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Resumen  
La encina es el árbol más representativo de la dehesa. A semejanza de otros Quercus, la 
producción de bellota de la encina se caracteriza por una alta variabilidad entre individuos, 
zonas y años, siendo una especie vecera y mostrando los árboles una falta de sincronía a la 
hora de producir bellota. Son múltiples los factores que inciden en el comportamiento 
productivo de la encina, encontrándose entre ellos la calidad del suelo. El pastoreo continuado 
induce modificaciones en las condiciones edáficas, que pueden afectar al crecimiento y la 
producción de la encina en la dehesa a largo plazo. Este trabajo analiza cómo afecta la 
intensidad de pastoreo a la producción de bellota, así como a la vecería y sincronía de los 
árboles. El trabajo se ha llevado a cabo en dos zonas de dehesa del norte de la provincia de 
Córdoba. En cada zona se eligieron dos parcelas en función de la intensidad de pastoreo que 
habían soportado de forma continuada durante un periodo amplio, pastoreo intenso y pastoreo 
moderado.Durante ocho años se han realizado aforos de bellota visuales a 20 árboles por 
parcela. La intensificación del pastoreo en la dehesa, y la consecuente mejora edáfica que  
produce,  promueve mayores producciones de bellota en la encina. Además tiene efecto sobre 
el patrón de distribución de la producción a lo largo del tiempo, potenciando un 
comportamiento bienal  
 
Palabras clave  
Quercus ilex, alternancia, sistema agrosilvopastoral, condiciones edáficas, aprovechamiento 
ganadero  

 
 

1. Introducción  
 

Una de las producciones vegetales más valorada y característica de la dehesa es la 
bellota de la encina, principalmente debido a la calidad que le confiere a los productos 
derivados del cerdo Ibérico cuando la fase final de cebo se realiza en montanera 
alimentándose los animales de hierba y estos frutos. La producción de la bellota en la encina se 
caracteriza por su alta variabilidad entre zonas, entre años e incluso individuos, teniendo además 
un comportamiento productivo vecero (Carbonero, 2012). Asimismo, a nivel de individuo 
registra un grado de sincronización de las producciones pobre, por lo que encinas situadas en la 
misma zona pueden no compartir los años de mayor producción (Carbonero, 2011). La vecería 
junto a la falta de sincronía a nivel de individuo, da lugar a una mayor estabilidad de la 
producción a nivel de población Martín Vicente et al., (1998). Son múltiples los factores que 
inciden sobre el patrón productivo y la calidad de la bellota, algunos inherentes al árbol, como 
la especie y su dotación genética, y otros externos, como las condiciones meteorológicas, las 
características ecológicas del medio o la incidencia de plagas y enfermedades.  
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La fertilidad del suelo contribuye a mejorar el estado nutritivo del arbolado y a 

aumentar su resistencia frente a factores bióticos y abióticos (Demchik y Sharpe, 2000), 
ejerciendo además cierto efecto sobre la cuantía y frecuencia de buenas cosechas de bellota en 
algunas especies del género Quercus (Kelly and Sork, 2002). En la dehesa, desde antaño se ha 
buscado una baja espesura del arbolado y una ausencia de vegetación leñosa bajo el dosel 
arbóreo, no sólo para posibilitar la producción de hierba, sino también para permitir cosechas 
cuantiosas de bellota. El pastoreo del ganado ha sido una de las herramientas que ha utilizado 
el hombre para controlar esta vegetación leñosa y para mejorar los pastos herbáceos, 
principalmente a través de la mejora en las condiciones edáficas (Peco 2006). Aunque no está 
suficientemente documentado, algunos estudios avalan que el estado nutritivo, el crecimiento 
y la producción del arbolado en la dehesa (García et al, 2012; Moreno et al. 2007; Pulido et al. 
2004) también pueden verse afectados positivamente por la mejora de las condiciones 
edáficas mediadas por el pastoreo, dado que existe una cierta separación de nichos entre los 
sistemas radicales del arbolado y de los pastos herbáceos, reduciéndose la competencia por 
los recursos entre ambos estratos (Rolo y Moreno, 2012). Asimismo, la mayor disponibilidad 
de recursos para el árbol podría influir en  su comportamiento productivo a lo largo del 
tiempo, ya que como apuntan Kelly and Sork, (2002) el agotamiento de recursos en el árbol 
tras una producción masiva puede reducir la cosecha en los años siguientes.  

 
Sin embargo, un pastoreo en exceso, además de impedir la regeneración del arbolado y 

reducir la diversidad funcional de la dehesa, es capaz de compactar el suelo (Schnabel y 
Mateos Rodríguez, 2000). Dicha compactación  podría, tanto dificultar el crecimiento de las 
raíces de las plantas, mermando por tanto la capacidad de absorción de agua y nutrientes, 
como alterar el balance de nutrientes, originando carencias inducidas que afecten al 
crecimiento y a la capacidad reproductiva de la encina. Desde el punto de vista de la 
producción de bellota en la dehesa, resultaría de interés establecer el umbral a partir del cual 
un aumento de la intensidad de pastoreo supondría una disminución de la capacidad 
productiva del árbol. Las evidencias empíricas parecen indicar que este umbral puede ser alto 
en algunas zonas, incluso situarse por encima de la capacidad de pastoreo de los pastos 
herbáceos.  
 
2. Objetivos 
 

Este trabajo tiene por objeto evaluar el efecto de la intensificación del uso pastoral en la 
dehesa sobre el comportamiento productivo de la encina. Para ello hemos comparando series 
temporales de producción de bellota en parcelas de dehesa contiguas y con similar estructura 
vegetal pero con marcadas diferencias en la intensidad de pastoreo, analizándose la 
variabilidad, sincronía y perioricidad de dichas producciones.   

 
3. Metodología 

 
El estudio se ha llevado a cabo en dos zonas (S1 y S2, en adelante) localizadas en los 

Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba (España). En ambos sitios, los suelos se 
caracterizan por ser de carácter ácido, textura arenosa y poseer una escasa fertilidad (IARA-
CSIC, 1989). La topografía de ambas zonas es llana o suavemente ondulada. Asimismo, se 
encuentran bajo la influencia del fitoclima IV4 (Allué, 1990), caracterizado por una 
temperatura media anual de 17 ºC y una precipitación media anual superior a 500 mm/año. 
No obstante, S2 registra una menor precipitación media anual, en torno a los 400–500 
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mm/año, debido a que se encuentra en la zona de transición al fitoclima IV3. En ambas zonas 
se han seleccionado dos explotaciones contiguas pastoreadas por rebaños mixtos de ovino, 
vacuno y porcino que han mantenido distinta intensidad de pastoreo a lo largo de los últimos 
10 años. Así, la carga ganadera se ha situado en torno a 0,4 UGM/ha para las dehesas con 
intensidad de pastoreo moderada y alrededor de 1,5 UGM/ha en aquellas con intensidad de 
pastoreo alta. En cada explotación se seleccionó una parcela y en cada parcela 20 encinas 
adultas, sumando un total de 80 individuos. Las características edáficas de cada parcela 
(correspondiente a los 15 primeros cm del suelo) y las características morfológicas del 
arbolado seleccionado se recogen en las tablas 1 y 2.  

 
Tabla 1. Valores medios de las variables edáficas: textura, índice de cono (IC), materia orgánica (MO), P disponible, pH 

1/2´5, capacidad de intercambio catiónico (CIC), porcentaje de saturación de bases (SB) y cationes de cambio, en función de 
la zona (S1 o S2) y la intensidad de pastoreo (moderada (M) o alta (A)) 

  
  Textura (%) IC 

(MPa) 
MO
(%) 

P 
(mg kg-1) 

pH 
 

CIC 
(meq kg-1) 

SB 
(%)

Cationes de cambio (meq kg-1) 

  Arcilla Arena Limo K+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

S1 
M 5.0 76.5 18.5 2.35 2.46 4.9 5.88 8.47 77 0.32 2.97 3.01 0.23 

A 5.0 83.8 11.2 2.98 3.49 19.3 6.01 7.83 97 0.39 4.21 2.64 0.36 

S2 
M 6.4 81.5 12.1 1.68 2.24 7.5 5.60 7.17 98 0.33 3.42 3.05 0.25 

A 7.5 76.3 16.2 2.99 2.30 15.0 5.98 10.43 71 0.59 3.86 2.51 0.46 

* Datos correspondientes al último año de estudio, 2008. 

 
Tabla 2.Valores medios de las características dasométricas altura, diámetro normal, y longitud y diámetro de copa en 

función del sitio (S1 o S2) y la intensidad de pastoreo (moderada o alta) 
  

 S1 S2 

 moderada  alta  moderada  alta 

Altura (m) 7.34 ±1.65  7.43 ±1.88  8.01 ±1.29  7.50 ±1.77 

Diámetro normal (cm) 34.73 ±9.32  38.01 ±12.66  42.26 ±9.25  44.37 ±15.01 

Longitud de copa* (m) 4.49 ±1.60  4.74 ±1.79  5.27 ±1.52  4.79 ±1.66 

Diámetro de copa (m) 8.20 ±2.25  8.88 ±2.73  9.01 ±1.48  8.05 ±2.68 

* Diferencia entre la altura del árbol y la distancia al suelo de las primeras ramas vivas.  

* Datos correspondientes al primer año de estudio, 2001. 

 
Se estimó la producción de bellota de cada árbol durante ocho años (2001 a 2008) 

mediante el método visual de aforo de montaneras desarrollado por Vázquez et al., (2001). 
Para ello, se realizó un muestreo a lo largo de la copa del árbol obteniéndose el número medio 
de bellotas encontrado en un cuadrante imaginario de 20 cm x 20 cm (M). Este índice es un 
estimador de la producción de bellota del árbol.   

 
La variación de la producción de bellota a lo largo del tiempo y la sincronía se 

evaluaron mediante los siguientes índices: 
 
A) Vecería o alternancia de la producción de bellota (variaciones entre años).  
 

‐ Bienalidad (B), porcentaje de ocasiones (pares de años sucesivos) en los que la 
tendencia de incremento o descenso de la producción de bellotas es de diferente signo 
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(Monselise y Goldschmidt, 1982). Los valores oscilan de 0 a 100%, indicando el 
máximo un comportamiento bienal perfecto.  

‐ Intensidad de la bienalidad (IB), evaluación de la intensidad de la bienalidad en años 
sucesivos (Monselise y Goldschmidt, 1982). Los valores oscilan de 0 a100%. 
 

 
 
n = número de años; ai = producción del año i 

‐ Coeficiente de variación entre años (CV).  
‐ Porcentaje Relativo (PR), cociente entre la cosecha mínima y la máxima para un 

periodo de tiempo determinado (Monselise y Goldschmidt, 1982). 
‐ Bimodalidad,  número de años en que la cosecha de cada árbol se sitúa en el tercio 

inferior, medio o superior de su rango de producción (Koenig et al., 1994). Se empleó 
el test de Wilcoxon que compara pares de muestras relacionadas.  
 

B) Sincronía de la producción de bellota.  
 

‐ Coeficiente de concordancia de Kendall (W), medida del grado de concordancia entre 
árboles de la producción anual de bellota. Este estadístico sigue una χ2 con n-1 grados 
de libertad. Sus valores oscilan entre 0 (concordancia nula) y 1 (concordancia total) 
(Martin et al., 1998). 

 
El efecto de los factores zona e intensidad de pastoreo sobre la producción media de 

bellota de los ocho años, la producción máxima y la mínima (Mmínima, Mmedia y Mmáxima) y 
sobre los distintos índices de vecería (B, IB, CV y PR) se han analizado mediante un ANOVA 
factorial. La normalidad de los datos se testó mediante la prueba de Bartlett y la 
homocedasticidad mediante la prueba de Levene. Todos los análisis fueron realizados con el 
programa STATISTICA v 8.0.  

 
4. Resultados 
 

Existe una gran variabilidad en la producción de bellota de los árboles estudiados.  Así, 
el número medio de bellotas en un cuadrante de 20 cm x 20 cm en el periodo estudiado ha 
oscilado entre 0,08 y 3,27, mientras que el mínimo ha oscilado entre 0,00 y 1,31 y el máximo 
entre 0,24 y 7,10.   

 
Se han encontrado diferencias significativas según la intensidad de pastoreo en el 

número de bellotas medio y máximo del periodo (Fig 1, Tabla 4). En las parcelas sometidas a 
un pastoreo de alta intensidad, la media del número medio de bellotas ha sido un 28% mayor 
y la media del número máximo de bellotas un 23% mayor. Sin embargo, no hemos 
encontrado diferencias en las producciones mínimas según la intensidad de pastoreo, 
alcanzando en ambos tratamientos valores bajos y similares. No existen diferencias 
significativas entre zonas en el número medio, máximo y mínimo de bellotas registrado en el 
periodo de estudio, indicando que las variaciones climáticas, principalmente variaciones en la 
precipitación anual son livianas y no suponen una limitación diferencial a la capacidad 
productiva de la encina (Tabla 4).  El efecto de la intensidad de pastoreo en el número de 
bellotas es similar en ambas zonas.  
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Figura 1. Número mínimo, medio y máximo de bellotas (M) en función de la intensidad de pastoreo, para el periodo 2001-

2008. Diferentes letras indican diferencias significativas entre intensidad de pastoreo según el test LSD de Fisher (p<0.05). 

En la tabla 3 se muestran los valores medios de los índices empleados para evaluar la 
vecería en la producción de bellota. En general, se observa presencia de bienalidad (B) en la 
producción de bellota de las encinas estudiadas, estando además fuertemente influenciada por 
la intensidad de pastoreo. En este sentido, las modificaciones edáficas inducidas por el 
pastoreo acentúan el carácter bienal de la encina en la dehesa (Tabla 4). Del mismo modo, 
parece que la intensidad de la bienalidad (IB) se ve potenciada por el aumento en la intensidad 
de pastoreo, aunque en este caso las diferencias no llegan a ser significativas. No se han 
encontrado diferencias significativas en el comportamiento bienalni en su intensidad debidas 
a la zona, siendo el efecto de la intensidad de pastoreo sobre el patrón de distribución de las 
producciones de bellota similar para ambas zonas.  

 
Tabla 3. Bianualidad (B), intensidad de la bianualidad (IB) y coeficiente de variación interanual (CV) del número de 

bellotas, y porcentaje que supone el número de bellotas mínimo respecto al máximo (PR) en función del sitio (S1 o S2) y la 
intensidad de pastoreo (moderada o baja), para el periodo 2001-2008. Error estándar de cada parámetro entre paréntesis. 

Diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos según el test LSD de Fisher (p<0.05) 
 

Parámetros 
S1 S2 

moderada alta moderada alta 

B (%)    58.33 (4.27) a    75.83 (4.09) b    55.00 (3.44) a    70.83 (5.11) b 

IB (%) 37.66 (3.42) 40.20 (3.02) 36.99 (3.27) 41.40 (3.28) 

CV (%) 67.06 (4.97) 61.41 (4.37) 69.53 (4.59) 66.91 (4.59) 

PR (%) 15.50 (1.87) 16.33 (2.83) 15.14 (2.04) 12.34 (1.85) 

 
La oscilación de la producción de cada árbol entre años (CV) alcanza en este estudio 

valores medios comprendidos entre 61,41 y 69,53 (Tabla 3) indicando que, en general, todos 
los individuos muestreados sufren importantes variaciones en la producción de bellota a lo 
largo del tiempo con independencia de la zona en la que se ubican y la intensidad de pastoreo 
registrada en la parcela (Tabla 4). Del mismo modo, el estadístico Porcentaje Relativo (RP) 
que valora la máxima diferencia de producción en un periodo determinado, también es 
independiente de los factores estudiados. Los valores obtenidos, entre 12% y 16%, indican la 
existencia de una notable diferencia entre las producciones máximas y mínimas en un mismo 
árbol.   
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Tabla 4. Resultados del ANOVA factorial (sitio e intensidad de pastoreo) para las variables: número de bellotas mínimo 

medio y máximo en un marco de 20 cm x 20 cm (M mínimo, M medio, M máximo), bianualidad (B), intensidad de la 
bianualidad (IB) y coeficiente de variación interanual (CV) del número de bellotas, y porcentaje que supone el número de 

bellotas mínimo respecto al máximo (PR) para el periodo 2001-2008. 
 

 
Sitio 

Intensidad 
de pastoreo 

Sitio x Intensidad 
de pastoreo 

F p F p F p 

Producción 

M mínimo 0.257 0.614 1.734 0.192 0.037 0.847 

M medio 0.253 0.616 7.832 0.006 0.249 0.619 

M máximo 0.023 0.877 4.254 0.042 0.306 0.582 

Vecería 

B 0.951 0.332 15.215 0.000 0.038 0.846 

IB 0.007 0.935 1.144 0.289 0.082 0.774 

CV 0.738 0.393 0.795 0.375 0.107 0.745 

PR 0.986 0.324 0.202 0.654 0.684 0.411 

 
Los resultados de la tabla 5, indican que el comportamiento productivo de las encinas 

estudiadas no es bimodal, ya que, en general, predominan los años con productividades bajas 
(3,78 años de media) sobre los años con productividades intermedias y altas (2,26 y 1,95 años 
de media, respectivamente). No obstante, en ambas zonas estudiadas se observa cierta 
tendencia al incremento del número de años en los que las producciones son medias o altas en 
detrimento de los años en los que son bajas con la intensidad de pastoreo, llegando a no 
encontrase diferencias significativas entre las 3 categorías de producción en la zona S1.  

  
Tabla 5. Número de años en los que el número de bellotas se encuentra en el tercio inferior, medio y superior del rango de 

producción de cada árbol  en función del sitio (S1 o S2) y la intensidad de pastoreo (moderada o baja), para el periodo 
2001-2008. 

 

Sitio 
Intensidad 
de pastoreo

Nº años en p (respecto al tercio intermedio) 

Tercio 
inferior 

Tercio 
intermedio 

Tercio 
superior 

Tercio  
inferior 

Tercio 
superior 

S1 
moderada 3.85 2.10 2.05 0.001 0.794 

alta 3.55 2.45 2.00 0.064 0.256 

S2 
moderada 4.10 2.10 1.80 0.010 0.377 

alta 3.65 2.40 1.95 0.041 0.266 
* Las comparaciones estadísticas se han realizado mediante el test de Wilcoxon de comparación de pares de medias 
relacionadas.  
 

La sincronía entre pies la mide el coeficiente de concordancia W de Kendall, que para 
los ocho años de estudio obtiene valores que oscilan entre 0,151 y 0,431 (Fig. 2), cifras que 
indican en general un grado de sincronía entre árboles bastante pobre. La zona  parece tener 
cierto efecto sobre el grado de sincronía, siendo éste algo mayor en la zona S1 que en S2. Por 
otro lado, la intensidad de pastoreo no tiene un efecto claro sobre el grado de sincronía, ya 
que en S1 una intensidad de pastoreo alta (W=0.366) reduce el grado de sincronía con 
respecto a una intensidad de pastoreo moderada (W=0.431), ocurriendo lo contrario en S2.  



8/12 
 

 

 

 
 

Figura 2. Coeficiente de concordancia W de Kendall de la producción en función del sitio (S1 o S2) y la intensidad 
de pastoreo (moderada o baja), para el periodo 2001-2008. ** (p<0.01) 

 
 

5. Discusión 
 

El pastoreo mejora la fertilidad de los suelos oligotróficos de las dehesas (ver tabla 1), 
incrementando principalmente el contenido en materia orgánica y macronutrientes como el 
nitrógeno y el potasio (Fernández-Rebollo et al., 2007; Peco, 2006). Dicha fertilización 
procedente de las deyecciones de los animales puede considerarse una fuente constante de 
aporte de nutrientes, ya que en la dehesa el pastoreo suele realizarse de forma continua en 
rotación por las distintas parcelas de la explotación. En trabajos previos hemos comprobado 
que esta mejora de la fertilidad del suelo mediada por el pastoreo se traduce en aumentos 
significativos en el contenido foliar de N (García et al., 2012). En árboles frutales, como por 
ejemplo el olivo, es conocido el papel del nitrógeno y del potasio en la mejora de la cantidad 
y calidad de las producciones, ya que estos elementos incrementan tanto el vigor y el 
crecimiento de los brotes, como la intensidad de la floración (Barranco et al., 2008). Los 
resultados obtenidos en este trabajo parecen indicar una mayor potencialidad en cuanto a la 
producción de bellota de la encina en zonas con mayor intensidad de pastoreo, poniendo de 
manifiesto que el aumento en la fertilidad de los suelos tiene influencia sobre la producción 
de bellota (Kelly and Sork, 2002). Los esfuerzos productivos de los árboles en estos 
ambientes más fértiles, son patentes tanto en las producciones medias como en las máximas, 
sin embargo, las producciones mínimas son similares para ambas intensidades de pastoreo, 
debido tanto a posibles eventos climáticos drásticos como a factores endógenos de la especie, 
que pueden ocasionar descensos acusados de las producciones tras cosechas abundantes aun 
habiendo disponibilidad de recursos en el medio.   

 
La alta carga ganadera que han mantenido de forma sostenida estas explotaciones de 

dehesa, por encima de la capacidad de pastoreo de los pastos, no ha dado lugar a una 
degradación del suelo, entendida esta como una reducción de la capacidad productiva de la 
encina. La topografía llana y la textura eminentemente arenosa de los suelos de ambas zonas, 
puede explicar que con estas elevadas intensidades de pastoreo no se hayan producido 
procesos erosivos de importancia en los que se haya perdido la capa superior del suelo 
enriquecida por el pastoreo del ganado.  

 
El patrón de distribución de las producciones de bellota en el tiempo también se ve 

afectado por la fertilidad del suelo mediada por el pastoreo. Los resultados obtenidos 
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muestran que los árboles de las parcelas con intensidad de pastoreo alta ven potenciado el 
comportamiento bienal. Estos resultados están en consonancia con otros trabajos que abordan 
la producción de bellota en bosques de Quercus, en los cuales se indica que en aquellos 
hábitats más limitantes, los árboles necesiten más tiempo para volver a producir grandes 
cosechas (Kelly and Sork, 2002), por lo que el comportamiento bienal es menos patente. Por 
tanto al mejorar la fertilidad del suelo por el pastoreo se reducen los tiempos de recuperación 
tendiendo a ser de un año. Sin embargo, la cosecha de bellota tras un año de alta producción 
desciende, pero esto no quiere decir que sea baja o nula, pues no exhibe un comportamiento 
bimodal y además se mantiene la intensidad de la bienalidad, pudiendo alcanzar producciones 
de consideración en el año de descarga, indicando que la disponibilidad de nutrientes y de 
agua no son los factores limitantes. Este comportamiento bienal existe en otras especies 
frutales cultivadas con un suministro constante de agua y nutrientes y ha sido explicado por el 
efecto inhibidor que tiene la semilla sobre la inducción floral, y por tanto sobre la cosecha 
venidera (Monselise y Goldmitch 1982, Ramirez 2001), como el agotamiento de los recursos 
acumulados en el árbol tras una producción masiva (Sork et. al. 1993). Asimismo, parece que 
el efecto de la fertilidad del suelo es mayor sobre las oscilaciones consecutivas de la 
producción que sobre las variaciones medias, ya que el CV y RP son similares en todas las 
parcelas. La IB al igual que el CV son índices que abordan la variabilidad en la producción, 
no obstante el primero aporta información sobre la cuantía de las variaciones en años 
consecutivos, la cual resulta muy interesante para cultivos veceros y en los que la producción 
de un año condiciona la del siguiente (Carbonero et al. 2012).  
 

La bimodalidad es una característica de la producción de bellota que ocurre en muchas 
especies (Kelly and Sork, 2002; Koenig et al. 1994; Carbonero 2012), definida por registrar  
productividades muy contrastadas entre años, siendo habitual la ocurrencia de producciones 
altas y bajas frente a las intermedias a lo largo del tiempo, sin embargo, requiere de series 
temporales largas para su análisis (Herrera, 1998; Kelly and Sork, 2002). Los resultados 
obtenidos en este trabajo, al igual que los resultados aportados por Koenig y Knops (2000) 
para distintos árboles del hemisferio norte, no encuentran un comportamiento bimodal en las 
producciones de bellota de las encinas. Sin embargo, sí se ha detectado un predominio de 
años con producciones bajas frente a años con intermedias y altas en la mayoría de las 
parcelas. La ocurrencia de la bimodalidad sugiere que los recursos con los que cuenta el árbol 
unos años son destinados a crecimiento y otros años a producción de bellota (Kelly and Sork, 
2002), por lo que tal vez la mejora en la fertilidad del suelo, y por tanto la mayor 
disponibilidad de recursos para el árbol, estén atenuando dicho comportamiento. En este 
sentido, los árboles de las parcelas pastoreadas intensamente ven reducidos los años con 
producciones bajas, aumentando la frecuencia de años con producciones intermedias, aunque 
Allen et al., (2012) no encontraron mayor tendencia a la bimodalidad en ambientes con 
recursos limitados.  

 
Otro factor que caracteriza al arbolado de Quercus es la existencia de una cierta 

asincronía en las producciones (Koeing et al., 2003). Los coeficientes de concordancia de W 
de Kendall obtenidos en este trabajo (comprendidos entre W=0,15 - 0,43) indican una baja 
sincronía de las producciones, comparable a la obtenida por Carbonero et al. (2012),  lo que 
quizás pueda deberse a la existencia de diferentes comportamientos productivos subyacentes 
en el arbolado (Carbonero, 2011; Herrera, 1998; Koenig et al. 1994). No obstante, los árboles 
ubicados en la zona S1, caracterizada por registrar precipitaciones algo mayores, parecen estar 
más sincronizados.  
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6. Conclusiones 
 

La intensificación del pastoreo en la dehesa, y la consecuente mejora edáfica que se 
produce,  promueve mayores producciones de bellota en la encina. Además tiene efecto sobre 
el patrón de distribución de las producciones a lo largo del tiempo, potenciando un 
comportamiento bienal en aquellos árboles situados en ambientes más fértiles.  

 
Sin embargo, en una misma zona las encinas no siguen una evolución pareja en el 

tiempo a la hora de producir bellota, existiendo una baja sincronía en su comportamiento 
productivo, revelando la incidencia de otros factores sobre la producción de bellota además de 
la disponibilidad de recursos.  
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