
MACRONUTRIENTES Y MEDIO AMBIENTE 

 109 

La Ddisponibilidad de Nitrógeno en el Suelo no Influye en la Cantidad de 

Nitrógeno Removilizado de la Bellota en las Primeras Etapas de Desarrollo 

de las Plántulas de Quercus ilex 

 

N. Heredia1*, P. Villar-Salvador1, P. Millard2, J. Cuadrado1, M. Uscola1 

 

1. Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Alcalá, ctra N-II 33,500 Alcalá de Henares, 

28871 Madrid, España 

2. The Macaulay Institute, Craigiebuckler, Aberdeen AB15 8QH, Reino Unido 

*. Autor de contacto: norberto.heredia@uah.es 

 

ABSTRACT 

 

Los factores que regulan la removilización de nitrógeno (N) de las semillas y el momento del 

desarrollo ontogenético en el que las plántulas empieza a absorber el N edáfico y a no 

depender del N de la semilla son procesos poco conocidos. Desde un punto de vista práctico, 

dicha información es importante para hacer un uso eficiente de la fertilización en los cultivos. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: i) conocer la contribución del N procedente de 

la bellota al N total de la plántula de Quercus ilex (encina) a lo largo de las distintas etapas 

del desarrollo de la plántula; ii) establecer la etapa de desarrollo en la cual la plántula de Q. 

ilex empieza a tomar N procedente del suelo y en qué cantidad y; iii) si la cantidad de N 

removilizado de la bellota de la encina depende de la fertilidad del suelo. Se testó la hipótesis 

de que la cantidad de N procedente de la bellota será mayor cuanto mayor sea la fertilidad del 

suelo. Las plantas fueron cultivadas bajo tres regímenes de fertilización de N: 8.6 mM N 

(F+), 1.43 mM N (F-) y control (sin fertilizar). El N se suministró como KNO3 enriquecido 

en 15N. Las plantas se muestrearon en cinco fases del desarrollo ontogenético: 1) Las plantas 

sólo han desarrollado la raíz y empieza a asomar el epicótilo; 2) la plántula se encuentra a 

mitad de la primera metida de su parte aérea 3) la primera metida ha terminado 4) la plántula 

produce una segunda metida que está a mitad de su desarrollo, y 5) la segunda metida está 

finalizada. La mayor parte del N de las plántulas de encina al final de su segunda metida 

proviene de la bellota. Ni el crecimiento de las plantas ni la cantidad de N en la planta 

proveniente de la bellota se vieron influidos por la disponibilidad de N en el suelo. En 

cambio, la fertilidad edáfica sí determinó la cantidad de N absorbido del suelo a partir de la 

segunda metida. Por ello se recomienda que para conseguir una buena reserva de nutrientes 
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en la planta y optimizar el uso del fertilizante se debe empezar la fertilización cuando las 

plantas empiecen su segunda metida.  

 

Palabras clave: Bellota, Encina, Fertilización, 15N, Nutrición, Removilización; Reserva de la 

semilla 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La regeneración natural de las quercíneas mediterráneas suele ser muy escasa, principalmente 

debido a la vulnerabilidad de las plántulas a las condiciones climáticas adversas típicas de los 

ambientes mediterráneos (Rodá et al., 1999). Esta limitación puede reducirse, en cierta 

medida, plantando brinzales cultivados en vivero de una calidad morfológica y fisiológica 

adecuada que puedan superar la fase de establecimiento, especialmente durante el verano 

(Rey-Benayas 1988). Una de las herramientas más utilizadas para mejorar la calidad de las 

plantas es optimizar su nutrición mineral por medio del manejo de la disponibilidad de 

nutrientes. Prueba de ello es que la fertilización en vivero mejora el establecimiento en 

campo de Quercus ilex y otras especies forestales Mediterráneas (Puertolas et al. 2003; 

Villar-Salvador et al. 2008; Villar-Salvador et al. 2004). La removilización de nutrientes 

minerales almacenados en los órganos de los plantones después de su plantación es 

fundamental para la formación de nuevos órganos y otros procesos fisiológicos importantes 

para el establecimiento de los plantones. Por ello consideramos que es fundamental manejar 

adecuadamente la fertilización en vivero para crear reservas de nutrientes en la planta. 

La mayor parte de la literatura y el conocimiento técnico científico sobre la 

optimización de la nutrición mineral en vivero de especies forestales se ha generado a partir 

de las coníferas del mundo templado y boreal (Colombo 2001). En cambio existe poca 

información sobre la nutrición de especies forestales mediterráneas y las evidencias sobre 

cómo deben ser las características funcionales de la plantas usadas en reforestación son 

frecuentemente contradictorias (Oliet et al. 2006).  

Para conseguir una buena reserva de nutrientes en la planta y optimizar el N empleado 

con la fertilización, es necesario que ésta se realice en la etapa de desarrollo de la plántula 

adecuada, cuando la planta es capaz de absorberlo del suelo. Este momento debe ser cuando 

las plántulas pasen de tomar N de la semilla a tener la capacidad de absorber N procedente 

del suelo. El instante de dicha transición, posiblemente variará en función del tamaño de las 

semillas, siendo antes para la de menor tamaño y algo después para las grandes como las 
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bellotas de las quercíneas. Si se realiza la fertilización a partir de este cambio se incrementará 

la eficiencia de uso del fertilizante con lo que se reducirán los lixiviados que pueden generar 

problemas de salud y ambientales (Newton 2000). 

La retranslocación y removilización de nutrientes minerales entre órganos de las 

plantas es una estrategia clave de los vegetales para compensar los desequilibrios 

nutricionales y hacer un uso eficiente de los nutrientes. Aunque existe un buen conocimiento 

sobre la removilización del N en órganos vegetativos y los factores que lo regulan (Nambiar 

and Fife 1991; Salifu and Timmer 2003), en cambio apenas existe información sobre los 

factores que regulan la removilización del N desde la semilla a la plántula. En el caso 

concreto de las bellotas, además, existen resultados contradictorios. Así, en Q. robur, Frost 

and Rydin (1997) concluyeron que los nutrientes de la bellota eran más importantes para el 

crecimiento de la plántula bajo condiciones de una elevada competencia herbácea que sin este 

factor de estrés. Sin embargo, Newton and Pigott (1991), en esta misma especie, no 

encontraron diferencias en la cantidad de N y P removilizado desde la bellota en plantas 

crecidas en suelos de distinta fertilidad. 

En este trabajo se ha abordado la contribución, “cuanto aporta”, del N de la bellota y 

del suelo, al crecimiento y al contenido de N de las plántulas de Quercus ilex (encina) durante 

las primeras fases de su desarrollo. Se ha elegido esta especie porque es de las que más se 

emplea en los proyectos de reforestación.  

Los objetivos específicos de este trabajo son: i) conocer la contribución del N 

derivado de la bellota al crecimiento y contenido de N de la plántula y hasta qué etapa de 

desarrollo la bellota aporta N a la plántula; ii) establecer cuándo empieza la plántula de Q. 

ilex a tomar N procedente del suelo y en qué cantidad y; iii) si la cantidad de N removilizado 

de la bellota depende de la fertilidad del suelo. Se testó la hipótesis de que la cantidad de N 

procedente de la bellota será mayor cuanto mayor sea la fertilidad del suelo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño experimental y cultivo de plantas 

 
Las bellotas utilizadas en el experimento fueron recolectadas en noviembre de 2006 cerca de 

la población de Romancos (Guadalajara, España, 40º 42' 50' Long.: 2º 50' 2.48'' W). Para 

reducir la variabilidad genética entre árboles y las diferencias de crecimiento debido al 

tamaño de las semillas, las bellotas se recolectaron de una única encina y se seleccionaron 
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aquellas cuyo peso fresco estaba dentro del rango 3.1-3.9 g. Las bellotas se lavaron con agua 

de grifo, se secaron al aire y finalmente se almacenaron en bolsas de polietileno a +1ºC hasta 

su utilización. 

A mediados de febrero de 2007, las bellotas se pusieron a germinar durante 15 días en 

bandejas rellenas de vermiculita humedecida con agua desionizada. Cuando la mayoría de las 

bellotas tenían radículas cuya longitud estaba en el rango de 5-30 mm (día 0 del experimento, 

2 de marzo de 2007), se transplantaron 350 bellotas a contenedores individuales 

SuperleachTM de 305 ml (una bellota por contenedor) rellenados con vermiculita previamente 

lavada con agua desionizada. Las bellotas se envolvieron en papel de aluminio antes del 

transplante para prevenir una posible absorción de nutrientes a través de la cubierta desde el 

medio de cultivo, lo cual pensamos podría distorsionar los resultados. 

El experimento se llevó a cabo en un invernadero en el que las temperaturas medias 

máximas y mínimas fueron 28ºC y 15ºC, respectivamente, y la radiación el 40% de la 

exterior. 

Las plántulas se cultivaron bajo tres regímenes de fertilización de N: 8.6 mM N (F+), 

1.43 mM N (F-) y control (fertirrigadas con agua desionizada). El N se suministro como 

KNO3 enriquecido en 15N en un 5.414% (Sigma Aldrich Química, Madrid, Spain). La 

solución nutritiva F+ contenía además 1mM CaSO4, 0.7 mM Ca(H2PO4)2, 1.3 mM MgCl2, y 

100 ppm de mezcla de micronutrientes (Kanieltras, Hydro Agri, Oslo, Norway).  La solución 

nutritiva del tratamiento F- tenía la misma composición que la solución de F+, pero seis 

veces menos concentrado. La fertirrigación y diferenciación de tratamientos se inició el 

mismo día que las bellotas fueron transplantadas. Las plantas fueron fertirrigadas cada 2-3 

días, con 20-45 ml de cada solución nutritiva en función del tamaño de las plántulas y la 

temperatura del invernadero. 

 

Muestreo de las plántulas y su procesamiento 

 

Las plántulas se muestrearon periódicamente cuando alcanzaban unas etapas de desarrollo 

específicas. Se usó la etapa de desarrollo como criterio de muestreo temporal en lugar del 

tiempo cronológico ya que facilita la comparación con otros estudios de Quercus, los cuales 

pueden diferir en condiciones de cultivo, y porque las recomendaciones prácticas para el 

cultivo de las encinas son más fáciles de implementar si se referencian a etapas de desarrollo 

concretas. Las fases de desarrollo diferenciadas fueron: 
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1: Sólo raíz: La raíz de la plántula toca el fondo del contenedor y se forma un pequeño 

epicótilo (< 0,5 cm) que aparece por encima del suelo. La mayoría de las plantas alcanzaron 

esta etapa entre los días 13-17. 

2: Primera metida en desarrollo: Extensión del tallo con dos o tres hojas parcialmente 

expandidas pero no endurecidas y varios primordios foliares en expansión. La mayoría  de las 

plantas alcanzaron esta etapa en los días 26-28. 

3: Primera metida completada: La elongación del tallo ha cesado y todas las hojas están 

completamente expandidas y maduras. La mayoría de las plantas alcanzaron  esta etapa a los 

53-56 días. 

4: Segunda metida en desarrollo: igual que la fase 2 pero con la segunda elongación del 

tallo. Las plantas en esta fase fueron muestreadas entre los días 62-63. 

5: Segunda metida completada: igual que la fase 3 pero con el segundo crecimiento del 

tallo. La mayoría de las plantas alcanzaron esta etapa en los días 83-90. 

 

  En cada etapa de desarrollo, se muestrearon 12 plantas por tratamiento. Las plantas 

control sólo se muestrearon en las fases 1, 3 y 5. Las plantas se dividieron en bellota, raíz y 

tallo. Las raíces fueron lavadas con agua de grifo para limpiarlas del sustrato y los tallos 

fueron separados en segmentos de la primera y segunda metida. El pericarpo de las bellotas 

fue separado de los cotiledones y desechado. A continuación, los segmentos del tallo, raíz, y 

cotiledones se lavaron dos veces con agua desionizada, se secaron a 50ºC durante 48-72h, y 

finalmente se pesaron. Cada una de estas fracciones se molió en un molino de bolas (PM100, 

Retsch, Haan, Germany). La concentración total de N se determinó con un analizador 

elemental (EA-3010 Eurovector, Milan, Italy). La abundancia del isótopo 15N (átomo%) se 

midió con un espectrofotómetro de masa con un flujo continuo isotópico (CF-IRMS 

Isochrom, Micromass, United Kingdom) después de incinerar las muestras en un analizador 

elemental (EA 1108-CHNS, Carlo Erba, Milan, Italy).  

Al principio del experimento se seleccionaron al azar 30 bellotas para determinar su 

masa, concentración de N y la abundancia de 15N inicial. Para ello se les eliminó el pericarpo 

y los cotiledones se repartieron al azar en seis grupos, que fueron procesados tal como se ha 

descrito previamente. 
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Cálculos y análisis estadístico de los datos 

 

Se utilizó un modelo de mezcla de isótopos para conocer la contribución del N de la bellota y 

el N del suelo al total de N de la planta (Fry 2006). Del contenido total de N de una planta (o 

un órgano), la fracción de N en la planta que proviene del suelo (fs) se puede calcular a partir 

de la ecuación de la abundancia de 15N de la planta: 

 

 bbfsp AfAfA ×+×=    (1), 

 

donde Ap, Ab, y Af son la abundancia de 15N en la planta, bellota y el fertilizante, 

respectivamente, y fb es la fracción de N en la planta que viene de la bellota. 

Teniendo en cuenta que 1=+ bs ff   (2),  

podemos despejar fb y sustituir en la ecuación 1: bsfsp AfAfA ×−+×= )1( , donde fs puede 

ser finalmente despejado:     
bf

bp
s AA

AA
f

−
−

=   

   

La media de Ab era 0.3674%. La cantidad de N en la planta procedente del suelo y de 

la bellota se calculó multiplicando fs y fb, respectivamente, por la masa de la planta y su 

concentración de N. 

El análisis estadístico de los datos se realizó por un análisis de la varianza de dos vías. 

Los dos factores considerados fueron la etapa de desarrollo (5 niveles) y el nivel de 

fertilización (3 niveles). El test de Tukey HSD se usó para la comparación múltiple de 

medias. La mayoría de las variables se transformaron por medio de logaritmos en base 10 

para lograr la homocedasticidad de los datos. Se consideraron significativos los resultados 

cuando los valores de P ≤ 0.05. 

 

RESULTADOS 

 

La masa de las plantas no presentó diferencias significativas entre los tratamientos de 

fertilización en ninguna de las fases de desarrollo (Figura 1).  

Como se muestra en la Figura 2, del contenido total de N de la planta, el N procedente 

de la bellota fue mucho mayor que el N derivado del suelo en todas las fases de desarrollo y 

niveles de fertilización. Al final del estudio, la proporción media de N procedente de la 
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bellota fue casi 2.5 veces mayor que el N absorbido del suelo. La cantidad de N procedente 

del suelo se incrementó a lo largo del desarrollo de la planta siendo el incremento 

especialmente notorio en la última etapa de desarrollo (F 4.49 = 304***). La fertilización 

afectó la cantidad de N absorbido por las encinas del suelo, siendo mayor en las plantas F+ 

que en las F-, si bien este efecto sólo se observó en las etapas donde se produjo la segunda 

metida (fases 4 y 5) pero no en las anteriores fases de desarrollo (interacción fase de 

desarrollo x nivel de fertilización, F 4.49 = 6.84***).  

 

 

 

 

Figura 1. Evolución a lo largo de distintas etapas de desarrollo de la masa de plantas de 

Quercus ilex cultivadas con tres niveles de fertilización nitrogenada. Los datos corresponden 

a  medias ± 1SE. Alta = Nivel de fertilización alto (8.6 mM N), Baja = Nivel de fertilización 

bajo (1.4 mM N), y Control = no fertilizado. Las plantas control sólo fueron muestreadas en 

la primera, tercera y quinta etapa de desarrollo. 

 

De igual manera que el N procedente del suelo, la cantidad de N en la planta 

procedente de la bellota se incrementó en las diferentes etapas de desarrollo (F 4.49 = 179***) 

(Figura 2). La última etapa de desarrollo (segunda metida finalizada) recibió un aporte 

ligeramente mayor de N derivado de la bellota que las otras fases de desarrollo. Al final del 

estudio, la proporción de N en las plantas derivado de la bellota fue el 100%, 76% y 63% 

para el control, F- y F+, respectivamente.  La cantidad de N en la planta procedente de la 

bellota no se vio afectado por el nivel de fertilización (F 1.49 = 0.25 ns), si bien se apreció una 
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ligera mayor cantidad de N derivado de la bellota en las plantas F- y control que en las F+. 

Por lo tanto, la fertilización incrementó el contenido total de N de la plántula, pero esto sólo 

fue patente en la segunda metida finalizada y es debido al N procedente del suelo pero no al 

de la bellota. 

Al final del período de estudio, la cantidad promedio de N remanente en la bellota de 

los tres niveles de fertilización fue del 38% del N inicial. 

 

DISCUSIÓN 

 

La mayor parte del N de los plantones de encina al final del experimento, cuando las plantas 

habían concluido su segunda metida (día 83-90), procedió de la bellota. Este resultado difiere 

del obtenido en Juglans regia, donde la mayoría del N de las plántulas  procedía del suelo a 

partir del día 54 de desarrollo (Maillard et al. 1994). En la encina, el N no es absorbido del 

suelo en cantidades importantes hasta que comienza la segunda metida y la absorción es 

mayor cuanto más N hay en el suelo. La fertilización no influye en la cantidad de N absorbida 

del suelo durante las primeras etapas de desarrollo probablemente porque en ese momento las 

plántulas todavía tienen una baja capacidad de absorción de N. Por lo tanto, desde un punto 

de vista práctico para promover una carga de nitrógeno en los tejidos de los plantones de 

encina y maximizar la eficiencia de uso del fertilizante, la fertilización debe iniciarse cuando 

las plantas empiecen su segunda metida. 

La dinámica de removilización de N desde la bellota en Quercus ilex es un proceso 

muy fijo que parece que no se ve afectado por las condiciones ambientales (en nuestro caso la 

disponibilidad de nutrientes). Este resultado no apoya nuestra hipótesis de partida que 

establecía que el N aportado por la bellota al desarrollo de la planta se incrementaría con la 

fertilización. Esta baja plasticidad en la removilización de N desde la bellota difiere con los 

modelos de removilización observados en los órganos vegetativos de árboles jóvenes 

mediterráneos. Estos tienen una baja retranslocación del N a otros órganos cuando la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo es lo suficientemente alta para apoyar el crecimiento 

de las hojas en primavera, pero si la disponibilidad de nutrientes es baja entonces la 

retranslocación de N es alta (Silla and Escudero 2003). En Junglans regia y Helianthus annus 

la concentración de CO2 en el aire tampoco condiciona la dinámica de removilización de N 

de las semillas (Lehmeier et al. 2005; Maillard et al. 1999). Aunque todavía existen pocas 

evidencias, nuestros resultados y la de los trabajos prexistentes sugieren que a lo largo de la 
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evolución no se ha promovido que la removilización de N de las semillas durante la 

ontogenia temprana de la planta sea un proceso plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Efecto de la fertilización en la cantidad de N procedente del suelo (figura superior) 

y de la bellota (figura inferior) en plantas de Quercus ilex a lo largo de diferentes etapas de 

desarrollo y cultivados con tres niveles de N. Los datos corresponden a medias ± 1SE. Las 

diferencias significativas entre los tratamientos de fertilización dentro de una misma etapa de 

desarrollo se muestran con asteriscos. Alta = Nivel de fertilización alto (8.6 mM N), Baja = 

Nivel de fertilización bajo (1.4 mM N), y Control = no fertilizado. Las plantas control sólo 

fueron muestreadas en la primera, tercera y quinta etapa de desarrollo 

 

La encina y la mayoría de las especies del género Quercus tienen una baja plasticidad 

morfológica en respuesta a la variación en la disponibilidad de nutrientes y luz (Valladares et 

al. 2002; Villar-Salvador et al. 2004). La ausencia de diferencias de crecimiento entre 

nuestros tratamientos de fertilización confirman dicha baja plasticidad. Como el crecimiento 

de los órganos depende de la cantidad de hidratos de carbono y de N que reciben (Nambiar 

C
o

n
te

n
id

o
 d

e 
N

 (
m

g
) 

N de la bellota  

N del suelo 

*  

*  



MACRONUTRIENTES Y MEDIO AMBIENTE 

 118 

and Fife 1991), sugerimos que la baja plasticidad del crecimiento de la encina podría ser 

debido a la fuerte dependencia de la plántula del N de la semilla y el modelo rígido de 

removilización de N desde la bellota  

La contribución de la bellota al N de la planta siguió siendo elevada hasta el final de 

la segunda metida. Este resultado difiere de lo observado en Q. robur, en la que las reservas 

de N de la bellota se agotan al final de la primera metida por lo que las nuevas metidas 

utilizan básicamente N proveniente del suelo (García-Cebrián et al. 2003). Quercus suber 

parece mostrar patrones intermedios entre la encina y Q. robur ya que la independencia de la 

bellota se alcanza alrededor del día 45 (nuestra primera metida) pero se sigue derivando N 

desde la bellota a la planta hasta el día 90 (nuestra segunda metida) (Jimenez 2004). Esta 

diferencias podrían estar relacionadas con el habito foliar. Las especies caducifolias, como Q. 

robur crecen más rápido y concentran más N que las especies perennifolias, como Q. ilex 

(Cornelissen et al. 1996), por lo que es esperable que las especies caducifolias tengan una 

mayor demanda inicial de N en las primeras fases de desarrollo que las perennifolias. 

Nuestros resultados de removilización relativa de N de la bellota coinciden con los de 

Q. robur, siendo la remoción de N en esta especie del 30% y para el Q. ilex del 38%, 

partiendo en ambas especies de una cantidad inicial de N en la bellota próxima a 20 mg N. 

 

CONCLUSIONES 

 

La mayor parte del N que contiene una planta de encina de unos tres meses de vida y que ha 

completado su segunda metida procede de la bellota. La fertilidad del suelo no influye en la 

cantidad de N que se removiliza de la bellota hacia la planta. En cambio si determina la 

cantidad de N absorbido del suelo a partir de la segunda metida. Desde un punto de vista 

práctico, para promover una carga de N en los tejidos de los plantones de encina y maximizar 

la eficiencia de uso del fertilizante, la fertilización debe iniciarse cuando las plantas empiecen 

su segunda metida. 
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