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1. Introducción 1 
1.1. Contexto general 

Durante los últimos años ha habido un importante desarrollo de los conocimientos tanto en lo que 
respecta a la obtención y manipulación de material forestal de reproducción, como de las técnicas 
de producción de planta forestal. Estas contribuciones, procedentes de numerosas investigaciones 
y trabajos aplicados, deben recogerse y presentarse de forma que puedan ser utilizadas fácilmente 
por profesionales relacionados con las actividades de producción de planta forestal. 

Este documento pretende cubrir, al menos parcialmente, ese vacío, sin aspirar a tratar todos los 
aspectos  relacionados  con  esta  actividad,  ya  que  eso  requeriría  de  un  desarrollo  y  profundidad 
que no puede abarcar una revisión de este tipo. 

Los trabajos de repoblación forestal y restauración de ecosistemas de dehesa tienen cada vez más 
importancia, aumentando cada año la superficie repoblada en una gran variedad de condiciones, y 
utilizando  un  número  creciente  de  diseños  de  implantación  (ver  documento  "Restauración  de 
sistemas de dehesa"). Estos trabajos suponen una excelente oportunidad para recuperar, al menos 
en parte, las zonas que históricamente han ido perdiendo los ecosistemas de dehesa, aportando a 
la  vez  una  variada  gama  de  beneficios  directos  e  indirectos  a  la  sociedad.  Lamentablemente, 
muchos  de  los  conocimientos  necesarios  para  la  adecuada  selección  y  manejo  en  vivero  del 
material forestal de reproducción (MFR) de encina y alcornoque son insuficientemente conocidas, 
o no se han generalizado a la producción en viveros forestales, presentándose numerosas dudas 
en la forma en cómo deben producirse y las condiciones mínimas de calidad que han de cumplir 
previamente a su comercialización. 

Se consideran que son tres las partes que comprenden los estudios de propagación de plantas: 

1. Es necesario contar con la habilidad manual y los conocimientos técnicos que son utilizados en 
los trabajos de producción, lo cual sólo puede adquirirse a través de la práctica y la experiencia. 

2. Tener los conocimientos biológicos básicos que permitan conocer las razones de los procesos 
que intervienen en la reproducción de un nuevo individuo vegetal. Estos conocimientos proceden 
de la botánica, la genética y la fisiología. 

3.  Por  último,  el  conocimiento  de  las  especies  que  se  pretenden  reproducir,  así  como  de  las 
diferentes oportunidades que ofrece cada especie para su producción en viveros.  

Lo anterior supone disponer de un material forestal de reproducción adecuado, lo cual requiere 
utilizar  material  genético  bien  adaptado  a  las  condiciones  del  sitio  en  el  cual  finalmente  va  a 
realizarse  la  plantación  (ver  documento  "Restauración  de  sistemas  de  dehesas"),  así  como unas 
prácticas de cultivo y manipulación correctas para la especie en particular. Por lo tanto, un buen 
proceso de producción de planta es un complemento esencial de una buena calidad genética, el 
uno sin el otro pueden hacer perder  los recursos y expectativas creadas en muchos trabajos de 
repoblación forestal. 

En este trabajo se presenta el estado del conocimiento sobre la descripción, colecta, conservación 

                                                           

1 Apartado elaborado por Navarro Cerrillo, R.M.; González Seco, J.; Sánchez Lancha, A.; Arroyo Sauces, M.; Sánchez de 

la Cuesta, R.; Ruiz Gómez, F.J. y Lara Gómez, M.A. 
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y uso de material forestal de reproducción de encina y alcornoque, con especial orientación a su 
uso  en  el  cultivo  de  planta  de  vivero  de  esas  especies.  En  este  documento  se  abordan  los 
siguientes aspectos (Figura 1): 

1. Descripción de los MFR más usados en encina y alcornoque. 

2. Manejo de semillas. 

3. Cultivo de planta en vivero. 

4. Control sanitario en vivero. 

 
Figura  1.-  Esquema  para  la  descripción  y  uso  de  material  forestal  de  reproducción  de  encina  y 
alcornoque. 
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1.2. Definición de material forestal de reproducción 

El conocimiento del material forestal de reproducción (MFR) que va a ser utilizado en la 
producción  de  nuevas  plantas,  es  un  primer  paso  esencial,  sin  el  cual  es  imposible  esperar 
resultados satisfactorios, tanto en el proceso productivo como en las características de la futura 
masa forestal. El adecuado conocimiento del MFR permite un amplio grado de control sobre las 
condiciones en las cuales se realiza su recogida, almacenamiento y posterior empleo en 
investigación y producción. 

Se entiende por material forestal de reproducción el conjunto de estructuras, órganos o tejidos 
mediante los cuales una especie forestal garantiza la reproducción de nuevos individuos. La gran 
diversidad  de  especies  vegetales  y  de  estrategias  reproductoras  asociadas  a  cada  una  de  ellas 
ofrece un amplio abanico de adaptaciones, pero en el campo forestal son dos las que tienen una 
aplicación generalizada: 

 1. Reproducción sexual a través de semillas (este documento). 

 2.  Reproducción  asexual  a  través  de  órganos  de  reproducción  vegetativa  (documento 
"Micropropagación de Q. ilex y Q. suber: Aplicación a la selección de árboles plus"). 

 

Algunas aplicaciones prácticas 

Material Forestal de Reproducción 

Definición de los MFR más usados en la 
propagación de encina y alcornoque 

Diferenciación de reproducción sexual y 
asexual 

Esquema para la descripción y uso de 
material forestal de reproducción de encina 
y alcornoque  
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2.- Descripción de los materiales forestales de reproducción de Quercus 2 
2.1. Semillas 

Bellota  (del  áae allūta,  encina),  es  el  fruto  característico  de  las  especies  del  género  Quercus 
(Fam. Fagaceae). Son frutos secos indehiscentes, simples y monospérmicos derivados de un solo 
carpelo  caracterizado  porque  la  semilla  se  encuentra  unida  a  la  pared  del  pericarpo  en  un  solo 
punto (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). 

En el caso de la encina (Quercus ilex), el fruto, de tipo aquenio, es de tamaño y forma variable, 
mayormente oblongo cilíndrica, de 1,5-3,5 cm de longitud y 0,8-1,8 cm de anchura, pardo castaña 
y brillante, albergando una sola semilla íntimamente soldada a la pared interna de la cáscara. La 
bellota o glande está protegida por una cúpula hemisférica variable en forma y tamaño, de color 
ceniciento,  con  escamitas  casi  planas  y  muy  apretadas,  no  apiculadas  y  que nace  sobre  un 
pedúnculo muy corto. El crecimiento de la bellota coincide con el verano y dura hasta el comienzo 
del otoño (Corti, 1959). La maduración y dispersión de la bellota se produce desde mediados de 
octubre a diciembre, según las condiciones climáticas. La encina comienza a dar bellotas a los 8-10 
años y a producir cosecha regular a los 15-20 años, con su máximo de producción entre los 50 y los 
100 años (Ceballos y Ruiz de la Torre, 1979). 

En el alcornoque (Quercus suber), al igual que la encina, el fruto es un aquenio, de color castaño 
rojizo  en  la  madurez  y tamaño  grande,  oscilando  sus  valores medios  en  20-45  mm  x 10-18  mm 
(Figura  2). El  pedúnculo mide  5-40 mm; es  rígido, tomentoso,  con cúpula  cónico-acampanada o 
turbinada,  con  escamas  laxas,  grisáceo-tomentosas,  alargadas,  las  superiores  algo  revueltas  o 
patentes  y  las  inferiores  aovado-triangulares,  cortas  e  imbricadas.  Las  diferentes  variedades  y 
formas  que  se  han  descrito  para  esta  especie  se  corresponden  con  una  gran  diversidad  de 
tamaños de la bellota. Su peso medio se sitúa en torno a los 6 g y puede oscilar entre 4 y 12 g 
(Vázquez, 1998; Montero y Cañellas, 1999; Pardos y col., 2002). Las bellotas de esta especie son de 
maduración anual o bianual (Elena y col., 1993). Se han descrito tres tipos de frutos en función de 
su  período  de  maduración:  bellotas  primerizas,  migueleñas  o  brevas  (septiembre-octubre),  de 
noviembre o segunderas (~65% de la producción), y que suelen tener un alto poder germinativo 
(Montero y Cañellas, 1999); y bellotas tardías o palomeras, de enero-febrero (~25% de la 
producción),  con  un  poder  germinativo  generalmente  bajo  (Vieira,  1950;  Montero  y  Cañellas, 
1999;  Borrero,  2007;  Pereira,  2007).  En  estaciones  buenas  puede  fructificar  a  los  10-12  años, 
aunque  hasta  los  25  ó  30  no  da  cosechas  regulares.  El  período  normal  de  dispersión  es  entre 
octubre y enero. El sabor de las bellotas de alcornoque suele ser menos dulce que las de encina. 

  

                                                           

2 Apartado elaborado por Navarro Cerrillo, R.M.; González Seco, J.; Sánchez Lancha, A.; Arroyo Sauces, M.; Sánchez de 

la Cuesta, R.; Ruiz Gómez, F.J. y Lara Gómez, M.A. 
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Figura 2.- Bellotas de alcornoque (Fuente: Navarro-Cerrillo y col., 2013). 

 

2.1.1. Colecta de bellotas 

La  colecta de  los frutos se  realiza  entre las últimas  semanas de noviembre y diciembre,  aunque 
presenta un periodo de fructificación muy amplio. El momento más adecuado es cuando el fruto 
adquiere un color marrón oscuro, sin trazas de zonas verdes, para evitar embriones inmaduros, y 
asegurarnos su posterior germinación. Se consigue así, por un lado, limitar la perdida de 
germinación,  y  por  otro,  minimizar  la  caída  de  bellota  al  suelo  y  la  predación  de  frutos.  La 
producción de semillas por árbol es muy variable, tanto entre distintos ejemplares en un mismo 
año  como  para  un  ejemplar  entre  años  diferentes.  En  el  caso  de  la  encina,  los  valores  medios 
oscilan entre 15 y 60 kg árbol -1, aunque en ocasiones se han recogido hasta 135 kg árbol -1 (Martín 
et al., 1998; Vázquez, 1998), y para alcornoque entre 5 y 17 kg árbol -1 (Tabla 1). Se recomienda 
recolectar las semillas de individuos seleccionados en rodales semilleros, o que presenten 
características  deseables,  para  obtener  la  mayor  diversidad  genética  del  lote  de  semillas  (ver 
documento "Variabilidad de encina y alcornoque"). La recolección se realiza directamente desde el 
suelo,  bien  mediante  colecta  de  la  bellota  caída  (método  que  en  la  medida  de  lo  posible  debe 
evitarse), o en mantones, previo vareado del árbol. 

Como  operaciones  de  limpieza,  la  bellota  sólo precisa  la  eliminación  de  la  cúpula  por  cribado y 
aventado, o por flotación. Con los métodos de limpieza empleados la pureza del lote puede ser 
muy elevada (>95%). Posteriormente a la limpieza se recomienda un tratamiento de termoterapia, 
por su eficacia contra las larvas de coleópteros (Curculio elephas) y lepidópteros (Cydia 
fagiglandana). Este tratamiento consiste en sumergir las bellotas en agua caliente (45 ºC) durante 
dos horas. Después del mismo las semillas se dejan secar durante un periodo de 1 a 2 horas.  

Debido al carácter recalcitrante de la semilla, su contenido en humedad es el factor más limitante 
para  su  conservación,  aunque  sólo  a  partir  de  una  pérdida  del  20%  de  humedad  se  observa 
disminución en la germinación, que se hace total cuando esta supera el 40% (Zulueta y Montoto, 
1992; Bonner, 2008). El método tradicional para una conservación durante el invierno ha sido la 
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estratificación en ambiente frío (0 a 2 ºC) y húmedo (contenido en agua del medio higroscópico 
90%), si bien, no es un método totalmente satisfactorio, ya que buena parte de las bellotas suelen 
germinar  durante  el  almacenamiento.  La  conservación  a  medio  o  largo  plazo  se  puede  hacer 
manteniendo el contenido en humedad entre un 40–42%, por lo que debe procederse a un secado 
parcial  de  la  bellota  para  disminuir  su  contenido  inicial  de  humedad  (42–47%).  Este  secado  se 
puede  realizar  en  cámaras  de  aire  forzado  (humedad  relativa  del  30%,  temperatura  de  30  ºC), 
entre  24  y  36  horas  (Meruoani  y  col.,  2001  a,  b).  Posteriormente,  se  recomienda  colocarlas  en 
sacos de polietileno de 30– 0 μ de espeso  y e  o te edo es a ietos ue deje i ula el ai e 
a una temperatura de 0±1 ºC (Villar-Salvador y col., 2013). 
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Tabla 1.- Producción de bellota por árbol en dehesas y bosques mediterráneos (Rodríguez-Estévez 

y col., 2007). 

Especie kg bellota/árbol g bellota/m 2 copa Referencia (en Rodríguez-Estévez y col., 2007) 
Q. ilex 16,74 - Medina Blanco, 1956 
Q. ilex 4,4-20 - Rupérez Cuéllar, 1957 
Q. ilex 7-8 - López y col., 1984 
Q. ilex 10-15 - Montoya, 1989 
Q. ilex 14,8 - Cabeza de Vaca y col., 1992 
Q. ilex 10-14 - Espárrago y col., 1992 
Q. ilex 12-14 - Espárrago y col., 1993 
Q. ilex 14,8 - Benito y col., 1997 
Q. ilex 7,1-25,3 115,8-285,8 Martín Vicente y col., 1998 
Q. ilex 18 - Porras Tejeiro, 1998 
Q. ilex 4,3-11,9 - Vázquez y col., 1999 
Q. ilex 14,1-5,2 - Vázquez y col., 2000b 
Q. ilex 4,5-8,4 - Vázquez y col., 2002 
Q. ilex 5,7-13,2 - García y col., 2003 
Q. ilex 12-65 - López-Carrasco y col., 2005 
Q. ilex 15-21 100 Gea-Izquierdo y col., 2006 
Q. ilex 10,3-45,6 - Moreno Marcos y col., 2007 
Q. ilex 9,7 - Hernández Díaz-Ambrona y col., 2007 
Q. ilex - 59,6-278 Lossaint y Rapp, 1971 
Q. ilex - 14 Verdú y col., 1980 
Q. ilex - 189.4 Gómez Gutiérrez y col., 1981 
Q. ilex - 120.4 Escudero y col., 1985 
Q. ilex - 75.2 Leonardi y col., 1992 
Q. ilex - 25,9 Bellot y col., 1992 
Q. ilex - 10-237,4 Cañellas y col. 2007 
Q. suber 4,5-11 - Medina Blanco, 1956 
Q. suber 5-10 - Montoya, 1988 
Q. suber 0,6-16,9 19,5-171,1 Martín Vicente y col., 1998 

 

Las bellotas de encina y alcornoque, consideradas las condiciones de temperatura y de contenido 
de  humedad  adecuadas  y  citadas  anteriormente,  pueden  almacenarse  de  dos  maneras  (Villar-
Salvador y col., 2013): 

 Estratificación:  se intercalan  las  bellotas  entre capas  de  un  sustrato  poroso  o 
mezclarlas directamente con éste en proporción 1:1 en volumen, disponiéndolas en 
contenedores de 30-50 l de capacidad, en los cuales previamente se ha colocado 
verticalmente, en medio y a lo largo, un tubo de plástico perforado; finalmente el 
contenedor  se  sella,  dejando  el  tubo  de  aireación  asomando  por  la  tapa  a  modo  de 
respiradero. El sustrato, que puede ser turba, arena, aserrín, vermiculita o fibra de coco, 
actúa  como  tampón  y  debe  estar  relativamente  seco,  de  forma  que  absorba  el  posible 
exceso  de  humedad  de  las  bellotas  e  impida  su  germinación  prematura.  Al  separar  las 
bellotas  unas  de  otras,  también,  se  reduce  el  riesgo  de  contaminación  fúngica.  Si  la 
conservación se a prolongar más de un año, las bellotas no deberán estar saturadas, sino 
con un contenido hídrico un 4-8% menor que el valor máximo de hidratación (Aroca y col., 
2005). 
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 Conservación  en  bolsas  de  plástico:  se  guardan  las  bellotas,  limpias  y  con  las 
cubiertas secas, en bolsas de polietileno de 40-60 µm de galga, con cierre hermético propio 
o  sellado  térmico,  dispuestas  en  cajas  de  plástico  de  paredes  perforadas  y  apilables,  de 
forma que quede una separación entre ellas que permita la circulación del aire. El 
polietileno  evita  la  pérdida  de  humedad  del  interior  de  la  bolsa,  pero  permite  un  cierto 
grado de difusión del oxígeno y de dióxido de carbono para mantener la respiración de las 
bellotas y evitar la formación de una atmósfera enrarecida (Rink y Williams, 1984; Bonner, 
2008). Este es el sistema que, tras su puesta a punto, se utiliza de forma satisfactoria en el 
Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales (CNRGF) El Serranillo desde hace varias 
campañas, asegurando la conservación de las bellotas durante al menos un año. 

2.1.2. Criterios de calidad de bellotas 

Los criterios de calidad de semilla establecidos en la normativa (Real Decreto 289/2003) determinan 
un contenido máximo en frutos y semillas de otras especies forestales del 1% del peso del lote. No 
está recogido en la normativa como tal, pero está ampliamente aceptado que las bellotas de mejor 
calidad  son  aquellas  que  tienen  un  mayor  tamaño,  aunque  la  respuesta  en  monte  puede  estar 
modulada por las condiciones ambientales (Navarro Cerrillo y col., 2006 a; González-Rodríguez y col., 
2008), ya que a mayor peso de la bellota mayor tamaño de planta (González-Rodríguez y col., 2010). 
Es  por  ello, que  se  recomienda  que el  peso  medio  de  las  semillas, tanto  para  siembras en  monte 
como en vivero, supere los 5 g.  

La especie no precisa de tratamientos pregerminativos, aunque si se va a sembrar 
inmediatamente después de la colecta se recomienda la rehidratación de las semillas, durante 48 
horas, para evitar descensos en la germinación producto de las pérdidas de humedad durante el 
transporte  (Zulueta  y  Montoto,  1992).  En  el  caso  de  ensayos  de  germinación  de  acuerdo  a  las 
normas ISTA (1999), deben utilizarse un tratamiento pregerminativo de remojo durante 48 horas, 
y eliminación de 1/3 del extremo de inserción de la cúpula, así como la eliminación de esta última. 
Las  condiciones  de  germinación  serán  a  20  ºC.  En  estas  condiciones,  el  alcornoque  presenta  en 
general porcentajes de germinación muy elevados (Tabla 2, Tabla 3), superando en casi todos los 
lotes valores del 85%, siempre y cuando no estén atacados por perforadores de bellotas 
(Balaninus spp.). 
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Tabla 2.- Análisis de referencia de lotes de semilla de Quercus ilex (Fuente: Villar Salvador y col., 
2013). 

Pureza Facultad 
germinativa 

Nº semillas kg -1 Referencia Villar-Salvador y col., 2013 

(%) (%)   

96 75 400 Gradi, 1989 

98-100 80-90 250-375-550 Catalán, 1991 

100 60-80 189 Ribeiro y col., 2001 

  261-301-424 García-Fayos, 2001 

99-100 72-90 101-133 Navarro-Cerrillo y Gálvez, 2001 

 80-90 250-400-550 Piotto t Di Noi, 2001 

98-100 75-90 110-390 CNRGF El Serranillo  

87-100 66-99 190-430 Banc de Llavors Forestals  

  160-170-233 Louro y Pinto, 2011 

92-100 80-100 190-360 Vivero central JCyL 
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Tabla  3.-  Análisis  de  referencia  de  lotes  de  semilla  de  Quercus  suber  (Fuente  Navarro-Cerrillo  y 

col., 2013). 

Pureza Facultad 
germinativa Nº semillas kg -1 

Referencia 

Navarro-Cerrillo y col., 2013 

(%) (%)   

98-100 80-90 100-170-230 Catalán, 1991 

  184-237-346 García-Fayos, 2001 

100 50-70 231 Ribeiro et al., 2001 

100 80-931 138-151 Navarro-Cerillo y Gálvez, 2001 

 70-90 70-260 Piotto y Di Noi, 2001 

  120-130 Red de Viveros de Andalucía 

82-100 67-98 180-290 Banc de LlavorsForestals  

98-100 80-90 110-230 CNRGF El Serranillo  

93-100 75-98 150-270 Red de ViverosJCyL  

 

2.2. Propagación vegetativa 

Los primeras estudios de embriogénesis para especies del género Quercus en España fueron con 
alcornoque a partir de cotiledones de embriones cigóticos, con un enorme progreso posterior para 
esta especie (ver documento "Micropropagación de Q. ilex y Q. suber: Aplicación a la selección de 
árboles plus").  

En los últimos años se han desarrollado técnicas para la aplicación de la embriogénesis somática a 
partir  de  individuos  adultos.  Ello  abre  la  posibilidad  para  la  conservación  de  individuos  con 
caracteres deseables o bien para asegurar la transmisión directa de un material genético 
importante para su conservación (resistencia a determinados tipos de estrés), aplicándose ya de 
manera operativa en algunos ensayos clónales de encina y alcornoque (ver documento 
"Micropropagación de Q. ilex y Q. suber: Aplicación a la selección de árboles plus"). 

El Laboratorio de Biotecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) ha logrado 
la inducción de masas pre-embriogénicas a partir de embriones cigóticos de rodales seleccionados 
por la Junta de Andalucía (Bueno M.A., comunicación personal; ver documento 
"Micropropagación de Q. ilex y Q. suber: Aplicación a la selección de árboles plus"). En los cultivos 
de  masas  de  embriones-suspensores,  se  han  observado  embriones  con  diferentes  grados  de 
diferenciación.  Por  el  momento  no  se  han  observado  dificultades  para  el  mantenimiento  en 
crecimiento activo de estas líneas embriogénicas. No presenta posibilidades para el estaquillado, y 
ha mostrado mucha dificultad con otras técnicas.  
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Algunas aplicaciones prácticas 

Selección y colecta de bellotas 

Características de las bellotas de encina y 
alcornoque 

Producción de bellotas 

Características analíticas de las bellotas de 
encina y alcornoque 

Conservación de bellotas 

Embriogénesis somáticas 

Propagación vegetativa de encina y 
alcornoque 

Selección de MFR por vía asexual 
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3. Producción de planta 3 

3.1. Cultivo de planta en contenedor 

3.1.1. Programa básico de cultivo 

La encina y el alcornoque se cultivan exclusivamente en contendor, no siendo posible el cultivo de 
planta  a  raíz  desnuda.  La  facilidad  de  germinación  y  de  desarrollo  de  estas  especies  en  vivero 
puede llevar a pensar que su cultivo no presenta dificultad, si bien no siempre es así. En el caso del 
alcornoque,  su  susceptibilidad  al  crecimiento  descompensado  en  altura  (elevada  esbeltez),  el 
escaso  desarrollo  de  raíces  secundarias  que  formen  un  cepellón  consistente  (Navarro  Cerrillo  y 
col., 1998) y su susceptibilidad a las bajas temperaturas, hacen que con frecuencia su cultivo se 
complique.  

Las bellotas se deben poner a germinar lo más pronto posible, para evitar pérdidas de viabilidad. 
Lo más aconsejable es realizar la siembra tras la recolección, a lo largo del otoño y el invierno. Las 
bellotas  de  estas  especies  no  presentan  letargo  y  no  requieren  pre-tratamientos,  por  lo  que  la 
siembra  puede  hacerse  a  la  intemperie,  pudiéndose  emplear  mallas  térmicas  para  adelantar  la 
germinación (o si existe el riesgo de bajas temperaturas), o por si se quiere acelerar aún más el 
proceso  de  producción.  Las  bellotas  se  siembran  con  una  inclinación  de  unos  45º,  con  el  ápice 
hacia abajo, y cubriendo la parte superior con 1 cm de sustrato (la parte más ancha de la bellota). 
El número de bellotas sembradas en cada alveolo oscilará entre 1 y 2 en función del tamaño (con 
deshermanado  temprano  en  caso  de  germinar  ambas  semillas)  y  la  calidad  de  la  misma.  Para 
garantizar que todos los alvéolos de las bandejas de cultivo estén ocupados, se puede realizar una 
pregerminación  de  las  bellotas,  mezclándolas  con  turba  húmeda.  En  el  momento  en  el  que  la 
mayor  parte  de  las  bellotas  haya  empezado  a  germinar  y  la  radícula  no  tenga  más  de  2  cm  de 
longitud,  se pueden  pasar a los envases  finales de cultivo.  Tal operación  es especialmente 
recomendable cuando es inevitable utilizar lotes de calidad incierta en los que la selección de las 
bellotas es problemática o costosa. En ocasiones, si el tamaño de la radícula emitida es superior a 
los 5 cm, ésta se puede cortar hasta 3 cm, para facilitar la siembra, sin consecuencias negativas 
para  la  plántula.  En  caso  de  amputación  de  la  radícula,  es  normal  que  se  desarrolle  un  sistema 
radical  formado  por  un  sistema  de  raíces  pivotantes  múltiples.  Pero,  a  su  vez,  la  siembra  de 
bellotas pregerminadas tiene el inconveniente de que se puede generar una deformación de tipo 
bucle debajo del cuello de la raíz, que compromete la calidad de las plantas. 

La germinación, hipogea, se produce durante las 4–6 semanas siguientes a la siembra, siendo más 
precoz  cuando  se  utilizan  bellotas  debidamente  conservadas.  Los  daños  por  heladas  obligan  a 
recortar  el  calendario  de  cultivo  en  las  zonas  susceptibles,  o  bien  al  uso  de  infraestructuras 
adecuadas  (invernaderos,  sistemas  de  calefacción,  etc.).  En  viveros  ubicados  en  las  zonas  más 
templadas  (temperatura  media  anual  mayor  de  16–17  ºC)  deben  evitarse  siembras  tempranas 
para  que  no  se  produzca  un  desarrollo  excesivo  de  los  brinzales  (lo  cual  se  acentúa  cuando  la 
bellota es grande). Por ello, en estos casos, lo más recomendable es sembrar a partir de febrero 
con bellota conservada en cámara frigorífica.  

                                                           

3 Apartado elaborado por Navarro Cerrillo, R.M.; González Seco, J.; Sánchez Lancha, A.; Arroyo Sauces, M.; Sánchez de 
la Cuesta, R.; Ruiz Gómez, F.J. y Lara Gómez, M.A. 
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Salvo en la primera fase de germinación, es desaconsejable el cultivo bajo sombra por el 
incremento  de  la  relación  parte  aérea/parte  radical  y  los  desequilibrios  morfológicos  inducidos 
(Zazo y col., 2001, Navarro-Cerrillo y col., 1999, 2001). En caso de necesitar protección parcial, se 
recomienda  el  empleo  de  mallas  blancas  que  no  alteren  la  calidad  de  la  luz  y,  por  tanto,  no 
favorezcan el ahilamiento.  

El envase determina en gran medida la morfología final de la planta, por lo que debe escogerse 
teniendo  en  cuenta  otras  variables  de  cultivo  que  también  afectan  a  ésta  (ciclo  de  cultivo, 
fertilización, sombreo parcial, manejo del riego, etc.). Las plantas tipo de encina y alcornoque para 
trabajos de restauración forestal se cultiva a una savia en envases forestales de 300 cm 3 o 400 cm3 
(Navarro Cerrillo y col., 1998; Chirino y col., 2009 a) con una sección de alveolo entre 25 y 30 cm 2 

(Figura  3).  Los  efectos  del  tipo  de  contenedor  sobre  la  calidad  de  planta  son  patentes  en  el 
desarrollo de la planta, sobre todo de su masa radical, que aumenta con el volumen del envase. La 
utilización de planta de 2 savias exigiría la utilización de un contenedor de volumen superior, para 
evitar  los  problemas  de  malformaciones  radiculares.  Al  ser  una  especie  que  puede  utilizarse  en 
trabajos  especiales  de  restauración,  en  particular  plantaciones  de  restauración  o  productoras, 
también se han utilizado el cultivo de planta de mayor tamaño en envases de gran volumen tipo 
maceta (3.500 cm3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Planta de vivero de una savia de Quercus suber (Fuente: Navarro-Cerrillo y col., 2013), y 
platabanda en el vivero de Higuera de la Sierra (Huelva). Foto: Rafael Mª Navarro-Cerrillo. 

 

Las características del sustrato utilizado influyen de igual modo que el contendedor en la planta 
tipo que se obtiene al final del cultivo en vivero (Zazo y col., 1997). En estas especies es importante 
la  porosidad  del  sustrato,  que  debe  ser  más  bien  alta  para  favorecer  la  fibrosidad  del  sistema 
radical (volumen de aire a 10 cm de columna de agua >10%; agua fácilmente disponible >32%). Los 
sustratos que han presentado mejor resultado en cuanto a la calidad de planta son los 
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constituidos por turba rubia, turba de humus, fibra de coco o corteza de pino como componente 
orgánico principal, y otro componente inorgánico como la vermiculita, o la perlita. La formulación 
más usual es turba:perlita (3:1 en vol.), aunque se tiende a sustituir progresivamente por fibra de 
coco. Otras formulaciones que se han recomendado  para el alcornoque y encina han sido 
turba:corteza  de  pino  (1:1  vol.)  (Zazo  y  col.,  1997;  Suárez  y  col.,  1997  a  y  b),  o  turba:fibra  de 
coco:perlita (6:3:1 vol.) en algunos viveros comerciales de Andalucía. También se ha estudiado la 
incorporación  de  materiales  hidro-absorbentes  en  el  substrato  de  cultivo  para  reducir  el  estrés 
hídrico post-trasplante (Chirino y col., 2009 b). Es importante cuidar que el pH final de la mezcla 
sea ligeramente ácido, dadas las exigencias de la especie. Valores de pH alcalinos pueden dar lugar 
a problemas de disponibilidad de nutrientes como el Fe o el P.  

3.1.2. Fertilización en vivero 

En cuanto a la fertilización, hay una influencia importante de las reservas cotiledonares sobre el 
crecimiento  en  altura  y  diámetro  durante  los  primeros  meses  de  cultivo,  tras  los  cuales  es 
necesario aportar nutrientes a fin de evitar estados carenciales que den lugar a abscisiones foliares 
(del  Campo,  2002).  Las  carencias  de  P  y  K  apenas  afectan  al  desarrollo  de  la  planta  (Navarro 
Cerrillo  y  col.,  2003).  Algunos  trabajos  (del  Campo,  2002;  Trubat  y  col.,  2010)  muestran  una 
relación  positiva  entre  las  concentraciones  nutricionales  y  la  supervivencia  en  campo,  mientras 
que  otros  muestran  que  las  plantas  con  menor  concentración  en  los  cinco  macronutrientes 
presentan  mayor  supervivencia  (Martínez  et  al.,  2001).  Según  esto,  puede  implementarse  un 
régimen de fertilización a partir del mes de julio, con aportes medios de N-P-K del orden de 12-24-
08 (%) en crecimiento y 8–6–20 (%) en endurecimiento (cultivo en ForestPot 400, altura final: 35,0 
cm; diámetro 3,91 mm; biomasa seca total 10,85 g, [N]: 12,4 mg·g-1) (Navarro-Cerrillo et al., 1998). 
Con  fertilizantes  de liberación  lenta se  utilizan  cantidades de 1,8–2  kg  m -3  de sustrato,  de 
fertilizante tipo 15–9–11+2,5 Mg o 14-8-15+2 Mg. La encina requiere dosis medias de N y P para 
su  desarrollo,  por  lo  que  es  recomendable  una  dosis  media  de  2  Kg  de  producto  m-3,  y  para el 
alcornoque, menos dependiente del P y muy proclive a la descompensación en altura por exceso 
de  N,  se  recomienda  una  dosis  de  1,5  Kg  m-3  (del  Campo,  2002;  Navarro  Cerrillo  y  col.,  2003) 
(Figura 4). 

En el  caso  de  viveros con riesgos potenciales de contaminación por  Phytophthora cinnamomi,  y 
bajo el criterio de un especialista, se recomienda una fertilización preventiva con fosfonato, bien a 
partir de productos comerciales tipo Brifos-K (50%) (Panreac), o bien una solución fertilizante de 
fosfonato (2,8 g/100 ml de ácido fosforoso y 2,8 g/100 ml de KOH) (Navarro-Cerrillo y col., 2004, 
2006 a, b). La  aplicación de  la  fertilización fosfórica puede  hacerse  a  lo largo del  cultivo,  o bien 
o o fe tilizaió de e aga p eviaete al despaho de la pla ta al ampo. 

El riego puede convertirse en una herramienta eficaz para controlar el excesivo crecimiento de la 
parte área en alcornoque (junto a la baja densidad de cultivo), por lo que es conveniente que el 
sustrato  aguante  desecaciones  moderadas  a  altas  sin  tornarse  hidrófobo  (como  ocurre  con  las 
turbas  rubias).  El  endurecimiento  por  restricción  del  riego  durante  la  última  fase  del  cultivo 
incrementa  la  resistencia  de  las  plantas  a  la  sequía,  pero  no  se  ha  visto  que  ello  aumente  la 
supervivencia y crecimiento en el campo (Villar-Salvador y col., 2004 b). Por tal motivo, y debido a 
que el control del riego de endurecimiento es difícil de aplicar, no se recomienda esta práctica. 

Una práctica relativamente común para el caso del alcornoque con el fin de controlar el desarrollo 
en altura es  la  poda  aérea al  final  del  cultivo,  que  homogeniza  la altura media del  lote,  aunque 
también  tiene efectos  sobre  el diámetro  y  los  pesos  secos,  la esbeltez  y  la relación  parte 
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aérea/parte  radical.  La  respuesta  de  la  planta  a  esta  práctica  es  variable  según  su  estado  de 
desarrollo (fase de cultivo) y de la cantidad de tallo eliminado, debiéndose evitar las podas tardías 
y  bajas.  Aunque  algunos  autores  no  la  recomiendan  como  práctica  rutinaria,  en  determinadas 
estaciones puede mejorar  la  supervivencia o el crecimiento (Navarro-Cerrillo  y col., 2013; Villar-
Salvador y col., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Programa de cultivo de encina de una savia (Fuente: del Campo y col., 2010). 

 

3.1.3. Micorrización de planta en vivero 

Existen algunos trabajos relacionados con la micorrización de estas especies en vivero (Aponte  y 
col., 2010, Honrubia y col., 1992; Doménech y col., 2004). También se ha ensayado la inoculación 
en reproducción in vitro, a partir de embriones somáticos de Quercus suber con distintas cepas de 
Pisolithus tinctorius y Scleroderma polyrhizum (Díez y col., 2000), lo que facilitaba el desarrollo de 
raíces secundarias y la adaptación ex vitro de estas plantas. Es difícil, no obstante, incorporar de 
forma  operativa  la  inoculación  en  vivero,  aunque  se  pueden  utilizar  técnicas  sencillas  (Pera  y 
Parladé, 2005).  

Hoy día tiene particular relevancia el cultivo de encina micorrizada con especies del género Tuber, 
mayoritariamente  T.  melanosporum.  La  obtención  de  tal  tipo  de  planta  requiere  un  control 
riguroso de la inoculación, de forma que se asegure la identidad del material fúngico de partida y 
se  compruebe  el  correcto estado de  madurez y la  calidad de  los  carpóforos. El  material  fúngico 
puede utilizarse en fresco o bien secar en láminas a unos 40 °C durante 2-3 días y guardar en frío 
hasta  su  uso,  en  cuyo  caso  es  necesario  rehidratarlo  antes  de  inocular.  Aunque  existen  varios 
métodos de inoculación, el más recomendado es la inyección, que conlleva la preparación de una 
suspensión  acuosa  a  partir  del  batido  suave  de  los  carpóforos  y  su  incorporación  con  la  dosis 
elegida mediante una jeringa en uno o varios pisos del cepellón de cada planta tras su trasplante. 
Generalmente,  la  dosis  mínima  aconsejada  es  de  1  g  de  peso  en  fresco  de  trufa  por  planta.  Es 
frecuente el uso, como sustrato, de tierra procedente de truferas naturales, práctica 

Quercus ilexQuercus ilex
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desaconsejada por los problemas de calidad que genera en la planta finalmente producida y por el 
impacto que supone sobre las truferas la extracción de suelo. La micorrización en vivero de Q. ilex 
con T. melanosporum parece incrementar tanto la supervivencia como el crecimiento en campo 
con respecto a plantas no inoculadas con este hongo. 

3.1.4. Criterios de calidad de planta 

Los criterios de calidad para planta en contenedor establecidos por la normativa estatal vigente (R. 
D.289/2003, de 7 de marzo) determinan que los lotes de plantas estarán formados por, al menos, 
un 95% de plantas de calidad cabal y comercial. La calidad cabal y comercial se determinará según 
unos criterios relativos a la conformación y estado sanitario (Tabla 4), así como, a criterios de edad 
y dimensiones (1 savia, altura mínima 15 cm y máxima de 60 cm, y diámetro en el cuello de la raíz 
de 3 mm). 

Tabla 4.- Criterios de conformación y estado sanitario (R.D.289/2003, de 7 de marzo). 

Defectos que excluyen a las plantas de la calidad cabal y comercial 

Heridas distintas de las causadas por la poda o heridas debidas a los daños de arranque 

Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical 

Tallo múltiple 

Sistema radicular deformado 

Signos de desecación, recalentamiento, enmohecimiento, podredumbre o daños causados por 
agentes nocivos 

Desequilibrio entre parte aérea y radical 

 

Independientemente de estos criterios, existen trabajos en donde se han definido valores 
orientativos para los atributos morfológicos, fisiológicos y de respuesta de brinzales de alcornoque y 
encina  de  una  savia  (Tabla  5,  Tabla  6;  Figura  5).  En  general,  se  considera  que  es  un  especie  de 
crecimiento rápido en vivero, por lo que debe procurarse favorecerse un crecimiento equilibrado 
que proporcionen plantas compactas de buen valor comercial y eviten planta de tamaño 
inadecuado para los trabajos de repoblación (altura >35 cm). La distribución de la biomasa entre la 
parte aérea y la raíz, no es muy equilibrada, con valores de relaciones parte aérea-parte radical 
superiores a 5.  
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Tabla 5.- Atributos morfológicos, fisiológicos y de respuesta de brinzales de alcornoque (Quercus 

suber L.) de una savia (Navarro Cerrillo y col., 2013). 

Atributo Valores medios 
de referencia 

Valores 
recomendados 

Valores 
mínimos recomendados 

Atributos morfológicos 

Altura (cm) 35,1±17,9 25–35 20 

Diámetro del cuello de la 
raíz (mm) 

3,91±0,95 2,5–4 3 

Peso aéreo (g) 3,74±2,08 3–4 2,5 

Peso Raíz (g) 7,11±2,60 7–8 5 

Peso total (g) 10,85 10-12 7,5 

Peso aéreo:Peso radical 0,52±0,18 0,8–1 0,6 

Esbeltez 9,16±4,41 8–10 5 

Atributos fisiológicos 

[N] foliar (mg g-1) 12,4±0,6 12–14 12 

[P] foliar (mg g-1) 1,2±0,4 1–2 0,7 

[K] foliar (mg g-1) 4,3±0,4 4–5 4 

[Ca] foliar (mg g-1) 10,1±1,6 9–11 9 

[Mg] foliar (mg g-1) 4,7±1,3 4–5 4 

Atributos de respuesta 

PRR** > 1 cm 6,08±4,1 4–6 3 

PRR peso seco raíces 
nuevas (g) 

0,033±0,02  0,03 

**PRR= Potencial de regeneración radical medido en número de raíces de más de 1 cm. 
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Tabla 6.- Atributos morfológicos, fisiológicos y de respuesta de brinzales de encina (Quercus ilex L.) 
de una savia. (Villar-Salvador et al., 2013). 

Atributo Valores medios de 
referencia 

Valores recomendados Valores mínimos 
recomendados 

Atributos morfológicos 

Altura (cm) 15,4±4,0 20-25 15 

Diámetro del cuello de la 
raíz (mm) 

4,4±0,8 5-6 4 

Peso aéreo (g) 1,97±0,91 2,0-3,0 1,8 

Peso Raíz (g) 3,28±1,05 3,0-5,0 3 

Peso total (g) 5,25±1,75 5,0-8,0 4,8 

Peso aéreo:Peso radical 0,61±0,2 0,6-0,8 0,6 

Esbeltez 3,5±0,74 4-6 4 

Atributos fisiológicos 

[N] foliar (mg g-1) 12,4±0,6 12–14 12 

[P] foliar (mg g-1) 1,2±0,4 1–2 0,7 

[K] foliar (mg g-1) 4,3±0,4 4–5 4 

[N] aéreo (mg g-1) 10,1±1,6 9–11 9 

[P] aéreo (mg g-1) 4,7±1,3 4–5 4 

[K] aéreo (mg g-1) 3,9±1,3 >5,5 3,5 

[N] radicular (mg g-1) 7,3±3,8 >9 6 

[P] radicular (mg g-1) 0,6±0,4 >0,9 0,5 

[K] radicular (mg g-1) 5,0±2,0 >7 5 
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Figura 5.- Ficha de control de calidad de cultivo de planta de vivero de una savia de  Quercus ilex 
(Fuente: del Campo y Ibáñez, 2010). 
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3.2. Otros cultivos de planta en contenedor 

En los últimos años ha aumentado la demanda de planta de gran tamaño o producida en envases 
de gran volumen en trabajos de implantación de encina y alcornoque. Los envases más frecuentes 
en  cultivo  de  planta  de  varias  savias  de  encina  y  alcornoque  macetas  forestales  de  volumen 
comprendido entre 2.000 y 3.000 cm3 (Tabla 7; Figura 6).  

El uso de envases de gran volumen debe hacerse con las precauciones necesarias para evitar los 
daños a la raíz, así como adecuarlo al resto de las variables de cultivo que también afectan a ésta 
(ciclo  de  cultivo,  fertilización, sombreo parcial, manejo del  riego, etc.) (Figura  6). Los  efectos de 
contenedores de gran volumen sobre la calidad de planta de encina y alcornoque han sido poco 
estudiados (González et al., 2011). Deben evitarse problemas de esterilización o daños 
morfológicos a la raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Planta de encina en envase de gran volumen de Quercus ilex en el vivero Ponce La Jara 
(Galera, Granada, http://www.viverosponcelajara.com/). Foto: Rafael Mª Navarro-Cerrillo, 
cortesía de Adolfo Ponce. 

 

La formulación de los sustratos en el caso de cultivos de larga duración es diferente a la que se 
utiliza para un cultivo convencional. En este caso es importante la estabilidad del sustrato a largo 
plazo, así como las características físico-química para favorecer la fibrosidad del sistema radical. 
Los  sustratos  que  han  presentado  mejor  resultado  en  cuanto  a  la  calidad  de  planta  son  los 
constituidos por fibra de coco (debe evitarse en este caso el uso de turba por su baja durabilidad 
en  cultivos  de  larga  duración)  o  corteza  de  pino  como  componente  orgánico  principal,  y  otro 
componente inorgánico la perlita. La formulación más usual es fibra de coco:perlita (4:1 en vol.). 
En  estos  cultivos  puede  utilizarse  materiales  hidro-absorbentes  en  el  substrato  de  cultivo  para 
reducir  el  estrés  hídrico  post-trasplante.  Es  importante  cuidar  que  el  pH  final  de  la  mezcla  sea 
ligeramente ácido, dadas las exigencias de la especie. Valores de pH alcalinos pueden dar lugar a 
problemas de disponibilidad de nutrientes como el Fe o el P.  

La fertilización es este tipo de cultivos requiere de un seguimiento constante de la planta, y puede 
combinar una fertilización convencional con fertilizantes de liberación lenta, al inicio del cultivo, 
con fertirrigiacion o fertilizantes foliares a medida que el cultivo se va prolongando. El control de la 
arquitectura  de  la  planta  es  fundamental,  por  lo que se  utilizan soportes  especiales  y tutorados 
para dar la forma adecuada a la planta. 
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La calidad final de la planta es muy distinta al cultivo estándar de encina y alcornoque en envase 
de pequeño volumen y duración de una savia. En este caso se trata de favorecer el crecimiento en 
altura de la planta, manteniendo un cepellón de un volumen limitado, y un diámetro en la base 
suficiente para proporcionen plantas compactas de buen valor comercial (Tabla 7).  

Tabla 7.- Altura (cm) y calibre (cm) de planta de gran tamaño de encina y alcornoque (Fuente: Red 
de Viveros de Andalucía, Viveros Ponce-La Jara, datos no publicados). Altura (calibre). 

Volumen envase (litros) Quercus ilex Quercus suber 

Atributos morfológicos 

1,5 40-80 (1-2) 50-70 (1-2) 

2 60-80 (1-2)  

3 60-120 (3-4) 150-200 (4-5) 

10 125-150 (3-4) 150-200 (4-5) 

 

Algunas aplicaciones prácticas 

Programa de cultivo de encina y alcornoque 

Programación básica de cultivo de encina y 

alcornoque 

Factores de cultivo 

Programación de cultivo 

Fertilización preventiva en viveros con riesgo de 

presencia de P. cinnamomi 

Fertilización preventiva con fosfonatos 

Formulación de fosfonatos para uso en 

vivero 

Criterios de calidad de planta de encina y 

alcornoque para trabajos de restauración 

Estándares de calidad de encina y alcornoque 

para planta de una savia 

Estándares de calidad de encina y alcornoque 

para planta de gran tamaño 
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4.- Control de oomicetos causantes de podredumbre radical en viveros de encina y 
alcornoque4 
La calidad de la planta forestal producida por el viverista y su estado fitosanitario van a determinar 
en gran medida el éxito de la plantación, en cuanto al crecimiento y supervivencia de las especies 
empleadas.  Además,  el  establecimiento  en  campo  de  plantones  de  vivero  infectados  es  una 
importante  vía  de  llegada  de  patógenos  a  zonas  previamente  libres  de  enfermedades  radicales 
que debemos evitar. 

Las condiciones en que las plantas se cultivan en los viveros son especialmente favorables para la 
aparición de enfermedades: 

- Condiciones ambientales, temperatura y humedad, muy favorables. 

- Densidad muy alta de planta. 

- Cultivo de la misma especie, a veces incluso con la misma base genética, y con un crecimiento 
coetáneo. 

- El crecimiento rápido de la planta da lugar a tejidos poco lignificados, y por tanto altamente 
susceptibles. 

- Substratos artificiales favorables al establecimiento de patógenos de suelo, y la dificultad de 
un control biológico adecuado. 

De éstas, el o ju to de efeedades o o idas o o aída o uete de plá tulas (damping-
off) es el principal problema fitosanitario en viveros. Se pueden distinguir tres tipos de damping-
off, dependiendo del estado de desarrollo en el que se encuentra la plántula cuando tiene lugar el 
ataque: podredumbre en preemergencia (podredumbre de la radícula ya emergida, pero antes de 
que emerja el tallito), en postemergencia (podredumbre de la base del tallito recién emergido y 
caída  de  la  plántula)  y  colapso  tardío  (podredumbre  de  las  raicillas  cuando  la  plántula  ya  se  ha 
desarrollado). 

Actualmente la podredumbre radical o colapso tardío de Quercus spp. en vivero produce 
regularmente unas pérdidas del 15% o superiores en viveros forestales. En condiciones favorables 
a la infección, y si no se adopta ninguna medida de control, las pérdidas pueden llegar a ser casi 
totales. 

Aunque  se  han  descrito  más  de  30  especies  fúngicas  diferentes  causantes  de  podredumbres 
radicales de plántulas en especies forestales cultivadas en vivero, en Andalucía y sobre especies de 
Quercus,  los  patógenos  detectados  pertenecen  a  dos  géneros  muy  distintos:  Phytophthora  y 
Cylindrocarpon. De las tres especies de Phytophthora identificadas (P. cinnamomi, P. drechsleri y P. 
cryptogea), sólo P. cinnamomi ha sido descrita causando enfermedades radicales en pies adultos 
de Q. ilex y Q. suber. Ninguna de las dos especies de Cylindrocarpon identificadas en vivero se han 
descrito causando enfermedad en pies adultos de Quercus en condiciones de campo. Es por esto 
por  lo  que  se  hace  necesario  establecer  un  protocolo  de  manejo  en  los  viveros  enfocado  a  un 
doble  objetivo:  Por  un  lado,  disminuir  el  riesgo  de  introducción  de  Phytophthora  spp.  en  los 

                                                           

4 Apartado elaborado por Vega Guillén, J.M. y Sánchez Hernández, M.E. 
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viveros forestales y evitar el establecimiento de la enfermedad radical que producen, y por otro 
evitar la dispersión a otras zonas, en concreto a la dehesa, de la enfermedad a través del material 
vegetal contaminado. 

Por  último,  cabe  señalar,  que  si  bien  el  presente  protocolo  se  establece  para  el  control  de 
Phytophthora cinnamomi, éste es igualmente válido para oomicetos en general (otras especies de 
Phytophthora  y  Pythium)  y  muchas  de  las  recomendaciones  se  pueden  generalizar  para  otras 
especies causantes de podredumbres radicales. 

Como  ya  hemos  comentado,  el  objetivo  del  presente  protocolo  es  el  de  disminuir  el  riesgo  de 
introducción del patógeno y evitar el establecimiento de la enfermedad. Para ello, un primer paso 
consistirá en evaluar si en nuestro vivero ya está presente la enfermedad, para posteriormente, y 
según los resultados del diagnóstico, realizar una serie de actuaciones u otras (Figura 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Diagrama de decisión según si se diagnostica presencia de Phytophthora o no. 

4.1.- Diagnóstico y control fitosanitario en vivero. Protocolo de recogida y envío de muestras. 

Las  plántulas  con  podredumbre  radical  causada  por oomicetos  presentan  síntomas  bastante 
inespecíficos y se pueden confundir fácilmente con los síntomas que provocan otros patógenos o 
fisiopatías  frecuentes  en  viveros.  Los  síntomas  que  originan  estos  patógenos  son  progresivos, 
apareciendo en el orden que  se  señala  a  continuación, y pueden afectar  a  todas las plantas del 
vivero,  a  algunas  plantas  cercanas  unas  a  otras  o  a  plantas  localizadas  aparentemente  al  azar. 
Distintas plantas pueden mostrar distinto grado de síntomas por encontrarse el desarrollo de la 
enfermedad en distinta fase. Los síntomas son: 

-Pérdida de turgencia foliar 

-Amarillez foliar (alcornoque) u hojas de un verde más pálido del habitual (encina) 

-Marchitez, que suele comenzar por los márgenes de las hojas 

-Ocasionalmente, defoliación (más frecuente en alcornoque que en encina) 

-Muerte de la planta 

Además hay que tener en cuenta que, al tratarse de enfermedades radicales, las plantas pueden 
ya estar infectadas aunque aún no muestren los síntomas foliares (visibles) anteriormente citados, 
por lo que se deben coger muestras tanto de plantas sintomáticas como asintomáticas.  

Se recogerá una muestra suficientemente representativa de cada lote o partida de origen 

Diagnóstico fitosanitario 

Presencia Phytophthora Sin presencia Phytophthora 

Protocolo manejo Protocolo control Protocolo erradicación 
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homogéneo.  

A.- Si se observan plantas con síntomas 

Dividir las plantas en función de la severidad de los síntomas que muestren según las siguientes 
categorías: 

0 = plantas sanas, sin síntomas (Foto 1). 

1 = plantas con síntomas incipientes (severidad leve): pérdida de turgencia foliar (Foto  2). 

2  =  plantas  con  síntomas  medios  (severidad media):  amarillez foliar-pérdida  de  color  verde  que 
sólo  afecta  a  algunas  hojas  (Foto  3)  y/o  marchitez  localizada  en  los  márgenes  foliares  que  sólo 
afecta a algunas hojas (Foto 4). 

3 = plantas con síntomas graves (severidad alta): amarillez (Foto 5) y/o marchitez foliar 
generalizada (Foto 6), defoliación parcial (Foto 7) o total (plantas muertas) (Foto 8). 

El  tamaño  de  la  muestra  por  lote  será  de  dos plantas  completas  de  cada  una  de  las  categorías 
(ocho plantas en total). 



 

   

 

 31 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para  
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

  
7 8 

1 2 3 

4 5 6 



 

   

 

 32 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para  
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

B.- Si no se observan síntomas 

Se tomarán un mínimo de ocho plantas por lote, elegidas al azar. 

En ambos casos, las plantas se enviarán completas, incluyendo el cepellón y el substrato original, y 
preferentemente en el mismo envase en el que han crecido. Si no es posible conservar el mismo 
envase, el cepellón completo se meterá en una bolsa de plástico, se cerrará la bolsa alrededor de 
la base del tallo con cinta aislante o similar y se enviarán al laboratorio de referencia rápidamente, 
sin exponerlas a temperaturas elevadas. Las plantas deben colocarse en el recipiente en el que se 
van a transportar inmediatamente antes del envío, de modo que sufran lo menos posible durante 
el transporte (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Procedimiento de recogida y envase de plántulas para su envío al laboratorio. 

Se identificarán y anotarán los  datos del  productor,  del  vivero, etc., usando el  formato de  ficha 
indicado en este protocolo (Anexo 1). 

Para el análisis en laboratorio se utilizará el "Protocolo de aislamiento de Phytophthora cinnamomi 
y Pythium spiculum a partir de muestras de raíz y suelo", recogido en la acción A.6. del proyecto, 
con  la  salvedad  de  no  ser  necesario  el  segundo  análisis  recomendado  al  mes  (apartado  3.1  del 
mencionado protocolo). 

Las inspecciones y el envío de muestras se harán anualmente, preferentemente de mayo a junio, 
o  al  menos  1  mes  antes  de  su  salida  del  vivero.  De  esta  forma  habrá  tiempo  suficiente  para 
obtener los resultados del análisis fitopatológico de las muestras y, eventualmente, y en el caso de 
que dicho análisis sea positivo, poder desaconsejar el trasplante definitivo de los lotes afectados. 
En  cualquier  caso,  la  aparición  de  los  síntomas  descritos  en  cualquier  momento  del  cultivo  es 
motivo suficiente para enviar muestras al laboratorio.  
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En cuanto a muestras de agua de riego y substrato de cultivo, sólo se procederá a su recogida en el 
caso de resultados positivos en el análisis de las muestras de plantas, y tendrá por objeto intentar 
localizar el origen de las infecciones detectadas y poder actuar en consecuencia.  

4.2.- Protocolo de manejo en viveros no afectados por oomicetos 

En este caso, se tomarán medidas preventivas, encaminadas a evitar que el patógeno se 
introduzca en el vivero. Los siguientes pasos son de suma importancia: 

- Propagar  las  plantas  en  el  propio  vivero,  usando  sus  propias  plantas  madre  o 
rodales selectos. 

- Antes de sembrar las bellotas conviene someterlas a una desinfestación superficial 
sumergiéndolas en hipoclorito sódico (lejía blanca) diluida al 5% en agua durante 2 minutos 
e inmediatamente después aclarándolas con abundante agua limpia. 

- Se  debe  asegurar  que  los  substratos  (turbas)  permanezcan  libres  de  patógenos. 
Para  ello  conviene  evitar  la  mezcla  de  la  turba  con  arena  de  río  y  sobre  todo,  con  suelo 
natural  de  cualquier  procedencia.  Para  mejorar el  drenaje  de  la  turba  se  pueden utilizar 
materiales  inertes  tipo  perlita  o  bien  materiales  naturales  no  susceptibles  de  infestación 
por estos patógenos, tipo corteza de pino, fibra de coco, etc. 

- Almacene los medios de crecimiento sobre una superficie de hormigón, donde no 
se puedan contaminar por suelo natural, las aguas de escorrentías o los vehículos. 

- En la medida de lo posible, se recomienda para el riego agua de red o procedente 
de pozos de sondeo. En el caso de utilizar agua de riego procedente de reservas 
superficiales, ríos, embalses, etc., o una mezcla de agua de pozo y agua de superficie, es 
conveniente que el agua sea tratada antes de su uso mediante filtraje y adición de cloro.  

- En caso de introducir material vegetal de reproducción de origen externo al vivero, 
coloque las plantas recién llegadas en áreas separadas del resto. Si se reciben plantas de 
otros  viveros,  los  lotes  deben  haber  sido  sometidos  a  los  correspondientes  análisis  en 
laboratorio para verificar que están libres de patógenos. 

- De ser posible, no se debe aceptar la devolución de plantas vendidas a otros viveros 
ya  que  podrían  haberse  contaminado  allí.  Si  es  necesario  aceptar  devoluciones,  se  debe 
mantener estos lotes separados de las otras plantas hasta que el análisis en laboratorio de 
una muestra excluya la presencia del patógeno. 

- Los camiones que transportan plantas deben limpiarse entre cada envío. También 
debe lavarse la carrocería y, sobre todo, los neumáticos, para evitar el posible transporte 
de substrato contaminado. 

- El personal que visita lugares que puedan estar infectados con oomicetos debe lavar 
y limpiar los zapatos, herramientas y vehículos que hayan podido estar en contacto con la 
tierra contaminada. 

- Si  se  detectan  focos  de  Phytophthora  en  las  proximidades  y,  sobre  todo,  aguas 
arriba,  se  debe  cambiar  el  emplazamiento  del  vivero  o,  de  no  ser  posible,  redirigir  la 
escorrentía. 

- En todo caso, se debe evitar la acumulación de agua y los encharcamientos en los 
planteles de Quercus. 



 

   

 

 34 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para  
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

- Se debe evitar el contacto entre los alveolos y el suelo del vivero. Se recomienda el 
cultivo en mesas elevadas, o en su defecto, sobre suelos de hormigón o una capa de grava. 

- Es recomendable el uso de alveolos nuevos no reutilizables. En su defecto, 
desinfestar las bandejas mediante calor húmedo (> 70ºC), inmersión en agua caliente, o en 
peróxido, lejía o amonio cuaternario. 

- Se  debe  tener  documentada  la  trazabilidad  del  origen  y  destino  de  los  lotes  de 
plantas,  así  como  de  todos  los  medios  utilizados  en  el  proceso.  Diseñe  un  plan  para 
identificar rápidamente las plantas potencialmente infectadas. 

- Examinar todas las plantas susceptibles periódicamente. 

- Mantenga  separados  los  desechos  de  plántulas  de  Quercus  de  otras  plantas  y 
destrúyalos.  Mantenga  los  restos  vegetales  lejos  de  los  componentes  de  los  medios  de 
cultivo, las áreas donde se preparan los medios de cultivo y los planteles de producción. 

- Consultar con personal especializado (Consejería, Universidades, etc.) para la 
prevención y el control de oomicetos.  

Como  medida  preventiva  de  cara  al  control de  P.  cinnamomi,  en  circunstancias de  alto  riesgo y 
bajo el  criterio de un especialista,  se puede plantear un tratamiento  antioomicetos  del  material 
vegetal del vivero para proteger a la raíz de la invasión del patógeno.  

4.3.- Protocolo de erradicación y control de oomicetos en viveros afectados 

Si  a  pesar  de  tomar  todas  las  medidas  recomendadas  en  el  apartado  anterior  se  detecta  la 
presencia de oomicetos (Phytophthora cinnamomi, Pythium spiculum u otras especies de 
Phytophthora)  en  alguno  de  los  lotes  de  plantas,  se  debe  aplicar  un  protocolo  para  asegurar  la 
inmovilización de las plantas  afectadas, el análisis de todos los lotes de plantas susceptibles (todas 
las especies leñosas, y especialmente encinas y alcornoques) y, si es posible, localizar el origen de 
la infección. El objetivo es conseguir inmovilizar y destruir los lotes afectados, para no propagar el 
patógeno  en  el  interior  de  las  instalaciones  del  vivero  ni  a  otras  áreas  del  exterior,  y  tomar  las 
medidas de control adecuadas para eliminar la fuente de infección. 

El protocolo contempla varios pasos: 

A.- Inmovilización y control de las áreas infectadas 

A.1- Delimitar y controlar las áreas infectadas 

Una vez confirmada la presencia de alguno de los patógenos por el laboratorio, se debe proceder 
inmediatamente a la inmovilización de todos los lotes de plantas susceptibles (todas las especies 
leñosas, y especialmente encinas y alcornoques) hasta que se determinen las fronteras del bloque 
o zona infectada. No se debe realizar ningún envío de estas plantas y debe impedirse su 
movimiento  dentro  del  vivero  hasta  que  las  plantas  y  los  substratos  de  crecimiento  hayan  sido 
inspeccionados y analizados.  

El acceso a este bloque debe limitarse al personal autorizado. Se deben establecer procedimientos 
estrictos de saneamiento, tales como el lavado y desinfección de botas, equipos y vehículos que 
entran en el área, para evitar  la dispersión de la  enfermedad. El  equipo  usado en el  vivero será 
desinfectado antes de que pueda salir del vivero. 

 



 

   

 

 35 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para  
la gestión y conservación de la biodiversidad 
LIFE11/BIO/ES/000726 

 A.2- Análisis de las plantas 

Todos  los  lotes  de  plantas  susceptibles  propagadas  en  el  vivero,  y  en  su  caso  las  traídas  del 
exterior, serán examinados para ver si se encuentran infectados por oomicetos. La toma y envío 
de muestras se realizarán según el protocolo descrito en el apartado I. 

 A.3- Delimitación del área afectada 

Cuando se reciban los resultados de los análisis, se identificarán y se delimitarán los lotes, bloques 
o  áreas  donde  se  hayan  detectado  oomicetos  patógenos,  estableciendo  un  perímetro  con  una 
separación mínima de 2 m con los no afectados. Esta zona puede ser un área sin plantas y/o sin 
materiales. 

B.- Medidas a corto plazo 

Todas las plantas de los lotes afectados deben ser destruidas por incineración. Se deben destruir 
igualmente los substratos y envases, teniendo un especial cuidado en no producir ningún tipo de 
desecho en el traslado de estas plantas contaminadas. Para ello es recomendable introducirlas en 
grandes bolsas de plástico en la misma zona donde se encuentren y transportar dichas bolsas bien 
cerradas  evitando  su  contacto  con  el  suelo,  otras  plantas,  etc.  hasta  el  camión  en  el  que  se 
transportarán hasta  el  lugar  donde  se  incineren.  Los  camiones  que  sirvan  para  el  transporte  de 
este material contaminado deben ser bien lavados y desinfestados antes de volver al vivero. 

Tomar muestras del substrato de cultivo aún no utilizado y enviar al laboratorio para su análisis 
(Anexo 2). 

Si el resultado es positivo: eliminar el substrato almacenado y cambiar de proveedor. 

Si el resultado es negativo: los técnicos especializados valorarán si es necesario realizar un análisis 
del agua de riego o de otras posibles fuentes de contaminación. Si se efectúa un análisis del agua 
de  riego y el  resultado es  positivo,  se  debe buscar  otra  fuente  de  suministro y si no es  posible, 
debe ser tratada antes de su uso, mediante filtraje y tratamientos con cloro, peróxidos, etc. 

Es  importante  la  mentalización  del  personal  del  vivero  en  la  importancia  de  la  enfermedad.  Se 
deben  reforzar  las  medidas  de  bioseguridad,  limitando  el  control  de  acceso  a  las  áreas  de  alto 
riesgo y usando botas y guantes de protección que puedan ser desinfectados. 

C.- Medidas a largo plazo 

Los viveros en los que se diagnostique la enfermedad radical deben enviar nuevas muestras para 
su análisis en laboratorio un año después de una primera detección para estar seguros de que las 
medidas  de  erradicación  tuvieron  el  éxito  esperado.  Además,  sería  conveniente  realizar  una 
inspección  y  análisis  de  muestras  de  todas  las  plantas  susceptibles  también  al  siguiente  año  de 
obtener el primer diagnóstico negativo tras la detección de patógenos. 
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Anexo .- Fi ha de diagnóstio 
FICHA DE DIAGNÓSTICO EN VIVEROS FORESTALES 

VIVERO_____________________________ 

PROPIETARIO________________________ 

DIR. POSTAL ________________________ 

__________________________________ 

E-MAIL_____________________________ 

TELÉFONO__________________________ 

        
TÉCNICO___________________________ 

REFERENCIA_________________________ 

LOTE______________________________ 

FECHA_____________________________ 

         
POBLACIÓN________________________ 

 

1. PLANTAS 

Especie____________________________ 

Origen____________________________ 

Edad______________________________ 

Fecha observación primeros síntomas_____ 

__________________________________ 

7. SUBSTRATO 

Composición (%)_________________ 

______________________________ 

Origen de los distintos medios: 

______________________________ 

______________________________ 

Encharcamientos       SI      NO 

2. SÍNTOMAS 7. AGUA DE RIEGO 

Fuente de suministro__________ 

Red General_________________ 

Balsa_______________________ 

Pozo_______________________ 

Pantano_____________________ 

Destino Agua de escorrentía _____ 

___________________________ 

Pérdida de Turgencia____________ 

Amarillez____________________ 

Marchitez____________________ 

Defoliación___________________ 

Puntisecado___________________ 

Chancros ____________________ 

Plantas Muertas________________ 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS AFECTADAS 8. DIAGNÓSTICO ANTERIOR 

SI          NO 

Dónde____________________ 

Resultado_________________ 

Generalizada______ 

Líneas____________ 

Rodales_____________ 

Aleatoria____________ 

5. INCIDENCIA ESTIMADA 10. OBSERVACIONES 

Trazas  <5%  <10%   <25%  <50%  <75%   <100% 

% Plantas Muertas_______________________ 

____________________________ 

_____________________________ 
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Anexo .- Proto olo de ontrol de alidad del su strato de ultivo 
Si  se  confirma  la  presencia  de  oomicetos,  es  importante  determinar  la  vía  de  entrada.  Por  ello, 
además  de  las  actuaciones  recogidas  en  el  anexo  1  se  deberá  realizar  un  análisis  del  sustrato 
empleado.  

El procedimiento de toma de muestras del substrato de cultivo debe seguir los siguientes pasos: 

1.  La  muestra  debe  tomarse  para  cada  uno  de  los  distintos  substratos  orgánicos  por  separado, 
antes de la mezcla final. 

2. Tamaño de las muestras: se tomarán entre 1-2 kg para cada uno de los distintos substratos. 

3. Toma de las muestras: las muestras se meterán en bolsas de plástico cerradas herméticamente, 
se deben mantener en nevera entre 4-5ºC. 

4. Envío de la muestra: la muestra debe enviarse rápidamente al laboratorio, manteniendo en la 
medida de lo posible la cadena de frío. Debe adjuntarse la ficha de diagnóstico. 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41

