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Resumen  
Este trabajo cuantifica el efecto de una poda liviana de mantenimiento sobre la producción y 
morfología de la bellota de la encina en la dehesa en dos años con niveles de cosecha muy 
diferentes: 2001 y 2006. Para ello se eligieron 10 árboles que habían sido podados en 2001 y 
otros 10 que lo fueron en 2006. La producción obtenida en ambos años se comparó otros 10 
árboles que no se habían podado y que poseían una morfología similar. Los resultados indican 
que el año siguiente a la poda la producción tiende a disminuir y el tamaño y peso de la 
bellota a aumentar, aunque este aumento sólo es significativo cuando la poda se realiza en un 
año de altas producciones.  El porcentaje en que la producción y morfología de la bellota 
varía tras la poda también difiere en función de las características del año, siendo mayor 
cuando se aplica en contextos productivos buenos. Tampoco la poda no modifica de manera 
significativa la distribución de la producción y la morfología del fruto dentro del árbol.  
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1. Introducción 
 
La dehesa constituye el sistema agrosilvopastoral más característico y representativo de 

Europa con 4,1 millones de has en España y Portugal (Moreno & Pulido, 2009). Dentro de la 
dehesa la encina es el árbol más representativo, apareciendo como especie prioritaria en el 
70,1 % de su superficie (Costa et al., 2006). La encina en la dehesa es fuente de múltiples 
recursos (combustible para el hombre, ramón y bellota para el ganado)  para lo que es 
sometida a diferentes intervenciones de poda durante su vida. Los criterios para realizar las 
podas en las dehesas presentan numerosas variantes locales y han cambiado a lo largo del 
tiempo dependiendo fundamentalmente de las necesidades de leña, lo que ha configurado 
diferentes morfologías de copa (Alejano et al., 2008). Actualmente la producción más 
importante del árbol es la bellota, debido a la alta demanda de los productos obtenidos del 
cerdo ibérico cebado con este fruto, por lo que la poda de mantenimiento se encuentra más 
cercana en sus planteamientos a un árbol frutal que a un árbol forestal. Aunque su papel en la 
mejora de la producción y calidad de la bellota no es puesto en duda  por la inmensa mayoría 
de ganaderos y gestores de ese sistema, los diferentes estudios realizados (Porras, 1998; 
Carbonero et al., 2002; Cañellas et al., 2007; Alejano et al., 2008) aportan datos 
contradictorios que ponen en tela de juicio la eficacia de la poda de mantenimiento en la 
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mejora de la fructificación, por lo menos cuando se cuenta con un arbolado bien formado y 
las densidades de árboles habituales en la dehesa. Tampoco existen resultados concluyentes 
acerca de la influencia de esta práctica sobre el tamaño de la bellota (Porras, 1998; Alejano et 
al., 2011). Por otro lado en las encinas al igual que en otras muchas especies, existe una fuerte 
presencia de la vecería alternándose periodos o años de altas producciones con periodos o 
años de escasa cosecha (Wright, 1989; Carbonero et al., 2012). Estudios realizados en otras 
especies como el olivo, naranjo o pistachero muestran una fuerte variación en el estado 
fisiológico de los árboles y en la morfología del fruto en años con diferente carga productiva 
(Monselise & Goldschmidt, 1982). Y de hecho el efecto de la poda sobre la producción frutal 
es diferente en función de la situación productiva del árbol y de la intensidad de la misma 
(Cañellas et al., 2007; Pastor y Humanes, 2010). La poda de hecho modifica la relación 
hoja/fruto de manera heterogénea a lo largo de la copa, pues la extracción de biomasa se 
concentra más acusadamente en el interior (Cañellas et al., 2007; Alejano et al., 2008), y dado 
que esta relación es un factor que en especies frutales puede afectar a la morfología del fruto 
(Monselise & Goldschmidt, 1982), las características de la producción pueden diferir no sólo 
entre árboles sino también dentro del árbol. En numerosos estudios realizados sobre especies 
frutales se ha detectado que las características de la cosecha se ven fuertemente influenciadas 
por la cantidad de recursos disponibles en el medio. El fenómeno meteorológico más 
determinante para la producción de bellota es la sequía que provoca una baja producción y/o 
caída de flores, caída prematura de frutos inmaduros y variaciones en el peso de la bellota 
(Carevic et al., 2010; Fernández-Martínez et al., 2012). En base a estos datos, el impacto de la 
poda sobre la producción de bellota podría ser diferente en función de la carga productiva 
previa del árbol y de las condiciones meteorológicas. El análisis conjunto de estos tres 
factores podría aportar nuevos conocimientos que ayudaran a entender  la respuesta del árbol 
a la poda en la dehesa. Por otro lado son numerosos los trabajos que pronostican un aumento 
en la incidencia de sequías que pueden afectar de manera importante a la condición 
productiva y por tanto al papel económico y ecológico del árbol en este sistema.  
 
2. Objetivos 

 
Este trabajo intenta cuantificar el efecto de la poda de mantenimiento de la encina sobre 

(1) la producción y morfología de la bellota y (2) la distribución de la producción y 
morfología de la bellota a lo largo de la copa del árbol en dos años de condiciones 
meteorológicas y de carga productiva previa diferentes. 
 
3. Metodología 

 
El trabajo fue realizado en una finca de dehesa de la comarca de Los Pedroches en la 

provincia de Córdoba (UTM zona 30: X, 372639: Y, 4237935). El relieve de la finca es llano 
(pendientes <5%), estando situada a una altitud de 780 m y bajo un clima mediterráneo 
caracterizado por largos y cálidos veranos (el periodo de sequía presenta una duración de tres 
a cuatro meses). La Tabla 1 resume las características del clima durante el periodo estudiado. 
Los datos meteorológicos se obtuvieron de la estación de Villanueva de Córdoba con 
periodicidad diaria (Altitud, 725 m; UTM, zona 30: X, 357786: Y, 4242744). La finca se 
ubica sobre el batolito de Los Pedroches por lo que tiene unos suelos silíceos, de carácter 
ácido (pH entre 5,5-6,4), baja fertilidad química, bajos contenidos en materia orgánica (1,7-
2,9%) y textura arenoso-franca (arena>80%). Según el Mapa de Suelos de Andalucía (CSIC-
IARA, 1989) los suelos predominantes en la finca son cambisoles eútricos caracterizados por 
su escasa profundidad y en los que abundan los afloramientos rocosos. La vegetación de la 



4/10 

 

finca está integrada por un estrato arbóreo dominado por encinas (Quercus ilex subsp. ballota) 
bajo el que se extiende un estrato herbáceo compuesto principalmente por especies anuales. El 
arbolado se distribuye de manera uniforme con una densidad media de 67 árboles por 
hectárea. El arbolado recibe una poda de mantenimiento  cada nueve años. La finca se dedica 
a la producción de vacuno y cerdo ibérico alimentado principalmente a base de pastos 
naturales y bellotas.  

 
Tabla 1. Temperaturas medias (T), Temperaturas máximas (Tmax) y mínimas (Tmin) absolutas (Tmax) y precipitación 

acumulada por trimestres en la estación meteorológica de Villanueva de Córdoba durante dos periodos: de Enero del año 
2000 a Diciembre de 2001 y de Enero del año 2005 a Diciembre de 2006. 

 

 Meses 
P (mm) T (ºC) Tmax (ºC) Tmin (ºC) P T (ºC) Tmax (ºC) Tmin (ºC) 

Año 2000  Año 2001 

Periodo 1 

E-Ma 148,1 9,6 18,8 -1,5 346,3 9,3 25,5 -1,0 

A-Jn 203,4 16,6 36,0 0,5 75,5 18,2 38,0 1,0 

Jl-S 12,3 23,8 39,5 8,0 47,7 23,7 39,0 10,0 

O-D 257,2 11,4 30,0 1,0 258,5 11,6 28,0 -4,5 

Periodo 2 

 Año 2005 Año 2006 

E-Ma 65,5 7,8 23,0 -8,5 215,7 8,2 23,5 -5,5 

A-Jn 60,9 20,5 37,5 0,5 164,6 19,1 35,5 5,0 

Jl-S 15,4 25,3 41,0 7,5 69,6 24,7 38,5 9,0 

O-D 127,7 11,5 27,0 -1,0 300,2 12,6 29,0 0,0 

 
La producción de bellota se midió en 30 árboles los años 2001 y 2006 (desde octubre 

del año indicado hasta enero del siguiente). 10 árboles se podaron en enero de 2001, otros 10 
se podaron en enero de 2006 y 10 más no fueron podados. Los valores de temperaturas y 
precipitación en 2000, 2001 y 2006 fueron parecidos a las medias históricas pero en 2005 
acaeció un periodo de intensa sequía (Tabla 1). Los árboles fueron seleccionados en zonas 
próximas y con similar orografía y condiciones de suelo.  Los datos dasométricos medios de 
los árboles seleccionados (media ± error estándar) fueron: 8,8±0,26 m (altura), 34,1±1,1 cm 
(DBH) y 8,9±0,3 m (diámetro de copa). La poda de mantenimiento realizada en la finca es de 
una intensidad liviana eliminando un porcentaje de biomasa en torno al 15%. Dicha poda se 
concentra en las zonas centrales e interiores incidiendo especialmente sobre ramas dominadas 
tratando de facilitar la aireación e iluminación por la copa del árbol.  Para la medición de la 
producción de bellota se colocaron cuatro contenedores de plástico de sección circular de 40 
cm de diámetro colgados de la copa del árbol, por encima de dos metros de altura, con el fin 
de evitar que el ganado bovino que pastorea la finca los alcance (Carbonero et al., 2002). 
Dichos contenedores se situaron siguiendo la directriz Norte-Sur, dos en la cara Norte y dos 
en la cara Sur, uno de ellos en el exterior y el otro en el interior de la copa. Este diseño fue 
elegido porque la poda de mantenimiento habitual en la finca y en la comarca se concentra en 
las zonas centrales e interiores de la copa como se ha indicado arriba. La bellota caída en los 
contenedores se recogió quincenalmente durante la época de diseminación (octubre a enero). 
Las bellotas recogidas se guardaron en bolsas de plástico y se almacenaron en frío (3ºC). La 
producción de bellota (Pr) se expresó como peso fresco en gramos por metro cuadrado de 
superficie de copa proyectada sobre el suelo. Se obtuvo sumando la producción obtenida en 
los cuatro contenedores de cada árbol y dividiéndola entre el área que integraban los cuatro 
contenedores. Idéntico proceso se siguió para obtener el número de bellotas por metro 
cuadrado de copa (N). El peso medio (P) de las bellotas recogidas en cada contenedor se 
midió con una balanza de precisión y la longitud (L) y el grosor (G) con un calibre digital. 
Adicionalmente se calculó el porcentaje de producción obtenido en cada contenedor respecto 
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a la producción total del árbol (PPr) . Los efectos de la poda en Pr, N, P, L y G se estudiaron 
mediante un ANOVA unifactorial considerando como factor la realización de la poda para 
cada año de muestreo. Las relaciones entre Pr, N y P se estudiaron a través de los Coeficientes 
de Correlación de Pearson  y Spearman para árboles podados y no podados en los dos años 
considerados. En ambos periodos se analizaron las diferencias en N, PPr y P entre posiciones 
de copa mediante un anova unifactorial tanto para los árboles podados como los no podados. 
Asimismo, para una misma posición de la copa, se analizó mediante ANOVA unifactorial si 
existían diferencias en N, PPr y P entre árboles podados y no podados. La normalidad y 
homogeneidad de varianzas fueron obtenidas mediante los test de Kolmogorov-Smirnov y 
Levene respectivamente. Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa 
STATISTICA 8.0. 

 
4. Resultados 
 

Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en la producción entre 
árboles podados y no podados ni en un año de alta cosecha (2001) ni en un año de baja 
cosecha (2006) (Tabla 2). En ambos años, los árboles no podados arrojan mayores valores 
medios. Aunque la morfología de la bellota no difiere entre árboles podados y no podados 
para un año de baja cosecha sí lo hace en un año de alta, pues en 2001 los árboles podados 
muestran una bellota de mayor longitud (tabla 2). En ambos años los valores medios del peso 
fresco, son mayores en los árboles podados que en los no podados, aunque sin llegar a ser 
significativas estas diferencias.  

Tabla 2. Valores medios y error estándar(EE) obtenidos para producción de bellota (g FM m-2), número de bellotas por m2 
(N), peso (P, g  FM), longitud (L, mm)  y grosor(G, mm)  en árboles podados (n=10) y no podados (n=10). La poda fue 
realizada en 2001 (año de alta producción) y 2006 (año de baja producción). Diferencias significativas entre árboles 

podados y no podados se indican mediante letras diferentes (P < 0.05). FM: Materia fresca. 

Variables 

2001 2006 

Poda No poda Poda No poda 

Media EE Media EE Media EE Media EE 

Pr  339 a 101 439 a 67 69 a 17 108 a 46 

N  58 a 18 104 a 19 11 a 3 20 a 7 

P  5,81 a 0,6 4,79 a 0,48 6,34 a 0,47 5,13 a 0,82 

L  38,37 b 0,57 34,09 a 1,10 38,58 a 1,44 35,07 a 2,07 

G 15,72 a 0,90 14,39 a 0,67 16,93 a 0,54 15,70 a 0,79 

 
En años de diferentes características productivas encontramos que la variación en 

términos relativos para las variables N, P, L y G entre árboles podados y no podados es de 
similar magnitud (44,2% en 2001 y 45,0% en 2006 para N, 17,6% en 2001 y 19,1% en 2006 
para P, 11,2% en 2001 y 9,1% en 2006 para L y 8,5% en 2001 y 7,3% en 2006 para G). Sin 
embargo, la variación relativa de Pr es mayor en momentos de baja cosecha (22,8% en 2001 y 
36,1% en 2006). En cambio si hablamos en términos absolutos la disminución en  producción 
y en número de frutos es muy superior si la poda se realiza en un año de alta producción, 
mientras que el incremento en peso, longitud y grosor que se produce en árboles podados 
sigue siendo de similar magnitud en ambos años (Tabla 2). Cuando se analizan las 
correlaciones entre la carga productiva del árbol (Pr y N) y el peso de la bellota para árboles 
podados y no podados, éstas son significativas sólo para los árboles no podados y en el año de 
alta producción, cuando este colectivo obtiene mayores cosechas, siendo su signo negativo 
(Tabla 3). 
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Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson (P) y Spearman (S) entre la producción de bellota (Pr) y el número de 
bellotas por m2 (N) y el peso fresco de la bellota (P, g) para los años 2001 y 2006. 

 

 
N-P Pr-P 

Poda No poda Poda No poda 

2001 -0,283 (P) -0,709* (S) 0,061 (P) -0,097 (P) 

2006 0,154 (P) 0,030 (P) -0,034 (P) 0,417 (P) 
*p<0,05 

 
La producción de bellota se reparte de manera homogénea por toda la copa del árbol 

para árboles podados y no podados, aunque en árboles no podados parece existir una 
distribución más equilibrada en los dos años de muestreo (Tabla 4). Así se observa que en 
árboles podados la producción tiende ser menor en la posición norte e interior, y de hecho las 
mayores diferencias productivas entre árboles podados y no podados se encuentran ahí. 
Cuando analizamos el peso y la longitud de la bellota tampoco encontramos diferencias 
significativas entre posiciones dentro de la copa del árbol para ambos tratamientos (Tabla 4). 
Sí observamos que la longitud de la bellota en árboles podados es mayor que en árboles no 
podados para las posiciones norte exterior, y sur exterior e interior en 2001 que es un año de 
alta producción. Aún sin diferencias significativas la bellota en los árboles podados presenta 
mayores valores medios de longitud y peso para las cuatro posiciones de copa analizadas. 

 

Tabla 4. Valores medios y error estándar del número de bellotas por m2 (N), la distribución de la producción de bellota por 
la copa del árbol (PPr) el peso de la bellota (P, g FM) y la longitud (L, mm) en encinas podadas (n=10) y no podadas 
(n=10). La poda fue realizada en 2001 (año de alta producción) y 2006 (año de baja producción). Las bellotas fueron 

recogidas en cuatro posiciones bajo la copa del árbol: NE norte y exterior, NI norte e interior, SE sur y exterior, SI sur e 
interior. Diferencias significativas entre posiciones dentro de cada grupo de árboles y año se indican mediante letras 

minúsculas diferentes (P < 0.05). Diferencias significativas entre árboles podados y no podados en cada posición y año se 
indican mediante letras mayúsculas diferentes (P < 0.05). FM: Materia fresca. 

 

Variable Posición 

2001 2006 

Poda No poda Poda No poda 

Media EE Media EE Media EE Media EE 

N  

NE 57,3 a A  22,3 93,9 a A 25,5 14,3 a A 3,7 20,7 a A 9,9 

NI 43,8 a A 18,5 125,7 a B 29,5 2,4 a A 1,2 19,9 a B 9,4 

SE 69,2 a A 18,5 101,9 a A 18,7 12,7 a A 5,6 26,3 a A 8,4 

SI 62,9 a A 22,0 83,6 a A 13,7 12,7 a A 5,7 14,3 a A 3,7 

PPr (%) 

NE 22,5 a A 3,6 21,9 a A 4,6 35,7 a A 9,2 16,1 a A 6,1 

NI 17,3 a A 5,1 28,4 a A  3,3 5,5 a A 2,9 23,4 a A 10,2 

SE 32,5 a A 3,8 25,0 a A 2,0 30,5 a A 6,8 22,2 a A 7,8 

SI 27,7 a A 4,8 24,7 a A 2,4 36,6 a A 11,9 30,0 a A 10,1 

P  

NE 5,6 a A 0,6 4,6 a A 0,5 6,7 a A 0,4 5,9 a A 1,2 

NI 5,3 a A 0,8 4,8 a A 0,4 7,1 a A 0,3 5,9 a A 1,0 

SE 5,9 a A 0,7 4,6 a A 0,4 6,8 a A 1,2 5,5 a A 0,7 

SI 6,3 a A 0,7 5,0 a A 0,6 6,1 a A 0,5 4,6 a A 0,8 

L  

NE 38,1 a B 0,7 33,9 a A 1,1 39,2 a A 1,1 34,2 a A 2,9 

NI 37,7 a A 1,1 34,5 a A 1,2 41,5 a A 3,7 35,7 a A 2,5 

SE 37,7 a B 0,7 33,7 a A 1,1 40,5 a  A 1,3 36,5 a A 2,1 

SI 39,1 a B 0,6 34,0 a A 1,2 38,9 a A 2,3 33,6 a A 1,9 
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5. Discusión 
 

Este trabajo ha analizado el efecto de la poda de mantenimiento que habitualmente se 
realiza sobre la encina en la dehesa en dos años con diferentes condiciones meteorológicas y 
con diferente carga productiva. Diferentes trabajos confirman el fuerte efecto que la sequía 
tiene sobre la producción de bellota en sus diferentes fases de desarrollo (Carevic et al., 2010; 
Fernández-Martínez et al., 2012) como aquí parece ocurrir. La producción de bellota no se ve 
reducida de manera significativa por la poda aunque existe una tendencia al descenso en 
ambos años. En este trabajo, la poda practicada tiene una intensidad liviana, eliminando un 
porcentaje bajo de biomasa en el árbol, lo que puede justificar esta ausencia de efecto 
significativo, a diferencia de lo que ocurre en trabajos como los de Cañellas et al. (2007) y 
Alejano et al. (2008) en los que se aborda el efecto de podas de intensidad fuerte. Además la 
importante variación de la producción entre árboles, característica propia de la encina y otros 
Quercus, ha sido citada como un factor que dificulta la obtención de resultados concluyentes 
tanto en bosques aclarados como en masas forestales densas (Gea et al., 2006; Lombardo & 
Mccarthy, 2008). Con la poda aumentan los valores medios del peso, longitud y grosor de la 
bellota aunque este aumento es significativo sólo para el caso de la longitud y durante un año 
de producciones altas. Este efecto positivo de la poda sobre la morfología del fruto ha sido 
puesto de manifiesto en muchos trabajos, y se debe a que la reducción de botones florales 
permite una mayor cantidad de recursos por fruto al aumentar el ratio hoja/fruto (Monselise & 
Goldschmidt, 1982). Es por ello que la cuantía de este aumento no sólo depende del número 
de frutos que porta el árbol, sino de la cantidad de fotosintatos que el árbol puede movilizar a 
partir de lo que posee acumulado en sus tejidos (Monselise & Goldschmidt 1982). Así, el 
aumento del tamaño debido a la poda no sucede idénticamente si ésta se realiza durante un 
periodo de altas o de bajas cosechas pues la disponibilidad de recursos para emplearse en 
aspectos reproductivos es diferente (Sánchez-Humanes et al., 2011). De hecho en este trabajo 
se ha encontrado que únicamente existe una relación negativa entre el número de bellotas 
producido por el árbol y el peso para los árboles no podados en el periodo de altas 
producciones, en el que el alto número de bellotas hace que entren en conflicto la producción 
y la morfología de ésta (Monselise & Goldschmidt 1982; Sánchez-Humanes et al., 2011). En 
el caso del año 2006, el reducido número de bellotas y las condiciones favorables del otoño de 
2006 ha propiciado que pudieran engordar todas por igual independientemente de la poda. Si 
el otoño de 2006 hubiera sido seco también quizás esta relación de competitividad entre 
producción y morfología podría haberse manifestado de nuevo. 

 
En términos relativos, la disminución en el número de frutos que experimentan los 

árboles podados es de similar magnitud respecto a los no podados en años de diferente 
capacidad productiva, sin embargo la disminución de la producción debida a la poda es mayor 
en el año de menor cosecha. Aunque en los árboles podados, la mayor disponibilidad de 
nutrientes por fruto permite un aumento de su tamaño, al ser el aumento de tamaño de similar 
magnitud en los dos años, este mecanismo no permite una compensación similar en ambos 
periodos, aún a pesar de que la bellota es de menor tamaño en época de cosecha abundante, 
por lo que el impacto de la poda en términos relativos es mayor cuando ésta se practica en 
periodos de bajas cosechas. Esta limitación en el tamaño es evidente que también va a verse 
controlada por factores inherentes al árbol (Valero et al., 2012). En cambio, en términos 
absolutos el impacto de la poda sobre la producción es mayor cuando ésta se realiza en años 
de altas cosechas pues se elimina una mayor cuantía de brotes reproductivos. Así Cañellas et 
al. (2007) afirma que la producción de bellota de encina en la dehesa no se ve afectada por la 
poda cuando la producción es baja aunque sí cuando se producen grandes cosechas.  La poda 
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de mantenimiento evaluada no genera variaciones o desequilibrios en la distribución de las 
bellotas por la copa del árbol. Comparando árboles podados y no podados por sectores, la 
poda disminuye significativamente el número de bellota en la posición norte e interior tanto 
en un año de alta producción como en otro de baja producción que puede explicarse por el 
tipo de poda que se realiza en la zona y que tiende a abrir el interior de la copa y eliminar por 
tanto mayor cuantía de biomasa en esta zona (Cañellas et al., 2007; Alejano et al., 2008). Esta 
mayor reducción del número de bellotas en el interior del árbol, asociada a una poda de mayor 
intensidad en este sector, no da lugar a bellotas de mayor peso o tamaño en esta zona. Las 
diferencias se hacen significativas en los otros sectores y sólo en el año de cosecha abundante 
en general, Quizás en la posición norte interior junto con la eliminación de brotes fructíferos 
se produce una eliminación importante de brotes vegetativos manteniéndose a lo largo del 
árbol, independientemente de la posición, una relación hoja-fruto de cuantía similar. Además 
autores como Monselise & Goldschmidt (1982) indican que aunque las ramas se comportan 
como entidades autónomas, incrementándose esta autonomía con el tamaño de la rama, 
pueden existir mecanismos de compensación entre sectores o ramas del árbol.  

 
6. Conclusiones 

 
Los efectos a corto plazo que la poda de mantenimiento de intensidad liviana tiene 

sobre la producción de bellota son escasos y mediados por la carga productiva del árbol. Este 
tipo de poda no influye sobre la cuantía de la producción aunque tiende a disminuirla y tiene 
un efecto mayor sobre la morfología, más evidente en años de altas producciones cuando la 
competencia por los recursos es más importante. El peso y tamaño de la bellota tiende a 
aumentar tras la poda y en la misma cuantía tanto si ésta se realiza en años de altas o bajas 
producciones. Tampoco este tratamiento modifica de manera significativa la distribución de la 
producción ni de la morfología de la bellota sobre la copa del árbol, no detectándose por 
tanto, diferencias entre sectores o ramas del árbol.  
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