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RESUM 

En aquest treball s'exposa el paper de les thcniques de selecció i propagació en els programes de 
millora genhtica de la surera. Es comparen les diverses vies de reprodució sexual i asexual. 
L'autor recomana per a la propagació per llavor utilitzar glans mitjanes o petites, fent especial 
brnfasi en els sistemes d'emmagatzematge i conservació. En el treball s'exposen les dificultats 
que es presenten en la reproduccib vegetativa i es proposen diverses vies de rejoveniment de 
teixits adults. A continuació el treball descriu el pla de selecció que s'esti portant a terme. 

RESUMEN 

Se expone el papel esencial que tanto las técnicas de propagación como las de selección, juegan 
en 10s programas de meiora genética forestal. Se comparan las diversas vías de reproducción - - 
sexual asexual. En la propagacibn por semilla el autoirecomienda el uso de bellotas medianas 
o pequeñas y pone especial émfasis en 10s sistemas de conservación y almacenamiento. Se 
comenta la dificultad de propagar el alcornoque por medio de estaquillas y se proponen vias de 
rejuvenecimiento de tejidos adultos para obviar dicha dificultad. Se describe a continuación el 
plan de selección de árboles sobresalientes que se esta siguiendo. 

ABSTRACT 

The role and importance of the techniques of propagation and selection in the cork oak breeding 
programs are discussed. In the field of propagation, the characteristics of sexuai reproduction are 
discussed. The author recommends the use of medium or small acorns and empbasizes the need 
of improving acorn storage procedures. Considering vegetative propagation as the best method 
to obtain maximal genetic gains, the author emphasizes the difficulties found in the use of 
cuttings, the fairly good results obtained with grafts, and the promising experiences of tissue 
culture. The importance of rejuvenating techniques using stump sprouts and suckers for 
vegetative propagation is strongly emphasized. The selection superior trees for breeding 
programs in the cork oak is difficult because of the lack of previous experience in genetics of bark 
production. An experimental method, developed in the province of Cidiz with the help of 
ICONA, is described. This method is based in an accurate measurement of a number of tree 
pararneters which are evaluated at the end of a complete harvest cycle (9 years). 
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ASPECTOS GENERALES 
No existe aún inventario exacto y totalmente fiable de las masas espaííolas de 
alcornocal. Montoya (1988) daba la distribución que se muestra en la Tabla 1. 
Creemos que la situación real difiere considerablemente de la expuesta por varios 



motivos: el alcornocal catalán está en grave regresión como consecuencia de 10s 
incendios, substitución de especies, talas incontroladas, etc. Parecidas circunstancias, 
quizás no tan intensas, se dan en 10s alcornocales andaluces y extremeños. Agunas 
procedencias de gran interés ecológico y como reserva genética (p.ej., Sierra 
Madrona en Ciudad Real) están en trance de desaparecer víctimas de 10s incendios. 

Tabla 1.- Distribución de las masas espaiiolas de alcornocal segdn 10s datos aportados por 
M. Montoya (1988). 

Provincia Hectáreas Porcentaje 

Sevilla 
Cádiz 
Badajoz 
Cáceres 
Gerona 
Huelva 
Málaga 
Barcelona 

Total 
Total nacional 

En cuanto al estado de las masas pueden distinguirse dos tipos fundamentales: 
alcornocal de llanura, tipico de la gran mayoríade las dehesas extremeñas, andaluzas 
y castellanas, y alcornocal de monte, frecuente en Cataluña, Cádiz, Málaga y Sierra 
de San Pedro en Cáceres. El primer tipo ha solido ser duramente castigado por 
pastoreos y cultivos abusivos, podas exageradas, sustitución irracional de especies, 
etc. El segundo, menos castigado salvo en Cataluña, suele presentar mejores 
condiciones en cuanto a porte y tratamiento de 10s árboles. 

Nos encontramos ante el contrasentido de que, rnientras la demanda de corcho 
crece de manera continua, nuestra producción decrece continuamente también. Así, 
el Anuario de Estadística Agraria (MAPA, 1987) muestra que entre 10s aiíos 1966 y 
1974 la producción española de corcho osciló entre 105.000 y 122.000 toneladas. 
Esta producción ha ido cayendo hasta situarse en 1987 (último aiio del que se dispone 
de datos oficiales) en 68.000 toneladas. La necesidad imperiosa de aumentar 
sensiblemente nuestra producción de corcho es claramente indiscutible. 

La necesidad arriba expuesta puede cubrirse por tres vías: i) actualización de las 
técnicas culturales aplicadas al alcornocal. ii) repoblación de todas las zonas donde 
el alcornoque pueda vivir. Y iii) mejora genética de la especie. En cuanto a la primera 
via, ya señaló Montoya (1988) que las labores culturales apenas suponen ningún 
beneficio en especies autóctonas climáticas, como 10 es el alcornoque en casi toda su 
área española. En todo caso, habría que suprimir las podas y labores excesivas, que 
s610 se pueden explicar como consecuencia de la más supina ignorancia, o, en las 
podas, de un intento equivocado de ccrentabilizm> 10s alcornocales. Al referirnos a 
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la repoblación, citaremos un conciso y exacto párrafo del Prof. Pardos Carrión 
(1988): aHoy en dia no se entiende que la gestión forestal pueda olvidarse de que 
maneja recursos genéticos, de que el porvenir de las masas forestales depende del 
adecuado mantenimiento de la diversidad genética, y de que, en 10s programas de 
repoblación, debe jugar un papel preferente el mejorador genético forestalw. En el 
aspecto concreto de la mejora genética del alcornoque, son diversos 10s autores que 
han puesto especial émfasis en su importancia y urgencia: Natividade (1954), Correia 
(1981), Pardos Carrión (1982), Garcia Valdecantos (1986, 1988), Gómes (1986), 
Roldho (1986). 

Es sabido que la mejora genética de cualquier especie gira, en la práctica totalidad 
de 10s casos, en tomo a la selección de árboles sobresalientes. La aparente excepción 
de las técnicas de hibridación, mutagénesis o ingeniería genética no son, en definitiva, 
sino la fabricación de árboles sobresalientes, con la esperanza de obtener genotipos 
superiores a 10s existentes en la naturaleza. El paso Último del mejorador ser6 
propagar masivamente 10s genotipos excepcionales ya seleccionados. De entre 10s 
múltiples sistemas posibles de propagación habrá que escoger aquel que haga 
coincidir 10s condicionarnientos propios de la especie con la obtención de las 
máximas ganancias genéticas. Esto no es siempre fácil de conseguir, debiéndose 
recunir con frecuencia a soluciones intermedias, o a proponer varias alternativas. 

Pasaremos a continuación a exponer las caractensticas básicas de la selección y 
la propagación del alcornoque. 

Estas técnicas están muy desarrolladas en todo el mundo para las especies produc- 
toras de madera (Zobel y Talbert, 1983). No existe, sin embargo una técnica 
apropiada para la selecci6n de grandes productores de corcho. Por el10 iniciamos en 
1986 la elaboración de un criterio de selección de alcornoques sobresalientes, con la 
colaboración del Dr. Catalán Bachiller y de Ricardo Valverde. Dicho criterio se basa, 
como ya expusimos parcialmente en un trabajo anterior (Garcia Valdecantos, 1988) 
en la valoración de una serie de caracteres que clasificamos de la siguiente forma: 
caracteres fenotipicos y fenológicos del árbol, peso del corcho total, y aspecto del 
tronco a 10s 15 días del descorche y peso de las distintas calidades producidas después 
de lacocción. El método, aplicado en 1afincaLa Almoraima, de I.C.O.N.A., consiste 
en seleccionar a 10 largo de un turno de descorche (9 aiios) entre 70 y 100 árboles en 
una superficie de unas 8.000 ha de alcornoque puro. Considerando que por cada árbol 
preseleccionado se miden tres testigos, al final del turno se tendrán 10s datos de entre 
280 y 400 individuos. El análisis estadístic0 de dichos datos deberá conducirnos a 
la identificación de unos pocos caracteres significativos que constituyan la base del 
criterio final. La selección definitiva de árboles sobresalientes pasa siempre por la 
realización de test de progenie. En el caso del alcornoque, y mientras no se 
establezcan correlaciones fiables entre 10s estados juvenil y adulto, dichos test no nos 
podrán dar resultados definitivos hasta después de un largo período de tiempo. A fm 
de cubrir las necesidades de semillas con una cierta calidad genética habrá que 
recumr a corto e incluso medio plazo a la selección de rodales semilleros que nos 
garanticen, al menos, una moderada ganancia. 



La propagación sexual del alcornoque ha sido objeto de la atenci6n de diversos 
autores: Natividade, 1950, Montoya, 1982, Garcia Valdecantos, 1985, Oliveira y 
Ferreira, 1986. No presenta más problemas que 10s derivados de la acusada vecería 
de-la especie. En efecto, las bellotas germinan sin dificultad en altos porcentajes, 
dando lugar a un elevado número de plantas viables. Sin embargo, este sistema de 
propagación es poc0 eficaz desde el punto de vista del mejoramiento genético. La 
fuerte heterozigosis del alcornoque originaria la pérdida de la mayor parte de 10s 
caracteres destacados en 10s genitores. De aquí que se haya puesto especial interés 
en el estudio de las técnicas de propagación vegetativa, que son las que pueden dar 
lugar a las máximas ganancias genéticas posibles. 

Es conocida la enorme dificultad de reproducir alcornoques adultos por medio de 
estaquillas (Natividade, 1954, GarciaValdecantos, 1985, Celestino y Toribio, 1989). 
De igual manera que la mayoría de las especies del género Quercus, el alcornoque 
se presta razonablemente bien a la propagación por injerto. Sin embargo, este 
método, asi como el acodo aéreo, resulta totalmente impracticable por razones 
económicas. Tiene interés para la instalación de parques clonales y como posible via 
de rejuvenecimiento. Es el rejuvenecimiento de tejidos adultos que acabamos de 
menqionar uno de 10s caminos posibles para la propagación vegetativa (Toribio, 
1986(a), Garcia Valdecantos, 1986 y 1988). 

Por último, el cultivo in vitro est6 despertando un considerable interés, como 
puede comprobarse en 10s artículos de este rnismo número de SCZENTZA gerundensis 
firmados por Romano (1991) y Bueno y Manzanera (1991). Esta importantisima 
técnica ha sido estudiada fundamentalmente en sus variantes de cultivo de explantos 
nodales y embriogénesis somática por Jacquiot (1952), Bellarosa, 1981, Pardos, 
1989(b), Toribio, 1986(b) y Manzanera y Pardos, 1990. Los resultados iniciales 
obtenidos por algunos de 10s autores citados permiten abrigar esperanzas en tomo al 
futuro de esta técnica que comienza ya a ser usual en nurnerosas especies forestales 
y ornamentales. 
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