5CFE01-283

2/12
Influencia de la fertilización y del régimen térmico durante el cultivo en la aclimatación
al frío de Quercus ilex L.
HEREDIA, N.1*, TORRES SANCHEZ, J.2, OLIET, J.3, VILLAR-SALVADOR, P. 1,
BENITO, L.F.4, PEÑUELAS, J.L..
1

Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Alcalá, ctra N-II 33,500 Alcalá de Henares, 28871 Madrid,
España.
2
E.T.S. Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Avda. Menéndez Pidal, s/n 1401 Córdoba,
España.
3
Dpto. Silvopascicultura, ETS de Ingenieros de Montes, Ciudad Universitaria s/n 28040 Madrid.
4 Centro de Recursos Genéticos Forestales "El Serranillo", Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Apdo.
249, 19004 Guadalajara
*. Autor de contacto: norberto.heredia@uah.es

Resumen
Con objeto de reducir la mortalidad debida a la sequía estival, las reforestaciones en zonas de
clima mediterráneo se realizan durante el otoño e invierno. Sin embargo, el frío puede
dificultar el establecimiento de las plantas, por lo que es importante usar plantas resistentes al
frío. La disminución de la temperatura durante el otoño induce el endurecimiento al frío en
plantas mediterráneas. Una fertilización elevada en vivero durante el otoño puede aumentar
las reservas de nutrientes de las plantas sin alterar su morfología pero también puede limitar el
endurecimiento de la planta. Los objetivos de este trabajo son: i) conocer si la fertilización
durante las últimas etapas de cultivo influye en la aclimatación al frío de Quercus ilex; ii)
analizar si el efecto de la fertilización sobre la aclimatación al frío depende de la temperatura
del lugar de cultivo, y iii) establecer el tiempo que debe transcurrir desde la helada para
detectar su daño por fluorescencia. Se cultivaron plantas del mismo lote de bellotas en dos
viveros de temperaturas invernales contrastadas, uno en Guadalajara de inviernos severos y
otro en Córdoba de inviernos suaves. En cada localidad, las plantas se cultivaron con cuatro
regímenes de fertilización: fertilización constante, tanto con alta y baja concentración de N,
constante baja con sobrecarga otoñal y fertilización con alta concentración de N exponencial.
En tres fechas a lo largo del otoño e invierno, se sometieron las plantas a heladas de -12, -18 y
-25oC, y el daño experimentado se evaluó con medidas de fluorescencia, dos y siete días
después de la helada. No se observaron en el test, diferencias de resistencia al frío entre los
tratamientos de fertilización en ninguna de las fechas. En cambio, en las plantas de
Guadalajara que permanecieron al aire libre y sufrieron el régimen de heladas natural sí se
observaron diferencias de resistencia al frío entre tratamientos de fertilización. Las plantas
fertilizadas exponencialmente y las sobrecargadas en otoño mostraron más daño que las
fertilizadas con régimen de fertilización constante. Ello indica que la forma en la que las
plantas experimentan la helada puede condicionar las conclusiones del efecto de la
fertilización sobre la aclimatación al frío. En todas las fechas, las plantas de Guadalajara
mostraron mayor resistencia al frío que las de Córdoba. Finalmente, el daño por frío se
detectó ya al segundo día después de realizar el test de helada, tanto en mediciones de
fluorescencia al alba como al mediodía.
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1. Introducción
En comparación con otras especies forestales, la regeneración natural de Quercus ilex
(encina) es muy reducida y las plantaciones de esta especie muestran una elevada mortalidad,
especialmente en lugares con condiciones climáticas adversas (BAEZA, 1991; CORTINA,
1997). Esto supone una pérdida de recursos públicos, además de desmotivación. Una vía para
incrementar el éxito de las repoblaciones es manipular la morfología y fisiología de los
plantones durante su cultivo en vivero, para hacerlos más capaces de superar la fase de
establecimiento, que es la más limitante en las repoblaciones (VILLAR-SALVADOR, 2003).
Una de las herramientas más importante para modificar los atributos funcionales de las
plantas en el vivero es la fertilización ya que afecta profundamente la morfología y la
concentración de nutrientes de la planta (LANDIS, 1989).
El estado nutricional de las plantas puede determinar su crecimiento en campo OLIET
ET AL., 2009). La retranslocación de N desde los órganos preexistente a los nuevos
crecimientos sustenta en gran medida el crecimiento de los nuevos órganos (MILLARD,
1996; CHERBUY, 2001). En especies forestales no mediterráneas, la retranslocación o
removilización de N desde los órganos preexistentes a los nuevos crecimientos determina en
gran medida la respuesta postransplante de los plantones usados en forestación. Este efecto es
más importante cuanto mayor sean las reservas de nutrientes de la planta y menor sea la
disponibilidad de éstos en el suelo (SALIFU AND TIMMER, 2003; BOIVIN, 2004).
VILLAR-SALVADOR (2004), demostró que la supervivencia y crecimiento en campo de la
encina se correlaciona positivamente con el N almacenado en la raíz. Igualmente, la
retranslocación de N desde los órganos preexistentes al nuevo crecimiento en varias
quercíneas mediterráneas es más importante cuando el suelo no puede suplir la demanda de N
de la planta (SILLA Y ESCUDERO, 2003). Todos estos antecedentes indican que es
importante producir planta en el vivero con elevadas reservas de nutrientes (sobrecargadas),
especialmente de N, para conseguir un buen establecimiento de las repoblaciones de encina.
La elevada fertilización con N puede, sin embargo, reducir la aclimatación o
endurecimiento al frío en otoño o acelerar la desaclimatación al frío en primavera (PELLET
& CARTER, 1981; CALMÉ & MARGOLIS, 1993; FLØISTAD & KOHMANN, 2004). En
contraposición a estos estudios otros no han demostrado ningún efecto (FLØISTAD 2002) o
efectos positivos (RIKALA & REPO 1997) de la fertilización nitrogenada sobre la
aclimatación al frío. Algunos trabajos demuestran que existen valores de concentración
óptimos de nutrientes que maximizan el endurecimiento (BIGRAS, 1996; DUMROESE,
2003). La mayor parte de los estudios sobre la influencia del N sobre la resistencia a factores
de estrés en plantas forestales se han hecho en especies boreales y del mundo templado
húmedo. Sin embargo, en especies mediterráneas esta interacción ha recibido muy poca
atención (VILLAR-SALVADOR ET AL., 2005).
La aclimatación al frío de especies perennifolias mediterráneas parece estar más
gobernada por la temperatura que por el fotoperíodo (FERNÁNDEZ ET AL., 2008). Una
consecuencia de ello es que las condiciones invernales en el vivero determinan la
aclimatación al frío (MOLLÁ ET AL., 2006). Por tanto, es esperable que si la proporción y
concentración de nutrientes son factores que modifican el endurecimiento al frío, este proceso
puede diferir entre viveros de condiciones invernales contrastadas.
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En este trabajo se analiza si diferentes regímenes de fertilización tendentes a conseguir
la sobrecarga de N en las plantas afectan la aclimatación al frío de Q. ilex. Además, en caso
de existir una interferencia de la fertilización con la aclimatación al frío, se analiza si dicha
interferencia depende de las condiciones térmicas de la localidad de cultivo. Finalmente, se
comparan los daños causados por frío en la planta medidos dos y siete días después de la
helada.

2. Material y Métodos
2.1 Diseño experimental y cultivo de plantas
Se usaron bellotas de Q. ilex subsp. ballota de la procedencia E-1 Región Leonesa que
se semillaron en febrero de 2008 en 24 bandejas ®Forest Pot 300, rellenados con turba rubia
sin fertilizar con una bellota por cavidad. Para evitar daños por heladas, las plantas se
cultivaron inicialmente en los invernaderos del Centro de Recursos Genéticos Forestales “El
Serranillo” (Guadalajara). A finales de mayo 2008, la mitad de las bandejas se trasladaron a
un área sombreada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de
Córdoba, mientras que la otra mitad de las bandejas permaneció en Guadalajara, las cuales se
sacaron al aire libre. En ambos viveros, desde mediados de junio hasta mediados de
septiembre de 2008, las plantas se cultivaron bajo una malla de sombreo que dejaba pasar
alrededor del 40 % de la luz exterior. A partir de mediados de septiembre hasta el final del
cultivo (mediados de diciembre de 2008) las plantas permanecieron a pleno sol. En ambas
localidades de cultivo se diferenciaron cuatro regímenes de fertilización de N:
a) constante con alta concentración de N (Cte+): se aportó un total de 175 mg de N y la
concentración de N en cada fertilización fue 208 ppm.
b) constante con baja concentración de N (Cte-): se aportó un total de 33 mg de N y la
concentración de nitrógeno en cada fertilización fue 39 ppm
c) constante con baja concentración de N + sobrecarga otoñal del fertilizante a alta
concentración (Cte-S): Durante 21 semanas fue igual que Cte- pero a mitad de octubre y
durante 7 semanas la concentración de N en cada fertilización fue de 200 ppm. La
cantidad total de N aportado al final fue 89 mg.
d) exponencial (Exp): se aportó un total de 175 mg de N y la concentración de N se varió
semanalmente según un modelo exponencial creciente. En las cinco últimas semanas la
concentración de N fue > 300 ppm.
Las fertilizaciones se aplicaron una vez a la semana, utilizándose un fertilizante Peters
de equilibrio N, P, K 20-20-20. Cada planta recibió 50 ml de la solución fertilizante con un
dosificador. Todas las fertilizaciones, salvo la fertilización con sobrecarga otoñal, se aplicaron
durante 21 semanas, finalizando a mitad de octubre de 2008.
2.2 Tolerancia al frío y muestreo
Para comparar el grado de aclimatación al frío de los tratamientos, las plántulas se
sometieron a test de helada a -12, -18 y -25ºC en septiembre, noviembre y enero (Tabla 1).
Los tests de heladas consistieron en un ciclo de helada en el que la velocidad de descenso de
la temperatura hasta la temperatura mínima diana fue de 3 a 5ºC h-1. Una vez alcanzada dicha
temperatura, se mantuvo durante tres horas para posteriormente subirla al mismo ritmo con
que descendió. En todas las fechas no se aplicaron todas las temperaturas. Las heladas se
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llevaron a cabo en una cámara de ensayos climáticos, con controlador de temperatura. Se
usaron ocho plantas seleccionadas al azar por tratamiento que fueron dispuestas en un
contenedor de espuma de poliestireno para proteger el sistema radical del frío.

Tabla 1. Cronograma de los meses en los que se realizaron los test de heladas y las temperaturas
mínimas ensayadas con los distintos tratamientos de fertilización: constante baja (Cte-), constante baja con
sobrecarga otoñal (Cte-S) y constante alta (Cte+)), exponencial (Exp.) X indica que no se realizó para ese mes
el test de heladas para una temperatura mínima concreta.

Temperatura
mínima del test
de helada

Final
Septiembre 2008

Final Noviembre 2008

Final enero 2009

-12 ºC

Cte- y Exp

Cte-, Cte-S y Exp

Cte-, Cte-S, Exp, Cte+

-18 ºC

X

Cte-, Cte-S y Exp

Cte-, Cte-S, Exp, Cte+

-25 ºC

X

X

Cte-, Cte-S, Exp, Cte+

Para cuantificar el daño causado por la helada, se midió la eficiencia fotoquímica del
fotosistema II (Fv/Fm) utilizando un fluorímetro FMS (Hansathech, R.U.) después de aclimatar
las hojas a la oscuridad durante al menos 30 minutos. Fv/Fm se midió al alba y al medio día en
tres momentos: antes de la helada y a los dos y siete días posteriores a la helada.
Encontrándose las plantas después de la helada a condiciones óptimas de luz y agua. Se
calculó la Tasa de daño como:
Tasa de daño =

( Fv / Fm) 0 − ( Fv / Fm)i
( Fv / Fm)i

, donde

(Fv/Fm)o = el Fv/Fm antes de la helada y (Fv/Fm)i = el Fv/Fm en el momento “i” después
de la helada
Debido al régimen natural de heladas ocurridas en Guadalajara durante principios de
diciembre de 2008 y enero de 2009, con temperaturas mínimas de -1ºC y una ocurrencia que
diaria, se observaron diferencias visuales de daño entre los tratamientos de fertilización. Por
ello a final de febrero de 2009 se realizó un inventario de plantas muertas en 40 plantas por
tratamiento. Se consideró que una planta estaba muerta cuando tenía más del 50% de su
follaje necrosado. Entre las plantas cultivadas en Córdoba no se observaron plantas dañadas.
2.3 Análisis de los datos
Las diferencias de Tasa de daño medida a cada temperatura de helada entre tratamientos
se analizarón mediante un análisis de varianza anidado (ANOVA). Los factores considerados
fueron la fertilización (2-4 niveles según la fecha), la fecha (1-3 niveles según la temperatura)
y la localidad (2 niveles). El test de Tukey se usó para la comparación múltiple de medias. La
mayoría de las variables se transformaron por medio de logaritmos en base 10 para logar la
homocedasticidad de los datos. El análisis de supervivencia se realizó mediante un modelo
lineal generalizado para distribuciones binomiales y una función de enlace logit. El factor
considerado fue la fertilización (4 niveles). Se consideraron significativos los resultados
cuando los valores de P ≤ 0.05.
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3. Resultados
No se observaron diferencias significativas entre la Tasa de daño medida al segundo día de la
helada como al séptimo, tanto en las mediciones efectuadas al alba como al mediodía (Figura
1). Por tanto todos los resultados de Tasa de daño mostrados de aquí en adelante son medidos
al alba dos días después de la helada.
0,4

Fv/Fm Alba
Fv/Fm M ediodia

0,3

0,2

0,1

0,0
2º dia alba

2º dia tarde

7º dia alba

7º dia tarde

Figura 1. Variación en el tiempo de los valores de Fv/Fm a los dos y a los siete días alba y a los dos y siete días al
mediodía, en relación con la Tasa de daño producida en plantas de Quercus ilex. Los datos son medias ± 1 error estándar.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los regímenes de
fertilización para heladas a -12 y -25 ºC (Tabla 2). Las localidades mostraron grandes
diferencias, siendo el nivel de endurecimiento mayor en Guadalajara que en Córdoba (Figura
2).
En septiembre y con una helada de -12ºC se pudo observar diferencias significativas
entre localidades. Este efecto de la localidad se mantuvo a lo largo del resto del otoño y el
invierno. No obstante, se observó que las plantas de ambas localidades presentaron una
reducción de la tasa de daño ya en el mes de noviembre de forma que una helada de -12 º C ya
no producirá el mismo daño que en septiembre (Figura 2). La Tasa de daño en el mes de
enero a -12ºC no resultó significativamente distinta a la de noviembre.
Tabla 2. Resultados del análisis de la varianza de la influencia de la fecha, régimen de fertilización y la localidad de cultivo
sobre la Tasa de daño a heladas de -12, -18 y -25ºC de plántulas de Quercus ilex. la fertilización está anidada a la fecha.

Fecha
Fertilización1
Localidad
Fecha × Localidad
Fertilización × Localidad

-12 º C
F(2,128) = 51.4***
F(6,128)= 0.83
F(1,128) = 17.1***
F(2,128) = 3.04
F(6,128) = 1.35

-18 º C
F(1,162) = 2.06
F(5,162) = 2.43*
F(1,162) = 9.7**
F(1,162) = 3.67
F(5,162) = 1.17

-25 º C
-----F(3,71) = 1.60
F(1,71) = 5.9*
-----F(3,71) = 2.08

Las diferencias en la Tasa de daño entre la localidades de cultivo fueron máximas a -18º
C, observándose que las plantas de Guadalajara sufren la mitad del daños que las de Córdoba
(Figura 2), y existiendo un efecto significativo de la fertilización. En la helada más intensa
(–25 ºC), ambas poblaciones presentaron una Tasa de daño superiores a 0.84, indicando que
6
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una helada de tal magnitud es muy letal para las plantas de Quercus ilex. A pesar de esto, las
plantas de Córdoba también mostraron mayor daños que las de Guadalajara (Figura 2).
0,6

-12ºC
Cte baja GUADALJARA
Cte baja CÓRDOBA

0,5

Cte alta GUADALAJARA
Cte alta CÓRDOBA
Exponencial GUADALJARA

Tasa de daño

0,4

Exponencial CÓRDOBA
Sobrecarga GUADALAJARA
Sobrecarga CÓRDOBA
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0,9
0,8

Tasa de daño
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Figura 2. Variación en el tiempo de la aclimatación al frío de plantones de una savia de Quercus ilex cultivados bajo
distintos regímenes de fertilización en una localidad de inviernos suaves (Córdoba) y otra de inviernos fríos (Guadalajara).
Se representa la que presentan las plántulas al ser sometidas a heladas de -12, -18 y -25 grados (figuras superiores y
central izquierda).

Las plantas de los regímenes de fertilización exponencial presentaron la menor supervivencia
(inferior al 20%) tras la helada natural en vivero, seguida de las plantas sobrecargadas en
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otoño. En contraste las fertilizaciones constante alta y constante baja presentaron
supervivencias elevadas superiores al 75% (Figura 3).

Tasa de supervivencia

1,0

a

Helada ambiental
ab

0,8

b

0,6
0,4
c
0,2
0,0
Constante alta

Constante baja

Exponencial

Sobrecarga

Fertilización

Figura 3. Tasa de supervivencia de plantones de una savia de Q. ilex cultivados bajo distintos regímenes de fertilización en
el vivero Guadalajara después de experimentar el régimen de heladas naturales de diciembre de 2008 y enero de 2009.

4. Discusión
En nuestro estudio, la resistencia al frío se midió sometiendo las plantas a un ciclo de
helada simple, en el que la temperatura mínima varió entre fechas. Este método se ha
empleado de manera generalizada en trabajos sobre aclimatación al frío (MOLLÁ ET AL.,
2006; FERNÁNDEZ ET AL., 2007; FERNÁNDEZ ET AL., 2008). Con este método, los
regímenes de fertilización ensayados no presentaron diferencias de aclimatación al frío en
ningunos de los viveros. Trabajos previos han mostrado que la alta fertilización nitrogenada
puede reducir la aclimatación al frío (ARONSSON, 1980; VAN DEN DRIESSCHE, 1991;
BIGRAS, 1996). En otras especies, incluidas las mediterráneas, los resultados de la
fertilización nitrogenada sobre la aclimatación al frío son variables (DEHAYES et al., 1989;
L´HIRONDELLE et al., 1992; RIKALA & REPO 1997; FLØISTAD 2002; VILLARSALVADOR et al., 2005). Esta variabilidad de resultados sugiere que la respuesta puede
depender de la especie y de la concentración del N en la planta. Así parece que existe una
concentración óptima de N que promueve el endurecimiento, pero si la concentración de N es
subóptima o excesiva, el endurecimiento se reduce. Así, una posible interpretación de la falta
de diferencias de endurecimientos entre los regímenes de fertilización en la encina es que la
concentración de N en nuestros tratamientos sea la misma. En este momento carecemos de
resultados de concentración de N que nos permitan apoyar dicha idea. La mayor tasa de daño
observada en enero a -18 ºC para las plantas fertilizadas exponencialmente en Guadalajara
puede ser debido a que las plantas sobrecargadas de Guadalajara estaban dañadas antes de
someterlas al ciclo de helada.
Una conclusión muy interesante de nuestro estudio es que el método utilizado para
medir la resistencia a la helada de las plantas puede condicionar la interpretación del efecto de
la fertilización sobre la tolerancia al frío. Esta idea se apoya en las diferencias de
supervivencia observadas en las plantas de Guadalajara sometidas al régimen natural de
heladas. Así los regímenes de fertilización con concentraciones de N más altas (exponencial)
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o altas concentraciones de N aplicadas muy tardíamente (constante baja+sobrecarga otoñal)
mostraron mayor daño que las plantas sometidas a fertilización constante, tanto alta como
baja. Caben dos explicaciones. La primera, durante diciembre de 2008 y enero de 2009 la
temperatura media diaria durante muchos días fue inferior a -1ºC, este resultado sugiere que
puede ser más efectivo hacer tests de heladas con temperaturas mínimas más altas pero de
mayor duración para detectar diferencias de aclimatación entre lotes distintos de plantas. Y
por otro lado en los test de heladas las raíces, que son las partes más vulnerables de la planta,
son aisladas cuidadosamente lo que puede hacer que no se muestren las diferencias. Mientras
que en las heladas naturales donde el sistema radical suele sufrir graves daños, se ha
encontrado diferencias entre tratamientos. Esto puede sugerir que existan diferencias en la
aclimatación al frío a nivel de raíz, ya que todas las plantas estaban con el mismo contenedor
y bajo las mismas condiciones en la zona sombreada del invernadero.
A la luz de los resultados es más importante para el para el endurecimiento de la planta
frente a una helada la localización del vivero que el régimen de fertilización. Aunque la
procedencia de las semillas y el modo de cultivo sean iguales, los viveros emplazados en las
zonas con inviernos suaves, como Córdoba, producen plantas menos resistentes a las heladas
que los viveros situados en zonas de inviernos más fríos como Guadalajara (Figura 2). Este
hecho también se ha descrito en otros trabajos con encina y otras especies forestales boreales
(SCHUCH ET AL., 1989; MOLLÁ et al., 2006) y puede condicionar que las plantas
adquiridas en las zonas de inviernos suaves se instalen peor si son plantadas en localidades de
inviernos muy fríos (MOLLÁ et al., 2006).
La fluorescencia se ha usado para investigar y detectar los daños a las plantas causados
por factores ambientales extremos (LARCHER, 1990; PASTENES & HORTON, 1996). En el
ámbito de la calidad de la planta, la medida de fluorescencia de los fotosistemas de plantas es
una herramienta muy interesante para detectar lotes de plantas dañados por heladas ya que es
un método rápido y no destructivo y, por tanto, se puede medir en gran número de individuos.
Para que sea útil como una medida de calidad fisiológica, los daños causados por heladas
deben poder ser detectados al poco de suceder la helada. En nuestro estudio los daños en
encina se pueden detectar 48 horas después de la helada y el resultado es independiente de sí
la fluorescencia se mide al alba o al mediodía. En Pinus halepensis y Eucalyptus globulus los
daños por frío se detectan con fluorescencia al día siguiente de realizar el test de frío, aún sin
apreciarse con claridad daños visuales (FERNÁNDEZ ET AL., 2003; FERNÁNDEZ ET AL.,
2007).

5. Conclusiones
La localidad de cultivo tiene un mayor efectos que el régimen de fertilización sobre la
aclimatación al frío en Q. ilex. No obstante la forma en que las plantas experimentan la helada
parece condicionar la interpretación del efecto de la fertilización sobre la aclimatación al frío.
No se producen diferencias significativas entre los regímenes de fertilización cuando se
realiza un ciclo único de helada, pero sí se manifiestan cuando las heladas se dan de una
forma repetida a lo largo del invierno como suele ocurrir bajo condiciones ambientales
naturales. Finalmente, los daños causados en los fotosistemas por la helada se manifiestan
claramente ya al segundo día después de la aplicación de la helada.
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