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El artículo aparece publicado en la revista Oecologia 

La variedad de especies mejora la  
regeneración de los bosques mediterráneos  

Los investigadores han sembrado más de 15.000 semillas y han 
estudiado su evolución durante dos años 

Los resultados podrían ayudar a mejorar la reforestación de 
los bosques  

Madrid, 9 de octubre de 2014. Investigadores del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC) han comprobado cómo en los bosques mediterráneos 
se produce un reemplazo de especies arbóreas que, además de no suponer un 
detrimento de las poblaciones,  favorece la coexistencia de distintas especies a 
largo plazo. Los científicos han analizado cuatro árboles mediterráneos – la 
encina, Quercus ilex, el quejigo, Quercus faginea, el pino laricio, Pinus nigra y 
la sabina albar, Juniperus thurifera–, haciendo el seguimiento durante dos años 
de las 3.800 semillas de cada especie que plantaron en los bosques 
mediterráneos del Parque Natural del Alto Tajo, Guadalajara. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro especies objeto de estudio. 1) Encina, Quercus ilex. 2)Quejigo, Quercus faginea. 3) Pino 
laricio, Pinus nigra. 4) Sabina albar, Juniperus thurifera. Las semillas que llegan a emerger ya han 
superado varios peligros potenciales como la depredación o la infección por hongos. / Elena Granda 

 El objetivo era determinar qué factores influyen en que las semillas se 
conviertan en individuos adultos. “Los resultados revelan patrones y 
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mecanismos involucrados en las limitaciones de la regeneración, que añaden 
complejidad a la ya conocida mortalidad por sequía en ecosistemas 
mediterráneos”, explica Elena Granda, investigadora del MNCN.  

Tras relacionar los procesos que influyen en la viabilidad de las semillas (la 
depredación, las infecciones o las sequías) con la composición de especies 
dominantes de cada masa forestal, han detectado que el bosque tiene  
mecanismos para garantizar la estabilidad de los ecosistemas y la coexistencia 
de las especies arbóreas. “Uno de estos mecanismos es la facilitación, que 
hace que los individuos adultos mitiguen el estrés hídrico producido por las 
sequías a través, por ejemplo, de la reducción en los niveles de radiación o de 
una mayor disponibilidad de agua bajo las copas; otro es la mortalidad denso-
dependiente según la cual la probabilidad de que una semilla se convierta en 
un individuo adulto disminuye en zonas donde abunda su especie”, continúa 
Granda.  

Las semillas y las plántulas están más expuestas a posibles depredadores 
allí donde la presencia de su especie es mayor porque sus enemigos naturales, 
hongos y depredadores, también son más abundantes en estas zonas.  

 
Infografía de los procesos que tienen lugar desde la fase de semilla hasta la fase de establecimiento del 
árbol. /  Elena Granda 

Ninguna de las especies a las que se les ha hecho el seguimiento se ha 
regenerado mejor donde su misma especie era la dominante. “Parece que la 
coexistencia de especies arbóreas está favorecida por factores que van más 
allá de aquellos únicamente climáticos”, concluye Elena Granda.  
 

Granda, E., Escudero, A. y Valladares, F. (2014) More than just drought: complexity of 
recruitment patterns in Mediterranean forests. Oecologia DOI: 10.1007/s00442-014-3064  

 


