos. El árbol 1 es de nuevo el más retrasado respecto a los demás en las
fechas de inicio y final de la floración. El año con menor duración del periodo de
floración es 1999 con 49,2 días de media para el conjunto de los árboles, un mes
menos que en 1997. Hay un gran retaso del inicio de la floración respecto a los
otros años, seis árboles no muestran amentos hasta el mes de mayo y el árbol 1 lo
hace en junio. La fecha de pérdida de amentos es solo ligeramente más avanzada
que en otros años, pues aunque cuatro árboles pierden las flores en julio, otros seis
lo hacen a finales de junio como otros años. El carácter de precocidad y retraso en
el inicio de la floración se mantiene durante ios tres años, el árbol 1 es siempre el
más tardío en florecer y los árboles 2 y 6 están siempre en el grupo de los más
precoces. La variación entre árboles del periodo medio de floración durante los tres
años es menor que la que existe para el conjunto de los árboles.

Floración otoñal.

Además de la floración primaveral se ha observado todos los años una
nueva floración masculina en el otoño. No obstante, solo se ha observado esta

46

3. Fenología y ciclo reproductor del alcornoque.

3.2. Resultados.

segunda floración en algunos árboles y en detenninadas posiciones de la copa,
nunca de fomia general en todo el árbol. En la tabla 3.6. se muestran las fechas de
inicio y final de la floración otoñal, el número de días en que se observan fases
fenológicas del desanrollo de estas flores y el número de sectores de la copa en
donde aparecen ramiiios con amentos.

1997

1999

1998

Inicio; final

N° días

N° SC

inicio; final

Nidias

N°SC

A3

30-10; 8 - 1 2

39

3

27-10; 2 0 - 1 1

24

3

A6

30-10:21-12

52

3

2-10; 3-11

32

4

Inicio; final

N°días

27-10:30-11

34

NOSC

Tabla 3.6. Árboles con floración masculina otoñal. Fechas de aparición de flores
(inicio) y de su marchitamiento (final). Número de días que dura el periodo de
floración y número de sectores de la copa en donde se observan ramiiios con
amentos.

En 1997, el árbol 6 y el árbol 3 florecen entre finales de octubre y diciembre.
En ambos áriaoles se observaron flores únicamente en 3 ramiiios de los ocho
muestreados. En 1998 estos árboles produjeron flores masculinas entre octubre y
noviembre. Este año las flores de los dos árboles se marchitaron sin llegar a
dispersar polen, pues todas las flores se helaron en la fase-3. En 1999 solo florece
el árbol 6, en donde se encontraron amentos en cinco posiciones de la copa entre
el 27 de octubre y el 30 de noviembre.

1.3. Fenología de la floración femenina.

En los diez árboles estudiados durante los tres años solo se ha observado
un episodio anual de floración femenina, el que se produce entre mediados y finales
de la primavera, si bien con una gran variabilidad en cuanto a fechas de inicio y
duración de las fases entre años y entre árboles. La figura 3.11 muestra las curvas
de evolución fenológica en cada árbol en los tres años de seguimiento. Las
diferencias en las fases 1 y 2 de la escala fenológica coinciden con las de la
brotación vegetativa ya que son fases similares (yemas hinchadas y yemas rotas
con elongación de entrenudos). Las flores son visibles a partir de la fase 3
(aparición de flores no receptivas en los ramiiios). La fase 4 señala la aparición de
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flores receptivas. Cuando en un individuo el índice fenológico está por encima de 3
y hasta 5, alguno de los ocho ramillos posee flores receptivas (fase 4), por lo que el
tramo de las curvas entre 3 y 5 representa el periodo de receptividad de las flores.
Todos los años existe una gran variación entre individuos respecto a las
fechas en que se presentan flores receptivas y las mismas diferencias se mantienen
en las fechas en que las flores dejan de serio.

1997

15/2

17/3

16/4

16/5

15/6

15/7

14/8

1998
5 ,
4 3
2
1
O
15/2

17/3

16/4

16/5

15/6

15/7

16/4

16/5

15/6

15/7

1999

15/2

17/3

Figura 3.11. Evolución del desarrollo fenológico de la floración femenina en los diez
árboles durante los tres años de s;eguimiento.
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Las diferencias entre años para el conjunto de la población se ponen de
manifiesto en la figura 3.12 que muestra las curvas de desarrollo fenológico medio
para el conjunto de los árboles.

1/5

31/5

30/6

30/7

Figura 3.12. Evolución fenológica media de la floración femenina de los 10 árboles
durante cada uno de ios años de estudio.

Las diferencias entre años siguen la pauta observada en la brotación y
floración masculina. El año con floración más precoz es 1997 y el año con floración
más tardía es 1999. En 1998 las fechas en que se presentan las fases 2 y 3 son
similares a los de 1999, pero las fase finales de la floración aparecen más pronto en
1998 que en 1999 y muestran una evolución similar a la de 1997. En 1999 todas las
fases fenológicas se retrasan respecto a los años anteriores y especialmente la
fase 4 (flores receptivas) se prolonga hasta entrado el verano.
La tabla 3.7 muestra para cada árbol y año las fechas en que son visibles
las primeras flores femeninas (algún ramillo en fase 3) "inicio de la floración" y la
fecha de la primera observación en que todas las flores presentan los estigmas
marchitos tras ser polinizadas (todos los ramillos en fase 5), "final de la floración". El
intervalo de días entre ambas fechas corresponde al periodo de floración femenina.
Por término medio, los árboles presentan flores femeninas durante 47,07 días y
oscilando entre los 37 días del árbol 5 a los 55 días de los árboles 8 y 9. Sobre esta
cifras existe una gran variación entre árboles y años, tanto en el tiempo durante el
que se prolonga la floración como en las fechas de inicio y final de la misma.
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El periodo más largo en el que observamos flores (antes de entrar en la fase
5) ocurre en 1997, con 54,6 días, que además fue el año más temprano. Dicho año
se aprecian flores a partir de finaleís de abril. Las diferencias más marcadas están
entre los árboles 2 y 6 que presentan flores el 22 de abril y el árbol 5 que lo hace el
29 de mayo. La fecha en la que los árboles muestran por primera vez todas sus
flores con los estigmas marchitos, varía entre finales de junio y la primera semana
de julio.

1997
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Media ± £

1998

Media + e

1999

Fecha inicio; final

Días

Fectia inicio; final

Días

Feclia inicio; final

Días

19-5; 1 0 - 7

52

27 - 5; 8 - 7

42

31-5; 16-7

46

46,66 + 4,16

22-4; 1 0 - 6

49

18-5; 3 0 - 6

43

21 - 5; 7 - 7

47

46,33 ±1,76

5 - 5; 26 - 6

52

18-5; 30-6

43

21 - 5; 7 - 7

47

47,33 ± 2,6

18-5; 8 - 7

51

19-5; 1 0 - 7

52

29-5; 1 0 - 7

42

22-4; 1 0 - 6

49

18-5; 19-6

5 - 5; 26 - 6

94

18-5; 30-6

8-6; 1 6 - 7

38

47 ±4,51

21 - 5; 22 - 6

32

37 ± 5

32

21 - 5; 7 - 7

47

42,67 ± 5,36

43

8-6; 1 6 - 7

38

44,33 ±7,09

21-5; 16-7

56

55 ± 6,66

5-5; 1 0 - 7

66

18-5; 3 0 - 6

43

5-5; 1 0 - 7

66

18-5; 3 0 - 6

43

21 - 5 ; 1 6 - 7

56

55 + 6,66

5-5; 1 0 - 7

66

18-5; 3 0 - 6

43

21-5; 16-7

56

52 ± 7,09

54,6 + 2,81

42,56 ± 1 , 6

46,3 ± 2 , 5 2

47,33+1,79

Tabla 3.7. Duración del periodo de floración femenina. Inicio: fechas de la primera
observación de flores femeninas en los árboles (algún ramilio en fase-3) y Final:
fechas de la primera observación en la que todos los ramillos están en fase 5, en
los 10 árboles durante los tres años de seguimiento, (s - error estándar).

En 1998 se tiene el periodo de floración femenina más corto de los tres años
con una duración media de 42,5(3 días. Todos los árboles presentan flores a partir
del 18 de mayo, salvo el árbol 1 donde no se observan flores hasta el 27 de mayo y
el árbol 5 que dicho año no produce flores femeninas. La fecha en la que los
árboles muestran por primera vez todas sus flores polinizadas es muy similar para
todos los individuos, entre finales de junio y primera semana de julio. Por último,
1999 es muy similar al año precedente en cuanto al número de días durante los que
se prolonga la floración, 44 días. Las diferencias con respecto a 1998 se deben a
un desplazamiento de este periodo, algo más tardío en su inicio y un poco más
prolongado hacia su mitad ya que se observan flores femeninas receptivas hasta la
primera quincena de julio.
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1.4. Dispersión del polen y receptividad de la flor femenina.
La polinización de las flores femeninas tiene lugar en el periodo de
soiapamiento de la dispersión del polen con el de receptividad de los estigmas. La
diferente fenología de las flores de cada sexo, provoca que en el conjunto de los
árboles exista un desfase en los máximos de floración de cada uno de ellos (figura
3.13). La mayor o menor duración de estas fases tiene como consecuencia que el
tiempo en que coinciden ambas floraciones sea variable cada año. En 1997 se
observa el mayor periodo de soiapamiento por la menor diferenciación en el tiempo
de las floraciones y la mayor duración de las mismas. En los otros dos años se
produce un mayor desfase entre la floración masculina y femenina por lo que el
área de coincidencia es menor. Además del desfase, en 1998 y 1999 la floración
masculina dura menos tiempo que en 1997 lo que afecta a la reducción del periodo
de soiapamiento de ambas floraciones.
La prolongación y disposición en el tiempo de la dispersión del polen y
receptividad de la flor femenina muestra la existencia de una gran variación entre
árboles y entre años (figura 3.14 a y b). Esta configuración afecta al sistema de
cruzamientos posibles, que no es igual entre individuos ni dentro de cada áriDOI. Las
posibilidades de autopolinización varían de año en año y entre árboles. En 1999,
con la menor duración de la dispersión del polen y el mayor desfase entre ambas
floraciones, la probabilidad de autopolinizaciones es la menor de todos los años.
Los árboles de fenología más tem'prana (como el árbol 2 y 6) pueden ser
polinizados por un mayor número de individuos, al coincidir su periodo de
receptividad de estigmas con las fases de dispersión de polen de un gran número
de árboles. El caso opuesto es el de los árboles más atrasados, como el árbol 1
todos los años, estos individuos actúan preferentemente como polinizadores al
emitir polen en el momento en que un mayor número de ejemplares muestran
estigmas receptivos.
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Figura 3.13. Porcentaje de árboles con flores miasculinas en fase de dispersión de
polen (área gris) y porcentaje de árboles con flores femeninas en fase de
receptividad (área transparente) en los tres años de seguimiento de 10 individuos
en El Pardo.
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Figura 3.14.a. Periodo registrado de emisión del polen y receptividad de la flor
femenina en cada uno de los árboles durante 1997 y 1998.
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femenina en cada uno de los árboles durante 1999.
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3.2. Resultados.

2. EVOLUCIÓN DE LAS FASES DE DESARROLLO Y TAMAÑO DEL FRUTO.

2.1. Diferenciación de ciclos de maduración. Tipificación de cosechas y
árboles.
En ios árboles estudiados solo se ha observado floración femenina en
primavera. Las flores evolucionan hasta convertirse en frutos a través de dos tipos
de maduración, distinguibles por el tiempo transcurrido entre la aparición de las
flores y la diseminación de la bellota. Un grupo de flores madura siguiendo un ciclo
anual, la flor aparece en primavera, el fruto comienza a aumentar de tamaño a
mediados o finales del verano y disemina durante el otoño e invierno siguientes.
Otro conjunto de flores madura siguiendo un ciclo bianual, la flor aparece en
primavera y permanece sin mostrar variaciones de tamaño en el verano, otoño e
invierno que siguen a la floración. En la primavera siguiente, un año después de la
floración que las originó, las flores comienzan a crecer coincidiendo con las
primeras etapas de la nueva brotación y continúan aumentando de tamaño hasta el
comienzo del otoño donde maduran, tornando el color verde a pardo, y diseminan.
Por tanto, la maduración se produce en el segundo otoño de vida de éstas flores.
La figura 3.15 muestra esquemas de ambos ciclos de maduración.
En los árboles pueden encontrarse dos tipos de cosechas en función del
ciclo de maduración que siguen los frutos. La cosecha anual es el conjunto de
frutos de maduración anual y la cosecha bianual es el conjunto de frutos de
maduración bianual. Identificamos cada cosecha con el año de la floración que la
origina. Estos dos tipos de cosechas no aparecen siempre en todos los individuos.
Los árboles pueden tener cosecha anual, bianual, ambas a la vez o ninguna de
ellas lo que da lugar a que las diferentes cosechas no se reconozcan en todos los
árboles pero sí en la población en su conjunto. Los ciclos de maduración presentes
en cada árbol pueden cambiar entre años y por tanto varían las cosechas que
diseminan en otoño. La tabla 3.8 muestra las cosechas observadas en los árboles
durante los otoños del periodo estudiado.
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1997

1998

1999

A1

Anual 97

Anual 98

Sin fmtos

A2

Anual 97

Anual 98

Anual 99

A3

Anual 97

Anual 98

Bianual 98
Anual 99

A4

Anual 97

Bianual 97
Anual 98

Bianual 98

A5

Anual 97

Bianual 97

Anual 99

A6

Anual 97

Anual 98

Anual 99

A7

Anual 97

Bianual 97
Anual 98

Bianual 98

A8

Bianual 96
Anual 97

Bianual 97
Anual 98

Bianual 98
Anual 99

A9

Bianual 96
Anual 97

Bianual 97
Anual 98

Bianual 98
Anual 99

Al O

Anual 97

Bianual 97
Anual 98

Anual 99

Tabla 3.8. Cosechas que muestra cada árbol en los tres otoños de estudio. Se
indica el carácter anual o bianual de las mismas y el año de la floración que las
originó.

A finales del verano se distinguen los cíelos de maduración que siguen las
flores de primavera, lo que permite una tipificación de cada individuo. Seguimos los
criterios de Corti (1955) quien diferenció tres Biotipos: Biotipo anual, todas las flores
del árbol maduran en un ciclo anual; Biotipo bianual, todas las flores del árbol
maduran siguiendo un ciclo bianual y Biotipo mixto, en el árbol aparecen flores que
siguen los dos ciclos. La figura 3.16 muestra los distintos biotipos que se observan
en otoño. En los tres años de seguimiento algunos árboles han mantenido siempre
el mismo biotipo, pero otros árboles cambian de biotipo de un año a otro. En la tabla
3.9 se indica el biotipo que presenta cada árbol en los tres otoños, donde se
observa la variación entre años. Cuatro árboles tienen siempre los mismos biotipos,
los árboles 2 y 6 siempre son de biotipo anual y los árboles 8 y 9 siempre tienen
biotipo mixto. El resto de los árboles cambia de biotipo de año en año.
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o
o
ffl

Primavera

Otoño

Figura 3.16. Biotipos diferenciados en otoño en función del ciclo de maduración
que siguen las flores femeninas de la primavera anterior.
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1997

1998

1999

A1

Anual

Anual

Bianual

A2

Anual

Anual

Anual

A3

Anual

Mixto

Mixto

A4

Mixto

Mixto

Bianual

A5

Mixto

No florece

Anual

A6

Anual

Anual

Anual

A7

Mixto

Mixto

Bianual

A8

Mixto

Mixto

Mixto

A9

Mixto

Mixto

Mixto

A10

Mixto

Anual

Mixto

Tabla 3.9. Biotipo que muestra cada árbol en los tres otoños de estudio.

2.2. Variación del tamaño del fruto.

La figura 3.17 muestra las curvas de la evolución del tamaño medio de los
fmtos de cada cosecha. En los ciclos anuales a mediados del verano se produce el
crecimiento de los frutos que continúa sin interrupción hasta el otoño. En los ciclos
bianuales, tras el periodo de letargo donde no se incrementa el tamaño de la flor, el
crecimiento del fmto se inicia en primavera. En otoño, los primeros frutos en
desprenderse del árbol son los bianuales. El periodo de diseminación se prolonga
por un tiempo variable según el árbol y el año y puede solaparse con los primeros
frutos de ciclo anual que disemina el mismo árbol. Es apreciable la distinta la
duración del periodo de letargo en los ciclos anuales y en los bianuales. Las flores
femeninas aparecen a finales de primavera. En los meses de junio y en parte de
julio ninguna flor experimenta variaciones de tamaño. A mediados de julio en los
árboles más tempranos y de forma generalizada en agosto y durante todo
septiembre, las flores que siguen el ciclo anual comienzan a aumentar
paulatinamente de tamaño hasta el momento de su diseminación en el otoño e
invierno.
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Figura 3.17. Evolución del tamaño medio de los frutos de las cosechas observadas
durante el periodo de estudio. El valor cero señala la fecha de aparición de flores
femeninas. Los puntos gruesos indican que los frutos se encuentran en fase de
diseminación.
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Las flores que siguen ei ciclo bianual permanecen sin variación de tamaño
durante todo el verano, otoño e invierno siguientes. La llegada de la nueva
primavera es el momento en que esta cosecha comienza a crecer, entre los meses
de mayo y junio dependiendo del árbol y del año, coincidiendo con el nuevo
crecimiento y floración.

La diseminación se produce en otoño y se prolonga en un periodo variable
según el árbol y el año. Las cosechas bianuales se diseminan antes que las
anuales, si bien pueden coincidir en el tiempo los últimos frutos de la cosecha
bianual con los primeros de la anual. Dentro de cada cosecha se desprenden en
primer lugar los frutos mas grandes, por lo que el tamaño medio de la cosecha que
permanece en el árbol disminuye paulatinamente durante la montanera. Las últimas
bellotas en caer pertenecen a cosechas anuales y son los frutos de menor tamaño
producidos por el árbol. En algunos individuos estas bellotas se diseminan en los
meses de enero y febrero.

Las curvas muestran también las diferencias en el tamaño medio de los
frutos de cada cosecha, las diferencias entre los ciclos y entre árboles y años.
Dentro del mismo árbol, las cosechas de desarrollo bianual tienen normalmente
mayor tamaño que las de ciclo anual diseminadas en el mismo otoño. El tamaño de
las cosechas es muy variable entre años, en 1997 se producen los frutos más
grandes y en 1999 ios más pequeños.

Duración del periodo de crecimiento de los frutos.

El tiempo de crecimiento de las diferentes cosechas varía en función del
ciclo de maduración, del árbol y del año como se refleja en la tabla 3.10. Tanto
entre árboles como entre años, se observan diferencias en las fechas de inicio del
crecimiento de la bellota y en el tiempo de duración del mismo. Las mayores
diferencias surgen al comparar las cosechas anuales con las bianuales. En las
cosechas bianuales, el crecimiento se inicia entre el final de la primavera y el
principio del verano. Las cosechas anuales son más tardías y comienzan a crecer a
mediados o finales del verano. Dentro del mismo árbol, las cosechas bianuales
prolongan su periodo de crecimiento durante mas días que las cosechas anuales.
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ÁRBOL

COSECHA (D)

3.2. Resultados.

FECHA INICIO

N° DÍAS
126

A1

Anual (97)

23-7-1997

A2

Anual (97)

23-7-1997

99

A2

Anual (98)

4-8-1998

119

A2

Anual (99)

10-8-1999

100

A3

Anual (98)

4-8-1998

119

A3

Anual (99)

2-9-99

100

A6

Anual (97)

23-7-1997

99

A6

Anual (98)
Anual (99)

4-8-1998

108

A6

10-8-1998

90

A7

Anual (97)

7-8-1997

111

A7

Bianual (98)

19-6-1998

130

A7

Anual (98)

18-8-1998

94

A7

Bianual (99)

8-6-1999

112

A8

Bianual (97)

19-5-1997

127

A8

Anual (97)

7-8-1997

111

A8

Bianual (98)

27-5-1998

153

A8

Anual (98)

18-8-1998

117

A8

Bianual (9S)

21-5-1999

123

A9

Bianual (97)

10-6-1997

136

A9

Bianual (98)

19-6-1998

130

A9

Anual (98)

18-8-98

117

A9

Bianual (99)

8-6-1999

133

A9

Anual (99)

2-9-1999

99

Anual (97)

7-8-1997

84

A10
A10

Bianual (98)

5-6-1998

144

A10

Anual (98)

18-8-1998

126

A10

Anua! (99)

19-8-1999

113

Tabla 3.10. Fechas de inicio y duración del periodo de crecimiento de la bellota (n°
de días) en cada una de las cosechas medidas en ios árboles. (D) año de
diseminación de la cosecha.

La tabla 3.11 recoge los valores medios de cada año en el tiempo de
crecimiento de las bellotas de las dos cosechas. Las bellotas bianuales crecen casi
durante un mes más que las anuales. En cuanto a las diferencias entre años, en
1998 se encuentran los periodos más largos para el crecimiento de las bellotas
mientras que en 1999 éstas crecen durante menos tiempo.
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Cosechas Anuales
Cosechas Bianuales

3.2. Resultados.

1997

1998

1999

Promedio

105,16 ±5,9
131,50 ±4,5

114,28 ±3,9
139,25 + 5,6

100,4 ±3,60
122,66 ±6,06

106,61 ±4,07
131,13 + 4,79

Tabla 3.11. Periodo de crecimiento medio (n° de días) para las cosechas anuales y
bianuales en cada uno de los años de seguimiento.

Diseminación y tamaño de los frutos.

La tabla 3.12 muestra los tamaños del diámetro de los frutos de cada
cosecha, que corresponden a la media de cada una de las medias que se calculan
mientras dura la diseminación. En cada árbol, la cosecha bianual es la primera en
diseminar y tiene mayor tamaño que la cosecha anual. Las fechas en que se
desprenden los frutos son variables entre años y entre árboles, por lo que coinciden
frecuentemente los últimos frutos de las cosechas bianuales de unos árboles con
los primeros frutos de las cosechas anuales de otros árboles.

Entre años existe también una gran diferencia en las fechas de inicio y en la
duración del periodo de diseminación. En el otoño de 1998 la cosecha bianual
comienza a diseminar a finales de octubre, un mes más tarde que en 1997 y 1999.
Tanto en 1997 como en 1998 la diseminación de las cosechas bianuales se
prolonga hasta finales de noviembre, en cambio en el otoño de 1999 los últimos
frutos bianuales caen a primeros de noviembre. Estas diferencias entre años se
observan también en la diseminación de las cosechas anuales. En 1997 la
diseminación de frutos de ciclo anual se inicia a finales de octubre, antes que en el
resto de los años y permanecen bellotas en algunos árboles hasta finales de enero.
En 1998 la diseminación ocurre a partir del 20 de noviembre, fecha más tardía que
en los otros años. En 1999 encontramos las mayores diferencias entre árboles. El
árbol seis es el más precoz, inicia la diseminación a primeros de noviembre y la
termina en el mismo mes. En cambio otros árboles son mucho más tardíos y
comienzan a diseminar bellotas en diciembre e incluso en enero como el árbol 3.
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Cosecha Anual

Cosecha Bianual
F.inicio

NO días

Tm (mm)

23-sep
30-oct

37
27

22,98 + 0,4
24,58 + 0,53

A1
A2
A6
A7
A8
A9

Aló
Media ± £

32 + 5

3.2. Resultados.

F. inicio
2&-nov
30-oct
30-oct
26-nov
26-nov

NOdías
25
52
52
12
44

Tm (mm)
15,36 ± 0,33
16,00 + 0,29
19,94 ±0,31
15,95 + 0,21
20,98 ±0,65

30-act

84

18,27 ±1,13

44,8 ± 10,2

17,75 + 0,98

23,78 + 0,8

Tabla 3.12 a. Fechas de inicio de la diseminación (F. Inicio), número de días
durante los que se prolonga la montanera (N° días) y tamaño medio de los frutos
(Tm) de los distintos árboles y cosechas durante el periodo de diseminación de
1997. e - error estándar.

Cosecha Anual

Cosecha Bianual
F. inicio

N°dias

Trn (mm)

27-oct
27-oct
27-oct
27-oct

7
24
24
24

18,534 ±0,15
20,97 ±0,13
23,42 ±0,14
24,89 ±0,11

19,7 ± 4 , 2

22,06 + 1,32

A2
A3
A6
A7
A8
A9
A10

Media ± £

F.inicio
l^ic
1-dic
20-nov
20-nov
13-dic
13-clic
22-clic

N° dias
21
43
32
32
9
41
38

Tm (mm)
15,41 ±0,53
13,82 + 0,46
18,70 ±0,81
15,56 + 0,32
16,16 ±0,45
16,95 ±0,89
17,44 + 0,88

30,8 + 4,5

16,29 ± 0 , 6

Tabla 3.12 b. Fechas de inicio de la diseminación (F. Inicio), número de días
durante los que se prolonga la montanera (N° días) y tamaño medio de los frutos
(Tm) de los distintos árboles y cosechas durante el periodo de diseminación de
1998. £ - error estándar.

Cosecha Anual

Cosecha Bianual
F.inicio

N° dias

Tm (mm)

13-oct
27-sep
13-oct

24
30
36

11,33 ±0,63
16,86 + 0,75
20,61 ± 0,71

A2
A3
A6
A7
A8
A9

Alo
Media ± E

^

30 ± 3,4

F. inicio
18-nov
11-ene
8-nov

N°días
35
22
10

Tm (mm)^
13,22 + 0,21
10,12 ±0,45
9,67 ± 0,46

23-dic
10-dic

29
54

14,29 ±0,81

30 ± 7,3

12,35 ± 1 , 0 3

16,48 ± 2,5

14,45 + 0,44

Tabla 3.12 c. Fechas de inicio de la diseminación (F. Inicio), número de días
durante ios que se prolonga la montanera (N° días) y tamaño medio de los frutos
(Tm) de los distintos árboles y cosechas durante el periodo de diseminación de
1999. 8 - error estándar.
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3.2. Resultados.

Las diferencias entre árboles y entre años dentro del mismo árbol son
bastante acusadas. Como rasgos generales se observa que dentro del mismo año
los frutos de las cosechas bianuaies son de mayor tamaño que los de las cosechas
anuales. Esta relación no se mantiene entre años, en algunos árboles los frutos de
las cosechas anuales de 1997 tienen mayor tamaño que los de las cosechas
bianuaies de 1999. En un mismo año, entre los diferentes árboles tampoco existe
una regla general que diferencie los frutos de cada ciclo por el tamaño. Es posible
encontrar árboles con bellotas de desan-ollo anual más grandes que las de otros
árboles de desarrollo bianual, como por ejemplo es frecuente en 1999.
Entre años, los frutos más grandes aparecen en 1997, tanto para las
cosechas anuales como para las bianuaies. El año con frutos más pequeños es
1999. Estas diferencias son llamativas en el árbol 6 donde el tamaño de los frutos
de 1999 es inferior a la mitad del alcanzado en 1997. El tamaño de los frutos de
1998 se sitúa en una posición intermedia entre 1997 y 1999 aunque se aproxima
más a los tamaños alcanzados el año anterior que a los del siguiente.

Cosechas tardías.
En los árboles A3, A9 y Al O la diseminación de la cosecha anual se
prolonga durante los meses de enero y febrero. Este dilatado periodo de montanera
da lugar a diferencias acusadas en el tamaño medio de los frutos de las fechas
iniciales y finales de la diseminación. Se han realizado análisis de la varianza y
tests de medias para conocer las diferencias entre los tamaños de la cosecha de
las distintas fechas de observación durante la montanera cuyos resultados se
muestran en la tabla 3.13 Los análisis de la varianza muestran diferencias
significativas en todos los casos analizados. El tamaño medio de los frutos es
diferente según la fecha de observación y más pequeño a medida que avanza la
montanera. Los primeros frutos en madurar y desprenderse son los de mayor
tamaño. Los frutos pequeños maduran más tarde y permanecen durante más
tiempo en el árbol.
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AlO

30-OCt-97

7-nov-97

20,99 ±0,26
ab

21,97 ±0.41
a

26-no\f-97
19,94 ±0,65
ab

3.2. Resultados.

8-dic-97

21-dic-97

9-en»-98

22-ene-98

18,72 ±0,55
be

17,13 ±0,71
cd

15,22 ±0,61
de

13,95 ±0,57
e

Tabla 3.13 a. Tamaño medio (mm) de los frutos de los distintos días de
diseminación del árbol 10 en la montanera de 1997. ± Error típico. La letra
minúscula indica el grupo homogéneo del test de medias.

1-dic-98

A3

14,70 ± 0,39
a

A9

13-dic-98

22-dic-98

13-ene-99

14,16 ±0,35
a

13,89 ±0,51
ab

12,54 ± 0,45
b

17,58 ± 0,29
a

18,08 ±0,36
a

15,19 ±0,42
b

18,89 ±0,41
a

17,58 ± 0,43
a

A10

29-ene-99

15,84 ± 0,39
b

Tabla 3.13. b. Tamaño medio (mm) de los faitos de los distintos días de
diseminación de los árboles 3, 9 y 10 en la montanera de 1998. ± Error típico. La
letra minúscula indica el grupo homogéneo del test de medias.

10-dic-99

A9
A10

14,56 ± 0,69
ab

23-dic-99

11-ene-OO

21-ene-OO

15,89 ±0,54
a

13,73 ± 0,56
b

13,2510,5
b

15,70 ±0,65
a

1486 + 0,6
a

1409 ± 0,58
ab

02-feb-OO

13,06 ±0,46
b

Tabla 3.13 c. Tamaño medio (mm) de los frutos de los distintos días de
diseminación de los árboles 9 y 10 en la montanera de 1999. ± Error típico. La letra
minúscula indica el grupo homogéneo del test de medias.
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4.1. MATERIAL Y MÉTODOS.
La variación de las frecuencias de los ciclos de maduración se ha estudiado
en ocho alcornocales ibéricos: Potes (Santander), Sestrica (Zaragoza), El Pardo
(Madrid), Cañamero (Cáceres), Puebla de Alcocer (Badajoz), Pinet (Valencia), La
Almoraima (Cádiz)) y la población portuguesa de Heredade da Palma próxima a la
localidad de Alcacer do Sal (Alentejo). Las poblaciones elegidas abarcan gran parte
del área natural de la especie en la península y suponen una muestra
representativa de su variabilidad ecológica. Se eligieron poblaciones del norte de su
área en donde, para algunos autores, predominarían los ciclos de maduración
bianual (Willkomm & Lange, 1870; Elena-Roselló et al., 1993) y poblaciones del
cuadrante suroriental, donde se acepta que la brotación continua y la reflorescencia
dentro de un periodo vegetativo es la causa que originaría las diferentes cosechas
de frutos (Natividade, 1950).

En cada población se realizó un seguimiento de la brotación, floración y
fructificación durante un periodo vegetativo. En 1998 se estudiaron cuatro
alcornocales y en 1999 cinco. En El Pardo se llevo a cabo el seguimiento en los dos
años, lo que permite conocer la variación entre años dentro una misma población.
La relación entre el estado fenológico que los árboles muestran en
primavera con el ciclo de maduración que presentan en otoño se estudió en 1999
en cinco poblaciones de la mitad sur peninsular: El Pardo, Puebla de Alcocer, Pinet,
Alcacer do Sal y La Almoraima. En estas masas fue posible encontrar una
representación amplia de los dos ciclos de maduración lo que permitía abordar el
trabajo.

La situación de las poblaciones y sus principales características geográficas
y climáticas se muestran en la figura 4.1 y en la tabla 4.1. Los datos climáticos se
tomaron de las estaciones más próximas situadas a altitudes similares recogidas
por Allué (1990) salvo los de la localidad portuguesa, que fueron facilitados por el
Instituto Superior de Agronomía de Lisboa. Por su carácter marginal, en tres de las
poblaciones (Potes, Sestrica y Pinet) se realizaron diversos estudios sobre sus
aspectos ecológicos, demográficos y genéticos que ponen de manifiesto su
singularidad (Díaz-Fernández etal., 1995; 1996; Jiménez Sancho etai, 2000).
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En cada alcornocal se marcan y numeran 100 árboles que en sucesivas
visitas, se realiza una serie de observaciones sobre el estado de desarrollo de su
brotación, floración femenina y fructificación. Los árboles se eligen partiendo de un
punto inicial en el centro de la masa y, a través de la red de senderos, se marca un
árbol cada 25 metros. En El Pardo se estudian solo 76 individuos, la totalidad del
rodal.

FIGURA 4.1. Localización de la poblaciones estudiadas. 1 Potes (Santander), 2
Sestrica (Zaragoza), 3 El Pardo (Madrid), 4 Cañamero (Cáceres), 5 Puebla de
Alcocer (Badajoz), 6 Pinet (Valencia), 7 Alcacer do Sal (Portugal), 8 La Almoraima
(Cádiz).
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Población
1. Potes
2. Sestrica
3. El Pardo
4. Cañamero
5. Puebla de Alcocer
6. Pinet
7. Alcacer do Sal
8. La Almoraima

POT
SES
PAR
CÑM
PUE
PIN
SAL
ALM

4.1 Material y Métodos.

Lat.

Long.

Ait

41° 52'
41° 30'
40° 30'
39° 25'
38° 59'
38° 59'
38° 29'
36° 16'

2° 35'
1°36'
3° 46'
5°25'
5° 16'
0°17'
8° 35'
5° 22'

400
800
680
600
520
600
30
20

P.
1265
396
455
1063
435
516
577
873

t.
12,9
12,8
13,9
15,2
16,4
14,6
16,3
17,0

Tabla 4.1. Coordenadas geográficas, altitud, pluviometría anual y temperatura
media anual de las masas estudiadas. Estaciones: 1: Llano, Asturias; 2: Aniñón,
Zaragoza; 3: El Pardo: Madrid - Retiro; 4: Cañamero, Cáceres; 5: Puerto Peña,
Badajoz; 6: Enguera, Valencia; 7: Alcacer do Sal, Portugal; 8: Algeciras, Cádiz.

Para describir la estructura de cada masa se midieron ios perímetros de
cada árbol a 1,3 m y se clasificaron los árboles en las clases perimétricas
establecidas por Natividade (1950). Esta clasificación divide a los árboles en cuatro
categorías. La clase 1 (P: < 50 cm) está constituida por arbolado joven, la clase 2
(P: 50 - 100 cm) agrupa árboles en producción creciente, la clase 3 (P: 100 - 180
cm) reúne al arbolado en plena producción y la clase 4 (P > 180 cm) está formada
por los individuos cercanos al límite de su explotación.

El porcentaje de árboles de cada clase perimétrica en cada población se
muestra en la figura 4.2. Las estructuras más irregulares aparecen en Potes,
Cañamero y La Almoraima, que muestran la repartición más homogénea de
individuos en las distintas clases. Por el contrario, Sestrica muestra la distribución
más regular, en donde casi el 80 por ciento de los individuos pertenecen a la clase
dos. Esta población procede en su mayor parte del rebrote tras unas intensas
cortas para carboneo realizadas después de la guerra civil (Díaz-Fernández et al.,
1996). En los alcornocales de Puebla de Alcocer y Pinet dominan los árboles
jóvenes, con escasa o nula representación de árboles de la clase cuatro. Alcacer do
Sal presenta una estructura típica de dehesa o montado con explotación ganadera
intensa, predominando los árboles de las clases dos y tres y siendo escasos los
árboles de las clases uno y cuatro. El rodal de El Pardo es el más envejecido, con
total ausencia de pies pertenecientes a la clase uno y más del 80 por ciento
agrupados en las clases tres y cuatro.
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Figura 4.2. Porcentaje de árboles en cada clase perlmétrica en las masas
estudiadas. CP1: P < 50 cm; CP2: P 50 - 100 cm; CP3: P 100 - 180 cm; CP4: P >
180 cm.
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1. VARIABILIDAD INTERANUAL Y GEOGRÁFICA DE LAS FRECUENCIAS DE
LOS CICLOS DE MADURACIÓN.

1.1. Calendario de observaciones.

Los datos se tomaron en cuatro momentos a lo largo del año. La primera
visita se realiza en invierno y se anota la presencia/ausencia de flores en letargo
procedentes de la floración anterior. La segunda visita se realiza a finales de
primavera cuando pueden contarse los árboles que han brotado y producen flores
femeninas. En otoño se realizan dos visitas, en la primera se observa el estado de
desarrollo de la cosecha bianual y el estado de desarrollo de las flores de la anterior
primavera. La segunda visita otoñal tiene por objeto registrar el número de árboles
con crecimiento vegetativo y floración en esta estación. En cada visita (salvo en la
última) se observa la presencia de flores o frutos y su estado de desarrollo en cada
individuo. Para ello se tomaron ramillos repartidos en cuatro exposiciones de la
copa (norte, sur, este y oeste) tanto de la parte inferior (O a 3 m) como de la
superior (3 a 6 m). En cada altura y exposición se tomaron diez ramillos sumando
80 por árbol. Se considera que el árbol tiene flores o frutos si se encuentra alguna
flor en los ramillos observados. Los parámetros obtenidos en cada visita se
describen a continuación.

Invierno.
A mediados de febrero se seleccionan los árboles y se marcan con un
número. Se anota en cada árbol la presencia de flores en letargo (cosecha bianual).
Con este dato se calcula el porcentaje de árboles con flores en letargo.
Primavera.
Se visitan las masas a finales de primavera, mayo-junio.
1. Cosecha bianual. Se observa si los árboles que en invierno tenían flores en
letargo aún las mantienen. Se vuelve a calcular la frecuencia de árboles con flores
en letargo con objeto de compararla con la observada en invierno.

73

4. Variabilidad interanual y geográfica...

4.1 Material y Métodos.

2. Floración de primavera. Se anota la presencia de nuevos brotes y de flores
femeninas. Se calcula el porcentaie de árboles que brotan

y el porcentaje de

árboles que producen flores femeninas.

Inicio del otoño.
Entre septiembre y octubre se distingue el estado de desarrollo de todas las
cosechas presentes en los árboles y se toman datos de cada una de ellas.
1. Cosecha bianual. Se observa en cada árbol la presencia/ausencia de la cosecha
bianual, que procede de las flores en letargo presentes en el árbol desde el
invierno. Se calcula en cada población el porcentaie de individuos con cosecha
bianual respecto al total de árboles muestreados.
2. Evolución de la floración de primavera. Las flores producidas en primavera se
pueden encontrar en dos estados, en letargo las que siguen un ciclo bianual y en
desarrollo las que maduran en un ciclo anual. Se anota la presencia de flores en
letargo y de fmtos en desarrollo en cada árbol. A partir de estos datos se calcula el
porcentaie de árboles con estructuras reproductivas (flores en letargo o frutos);
porcentaje de árboles con flores em letargo respecto al total de individuos que tienen
estructuras reproductivas.

Los árboles que mantienen estructuras reproductivas en otoño se clasifican
en tres biotipos: anual, mixto y bianual. Se calcula el porcentaie de árboles de
cada biotipo respecto al número de árboles con estructuras reproductivas.
Finales del otoño.
En noviembre se realiza la última visita. Se anota la presencia/ausencia de
brotes vegetativos y flores otoñales. Se calculan los porcentaies de árboles con
brotes vegetativos, flores masculinas y flores femeninas.

Las fechas durante las que se tomaron datos en las poblaciones se
muestran en la tabla 4.2. En el caso de El Pardo al realizarse el seguimiento
durante dos años se ha estudiado la variación entre años del número de árboles
que florecen en primavera y la variación entre años de las frecuencias de cada
biotipo.

74

4. Variabilidad interanual y geográfica...
Invierno

4.1 Material y Métodos.

Primavera

Potes

28-29 Feb 1998 10-11 Jun. 1998

Sestrica

1 -2 Feb 1998

Cañamero

7-8 Jun. 1998

Sep-oct
28-29 Sep. 1998

Noviembre
1 Nov. 1998

1 -2 Oct. 1988

5 Nov. 1998

25-26 Feb 1998 25-26 May 1998

15-16 Oct. 1998

10 Nov. 1998

El Pardo 98

10-11 Feb 1998 3-4 Jun. 1998

10-11 Oct. 1998

15 Nov. 1998

El Pardo 99

17-18 Feb 1999 8-10 Jun. 1999

19-21 Oct. 1999

20 Nov. 1999

Puebla de Alcocer

10-11 Feb 1999 10-12 May 1999* 2-3 Oct. 1999

8 Nov. 1999

Pinet

8-9 Feb 1999

22-23 Sep. 1999

16 Nov. 1999

Alcacer do Sal

24-25 Feb 1999 24-26 May 1999

9-10 Oct. 1999

6 Nov. 1999

La Almoraima

21-22 Feb 1999 18-20 May 1999

13-14 Sep. 1999

4 Nov. 1999

2-3 Jun. 1999

Tabla 4.2. Calendario de visitas a las masas 1998 y 1999. * En Puebla de Alcocer
se regresó el 30 de junio para observar algunos individuos que en mayo aún no
habían florecido.

2. INFLUENCIA DE LA FENOLOGÍA EN LA DIFERENCIACIÓN DEL CICLO DE
MADURACIÓN DEL FRUTO.

Se desea contrastar la hipótesis de que dentro de una población la duración
de periodo vegetativo determina el ciclo que siguen las flores. Los árboles más
tempranos en brotar y florecer tienen un periodo vegetativo más largo que los
individuos más tardíos. Los primeros tenderían a seguir ciclos anuales y los
segundos ciclos bianuales. Para estudiar la relación entre la fenología con el patrón
de maduración, se valora el estado fenológico de la brotación y de la floración
femenina en primavera y, en el otoño siguiente, se observa el ciclo de maduración
que presentan estas flores. Mediante el estudio de la correlación y análisis de la
varianza se estudia la influencia de la fenología primaveral en la diferenciación de
los ciclos de maduración otoñales. Los alcornocales estudiados fueron los visitados
a lo largo de 1999 (El Pardo, Puebla de Alcocer, Pinet, Alcacer do Sal y La
Almoraima). La valoración del estado fenológico de los individuos se realizó en la
visita de primavera (mayo-junio) y las observaciones sobre los ciclos de maduración
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presentes en cada árbol se llevaron a cabo en la primera visita de otoño
(septiembre-octubre).

2.1. Caracterización del estado fenológico de la brotación y de la floración
femenina en primavera.

A cada árbol se le asignan dos índices fenológicos, uno que cuantifica el
estado de la brotación vegetativa y otro la floración femenina. De esta forma los
árboles pueden ordenarse por su mayor o menor estado de desarrollo. El valor del
estado fenológico de cada árbol se estimó siguiendo la metodología empleada en el
seguimiento de los diez individuos de El Pardo. El estado fenológico de cada árbol
es la media de los índices de ocho ramillos. Las escalas de estados fenológicos de
la brotación y de la floración femenina son las ya descritas. Las observaciones de
primavera ofrecen los valores para cada individuo de las siguientes variables:

FEN. Valor medio de las fases fenológicas del brote de todos los ramillos
muestreados. Se obtiene un valor numérico para cada individuo entre O y 5.
FENF. Valor medio de las fases fenológicas de la flor femenina de todos los ramillos
muestreados. Se obtiene un valor numérico para cada árbol entre O y 5.

2.2. Fructificación y clasificación de los árboles en función del estado de
desarrollo de sus frutos en otoño.

Las observaciones sobre el desarrollo del fruto se realizaron entre finales de
septiembre y octubre de 1999, cuando es posible reconocer el tipo de ciclo que
siguen las flores de la última primavera. Las bellotas de ciclo anual tienen ya un
tamaño grande, y las que siguen un ciclo bianual se encuentran en estado de
letargo y mantienen un tamaño prácticamente idéntico al de primavera. Las flores y
fmtos se contaron en ocho ramas distribuidas por toda la copa de la misma forma
que se tomaron los datos en primavera: cuatro orientaciones (norte, sur, este y
oeste) diferenciando entre zona baja (O - 3 m) y zona alta (3 - 6 m) de la copa. En
cada rama se toman cinco ramillos del último crecimiento (primavera) con flores o
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frutos y se cuenta el número de bellotas en desan-ollo (ciclo anual) y número de
flores en letargo (ciclo bianual de 1999). Con estos datos se obtienen los valores
para cada individuo de las siguientes variables:
BIAN. Porcentaje de flores en letargo respecto al total de flores de 1999. Hemos
aplicado la transformación arcoseno de la raiz cuadrada, adecuada al tratarse de
valores porcentuales (Steel & Torrie, 1986).
BIOTIPO. Cada alcomoque se clasifica en uno de tres biotipos definidos en función
del estado de desarrollo de las flores de la primavera anterior: biotipo Anual (A);
biotipo Mixto (M) y biotipo Bianual (B). Los árboles que no presentan ni flores en
letargo ni bellotas se clasifican como sin frutos (SF).

2.3. Análisis de datos.

Los diferentes análisis realizados se han llevado a cabo utilizando el
programa estadístico Statgraphics Plus versión 2.1.

Análisis de la Varianza. Se han realizado análisis de la varianza unifactoriai para
los valores de la fenología de la brotación (FEN) y de la floración femenina (FENF),
entre los distintos biotipos que se distinguen en otoño. En todos los análisis se ha
comprobado previamente el cumplimiento de la homocedasticidad con los test de
Cochran y Bartlett (Milliken & Johnson, 1992). En el caso de encontrar diferencias
significativas en el factor Biotipo se ha realizado un test de comparación de medias
mediante el método de Tukey al 95 %. Los modelos de ANOVA establecidos son:

- Para la fenología del brote vegetativo

Yii=}i + bi+eij
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Donde:
Y i j - es el valor de la fenología de la brotaclón del individuo j perteneciente
al biotipo i.
¡ i - Valor medio de la fenología de la brotación de los individuos de la
población analizada
b¡ - efecto del biotipo i

e¡j - residuo

- Para la fenología de la floración femenina:

Donde:
Xjj - es el valor de ia fenología de la floración femenina del individuo j
perteneciente al biotipo i.
ji, - Valor medio de la fenología de la floración femenina de los individuos de
la población analizada
b i - efecto del biotipo i
ey - residuo

Los cálculos del porcentaje de variabilidad explicada entre y dentro de
grupos se realizaron a partir de los cuadrados medios obtenidos en los ANOVAS
(Steel & Torrie, 1986).

Correlaciones. En cada población se obtuvieron los valores de la correlación entre
la fenología del brote en primavera (FEN) y de la fenología de la floración femenina
(FENF) con el porcentaje de frutos bianuales (BIAN).
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4.2 RESULTADOS.

1. VARIABILIDAD INTERANUAL Y GEOGRÁFICA DE LAS FRECUENCIAS DE
LOS CICLOS DE MADURACIÓN.

1.1. Evolución de la cosecha bianual y variación entre poblaciones.

Todos los árboles que tienen flores en letargo en la visita de invierno las
mantienen en primavera (tabla 4.3). Durante el verano de 1999 algunos árboles
pierden estas flores en El Pardo y Puebla de Alcocer. En cambio en Pinet, La
Almoraima y Alcacer do Sal, ningún árbol que tenía flores en letargo en invierno
perdió totalmente esta cosecha. En 1998 no se observó esta pérdida de cosechas
en ningún árbol de las cuatro poblaciones estudiadas. Por ello, los porcentajes de
árboles con flores en letargo en invierno y primavera coinciden con los de los
árboles que presentan fmtos de desarrollo bianual en otoño.

Invierno y Primavera

otoño

CP1 CP2 CP3 CP4

T

CP1 CP2 CP3 CP4

POT1998

52,6

66

52,6

SES1998

44,4 66,2

62

44,4 66,2

55

31,2 55,5 66,6 47,6

69

70,9 62,5
60

-

CÑM 1998 31,2 55,5 66,6 47,6

69

70,9 62,5
60

-

T
66
62
55

PAR 1998

-

35,7 57,1 51,8 51,31

-

35,7 57,1 51,8

PAR 1999

-

85,7 65,7 55,5 65,78

-

64,2 51,4 48,1 52,63

PUE1999

0,02 35,7

36

0

20

0,02 28,5

61,31

28

0

16

PIN 1999

6

9

11,7

-

8

6

9

11,7

-

8

SAL 1999

0

4,6

12,2

0

8

0

4,6

12,2

0

8

ALM 1999

4,7

6,2

12,5

6,6

8

4,7

6,2

12,5

6,6

8

Tabla 4.3. Porcentaje de árboles con flores en letargo en invierno y primavera y
cosecha bianual en otoño. Las celdas vacías con^esponden a clases perimétricas
sin representación en la población.
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El porcentaje otoñal de árboles con bellota bianual es muy diferente entre
poblaciones. Los valores más altos se alcanzan en Potes y Sestrica. Los valores
más bajos se presentan en Pinet, Alcacer do Sal y La Almoraima. En el Pardo el
porcentaje de árboles con bellota bianual es similar los dos años. No obstante el
porcentaje de árboles con flores en letargo de 1999 es del 65,78 por ciento,
superior al del invierno y primavera de 1998 (51,31 por ciento). La pérdida de la
cosecha en algunos árboles durante el verano causa que los porcentajes de faites
bianuales en otoño se aproximen los dos años, 51,31 por ciento en 1998 y 52,63
por ciento en 1999.

1.2. Brotación y floración en priimavera y fructificación en otoño.

En los alcornocales estudiados solo se ha observado floración femenina en
primavera. La visita realizada a primeros de junio permite contar el número de
árboles que han brotado (tabla 4.4). Todos los árboles estudiados brotaron en
primavera salvo algunos ejemplares, 18 en Puebla de Alcocer y 8 en El Pardo, que
en la primavera de 1999, detuvieron su crecimiento en las primeras fases de
desarrollo fenológico (yemas hinchadas).

N° de árboles que brotan / N° total de árboles
% Tota!
CP1

CP2

CP3

CP4

Potes 1998

19/19

42/42

31/31

8/8

Sestrica 1998

18/18

77/77

5/5

Cañamero 1998

16/16

18/18

45/45

21/21

100

EIParcio1998

14/14

35/35

27/27

100

El Pardo 1999

12/14

29/35

27/27

92,1

3/3

82

100
100

Puebla de Alcocer 1999

39/44

19/28

21/25

Pinet 1999

50/50

33/33

17/17

Alcacer do Sal 1999

2/2

43/43

49/49

6/6

100

La Almoraima 1999

21/21

32/32

32/32

15/15

100

100

Tabla 4.4. Número de áriDoles que brotan en primavera en cada clase perimétrica y
porcentaje total en cada población. Las celdas vacías corresponden a clases
perimétricas no representadas en la población.
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En esta visita, realizada entre mediados y finales de la primavera, se cuenta
el número de árboles que han producido flores femeninas. En Puebla de Alcocer se
tomaron datos en mayo cuando algunos árboles aún no habían terminado de brotar,
por ello se regresó el 30 de junio para completar las observaciones en dichos
árboles. Durante el verano algunos árboles pierden sus flores y en el otoño solo se
observan ramillos con el crecimiento vegetativo. La tabla 4.5 muestra el porcentaje
de árboles que presentan flores en primavera y el porcentaje de árboles que
mantienen en otoño frutos o flores en letargo.

Primavera
CP1

CP2

Otoño

CP3

CP4

T

CP1

CP2

CP3

CP4

T

Potes 1998

31,5

83,3

90,3

100

77

31,5

83,3

90,3

100

77

Sestrica 1998

66,6

68,8

100

-

70

66,6

68,8

100

-

70

Cañamero 1998

12,5

61,1

97,7

100

78

12,5

61,1

97,7

100

78

El Pardo 1998

-

92,8

100

96,3

97,36

-

92,8

100

96,3

97,36

El Pardo 1999

-

71,4

80

96,3

84,21

-

64,3

80

96,3

82,89

100

37

14,2

46.6

72,2

100

37

30

6

30,3

76,4

-

26

83,3

86

0

79

67,3

50

70

100

69

96,9

100

67

Puebla de Alcacer 1999

14,2

46,6

72,2

Pinet 1999

8

36,3

82,3

Alcacer do Salí 999

0

83,7

91,8

LaAlmoraima1999

14,3

62,5

96,9

9,5

59,3

Tabla 4.5. Porcentajes de árboles que florecen en primavera y que tienen frutos o
flores en letargo en otoño, por cada clase perimétrica y total. Las celdas vacías
corresponden a clases perimétricas no representadas en la población

El número de árboles que florecen es muy variable entre poblaciones. En
1998, El Pardo es la población que presenta el mayor porcentaje de árboles con
flores femeninas y en 1999 es la población de Alcacer do Sal. En el otro extremo,
las poblaciones de Pinet y Puebla de Alcocer, estudiadas en 1999, son las que un
menor número de árboles producen flores femeninas, con un 30 y un 37 por ciento
respectivamente. En el resto de poblaciones la frecuencia de árboles que florecen
es menos variable, y oscila entre el 69 por ciento de La Almoraima y el 84,21 por
ciento de El Pardo en 1999. La misma ordenación de poblaciones se deduce en
cuanto al porcentaje de pies que en otoño muestran flores o frutos. El mayor
porcentaje se alcanza en El Pardo, tanto en 1998 como en 1999, seguida de
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Cañamero, Potes y Alcacer do Sal. Por el contrario, las poblaciones con menos pies
fructíferos en otoño son Puebla de Alcocer y Pinet, que son también las poblaciones
en las que menos árboles florecen. Son llamativas las diferencias observadas entre
las clases perimétrícas dentro de cada población. La clase 1, formada por los
árboles más pequeños es la que menos flores o frutos presenta, sin alcanzar el 15
por ciento salvo en los alcornocales más norteños de Potes y Sestrica. En cambio,
en las dos últimas clases (CP3 y CP4) la mayoría de los árboles producen flores
femeninas.

Las diferencias entre los porcentajes de árboles que fructifican o tienen las
flores en letargo en otoño y los que producen flores en primavera se deben a los
árboles que pierden las flores en verano. En 1998 todos los árboles que producen
flores en primavera, presentan frutos de maduración anual o flores en letargo en ei
otoño. En 1999, la pérdida de flores durante el verano es más generalizada en
todas las masas. En Alcacer do Sal dieciséis árboles pierden sus flores, en Pinet
cuatro, en La Almoraima dos, en El Pardo uno y en Puebla de Alcocer ninguno.
Los datos de dos años consecutivos obtenidos en El Pardo ponen de
manifiesto la variación anual en el número de pies que florecen y fructifican. El año
con mayor éxito reproductores 1998, en donde casi la totalidad de la masa produce
flores en primavera y las mantiene en otoño como frutos o flores en letargo. En
1999 se produce un descenso superior al diez por ciento en el número de pies que
florecen.

1.3. Diferenciación de la floración de primavera en ciclos de maduración anual
y bianual.

En cada población, el número de árboles con flores en letargo que se
observan en la primera visita realizada en invierno es distinto al número de árboles
con flores en letargo procedentes de la floración de primavera que se registra en el
siguiente otoño (tabla 4.6). Esta diferencia pone de manifiesto la variación entre
años en la aparición de ciclos anuales o bianuales. Las diferencias más grandes
aparecen en Alcacer do Sal, La Almoraima y Pinet, que pasan del ocho por ciento
de pies con flores en letargo en invierno de 1999 al 58, 44 y 23 por ciento

82

4. Variabilidad interanual y geográfica...

4.2. Resultados.

respectivamente en el siguiente otoño. En las demás poblaciones las diferencias no
son tan acusadas.

FL invierno.

FL. Otoño.
CP3

CP4

T

80,9

87,1

100

75

50

64,9

100

-

64

55

6,2

16,6

73,3

85,7

55

51,8

51,31

85,7

65,7

55,5

65,78

65,7

55,5

65,78

-

57,1

71,4

85,2

73,6

35,7

36

0

20

12,2

26,6

44,4

66,6

24

6

9

11,7

-

8

4

27,2

70,6

-

23

Alcacer do Sal 1999

0

4,6

12,2

0

8

0

62,8

57,1

50

58

LaAlmoraima1999

4,7

6,2

12,5

6,6

8

4,7

31,2

71,8

66,6

44

CPI

CP2

CP3

CP4

T

CPI

Potes 1998

52,6

69

70,9

62,5

66

35,5

Sestrica 1998

44,4

66,2

60

-

62

Cañamero 1998

31,2

55,5

66,6

47,6

-

35,7

57,1

85,7

0,02

Plnet 1999

El Pardo 1998
El Pardo 1999
Puebla de Alcocer 1999

CP2

Tabla 4.6. Porcentajes de árboles con flores en letargo (FL) en inviemo y en otoño
en cada ciase perimétrica y en el total de la población. Las celdas vacías
corresponden a clases perimétricas no representadas en la población

Cada uno de estos conjuntos de árboles con flores en letargo procede de
distintos momentos de floración. Las flores en letargo observadas en invierno
proceden de la floración anterior al seguimiento de los árboles, por lo que se
desconoce el número de árboles que florecieron, ya que se desconoce el número
de pies con frutos de desarrollo anual en el año anterior a la fecha en que se inicia
el seguimiento de las masas.

En cambio, las flores en letargo que aparecen en otoño proceden de la
floración que se observó en primavera. Por ello es posible calcular porcentajes de
árboles con ciclos bianuales o anuales respecto al número total de árboles que
florecen en primavera. Sobre el número total de árboles que presentan estructuras
reproductivas en otoño (no se consideran los árboles que floreciendo en primavera
pierden las flores durante el verano) se muestra en la tabla 4.7 el porcentaje de
árboles con flores en letargo (ciclo bianual) y con flores en desarrollo (ciclo anual).
Las diferencias entre clases perimétricas dependen en gran medida del número de
pies que florecen en cada una de ellas, que en numerosos casos es muy reducido.
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CP2

CP3

Total

CP4

L

D

L

D

L

D

L

D

L

D

Potes 1998

100

0

97,1

2,8

96,4

7.1

100

12,1

97,4

5,2

Sestrica 1998

75

25

94,3

9,4

100

0

-

-

91,42

11,42

Cañamero 1998

50

50

27,2

81,8

75

50

85,7

33,3

70,51

50

El Pardo 1998

-

-

92,3

69,2

65,7

82,8

57,7

88,4

67,57

81,33

El Pardo 1999

-

-

88,8

22,2

89,2

32,1

88,4

53,8

88,88

39,68

Puebla de Alcocer 1999

85,7

71,4

57,1

71,4

61,5

84,6

66,6

100

64,86

78,37

Pinet 1999

66,6

66,6

90

40

92,3

53,8

-

-

88,46

50

Alcacer do Sal 1999

0

0

79,4

47

84,8

39,4

50

0

82,85

41.42

La Almoraima 1999

50

50

52,6

57,9

74,2

61,3

66,6

73,3

65,67

62,68

Tabla 4.7. Porcentajes de árboles, calculados sobre el número de pies con
estructuras reproductivas en otoño, con flores en letargo (L) y con flores en
desabollo (D), por clases perimétricas y total en cada una de las poblaciones
estudiadas. Las celdas vacísis corresponden a clases perimétricas sin
representación en la población.

En general, los porcentajes de árboles con ciclos anuales o bianuales
muestran una baja relación con la distribución geográfica de las poblaciones (figura
4.4). El valor estimado en la regresión (R^ = 0,39) no resulta muy alto debido a que
algunas poblaciones de latitudes bajas presentan una frecuencia alta de árboles
con flores en letargo como Alcá(^r do Sal y a la variación entre años dentro del
alcornocal de El Pardo. A pesar del bajo valor de la regresión se observa ia
tendencia a que la frecuencia de árboles con bellota de maduración bianual
aumente con la latitud. Los alcomocales de Potes y Sestrica presentan los mayores
porcentajes de árboles con fmtos de maduración bianual. La Almoraima y Puebla
de Alcocer son las poblaciones con menores frecuencias de árboles con flores en
letargo. El resto de las masas no presentan una clara relación entre las frecuencias
de árboles bianuales y la latitud. Alcacer do Sal muestra en 1999 una frecuencia de
árboles de ciclo bianual superior al de otras poblaciones situadas más ai norte
como El Pardo en 1998 y Cañamero. La población de El Pardo presenta una gran
variación entre años, en 1999 aumenta considerablemente la frecuencia de árboles
con fmtos de ciclo bianual respecto a 1998.
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Figura 4.4. Relación entre latitud y porcentaje de árboles con flores en letargo en
otoño, respecto al total de árboles tienen flores o frutos procedentes de la floración
de la primavera anterior (% Ciclo Bian.).

Una ordenación similar resultan al comparar el número de árboles con flores
en desarrollo. Los porcentajes más altos aparecen en El Pardo en 1998, Puebla de
Alcocer y La Almoraima. En el otro extremo, Potes y Sestrica son los alcornocales
con menor porcentaje de árboles con frutos de ciclo anual.

1.4. Clasificación de los árboles en función del ciclo de maduración mostrado
en otoño y variación de las frecuencias de los biotipos.

Los árboles se clasifican en tres biotipos en función del ciclo de maduración
que presentan en otoño. La tabla 4.8 muestra el número de árboles de cada biotipo
y su frecuencia respecto al total de árboles que en otoño presentan estructuras
reproductivas procedentes de la floración de primavera. Los porcentajes de los
biotipos en clases perimétricas varían en gran medida en función del número de
pies que florecen en cada clase y en general no se observa que las diferencias
entre clases se mantengan en todas las poblaciones.

En Potes, Sestrica y eri menor medida en El Pardo, durante 1999,
predominan claramente Jos árboles de biotipo bianual sobre los demás. Por el
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contrario, las poblaciones con mayor porcentaje de árboles de biotipo anual son La
Almoraima, Puebla de Alcocer y El Pardo en 1998. En el resto de poblaciones,
Cañamero, Pinet y Alcacer do Sal dominan ios árboles de biotipo bianual pero
tienen buena representación los árboles de biotipo mixto y anual. En El Pardo al
estudiarse la población en dos años consecutivos se pone de manifiesto ia gran
variación entre años dentro de una misma población. En 1999 aumenta ia
frecuencia de árboles de biotipo bianual respecto a la de 1998 y de la misma forma
disminuyen las frecuencias de árboles de biotipo mixto y anual.

Potes

Sestrica

Cañamero

El Pardo 1998

El Pardo 1999

Puebla de Alcocer

Pinet

Alcacer do Sal

La Almoraima

A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B

CP1

CP2

0
0
100
25
0
75
50
0
50

2,8
3,6
3,6
0
97,2 92,8
0
5,6
0
3,8
100
90,
72,8
25
25
9
18,2
50
7,7 34,3
61,5 48,6
30,8 17,1
11,1 10,7
11,1 21,4
77,8 67,9
42,8 38,5
28,6 46,1
28,6 15,4
7,7
10
46,2
30
60
46,1
20,6 15,1
26,5 27,3
52,9 57,6
47,4 25,8
10,5 35,5
42,1 38,7

14,3
57,1
28,6
33,3
33,3
33,4
0
0
0
50
0
50

CP3

CP4
0
12,5
87,5

14,3
19
66,7
42,3
46,1
11,6
11,5
42,3
46,2
33,4
66,6
0

0
0
100
33,3
40
26,7

TOTAL
N'A
%
2
2,6
2
2,6
73
94,8
6
8,6
2
2,8
62
88,6
23
29,48
16
20,52
39
50
24
32,43
37
50
13
17,57
7
11,11
18
28,57
38
60,32
13
35,14
16
43,24
8
21,62
3
11,54
10
38,46
13
50
12
17,15
18
25,71
40
57,14
23
34,33
19
28,36
25
37,31

Tabla 4.8. Porcentaje de árboles de cada biotipo en cada ciase perimétrica y
número de árboles (N°A) y porcentaje total (%), respecto al número de pies que en
otoño presentan estructuras reproductivas procedentes de la floración de
primavera. A, biotipo anual; M, biotipo mixto; B, biotipo bianual. Las celdas vacías
corresponden a clases perimétricas sin representación en la población.
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El seguimiento de El Pardo en los dos años permite conocer la variación del
biotipo entre años en cada árbol. La tabla 4.9. muestra los cambios que se
producen. Mantienen el mismo biotipo 23 árboles mientras que 53 cambian de
biotipo de un año a otro. Los dos cambios más frecuentes son los árboles de biotipo
mixto en 1998 que pasan a tener biotipo bianual en 1999 (23 árboles) y los que
pasan de biotipo anual a biotipo mixto (11 árboles).

Sin Frutos

1999
Anuales

Mixtos

Bianuales

Total

Sin Frutos

1

1

0

0

2

oo

Anuales

1

6

11

6

24

en

Mixtos

7

0

7

23

37

Bianuales

4

0

0

9

13

Total

13

7

18

38

76

Tabla 4.9. Número de árboles de cada biotipo en 1998 y 1999 en El Pardo. Se
observan los cambios de biotipo entre años.

1.5. Brotación y floración otoñai.

La tabla 4.10 muestra el porcentaje de árboles con brotes vegetativos y
flores masculinas otoñales. En ninguna población se han observado árboles con
floración femenina en otoño.
B.V.

FMAS

FFEM

Potes (1998)

2

5

0

Sestrica (1998)

3

6

0

Cañamero (1998)

4

5

0

El Pardo (1998)

7,9

5,2

0

El Pardo (1999)

5,2

5,2

0

Puebla de Alcocer (1999)

3

6 ,

0

Pinet (1999)

1

3

0

Alcacer do Sai (1999)

6

7

0

LaAlmoraima(1999)

5

9

0

Tabla 4.10. Brotación y floración otoñal. B.V - porcentaje de pies con brotes
vegetativos; FMAS - porcentaje de pies con flores masculinas; FFEM - porcentaje
de pies con flores femeninas.
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El número de árboles con flores masculinas y brotes vegetativos otoñales es
inferior al 10 por ciento en todas las poblaciones. En El Pardo en 1999 y Puebla de
Alcocer, algunos de los árboles con brotes de otoño conresponden a árboles que no
brotaron en primavera (tres en El Pardo y dos en Puebla de Alcocer). En este caso
no se trata de un segundo crecimiento si no es la finalización de la brotación
iniciada en primavera e interrumpida por la sequía estival en las fases iniciales,
yemas hinchadas o rotas.

2. INFLUENCIA DE LA FENOLOGÍA DE LA BROTACIÓN Y FLORACIÓN SOBRE
EL PATRÓN DE MADURACIÓN DEL FRUTO.
2.1. Caracterización del estado fénológico de ia brotación y de la floración
femenina en primavera.

Los valores medios, máximos y mínimos de la fenología de la brotación y de ia
floración femenina para cada una de las poblaciones estudiadas se muestra en la
tabla 4.11. Las distintas fechas de observación de la fenología en cada población y
el desconocimiento de la velocidad de desarrollo en cada una de ellas, impide
obtener una ordenación de las miasas de acuerdo a su mayor o menor precocidad.
Los valores medios solo nos Informan del estado en que se encuentra la masa en el
momento de la toma de datos.

PAR
PUE
PIN
SAL
ALM

Media ± e
2,91 ±0,12
1,62 ±0,11
3,61 ±0,07
4,39 ±0,05
4,25 ±0,60

FENI
Máximo Mínimo
5,00
4,25
5,00
5,00
5,00

0,75
0,13
1,50
2,88
2,13

Media ± E
3,50 ± 0,09
2,23 ±0,13
3,79 ±0,13
4,30 ± 0,08
3,86 ± 0,07

FENF
Máximo
3,83
3,37
5,00
5,00
5,00

Mínimo
1,75
0,50
3,00
3,00
3,25

Tabla 4.11. Valores máximos y mínimos de la fenología de la brotación (FEN) y de
la floración femenina (FENF) y los valores medios de cada una de las poblaciones
estudiadas, s - error estándar.
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Tanto para la brotacíón como para la floración femenina las poblaciones que
se visitaron en un estado de desarrollo más avanzado son Alcacer do Sal y La
Almoraima, mientras que Puebla de Alcocer es la población más atrasada de todas.
En El Pardo y sobre todo en Puebla de Alcocer muchos árboles presentan un valor
muy bajo para la fenología de la brotacíón, lo que se debe en parte a la existencia
de pies que no brotaron ese año y muestran valores bajos de los índices
fenológicos. Los bajos valores de la fenología de la floración en Puebla de Alcocer
se deben a que muchos árboles no mostraban flores femeninas en el momento del
muestreo. Estos árboles florecieron semanas después a la fecha de control y a
finales de junio todos los árboles habían detenido su crecimiento después de un
único episodio de crecimiento y floración.

2.2. Fructificación y diferenciación otoñal del ciclo de maduración.
El número de flores en letargo y frutos en desarrollo contados es muy
variables entre poblaciones (tabla 4.12). Este dato está muy influido por el diferente
número de árboles que florecen en cada población.

N° Flores L.

% Flores en L

N" Flores D.

% Flores en D.

Total

PAR

1722

70,05

736

29,94

2458

PUE

175

27,34

465

72,66

640

PIN

282

85,98

46

14,02

328

SAL

1285

87,06

191

12,94

1476

ALM

1455

52,24

1330

47,76

2785

Tabla 4.12. Número y porcentajes de flores en letargo (Flores L) y frutos en
desarrollo (Flores D), procedentes de la floración de la primavera de 1999 que se
contaron en otoño.

Las poblaciones de Pinet y Puebla de Alcocer son las que menor número de
flores y frutos presentan. En El Pardo y La Almoraima la producción de frutos y
flores en letargo es similar mientras que en Alcacer do Sal, la producción es casi la
mitad que en las otras dos.
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4.2. Resultados.

En cuanto a ia diferenciación en ciclos anuales y bianuales, en Puebla de
Alcocer el porcentaje de bellotas en desarrollo (ciclo anual) supera al de flores en
letargo (ciclo bianual). En la Alrnoraima los porcentajes de ambos ciclos son
parecidos y en el resto de poblaciones dominan claramente los porcentajes de
ciclos bianuales. El otoño de 1999 en El Pardo, Pinet y Alcacer do Sal, la mayor
parte de las flores producidas en primavera se han quedado en letargo y muy pocas
se han desanrollado para dar bellotas

2.3. Relación entre la fenología primaveral y los biotipos diferenciados en
otoño.

Los diferentes biotipos diferenciados en cada población en el otoño
destacan por presentar valores fenológicos medios diferentes en las observaciones
de primavera, como se recoge en la tabla 4.13 para la brotación vegetativa (FEN) y
en la tabla 4.14 para la floración femenina (FENF). Los valores máximos y mínimos
se solapan frecuentemente pero los valores medios son diferentes entre los grupos
establecidos. Los biotipos anuales tienen en primavera un desarrollo fenológico en
la brotación y en la floración femenina superior al de los biotipos mixtos, y
lógicamente frente a los bianuales, que son los que presentan los valores más
bajos.

Los árboles sin fruto no se encuadran en ninguno de los grupos que en
otoño tienen fmtos o flores femeninas en letargo, pueden presentar altos valores
medios de la fenología de la brotación como en La Almoraima, Alcacer do Sal y
Pinet, o pueden presentar bajos valores medios como en Puebla de Alcocer y El
Pardo. El rango en el que aparecen los valores de la fenología de estos árboles es
bastante más amplio que el rango en el que aparecen los árboles de cada biotipo.
En La Almoraima, Puebla de Alcocer y Pinet la variación de los valores máximo y
mínimo de la fenología de la brotación en que se mueven los árboles sin fruto
abarca el rango de todos los diferentes biotipos.
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Biotipo

W

A
M
B
SF
A
M
B
SF
A
M
B
SF
A
M
B
SF
A
M
B
SF

7
18
38
13
13
16
8
63
3
10
13
74
12
18
40
30
23
19
25
33

PAR

PUE

PIN

SAL

ALM

4.2. Resultados.

Media ± e
4,37 ±0,12
3,89 ±0,11
2,60 ±0,09
1,67 ±0,20
2,83 ±0.17
2,24 ±0,17
1,22 ±0,17
1,25 ±0,12
3,71 ± 0,29
3,61 ±0,17
3,15±0,17
3,69 ±0,09
4,76 ± 0,06
4,47 ± 0.09
4,09 ±0,07
4,57 ± 0,07
4,48 ± 0,07
4,25 + 0,09
3,90 ±0,10
4,35 ±0,15

Máximo
5,00
4,88
4,38
3,25
3,86
4,00
1,75
4,25
4,00
4,38
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5.00
4,88
4,75
5,00

Mínimo
4.13
3,13
1,75
0,75
2,13
1,25
0,50
0,13
3,13
2,88
2,00
1,50
4,38
4,00
2,88
3,88
4,00
3,5
2,43
2,13

Tabla 4.13. Valores medios, máximo y mínimo de la fenología de la brotación
vegetativa (FEN) en los diferentes gmpos de árboles diferenciados en otoño. N"
número de árboles; A - biotipo anual, M - biotipo mixto, B - biotipo bianual, SF sin frutos, g - error estándar.

Biotipo
PAR

PUE

PIN

SAL

ALM

A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B

N"

Media ± s

Máximo

Mínimo

7
18
38
13
16
8
3
10
13
12
18
40
23
19
25

4,59 ± 0,33
3,97 ± 0,08
3,07 ± 0,08
2,89 + 0,12
2,18 ±0,13
1,22 ±0,17
4,66 ± 0,33
4,12 ±0,18
3,33 ± 0,09
4,92 ± 0,04
4,72 ± 0,09
3,92 ± 0,08
4,32 + 0,1
3,97 ±0,1
3,35 ± 0,04

4,86
4,50
3,83
3,67
3,20
1,75
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,75

4,13
3,33
1,75
2,13
1,25
0,50
4,00
3,00
3,00
4,67
4,00
3,00
3,5
3,25
3,00

Tabla 4.14. Valores medios, máximo y mínimo de la fenología de la floración
femenina (FENF) en los biotipos diferenciados en otoño. N° número de árboles; A biotipo anual, M - biotipo mixto, B - biotipo bianual, s - error estándar.
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4.2. Resultados.

Análisis de la varianza y test de medias.

La población de Pinet ha síido excluida de los análisis de la varianza al no
cumplir los requisitos adecuados (homocedasticidad y normalidad) y debido al bajo
número de árboles de algunos de sus biotipos. En todas las poblaciones las
diferencias en la fenología de la brotación entre los diferentes biotipos son
altamente significativas (tabla 4.15). Los resultados de los tests de medias (Tukey al
95 %) se muestran en la tabla 4.16 y en la figura 4.5.

El Pardo
Puebla de Alcocer
Alcacer do Sal
La Almoraima

Fuente de Variación
Entre grupos
Dentro de grupos
Entre grupos
Dentro de grupos
Entre grupos
Dentro de grupos
Entre grupos
Dentro de gaipos

Gi
2
60
2
34
2
67
2
64

CM
15,908
0,294
6,446
0,412
2,403
0,177
2,06
0,185

% V.E.
75,83
24,17
54,95
45,05
39,29
60,71
65,22
34,78

0,000
0,000
0,000
0,001

Tabla 4.15. Análisis de la varianza de la fenología del brote (FEN) entre los tres
grupos de árboles (Anuales, Mixtos y Bianuales) para cada población. GI - grados
de libertad; CM - cuadrados medios; % V.E. - porcentaje de variabilidad explicada.

Medía
El Pardo

Puebla de Alcocer

Alcacer do Sai

La Almoraima

A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B

Límite inferior Límite superior

4,37
3,89
2,60
2,83
2,24
1,22
4,76
4,47
4,09
4,48
4,25
3,90

4,02
3,67
2,45
2,52

4,72
4,11
2,75
3,14

1,96
0,83
4,56
4,30
3,98

2,52
1,61
4,97
4,64
4,21

4,32
4,08
3,75

4,63
4,42
4,04

Gh
a
a
b
a
b
c
a
a
b
a
a
b

Tabla 4.16. Tests de medias para la fenología de la brotación (FEN) en cada uno
de los biotipos y en cada población: A - biotipo anual, M - biotipo mixto, B - biotipo
anual. Valores medios, máximos y mínimos de los intervalos de confianza. Gh grupos homogéneos, las letras distintas indican diferencias significativas al 95 %.
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4.2. Resultados.

Los biotipos muestran diferencias significativas en la fenología en todas las
poblaciones. Los valores de los índices de brotación más altos (árboles más
tempranos) aparecen en los individuos de biotipo anual y a la inversa para los de
biotipo bianual. Los árboles de biotipo mixto se sitúan en una posición intermedia
entre los anuales y los bianuales. En Puebla de Alcocer, los árboles de biotipo mixto
se separan estadísticamente de los otros dos biotipos, mientras que en las demás
poblaciones el biotipo mixto no se diferencia significativamente del biotipo anual, y
ambos forman un grupo distinto y con una fenología de la brotación vegetativa más
temprana que ios árboles de biotipo bianual.

i

El Pardo

4,8

Puebla de' Alcocer

S

4,4

3,5 1
3 •

4

2,5 •

3,6

2

3,2

1,5 -

2,8

1

1

1

1-

2,4

05
M

M

Alcacer do Sal
5-|
S 48 .
4,64,44,2-

1

La Almoraima
4,8 -,

^

4,4 •

1

4,2

4 -

i

4-

4,6-

{

í

3,83,6 -

3,8

M

1

M

Figura 4.5. Intervalos de confianza (Tukey, 95 %) para las medias de la fenología
del brote (FEN) en los árboles de los tres biotipos: A - anual, M - mixto y B bianual.
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4.2. Resultados.

Los análisis de la varlanza entre la fenología de la floración fennenina de los
diferentes biotipos muestran también diferencias altamente significativas (tabla
4.17). Los resultados de los tests de las medias (Tukey al 95 %) se muestran en la
tabla 4.18 y la figura 4.6.

El Pardo
Puebla de Alcocer
Alcacer do Sal
La Almoraíma

Fuente de Variación
Entre grupos
Dentro de grupos
Entre grupKJS
Dentro dé grupos
Entre gruf)os
Dentro de grupos
Entre grufjos
Dentro de grupos

gl
2
60
2
34
2
67
2
64

CM
9,65
0,203
6,977
0,251
6,877
0,225
5,814
0,164

7oV.E.
73,34
26,66
69,14
30,86
60
40
64,45
35,55

P
- „ '
^^_
'
-_-_
'
„ _„
'

Tabla 4.17. Análisis de la varianza de la fenología del brote (FENF) entre los tres
grupos de árboles (Anuales, Mixtos y Bianuales) para cada población. Gl - grados
de libertad; CM - cuadrados medios; % V.E. - porcentaje de variabilidad explicada.

Media
El Pardo

Puebla de Alcocer

Alcacer do Sal

La Almoraíma

A
M
B
A
M
B
A
M
B
A
M
B

Límite inferior Límite superior Gh

4,59
3,97
3,07
2,89
2,18
1,22
4.92
4,72
3,92
4,32
3,97
3,35

4,30
3,79
2,94
2,65
1,96
0,91
4,69
4,53
3,79
4,18
3,82
3,21

4,88
4,15
3,19
3,14
2,40
1,53
5,15
4,91
4,04
4,46
4,13
3,49

a
b
c
a
b
0
a
a
b
a
b
c

Tabla 4.18. Tests de medias para la fenología de la floración femenina (FENF) en
cada uno de ios biotipos y en cada población: A - biotipo anual, M - biotipo mixto, B
- biotipo anual. Valores medios y máximos y mínimos de los intervalos de
confianza, gh - grupos homogéneos, las letras distintas indican diferencias
significativas al 95 %.
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4.2. Resultados.

Los árboles de biotipo anual florecen antes que los bianuales y los árboles
de blotipos mixtos se sitúan entre los otros dos grupos. En este caso las diferencias
son más acusadas y el solapamiento de grupos es menos marcado que el
encontrado para la fenología de la brotación. En el caso de Alcacer do Sal los
biotipos anuales y mixtos se unen en un solo grupo que se diferencia del biotipo
bianual. En las otras tres poblaciones cada biotipo muestras diferencias
significativas en los valores de la fenología de ia floración femenina.

'

El Pardo

4,3

:1

3,8

-

3,3

~

4,8

Puebla de Alcocer
2,8

1
í

2,3-

i

1,8-

2,8

í

1,3-

i

OR -

M

lUI

Alcacer do Sal
5
4,5

í

{

I

4

La Almoraima

4,5

4-

I

3,5

I

i

3,5

A

M

M

Figura 4.6. Intervalos de confianza (Tukey, 95 %) para las medias de la fenología
de la floración femenina (FENF) en los árboles de ios tres biotipos: A - anual, M mixto y B - bianual.
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4.2. Resultados.

Correlaciones.
Los coeficientes de correlación entre el porcentaje de flores en letargo
(BIAN) y la fenología de la brotación o de la floración femenina (tabla 4.19) son
altamente significativos (P< 0,000) y de signo negativo. Los mayores coeficientes
corresponden a la fenología de la floración femenina (FENF). Los árboles con
mayores porcentajes de flores en letargo (ciclo bianual) son más tardíos tanto en la
fenología de la brotación como en la de la floración femenina.

Ei Pardo

PuebUi de Alcocer

Alcacer do Sal

La Almoraima

FEN

-0,7400

-0,6643

-0,5150

-0,5049

FENF

-0,7405

-0,7844

-0,6357

-0,6992

Tabla 4.19. Valores del coeficiente de correlación entre los valores de los índices
fenológicos de la brotación (FEN) y la floración femenina (FENF) con el porcentaje
de flores en letargo en otoño (BIAN), (P < 0,000).

96

5. DISCUSIÓN,

5. Discusión.

1. FENOLOGÍA DEL BROTE VEGETATIVO Y DE LA FLORACIÓN.

1.1. FENOLOGÍA DEL BROTE VEGETATIVO.
Inicio y duración del periodo de crecimiento primaveral.

En los tres años de seguimiento de 10 árboles en El Pardo (Madrid) solo se
ha observado de forma generalizada en todos los individuos y en todos los sectores
de la copa un crecimiento anual de brotes vegetativos. La brotación se inicia en
primavera y los ramillos más tardíos dejan de crecer a comienzos del verano.
Las fechas de inicio del crecimiento primaveral de los diez árboles de El
Pardo muestran una clara dependencia de las condiciones climáticas de los meses
precedentes. El año más temprano en que se manifiestan fases de crecimiento
ocurre tras el invierno más cálido, mientras que el año de brotación más atrasada
se produce tras el invierno más frío registrado. La duración media del periodo de
crecimiento primaveral refleja también la influencia del clima. El periodo más largo
(1997) se produce tras el invierno más cálido seguido de una primavera húmeda y
de temperaturas altas. En 1999, con el invierno más frío y la primavera más seca de
todos los años estudiados, el periodo de crecimiento primaveral es el más corto de
los tres años. La influencia de las condiciones climáticas sobre el retraso o
precocidad de la brotación ha sido comprobada también en otras especies del
género como Quercus robur y Q. petraea (McGee, 1974; Kriebel eí al., 1976;
Schiarbaum & Baley, 1981; Stephan etal., 1996).

Además de la regulación de lá brotación por el clima hay, dentro del mismo
año, una gran variación entre árboles. Las diferencias pueden llegar a ser
superiores a un mes, tanto en la duración del periodo de crecimiento como entre las
fechas de inicio de la brotación. Esta variación entre individuos de la misma masa
corrobora los trabajos que han puesto de manifiesto el control genético del carácter
y su elevada hederabilidad en otras especies del género como Quercus robur y Q.
petraea (Jensen, 1993; Liepe 1993; Deans & Harvey, 1995; Ducousso etal., 1996;
Stephan ef a/, 1996).
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Las fechas encontradas para el inicio de la brotación en algunos de los
árboles seguidos en El Pardo son más tardías que las ofrecidas habitualmente en la
bibliografía. Por norma general se considera como fechas para el inicio del
crecimiento en el alcornoque los meses de abril y mayo (Cabezudo et al., 1993;
Oliveira et al., 1994; Pérez Laton-e eí al., 1996). En años como en 1999 el
crecimiento primaveral se inicia en algunos árboles de El Pardo a finales de junio.
Si los árboles no hubieran sido observados durante todo el invierno y primavera
anteriores a la brotación, este retraso podría haberse interpretado como un
segundo crecimiento primaveral-estival. Las afirmaciones de la existencia de un
segundo crecimiento primaveral-estival entre junio y julio (Natividade, 1950;
Baselga eí al., 1994) pueden deberse a errores de interpretación inducidos por el
retraso que algunos años muestran determinados árboles en iniciar la brotación y
que está poco reflejado en la bibliografía.

Un fenómeno hasta ahora no descrito es la ausencia total de brotación en
algunos árboles en los años de sequía. La primavera de 1999 fue extremadamente
seca, tras un invierno frío y también seco y un verano con escasas precipitaciones.
En Puebla de Alcocer y El Pardo se observaron individuos que no brotan en
primavera. Estos árboles que detienen su crecimiento en las primeras fases (yemas
hinchadas) cuando llegan los primeros calores estivales muestran la fenología más
atrasada en el conjunto de la masa.

Crecimiento estival y otoñal.

Algunos individuos tuvieron una segunda brotación en verano o en otoño
que se localizó solo en determinados sectores de la copa. Este crecimiento no se
produce todos los años y puede faltar, adelantarse o retrasarse de un año a otro.
En 1997, tres de los diez árboles seguidos en El Pardo presentan una brotación
estival que se inicia entre finales de junio y primeros de julio y se prolonga en
agosto. En este año el verano llega después de una primavera húmeda y las
precipitaciones se mantienen en junio, julio y agosto. La bibliografía menciona a
menudo la existencia de esta segundo crecimiento primaveral y estival (Vázquez,
1998) y en las fuentes clásicas se considera un fenómeno generalizable para todos
los árboles y todos los años (Barros Gomes, 1876).
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En ios diez árboles seguidos, la brotación otoñal se ha observado en 1998,
cuando brotan dos individuos después de las abundantes lluvias de septiembre y
octubre. En el conjunto de árboles de todas las masas estudiadas se observa el
mismo comportiamiento, el crecimiento generalizado se produce en primavera y solo
algunos individuos tienen ocasionalmente una nueva producción de ramillos en
verano u otoño. En 1999, algunos de los árboles que en El Pardo y Puebla de
Alcocer se quedaron sin brotar en primavera, lo hicieron tras las lluvias de otoño. En
este caso no puede hablarse de un segundo crecimiento otoñal, sino de la
continuación de la brotación interrumpida en primavera.

La brotación otoñal en el alcornoque se describe a menudo como una
característica singular de la especie, que incluso está acompañada de una nueva
floración (Natividade, 1950; Baselga et al., 1994). Los trabajos en donde se aporta
información sobre este crecimiento son más escasos que las generalizaciones
basadas en apreciaciones visuales sin un registro sistemático de datos. Molinas et
al. (1989) al estudiar la fenología de plantones de cuatro años de alcornoque,
describen dos brotaciones anuales, uno constante en primavera y otro variable que
ocurre a continuación del primero o se puede retrasar hasta el otoño. En fases
juveniles de otras especies del género también se ha descrito la existencia de
segundos crecimientos como un hecho habitual por ejemplo en Quercus robur
(Nour & Riedacker, 1984) o en robles rojos americanos como Quercus coccínea, Q.
rubra o Q. velutina (Ashton & Larson, 1996).

En estados adultos de ejemplares de alcornoque algunos datos aportados
por otros autores coinciden con los aquí presentados. Oliveira et al., (1994)
atribuyen al esfuerzo invertido en la producción de frutos el bajo crecimiento otoñal
observado en los árboles. En un trabajo anterior, Oliveira eí al., (1993) encuentran
una segunda brotación primaveral antes de la parada estival en un ejemplar aislado
en un año de estudio, pero dichas observaciones son difíciles de generalizar a toda
la masa y todos los años.
La capacidad de brotar en otoño es común a muchas especies esclerófilas
del Mediterráneo y se liga a la precocidad y abundancia de las precipitaciones
otoñales (Curas & Laguna, 1986). En Quercus //ex la intensidad del crecimiento
estival de nuevos ramillos depende de la prolongación de las lluvias de primavera,
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pudiendo estar ausente en años secos (Cartan-son et al., 1992). También en
Quercus ilex se han descrito brotes otoñales, pero muy dependientes del clima y
sobre todo en tallos dominantes y en rebrotes de cepa o raíz (Giovannini eí al.,
1992). La brotación otoñal en la encina no se produce si las lluvias se retrasan, son
escasas o si bajan las temperaturas (Castell & Terradas, 1993; Macchia eí al.,
1993). En la coscoja también se han descrito brotes otoñales, que Cañellas (1993)
califica como débiles y escasos. La autora solo encuentra dichos crecimientos en el
cinco por ciento de los ramillos que sigue durante un año y dicho fenómeno no
aparece en todas las plantas. En algunas especies mediterráneas del género Pinus
se han descrito también crecimientos otoñales (Kremer, 1981; Pardos Mínguez,
1994; Gil Sánchez eí al., 1996). Fernández Martínez (1996) encuentra pequeños
crecimientos otoñales en altura en brinzales juveniles de Pinus pinaster y observa
que existe una tendencia al policiclismo en determinadas procedencias, por lo que
se trataría de un rasgo genético que muestra cierta variabilidad geográfica. Prada
(1999) opina a su vez que la expresión del policiclismo en Pinus halepensis está
influida por el ambiente y sujeta a una gran variación individual.

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que el alcornoque
no tiene de manera habitual una brotación constante a lo largo del periodo
vegetativo, ni siquiera en el suroeste de la Península Ibérica, como afirmaron los
autores clásicos (Barros Gomes, 1876; Pereira Coutinho, 1888; Natividade, 1950).
La primavera es el momento en que crecen los árboles y solo en determinados
años puede aparecen un segundo crecimiento que está muy ligado a la existencia
de precipitaciones en verano y otoño.

1.2. FENOLOGÍA DE LA FLORACIÓN MASCULINA.
Floración masculina primaveral.

La floración masculina sigue unos patrones fenológicos similares a los
discutidos para ia brotación vegetativa. La fecha de inicio es muy variable entre
años y guarda una estrecha dependencia con la climatología de los meses
precedentes. Los años más tempranos en registrarse la floración masculina son los
de inviernos más cálidos, como én 1997 cuando la floración se inicia entre finales
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de marzo y abril. Los años en que se observan flores masculinas en fechas más
tardías son los de inviernos más fríos y primaveras más secas. Este es el caso de
1999, en que los árboles más tempranos en florecer lo hacen a finales de abril y los
más tardíos entre finales de mayo y primeros de junio.

El inicio de la floración masculina en Quercus súber se ha fijado
habitualmente en el mes de abril (Cabezudo eí al., 1993; Baselga et al., 1994;
Boavida eí al., 1999; Feijó eí al., 1999). Algunos autores observan la fecha de inicio
en marzo (Elena-Roselló, 1993) y otros la retrasan a finales de abril y mayo
(Camus, 1936, Corti 1955; Pérez Latorre eí al., 1996). Las fechas que hemos
observado para el inicio de la floración se encuadran en su mayoría en los rangos
citados pero en algunos casos son mucho más tardías que las reflejadas
habitualmente en la bibliografía.

La duración del periodo de floración, desde la observación de los amentos
hasta su caída, es muy variable entre años. En el año más temprano (1997) los
amentos están presentes en los árboles algo más de dos meses, casi el doble de
días que el año más tardío (1999). En la bibliografía sobre el tema se recogen
periodos de floración similares y se encuentran también variaciones entre distintas
localidades. Un periodo de un mes, entre abril y mayo, es el reseñado con más
frecuencia (Cabezudo eí al., 1993; Baselga eí al., 1994; Boavida eí al., 1999; Feijó
eí al., 1999). Otros autores han registrado periodos de floración masculina en
fechas más tardías, entre mayo y junio (Pérez Latorre eí al., 1996) y otros
encuentran que la floración se prolonga durante más tiempo, entre marzo y julio
(Elena-Roselló eí a/., 1993).

Como en el caso de la brotación vegetativa hay, dentro del mismo año, una
gran variación entre árboles tanto en la duración del periodo de floración como en
las fechas de su inicio. Los árboles más tempranos en brotar también lo son en
florecer y viceversa. Es lógico suponer que si la fenología de la brotación es un
rasgo sujeto a control genético pero con una gran influencia ambiental, también lo
sea la fenología de la floración masculina.
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Floración masculina estival y otoñal.

En algunos de los árboles seguidos durante tres años en El Pardo, se ha
observado de forma esporádica floración masculina otoñal. Esta floración se
detectó en dos árboles en 1997 y 1998 y en un árbol en 1999. Se inicia en octubre
tras las primeras lluvias otoñales y su desarrollo continúa en noviembre y diciembre
hasta la llegada de las primeras heladas. En estos árboles la floración otoñal no se
produce de forma generalizada en toda la copa del árbol, aparece solo en
determinadas ramas.
Muchos autores ofrecen díjscripciones similares sobre la floración masculina
de otoño en el alcornoque. Camus (1936) observa flores masculinas en otoño los
años en que se adelantan las lluvias en alcornocales del sur de Francia y
ocasionalmente en algunos ejemplares a lo largo del invierno. Corti (1955) describe,
en los alcornocales del Brindis! (Puglia, Italia), la presencia de árboles con flores
masculinas en otoño. Elena-Roselló eí al. (1993) encuentran flores masculinas en
octubre en menos del diez por ciento de los aricóles estudiados en un alcornocal
cacereño y ninguno en un alcornocal salmantino estudiado el mismo año. Feijó eí
al., 1999. describen como un fenómeno de baja intensidad la presencia de áriDoles
con flores masculinas en octubre en un alcornocal portugués del estuario del Sado,
localidad en la que nosotros estudiamos otra masa. Sin especificar el sexo de las
flores, algunos trabajos señalan la existencia de un "interesante contingente" de
floración otoñal en los alcornocales (Pérez Latorre eí al., 1993).

La floración otoñal propia de las especies mediterráneas del género se ha
interpretado como un rasgo atávico que se corresponde al hábito general de las
especies subtropicales emparentadas, donde la floración tiene lugar al iniciarse la
temporada de lluvias tras la época seca (Ducousso etal., 1993). En poblaciones de
Quercus llex se han observado años en que más del 85 por ciento de los árboles
presentan una segunda floración desde el final de primavera al otoño (Vázquez eí
al., 1990). No solo en el género Quercus, también en otras especies mediterráneas
se ha descrito la aparición de flores masculinas otoñales ligadas a la precocidad de
las lluvias, como en Pinushalepensis (Pardos Mínguez etal., 1995; Prada, 1999).
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Con los resultados obtenidos no es posible afirmar que el alcornoque
presenta un periodo floración masculina en otoño generaiizable para la mayoría de
ios árboles de todas las masas y todos los años. En cambio están de acuerdo con
algunas de las descripciones realizadas en la especie y en general en muchas
plantas mediterráneas, si las condiciones climáticas del otoño son propicias puede
observarse una producción de amentos en determinados individuos.

1.3. FENOLOGÍA DE LA FLORACIÓN FEMENINA.

Floración femenina primaveral.

El inicio del periodo de floración femenina está ligado al desarrollo de brotes
vegetativos, ya que las espigas florales surgen de las axilas de las nuevas hojas.
Por ello, el retraso o adelanto en la brotación conlleva un retraso o adelanto en la
floración. La influencia de las condiciones climáticas del invierno y primavera que
afectan a la fenología del brote son por tanto las mismas para el caso de la
floración. La variación individual en el inicio y duración del crecimiento vegetativo
aparece también al considerar la floración femenina.

El periodo en que se observan flores femeninas en los árboles, antes del
marchitamiento de los estigmas, oscila entre árboles y años entre uno y dos meses,
lo que contrasta con la duración media de la receptividad de la flor, que puede
prolongarse hasta cinco o seis días (Feijó et al., 1996), similar ai encontrado en
Quercus ilex, donde el periodo de receptividad de las flores dura entre tres y cinco
días (Vázquez, 1997). El dilatado periodo de floración del árbol se debe a la
producción escalonada de flores femeninas mientras se sucede la floración en los
distintos ramillos y el propio periodo de maduración de flores en la espiga. Las
espigas florales femeninas portan varias flores y la receptividad de las flores en la
espiga no es simultánea sino que va sucediéndose desde la base hasta el ápice
como han observado también otros autores (Várela & Valdiviesso, 1996). Esta
característica de la inflorescencia femenina es común con otras especies del
género y normalmente solo las flores básales de la espiga suelen ser funcionales
(Merkle et al., 1980; Cecich, 1997b). En algunos casos, en árboles de vigoroso
crecimiento, se observa en algunos ramillos la aparición de distintas espigas
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florales a medida que el brote se desarrolla. No se ha observado un crecimiento de
varios ciclos sucesivos de brotes donde cada uno porte nuevas espigas florales.
Las fechas ofrecidas en la bibliografía para el inicio y duración de la floración
femenina son similares a las enasntradas en El Pardo. Corti (1955) señala como
fecha de aparición de flores femeninas en los alcornocales italianos que estudia los
últimos días de abril y recoge citas de las Landas francesas que sitúan la floración
femenina entre junio y julio. Elena-Roselló et al. (1993), observan la aparición de
flores femeninas en alcomocales extremeños en marzo, con un máximo de árboles
floridos en junio y dan fechas más tardías para los alcornocales salmantinos, que
Inician la floración en mayo y alcanzan el máximo de árboles con flores femeninas
en julio^ Estos mismos autores señalan que de forma esporádica la floración
femenina puede prolongarse hasta el mes de agosto. En Portugal, Feijó ef al.
(1999) encuentran flores femeninas en el mes de julio, en los brotes más tardíos en
crecer, cuando ya no se encuentran flores masculinas dispersando polen.

La dicogamia o variación entre individuos en el inicio de la floración favorece
el cruzamiento entre individuos ya que casi siempre hay árboles en distintos
estados florales (Vázquez, 1998). Esta estrategia reproductiva permite explicar el
alto grado de variabilidad genética intrapoblacional observada al analizar
marcadores moleculares tanto en el alcornoque (Jiménez Sancho, 2000) como en
otras especies de Quercus (Lumaret etat., 1991; Ducousso etal., 1993).

Floración femenina estival y otoñal.

En los 776 árboles de las poblaciones seguidas durante 1998 y 1999 solo
registramos floración femenina en primavera. En los brotes otoñales y estivales que
aparecen en algunos pies no se han observado flores femeninas. En Portugal se
han encontrado, en pocos ejemplares, flores femeninas en los brotes estivales y
otoñales, pero dichas flores carecen de polinizadores y no dan lugar a frutos (Várela
com. pers.). En otoño se han descrito episodios de floración femenina sólo de forma
esporádica en algunos árboles (Corti 1955). Baselga eí al., (1994) opinan que las
flores femeninas que aparecen fuera de la floración de primavera, sin que exista
simultáneamente floración masculina, pueden originar frutos mediante un fenómeno
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de apomixis, pero en nuestra opinión, coincidiendo con Feijó et al. (1999), esta
liípótesis requiere su comprobación.
En otras especies del género que comparten el habitat con Quercus súber
también se han encontrado flores femeninas en otoño. En Quercus ilex. Curas &
Laguna (1986) observan de forma puntual la presencia de flores femeninas
otoñales, que aparecen cuando las lluvias otoñales se adelantan y no dan lugar a
frutos. En Quercus coccifera se ha descrito la existencia de una floración otoñal que
sí originaría frutos (Blanco, 1960; Blanco & Schirone, 1982; 1985). También en
coscoja, Cañellas (1993) observa flores femeninas en otoño que no llegan a formar
bellotas. La autora señala que esta floración otoñal está ligada a la existencia de
brotes otoñales, que aparecen con baja frecuencia, en pocos pies y muy ligados al
adelanto de las lluvias.
Las observaciones realizadas en las masas estudiadas en este trabajo no
permiten sostener la afirmación clásica de que el alcornoque presenta
habitualmente una floración femenina otoñal (Pereira Coutinho, 1888; Natividade
1950; Schwarz, 1964; Franco, 1990, entre otros). La floración femenina que puede
aparecer en otoño en Quercus súber y otras especies del género es un rasgo
excepcional de pocos individuos ligado a las condiciones climáticas del año.

2. CICLOS DE MADURACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE COSECHAS.
En todos los alcornocales estudiados las flores femeninas siguen dos tipos
de ciclos de maduración, anual o bianual. Estos resultados confirman las
observaciones de Corti (1955) y son una prueba más de la existencia de ciclos
bianuales a partir de la floración de primavera, señalada también por otros autores
(Elena-Roselló eí al., 1993).
En las masas estudiadas aparecen las tres cosechas descritas para el
alcornoque. La cosecha temprana se disemina a partir de finales de septiembre. La
cosecha mediana se disemina a partir de noviembre y la cosecha tardía a partir de
diciembre y se prolonga durante enero y ocasionalmente febrero. Cada una de las
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tres cosechas no se corresponden a tres momentos de floración escalonada dentro
del mismo periodo vegetativo. Las tres coseclias observables en otoño e invierno
en los alcornocales proceden de dos periodos de floración. La cosecha temprana o
"bastáo" se origina a través de un ciclo de maduración bianual mientras que las
cosechas mediana y tardía se han formado en un ciclo anual, lo que Corti (1955).
planteó como una hipótesis y que se confirma en este trabajo.

Las condiciones climáticas del otoño guardan también relación con el inicio y
duración de la montanera. En los otoños más cálidos y húmedos, como en 1997, se
observa un adelanto del inicio de la montanera respecto a los más fríos y secos
como el de 1998. Por tanto, el inicio y duración de la diseminación está influido por
las condiciones climáticas de primavera, verano y otoño que muestran una
compleja interacción entre ellas y las características propias de los individuos en
cuanto a su atraso o adelanto fenológíco.

Dentro del ciclo anual, Corti (1955) señala la existencia de dos modalidades,
un ciclo "acelerado" y otro "lento". Para este autor, la cosecha mediana
corresponde al ciclo acelerado y la tardía al ciclo lento. En los diez árboles
estudiados en El Pardo no aparece una clara diferenciación dentro del ciclo anual,
pero si se observa una gran variación entre áriDoles y entre años en las fechas de
inicio y duración del periodo de diseminación. Los años con floración más temprana
tienen en otoño una diseminación también temprana como en el caso de 1997, en
donde solo un árbol mantuvo frutos a finales de enero. En cambio, en 1999 cuando
se produce el mayor retraso de la floración, la diseminación también se prolonga
durante más tiempo que ningún otro año y se observan tres árboles con bellota a
finales de enero y primeros de febrero.

En los individuos con cosecha tardía la diseminación comienza en las
mismas fechas que los demás árboles. Incluso las primeras bellotas en diseminarse
pueden englobarse perfectamente como parte de la montanera de bellota mediana
de la masa. Los frutos nías tardíos en caer terminan su desarrollo y maduración
bajo las condiciones climáticas del final de otoño e invierno y no alcanzan tamaños
tan grandes como las maduradas meses antes. La cosecha tardía es una
consecuencia del dilatado periodo de diseminación de estos individuos, unido a una

108

5. Discusión.

mayor lentitud en la maduración y diseminación de parte de los frutos que
producen.

3. VARIACIÓN DEL TAMAÑO DEL FRUTO.

El tamaño del fruto es muy diferente entre individuos, hecho común dentro
de las especies del género y que. en ocasiones ha tenido importancia taxonómica
para definir variedades: var. macrocarpa frente a var. microcarpa (Vázquez 1998).
Además, dentro del mismo individuo existen marcadas diferencias entre años. La
variabilidad en el tamaño de la bellota se relaciona tanto con características
ecológicas de las masas como con rasgos genéticos de cada individuo (Stebbins,
1971; Afzal-Rafii eí al., 1992; Aizen & Woodcock, 1992). Las condiciones
ambientales que en mayor medida se han relacionado con el tamaño de las bellotas
son principalmente la duración del período vegetativo durante el que se desan^ollan
los frutos y las características climáticas de dicho periodo.

En El Pardo en 1997, cuando se registra el mayor adelanto en la brotación y
floración, se producen las cosechas de fmtos con mayor tamaño. Por el contrario en
1999, el año de mayor retraso en iniciarse la foliación y floración, se producen ios
frutos más pequeños. Esta correspondencia directa del tamaño de la bellota con la
duración del periodo vegetativo ha sido señalada con anterioridad para otras
especies de Quercus (Baker, 1972; Jensen, 1986). Algunos autores consideran que
la duración del periodo vegetativo puede ser la principal fuente de variación del
tamaño de la bellota tanto a nivel geográfico como a nivel individual (Aizen &
Woodcock, 1992).
En el caso de Quercus súber, Castro Noval (1998) analiza la variación
geográfica del tamaño en 27 procedencias. La autora encuentra una alta
correlación entre el tamaño medio de los frutos de las distintas procedencias con su
latitud. Las bellotas de mayor tamaño aparecen en procedencias meridionales
(suroeste de la Península Ibérica y Marruecos) y las bellotas de menor tamaño en la
poblaciones más septentrionales (norte e interior de la Península Ibérica). En
determinados casos se manifiesta la influencia de la altitud. El tamaño de la bellota
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del alcornocal de Haza de Lino (Granada) es significativamente menor que el de
otras poblaciones geográficamente próximas y se agrupa con las poblaciones del
interior de la Península. El alcomocal de Haza de Lino se desan-olla a 1300
m.s.n.m, la cota más alta de la especie en Iberia (Prieto & Espinosa, 1975; Valle &
Madrona, 1993). Las diferencias fenológicas debidas a la altitud también explicarían
las diferencias de tamaño entre poblaciones próximas. El tamaño de la bellota de
los alcornoques de El Pardo (700 m.s.n.m.) es significativamente más grande que el
que alcanzan los frutos de los alcornoques de Hoyo de Manzanares (1150
m.s.n.m.).
La variación en el tamaño de los frutos en distintas especies del género
guarda también relación con las condiciones climáticas anuales (Stebbins, 1971;
Baker, 1972; Sork eí al., 1993). El invierno, primavera y verano de 1999 son ios
más secos del periodo estudiado por lo que este año se llega al otoño en una
situación de sequía acumulada mayor que la de los otros dos años. Bajo estas
condiciones se tienen las cosechas de menor tamaño tanto a nivel global de la
población como en cada uno de los árboles. Esta relación entre el clima y el tamaño
del fmto en el alcornoque ha sido destacada por Montoya (1988) quien afirma que
las primaveras secas suelen causar el pequeño tamaño de las bellotas en otoño.

La mayoría de autores coinciden en señalar que la cosecha temprana es la
que presenta frutos de mayor tamaño (Natividade, 1950; Ruiz de la Torre, 1979;
Catalán Bachiller, 1991). Los resultados de El Pardo coinciden con esta afirmación.
A nivel individual todos los años y en todos los árboles la cosecha bianual
(temprana) tiene generalmente un mayor tamaño medio que la cosecha anual
(mediana y tardía). Las diferencias entre ambas cosechas, tanto en la duración del
periodo de crecimiento como en las diferentes épocas del año en que se produce,
permiten explicar esta variación en el tamaño de los frutos. Las bellotas de
desarrollo bianual (tempranas o "bastáo") comienzan a desarrollarse en primavera,
a la vez que empiezan a engrosar las yemas de la nueva brotación. Por tanto, la
cosecha bianual puede llevar, en algunos casos, meses de adelanto respecto a la
cosecha anual. Además, la bellota bianual inicia su crecimiento bajo las mejores
condiciones ambientales de la primavera mientras que la bellota anual inicia su
crecimiento durante el verano y termina en los meses más fríos del otoño y los
iniciales del invierno.
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Esta diferencia de tamaños no es constante al comparar las coseciías
bianuales (tempranas) de un árbol con las anuales de otros o la variación entre
años del tamaño de las cosechas en el mismo individuo. Las cosechas bianuales de
un árbol pueden ser de menor tamaño que las anuales de otro. El árbol 7 produce
en el otoño de 1998 una cosecha anual del doble de tamaño que el de la cosecha
bianual que el mismo árbol presenta en el otoño de 1999.
La cosecha tardía que se disemina en enero y febrero se describe
habitualmente como la de menor tamaño de las que produce el alcornoque
(Natividade, 1950; Ruiz de la Torre, 1979; Montoya, 1988). En El Pardo esta
cosecha se observa en determinados años en algunos de los árboles estudiados.
Durante la montanera, en todos los árboles se desprenden en primer lugar las
bellotas de mayor tamaño y permanecen en el árbol las más pequeñas. En los
árboles con cosecha tardía, la diseminación del fruto se prolonga durante más
tiempo que en los demás. Las últimas bellotas presentes en estos árboles son
significativamente más pequeñas que las primeras en diseminarse. A finales de
enero una observación puntual del alcornocal muestra unos pocos individuos con
un fnjto de pequeño tamaño en el árbol, lo que crea la ilusión de una cosecha
independiente a la observada meses atrás. La diseminación gradual en función del
tamaño del fruto y la prolongada presencia de bellotas en la copa de determinados
árboles, explica la existencia de cosechas tardías.

4. VARIACIÓN GEOGRÁFICA E INTERANUAL DE LA FLORACIÓN Y
FRUCTIFICACIÓN.
Las diferencias entre poblaciones en las frecuencias de pies que producen
flores o frutos está bien documentada en la especie (Elena-Roselló et al., 1993).
Las causas de estas diferencias son múltiples, como la estructura de las masas, ios
tratamientos y manejo silvícolas, o las diferentes condiciones ambientales bajo las
cuales se desarrollan los árboles (Montoya, 1988). En los ocho alcornocales
estudiados existe una gran variación en el porcentaje de árboles que fructifican.
Además de las diferencias que puedan ser debidas a factores ambientales, existe
un clara relación entre la producción y la estructura demográfica de estas masas.
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Las poblaciones con menor porcentaje de árboles portadores de frutos son aquellas
en las que predominan pies de clases perimétricas inferiores (Pinet y Puebla de
Alcocer) y las masas con mayor porcentaje de árboles que fructifican son las que
poseen más cantidad de árboles de las clases superiores y un bajo número de pies
de las clases inferiores (El Pardo). La influencia del tamaño del árbol sobre su
capacidad de producir semillas ha sido destacada en otros trabajos. En
alcornocales marroquíes, no existe producción de bellotas en pies de perímetro
inferior a 70 cm (Fraval, 1991). En general dentro del género se ha demostrado que
el tamaño del árbol está positivamente correlacionado con su capacidad de
fructificación (Ducousso et al., 1993; Cecich, 1997b; Chalupka & Cecich, 1997). El
problema de la baja producción de bellotas de alcornocales como el de Pinet, se
debe entre otras causas, al pequeño tamaño de los pies que componen la
población, y para mejorar esta producción serían adecuados los tratamientos
silvícolas que eliminaran competencia con el matorral y otro arbolado para
favorecer el crecimiento de los árttoles y el desarrollo de copas grandes.

Las flores femeninas no se encuentran siempre en todos los árboles, pero
además existe, dentro del individuo, una variación a lo largo de los años. Algunos
ejemplares de El Pardo carecen de flores femeninas en algunos periodos
vegetativos y las presentan en otros. Aunque el alcornoque y el resto de especies
del género son árboles monoicos, se ha descrito la tendencia a la dioecia de
determinados individuos que está regulada tanto por factores internos de tipo
genético como por factores ambientales (Sharp & Sprague, 1967; Vázquez, 1998).

En la población de El Pardo, seguida en su totalidad durante dos años, se
observan diferencias en los porcentajes de pies con flores femeninas, lo que pone
de manifiesto la influencia de las condiciones climáticas en la determinación de la
condición sexual de los árboles. Esta interpretación ha sido propuesta para explicar
la variación de la condición sexual de los individuos en otras especies de Quercus
(Aizen & Kenigsten, 1990). En Quercus súber, la variación entre años en el número
de pies que producen flores femeninas es bien conocida. Fraval (1991), en un
seguimiento de seis años de 385 árboles en Mamora (Marruecos), encuentra que
los años de sequía y los años de ataques por plagas desciende el número de pies
que florecen. En El Pardo, es en el año más seco (1999) cuando se observan los
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menores porcentajes de píes con flores femeninas, reduciéndose más del 10 por
ciento respecto a 1998.

La relación entre la producción de flores femeninas y la fructificación es
difícil de establecer en las especies del género (Cecich, 1997b). Un determinado
número de flores, que no han sido polinizadas, se desprenden poco después del
marchitamiento de estigmas (Vázquez, 1998). En El Pardo hemos observado una
caída de flores en esta fase, aunque no se ha estimado la cantidad de flores que se
desprenden. La ausencia de polen puede explicar esta caída de flores femeninas,
los individuos más tardíos en florecer o las flores más tardías en aparecer en cada
árbol pueden quedar sin polinizadores debido al adelanto de la floración masculina
sobre la femenina (protoandria). Además de por ausencia de polen, la polinización
puede fallar por condiciones ambientales que impiden su germinación. En Quercus
ilex y Q. súber una humedad inferior al 75 por ciento ocasiona un notable pérdida
de la capacidad de germinación del polen que puede producir un descenso medio
de la fertilización por debajo del 40 por ciento de flores disponibles (Vázquez et ai,
1996).

En algunas de las masas estudiadas aparecen diferencias en el porcentaje
de árboles que florecen y los que producen frutos. Esto es debido a la pérdida de
las flores que se produce en verano. Este fenómeno se ha descrito con frecuencia
dentro de las especies del género y muchos autores señalan que se produce por el
aborto de ios óvulos antes de la fecundación o por la muerte del embrión (Cecich,
1997b). Si bien no se señalan las causas concretas que provocan estos abortos, se
apuntan como posibles explicaciones las condiciones climáticas del periodo de
formación del fmto y anomalías genéticas de los individuos (Brown eí al., 1972;
Mogensen, 1975; Foret etal., 1982). La pérdida de flores y frutos debida a distintos
factores es la causa que dificulta en las especies del género estimar la producción
de frutos a partir de la valoración cuantitativa de la producción de flores femeninas
(Sharp & Chisman, 1961; Sork & Bramble, 1993; Cecich, 1997b). En nuestro caso,
la mayor pérdida de flores durante el verano ocurre en el año más seco, 1999, io
que apoyaría, sin descontar otras razones, a atribuir a la intensidad de la sequía el
motivo de la pérdida de flores en los árboles estudiados.
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Además de la variación cualitativa que se muestra respecto al número de
pies que florecen, encontramos una gran variación entre individuos y entre años en
la producción de flores y frutos. Esta variación en la producción es bien conocida y
está documentada en la bibliografía sobre Quercus súber y otras especies del
género. En general los factores ambientales adversos causan una disminución en la
producción de flores y frutos (Fraval, 1991; Sork et al., 1993; Siscart et al., 1999). A
pesar de esta variación regulada por factores ambientales, existe una gran
variación individual y una tendencia en determinados pies a ofrecer siempre
cosechas superiores a la media de la población, tanto en alcornoque como en otras
especies del género (Wolgast, 1978; Sondergaard, 1991; Vázquez 1998).

5. VARIACIÓN GEOGRÁFICA E INTERANUAL DE LAS FRECUENCIAS
DE LOS CICLOS DE MADURACIÓN.

En todas las poblaciones estudiadas se han encontrado los dos ciclos de
maduración del fruto, anual y bianual. Las interpretaciones clásicas de la
distribución de los dos ciclos muestran una diferenciación geográfica. Los ciclos
bianuales aparecen en el norte y los anuales en el sur (Willkomm & Lange, 1870;
Camus, 1936; Elena-Roselló etal., 1993). Esta diferenciación teórica se debe a que
no se ha admitido la existencia de ciclos bianuales en el suroeste de la Península
Ibérica (Coutinho, 1888; Natividade, 1950; Vicioso, 1950). Por otra parte, estos
mismos autores admiten la diferenciación de una cosecha temprana de bellotas
(migueleñas o "bastáo") en el área meridional del alcornoque. En las poblaciones
del suroeste del Península estudiadas en la presente memoria se observa la
existencia de la cosecha temprana y se demuestra su carácter bianual, al
observarse en el otoño que una parte de las flores producidas en primavera
quedaron en estado de letargo y no encontrar floración femenina en otoño. No
puede aceptarse la idea de que la floración otoñal es la única causa de la existencia
de la cosecha temprana, y pensamos que se debe a errores de interpretación y
generalizaciones realizadas sobre observaciones puntuales.

Los resultados ofrecidos ponen de manifiesto una gran variación entre años
dentro de las poblaciones, lo que hace que las relaciones entre las frecuencias de
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los ciclos de maduración con la latitud varíen de año en año. Las poblaciones más
septentrionales (Potes y Sestríca) presentan en el periodo estudiado un
comportamiento fijo en cuanto al predominio de altos porcentajes de pies con flores
bianuales, pero en las poblaciones del centro y suroeste esta frecuencia varía
mucho entre años. Esta variación interanual en el porcentaje de árboles con
cosecha de ciclo bianual en el suroeste de la Península Ibérica se conoce en las
culturas tradicionales desde antiguo. Coutinho (1888) recoge la práctica realizada
por los campesinos del Alentejo de predecir la cosecha de bastáo mediante la
observación y evaluación de las flores en letargo presentes en el árbol durante en el
Invierno. Esta práctica es reflejo de la variabilidad entre años en la aparición del
"bastáo", pero el problema fue la interpretación de los naturalistas que no
admitieron el origen bianual de la cosecha temprana. En cambio, Pascual (1855)
explicó la aparición de la cosecha temprana por el desarrollo bianual de la flor de
primavera, aunque sus observaciones no tuvieron transcendencia en el debate de
la época.

6. RELACIÓN ENTRE LA FENOLOGÍA Y EL CICLO DE MADURACIÓN.

La fenología de la brotación y de la floración femenina determinan el tipo de
ciclo de maduración. En todas las poblaciones, los árboles que presentan ciclos
bianuales son significativamente más atrasados que los que muestran ciclos
anuales. La misma conclusión se obtiene ai relacionar los tamaños de las cosechas
con la fenología, los árboles con mayores porcentajes de fmtos de desarrollo
bianual son los más atrasados, y los árboles más tempranos tienen mayores
porcentajes de frutos de maduración anual.

La diferente duración del periodo vegetativo ha sido el principal argumento
para explicar la distribución geográfica de los ciclos de maduración. Corti (1955)
destaca que las entidades taxonómicas de fruto de maduración bianual definidas
dentro de Quercus súber que se describieron en Francia, Italia y Argelia, aparecen
en ambientes marginales que implican un acortamiento de la estación útil. Por
ejemplo, en las Landas francesas, límite septentrional del alcornoque, las
diferencias en las fechas de floración son de dos meses respecto a las poblaciones
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del sur del mediterráneo. En esta localidad se describe el Quercus occidentalis Gay
de maduración bianual. La variedad "serótina" de Quercus súber, que Borzi (1880)
describe en Cerdeña ocupa las localidades de mayor altitud del interior de la isla
mientras que la variedad común, de maduración anual, se localiza en los terrenos
próximos al mar.
La reducción del periodo vegetativo no solo estaría impuesta por el retraso
en la brotación y floración que ocurre en determinados hábitats, también la
precocidad e intensidad de la sequía estival del mediterráneo provoca una parada
en el crecimiento de la planta. Corti encontró en esta causa la explicación de la
existencia de ciclos de maduración bianual en Italia y en Marruecos. En nuestro
caso, la sequía también justificaría el aumento de los porcentajes de árboles con
flores bianuales en las poblaciones meridionales durante 1999. Fuera del material
estudiado en esta memoria, hemos observado la presencia de bellotas de
desarrollo bianual en los alcornoques de Sierra Cabrera (Almería), que constituyen
las poblaciones marginales españolas que se desarrollan en los hábitats más
áridos.

7. VALOR ADAPTATIVO DE LOS CICLOS DE MADURACIÓN.
Corti (1955) plantea la hipótesis de que el ciclo bianual se deriva de un ciclo
anual que evoluciona en hábitats de periodos vegetativos cortos, adquiriendo la
facultad de regular una parada en el desarrollo de la bellota. Esta parada en el
desarrollo del fmto permite eludir el crecimiento en el verano y alargar el periodo de
crecimiento de la bellota aprovechando, desde los primeros momentos, las mejores
condiciones de la primavera siguiente a la de la floración. Esta estrategia de
prolongación del ciclo de maduración se seleccionaría en ambientes extremos de
corto periodo vegetativo, tanto hábitats fríos que imponen un gran retraso a la
floración como en hábitats áridos con sequías estivales que limitan el crecimiento
de las bellotas. En la misma línea de interpretación, Elena-Roselló, et al. (1993)
consideran al biotipo bianual como una adaptación al acortamiento del periodo
vegetativo que se da en los ambientes fríos y continentales que la especie ocupa en
el interior de la Península Ibérica.
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Corti apoyó la hipótesis de que el tipo de ciclo de maduración es un carácter
regulado genéticamente basándose en tres argumentos: El carácter de maduración
bíanual está fijado en otras especies, bajo las mismas condiciones ambientales
aparecen los dos tipos de ciclos y el carácter de maduración anual o bianual se
mantiene en los alcornoques que estudia durante dos años en Brindisi (Italia).
Asumiendo la determinación genética del carácter, Corti considera que la
existencia de ciclos bianuales es una prueba de la tendencia evolutiva de la
especie. Los biotipos mixtos, individuos con los dos tipos de ciclos de maduración
constituyen híbridos en las zonas de contacto de las dos líneas de alcornoque. Esta
argumentación pennite a Corti justificar la diferenciación taxonómica del alcornoque
de ciclo bianual, al menos con la categoría de subespecie como defendió Camus
(1936).
La importancia de la fenología individual en la determinación de los ciclos de
maduración, su interacción con las condiciones climáticas de la estación y la
variación entre años permite realizar una nueva valoración sobre la condición
genética y heredable de los ciclos que modificarían los argumentos que Corti
empleó para interpretar el valor adaptativo de los ciclos, señalados en la
introducción.

1- El carácter de bianualidad está fijado en determinadas especies, pero otras
mostrarían la misma variación que Quercus súber con la posibilidad de mostrar uno
u otro ciclo de maduración, por ejemplo Quercus coccifera y varias especies del
grupo Cerrís (Camus, 1936).

2- La presencia de árboles anuales y bianuales en la misma población se explica
por las diferencias fenológicas entre individuos, ya que la precocidad o retraso en la
brotación y floración determina el ciclo de maduración. La hederabilidad de la
precocidad o retraso en la brotación es alta en otras especies del género como se
ha comentado anteriormente. Para Quercus súber las experiencias de ensayos de
progenies son necesarias para evaluar el control genético y la hederabilidad de
estos y otros caracteres.
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3- Se han observado individuos que cambian de ciclo de maduración entre años y
como en las distintas poblaciones-, varían de un año a otro los porcentajes de pies
con bellota bianual. Esto pone de manifiesto que el ambiente regula la expresión del
carácter.

Los ciclos bianuales en Quercus parecen ser los más primitivos del género
al ser más frecuentes en las especies de los grupos menos evolucionados (Manos
et al., 1999). En la actualidad, las especies del género que presentan ciclos de
maduración bianual son más frecuentes en hábitats subtropicales y mediten-áneos
mientras que las especies de Quercus que colonizan los hábitats más fríos del
hemisferio norte presentan mayoritariamente ciclos de maduración anual. Por ello,
la existencia de ciclos bianuales en alcornoque, no sería una adquisición nueva que
le permite adaptarse a hábitats fríos, sino un rasgo primitivo y compartido con la
mayoría de especies emparentadas (grupo Ceiris). La expresión del carácter está
regulada por el ambiente y la duración del periodo vegetativo es determinante para
que éste se manifieste.

La posibilidad del alcornoque de presentar dos ciclos distintos de
maduración del fruto ofrece a nuestro juicio ciertas ventajas adaptativas en tres
aspectos fundamentales: Implicaciones sobre la variabilidad genética de las
poblaciones, implicaciones en el periodo de diseminación del fruto y por último las
consecuencias sobre el tamaño de las bellotas.

Implicaciones sobre la diversidad genética de la población.

Al igual que en otras especies del género, en los alcornocales la mayor part:e
de la diversidad genética aparece dentro de las poblaciones (Jiménez Sancho,
2000). Además de las características compartidas con otros Quercus en el sistema
reproductivo (dicogamia), la presencia de cosechas originadas en distintos periodos
de polinización puede implicar el aumento de la diversidad genética de la población
si con ello aumenta la variabilidad genética de las progenies. Esta hipótesis puede
comprobarse mediante el uso de técnicas que evalúen la contribución de cada
cosecha a la diversidad genética de la población.
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Implicaciones de la prolongación de la montanera.

El prolongado período de diseminación de los faitos, consecuencia de la
presencia de dos cosechas, puede constituir una ventaja adaptativa bajo
determinadas condiciones ambientales. Este dilatado tiempo durante el que se
diseminan las bellotas aumenta las probabilidades de que la semilla encuentre
condiciones favorables para su germinación, sobre todo bajo las irregularidades
climáticas del otoño en el mediterráneo, con frecuentes años de atraso o adelanto
en la llegada de las lluvias.

Implicaciones sobre el tamaño del fruto.

La variabilidad en el tamaño del fruto, en parte debida a la presencia de
diferentes cosechas, tiene importantes implicaciones en la supervivencia y
características de los brinzales. En distintas especies del género se ha comprobado
que las semillas grandes producen plantas de mayor tamaño que las semillas
pequeñas durante las primeras etapas de desarrollo (Ashton & Larson, 1996; Long
& Jones 1996). El tamaño grande de la bellota ofrece numerosas ventajas de
supervivencia al brinzal. Frost & Rydin (1997) encuentran que las semillas grandes
son ventajosas en condiciones poco favorables para el desarrollo de la plántula
como en suelos pobres o bajo doseles cerrados donde se incrementa la
competencia por la luz y nutrientes. El mayor tamaño y reservas de las plantas
procedentes de semillas grandes permiten una supervivencia mayor frente al
ataque de heriaívoros (Bonfil, 1998). Aizen & Patterson (1990) encuentran ventajas
a la hora de colonizar áreas pues las mayores reservas de las semillas grandes les
permiten explorar nichos más amplios que las semillas pequeñas.

En Quercus súber Pardos Mínguez et al. (1997) analizan el efecto del
tamaño de la semilla en las características de los brinzales. Existe una buena
correlación entre tamaño de la semilla y tamaño de la planta en el primer año de
vida. Además, el efecto del tamaño de la bellota sobre el volumen radical es más
acusado y se mantiene durante más tiempo que el efecto sobre la altura del brinzal.
Esta mayor inversión de nutrientes de la semilla en el desarrollo de la raíz que en el
de la parte aérea supone una ventaja frente a la sequía. Baker (1972) en distintas
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comunidades de plantas en California que incluyen varías especies de Quercus,
encuentra que las semillas grandes favorecen un rápido crecimiento radicular en las
primeras etapas de crecimiento lo que garantiza la supervivencia del brínzal en
épocas de sequía.
Tanto en hábitats fríos, que implican el acortamiento del periodo vegetativo,
como en el sur del área de distribución de la especie, los ciclos bianuaies tienen
como consecuencia que el desan'ollo del fruto se realice bajo las condiciones
ambientales más óptimas de la primavera. En los alcornocales del suroeste
peninsular, donde los periodos de sequía estival son frecuentes, los ciclos
bianuaies permiten producir semillas de mayor tamaño que los alcanzados a través
del ciclo anual. La presencia de esta cosecha de semillas de mayor tamaño
incrementaría, en todos los casos, las probabilidades de supervivencia de las
progenies.
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6. Conclusiones.

1. Las fechas de inicio del crecimiento vegetativo y de la floración guardan una
estrecha relación con las condiciones climáticas del invierno y comienzo de la
primavera. Los inviernos y primaveras con temperaturas cálidas y abundantes
precipitaciones determinan un adelanto de la brotación y floración.

2. Entre individuos de una misma población se han encontrado diferencias en las
fechas de comienzo de la brotación y floración. La precocidad o retraso entre los
árboles seguidos en el Pardo se mantiene entre años. Estos resultados apuntan al
fuerte control genético del carácter como se ha comprobado en otras especies del
género.
3. No se ha observado que el alcornoque tenga de manera habitual una brotación y
floración constantes a lo largo del periodo vegetativo. La brotación y floración estival
u otoñal tiene las mismas características que las observadas en otros esclerófiios
del mediterráneo, aparece en pocos individuos y está condicionada por la presencia
de precipitaciones estivales o al adelanto de las lluvias de otoño.
4. Solo se ha observado floración femenina en el crecimiento del brote de
primavera. Las tres cosechas conocidas en el alcomoque, temprana, mediana y
tardía se originan a partir de esta floración. No puede afirmarse que cada una de
estas cosechas procede de diferentes momentos de floración lo largo del periodo
vegetativo. La cosecha de bellotas tempranas procede de la floración de la
penúltima primavera respecto al momento de su diseminación y se ha desarrollado
en un ciclo bianual. La cosecha de bellotas medianas, procede de la floración de la
primavera anterior y se han desarrollado siguiendo un ciclo anual. La cosecha de
bellotas tardías procede también de la floración de primavera y se han desarrollado
siguiendo un ciclo anual. Esta última cosecha solo se diferencia de la anterior por
las fechas más tardías de su diseminación y el menor tamaño de sus frutos.

5. Las frecuencias de los ciclos de maduración muestran una diferente distribución
geográfica. En las poblaciones del norte predominan los ciclos bianuales y en las
poblaciones meridionales son más frecuentes los anuales. Dentro de este esquema
general, existe una variación entre años dentro de cada población. Los años más
fríos o secos se incrementa el porcentaje de árboles con ciclos de maduración
bianuales.
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6. En los alcornocales del suroeste peninsular los ciclos bianuales permiten producir
semillas de mayor tamaño que a través del ciclo anual, debido a la mayor
prolongación del periodo de crecimiento de los frutos de maduración bianual. La
presencia de esta cosecha de semillas de mayor tamaño incrementa las
probabilidades de supervivencia de las progenies.
7. El atraso o adelanto en la brotación y la floración femenina determinan el tipo de
ciclo de maduración. En todas las poblaciones, los árboles que presentan ciclos
bianuales o con mayores porcentajes de frutos de desarrollo bianual son
significativamente más atrasados que los que muestran ciclos anuales o tienen
mayores porcentajes de frutos de maduración anual. Algunos árboles que en
determinados años presentan ciclos de maduración anual, los años en que se
retrasan la brotación y la floración muestran ciclos de maduración bianual. Por
tanto, la expresión del carácter de bianualidad del fruto está regulada por el
ambiente y la duración del periodo vegetativo es determinante para que se
manifieste.
8. La presencia de dos cosechas de distinto origen en el otoño tiene como
consecuencia que se alargue el periodo de diseminación de los foitos. Esta
prolongación de la montanera puede constituir una ventaja adaptativa, al aumentar
las probabilidades de que la semilla encuentre condiciones favorables para su
germinación.
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