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LOS MÉTODOS DE AFORO DE LA PRODUCCIÓN DE BELLOTA
EN ENCINA. UN ANÁLISIS COMPARATIVO

D. CARBONERO MUÑOZ, A. FERNANDEZ RANCHAL, A. BLÁZQUEZ CARRASCO,
A. GARCÍA MORENO, C. CALZADO MARTINEZ Y P. FERNÁNDEZ REBOLLO

Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
y de Montes. Universidad de Córdoba. Avda Menéndez Pidal s/n. 14080 Córdoba
(España)

RESUMEN
Los Quercus se caracterizan por tener producciones de bellota diferentes entre años, entre loca-
lidades geográficas e incluso entre pies cercanos. Preveer de manera ajustada la cosecha de
bellota permite un mejor aprovechamiento de la misma y ayuda a programar actuaciones que favo-
rezcan la regeneración del arbolado. La obtención de buenas estimaciones sólo es posible si se
desarrollan métodos rápidos y económicos que permitan aforar un número suficiente de pies.
Actualmente existen bastantes procedimientos de aforo,  aunque los que más se ajustan a estas
premisas son los basados en el conteo de frutos sobre la copa del árbol. A pesar de sus eviden-
tes ventajas presentan algunos desajustes que son necesarios solventar, como la influencia del
observador que realice los conteos, la necesidad de un periodo de entrenamiento, etc. Para tra-
tar de profundizar más en sus limitaciones y calibrarlos de cara a su divulgación se comparó la
producción de 50 encinas obtenida mediante un método de recogida física del fruto, con la esti-
mada por dos operadores uno con experiencia y otro sin ella, a través de un método de aforo
visual. Los resultados muestran que no existen diferencias si el aforo visual lo realiza el operador
experimentado, por lo que el factor entrenamiento parece ser clave. Otros factores que tienen
influencia son el momento de realización del muestreo, y el nivel de producción cometiéndose los
mayores errores en pies con altas producciones a última hora del día.

Palabras clave: Quercus, semilla

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la bellota ha pasado a ser un aspecto productivo importante en las dehesas,
debido en gran medida a la importancia económica que han adquirido los productos cárnicos
derivados del cerdo ibérico. Su estimación permite valorar la capacidad de carga ganadera admi-
sible en un área y en especial, el cebo del cerdo ibérico en montanera. Asimismo, la cosecha de
bellota está relacionada con el vigor del arbolado (Carbonero et al., 2004), por lo que suele ser
un indicador que consideran las redes que evalúan el estado de salud de las masas forestales.
Entre los métodos utilizados para estimar la producción se encuentran aquellos basados en la
relación entre ésta y parámetros climáticos o biológicos (Vázquez, 1998). Así por ejemplo, Sharp
et al. (1967) y Koenig et al. (1994) analizan en distintas especies de Quercus la relación entre
cosecha de bellotas y variables climáticas y meteorológicas; o los trabajos de Sharp et al. (1967)
y Sork et al. (1993) donde parece demostrarse una relación directa entre el incremento de pla-
gas de predadores de flores y frutos y el incremento de la cosecha. Por otro lado, encontramos
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métodos directos fundamentados en la recogida física del fruto,  (Cañellas, 1994; Perry y Thill,
1999; Carbonero et al., 2002), o aquellos basados en el conteo de bellotas sobre la copa (Koe-
nig et al., 1994; Vázquez et al., 2001). A falta de métodos operativos que permitan estimar la pro-
ducción de bellota en la dehesa a partir de parámetros meteorológicos, fisiológicos o biológicos,
los técnicos que trabajan en este sector suelen utilizar métodos basados en el conteo de frutos
en la copa del árbol por la rapidez y la capacidad de predicción, ya que las estimaciones pueden
realizarse antes de la maduración de bellotas permitiendo una mejor organización del aprovecha-
miento de la montanera. Sin embargo, estos métodos cuentan con algunas limitaciones como su
aplicación a masas muy cerradas, árboles muy altos o con copas de forma irregular, sesgo del
evaluador y necesidad de un periodo de entrenamiento (Vázquez et al., 2001). El objetivo de este
trabajo ha sido comparar la producción de bellota estimada a través de un método de muestreo
visual con la obtenida mediante la recogida física del fruto y evaluar cómo influye el nivel de pro-
ducción del árbol, el entrenamiento y el cansancio del observador en la calidad de los conteos.

MATERIAL Y METODOS
Para la realización de este trabajo se escogió una finca de dehesa en la comarca de Los Pedro-
ches (Córdoba). En ella se eligieron un total de 50 encinas, que fueron caracterizadas mediante la
medición de las siguientes variables: altura total (metros), longitud de copa viva (metros), diáme-
tro medio de la copa (metros) y peso medio de las bellotas de cada árbol (gramos). Para evaluar
la producción mediante un método de recogida física se colocaron cuatro contenedores circulares
de plástico de 40 cm de diámetro y de alto colgados de cada árbol con orientación N-S: dos en
posiciones exteriores de la copa y dos en posiciones interiores (Carbonero et al., 2002). El fruto
se recogió quincenalmente del 1 de Noviembre de 2003 al 15 de Enero de 2004. Para la obten-
ción de la producción por árbol en peso fresco de bellotas sin cascabillo se realizó la media del
peso obtenido en los cuatro contenedores de cada árbol y el resultado se extrapoló al total de la
superficie de copa. En octubre se realizó un conteo de bellota en la copa de los árboles (Vázquez
et al., 2001), estimándose la producción a partir de estos conteos y la ecuación de Esparrago et
al. (1992): E1 = 2,313 * R * M donde P es la producción en kilogramos por árbol; R el radio medio
de la copa en metros y M el número medio de bellotas en un cuadrante de 20x20 cm. El coefi-
ciente 2,313 se obtiene de considerar la copa del árbol como un cilindro, convertir la superficie
del cuadrante de cm2 a m2, tomar como longitud de copa viva un valor medio de 3,15 m y con-
siderar 4,67 g el peso medio de la bellota (Vázquez et al., 2001). Se han considerado además
tres nuevas ecuaciones de predicción modificando dicho coeficiente en función de las caracterís-
ticas particulares del arbolado y la bellota de la finca: E2, en la que se incluyen el peso medio de
bellota y la longitud de copa viva media del arbolado de la finca (3,36 g y 4,72 m); E3, que con-
sidera el peso medio de bellota de la finca y la longitud de copa viva de cada árbol; E4, que incor-
pora el peso medio de bellota y la longitud de copa viva de cada árbol. El conteo de bellotas fue
realizado por dos evaluadores, uno con amplia experiencia y otro sin ella. Se consideró si el árbol
era muestreado al principio de la jornada o al final de la misma. De acuerdo a la producción obte-
nida mediante recogida física, los árboles fueron catalogados en tres categorías (Healy et al.,
1999): producción alta (árboles cuya producción supera la media de la finca), media (árboles cuya
producción se encuentra entre la media y el 60% de ésta) y baja.

La comparación entre producciones estimadas y entre evaluadores se realizó mediante regresión
lineal, la prueba t de Student y el coeficiente de correlación de Pearson, tras los análisis paramé-
tricos previos. La elección de la mejor ecuación de predicción se basó en el análisis de las dife-
rencias observadas entre la producción obtenida mediante recogida física y aquella estimada por
las distintas ecuaciones. Este análisis consideró el valor medio de los residuos, el valor medio de
los residuos absolutos y la suma del cuadrado de los residuos, junto con la prueba de Shapiro-
Wilk, la prueba t de Student, cuando la distribución de los residuos se ajusta a una normal y en
caso contrario, el test no paramétrico de Wilcoxon. El efecto del nivel de producción del árbol y
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del cansancio sobre la diferencia de los conteos realizados por los dos evaluadores (en valor abso-
luto) se ha estudiado mediante análisis de la varianza, utilizando para la formación de grupos
homogéneos el test de Sheffé.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La producción media estimada mediante el método de recogida física fue de 27,5 kg por árbol,
valor idéntico al que ofrecen las distintas ecuaciones de predicción a partir del conteo de bellota
en la copa (Tabla 1). Estos valores presentan la particularidad de arrojar un error estándar menor
y unos valores máximos inferiores a los que resultan de la recogida física, lo que puede indicar que
el aforo visual presenta una capacidad limitada para detectar valores extremos de producción, en
especial los altos, fruto quizá de los parámetros medios que incorporan las ecuaciones de esti-
mación. A pesar de esta menor sensibilidad para la detección de picos extremos, existe una fuer-
te y consistente correlación entre ambos métodos. 

Tabla 1. Producción de bellota (kg/árbol), estimada mediante recogida física y por aforos visuales (EE: error
estándar). Coef. de Pearson y nivel se significación del test t de Student, entre la producción estimada
mediante recogida física y por aforos visuales

Método Ecuaciones Media E.E Mínimo Máximo Coef. Correlación t-test 
de predicción (kg) Pearson (%) (p)

Recogida física de bellota 27,0 3,2 0 108,8

Conteo de bellotas en copa E1 23,8 1,6 0 53,1 62,6** 0,217

E2 25,1 1,8 0 63,1 62,6** 0,605

E3 25,7 1,7 0 57,1 64,1 ** 0,727

E4 26,1 2,0 0 57,6 52,9** 0,927

**Correlaciones significativas p<0,01

La ecuación con un valor medio de los residuos menor (r) es aquella que considera el peso medio
y la longitud de copa viva de cada árbol muestreado (Tabla 2). Sin embargo, ésta presenta los valo-
res más altos para la media de los residuos absolutos (ar) y la suma del cuadrado de los residuos
(ssr). La existencia de residuos positivos y negativos de mayor magnitud puede dar lugar a resi-
duos medios de poca entidad pero elevados ar y ssr. Por tanto, ambos estadísticos presentan
mayor utilidad a la hora de seleccionar la mejor ecuación. 

Tabla 2. Análisis de los residuos entre la producción de bellota estimada mediante recogida física y por aforos
visuales. r: media de los residuos, ar: media de los residuos absolutos, ssr: suma del cuadrado de los residuos

Ecuaciones Resumen de estadísticos Tests estadísticos

de predicción r ar ssr Shapiro-Wilk t-test (t) Wilcoxon 
test (W) test (z)

E1 -3,14 12,11 15908,13 0,876 1,25 0,803

E2 -1,30 12,22 15311,71 0,893 0,52 0,698

E3 -0,86 12,39 14651,99 0,935 0,35 0,788

E4 -0,25 13,76 18291,59 0,939 0,09 0,591
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Así, atendiendo a la media de los residuos absolutos, la mejor ecuación sería E1 seguida de E2 y
E3; y considerando la suma del cuadrado de los residuos tendría un comportamiento más ade-
cuado E3 seguida de E2 y E1. El valor del coeficiente de Pearson (Figura 1 y Tabla 1), indica que
la ecuación E3, que considera el peso medio de la bellota de la finca y la longitud de copa viva de
cada árbol muestreado, proporciona menores desviaciones.

Figura 1: Regresión lineal entre la producción de bellota estimada mediante recogida física y por las ecua-
ciones de predicción E1 y E3 a partir del conteo de bellotas en copa

Cuando el árbol tiene una producción baja, la ecuación E3 la sobrevalora, mientras que subestima
la producción en aquellos individuos con cosecha elevada. Esto podría deberse a que el conteo de
bellotas no esté adecuadamente distribuido a lo largo de la copa del árbol y, en el caso de cose-
chas bajas, el evaluador tienda a concentrar los conteos en aquellas zonas donde existe fruto,
sobreestimando así el número medio de bellotas. Por otro lado, las encinas con bajos niveles de
producción no suelen tener una distribución homogénea de la bellota en la copa (Vázquez, 1998),
sino que ésta se concentra en determinados ramillos, y esto dificulta las estimaciones que puedan
realizarse tanto por de aforo visual, cómo por aquellos que recogen el fruto a partir de contene-
dores situados bajo la copa, debido a que pueden estar situados en una zona en la que no exista
producción (Cañellas, 1994). Por otro lado, la subestimación en árboles con producción elevada
puede deberse a la incapacidad del evaluador para contar todas las bellotas contenidas en el
marco de muestreo, debido a que algunas de ellas pueden quedar ocultas por las hojas y por otros
frutos (Vázquez et al., 2001). Además, aunque la mayor parte de la producción se concentra en
la periferia de la copa, también existe fruto en el interior y en las partes altas del arbolado, y éste
es difícil de ver (Vazquez, 1998; Vazquez et al., 2001). El test t de comparación de medias reali-
zado entre los conteos de ambos evaluadores muestra que existen diferencias para un nivel de
confianza del 95% (p=0,000), lo que indica que cada evaluador obtiene un valor medio diferente
(tabla 3), por lo que el error debido al evaluador puede ser elevado (Vazquez et al., 2001). A pesar
de esto, los conteos realizados por ambos están altamente relacionados y de forma significativa
(coeficiente de correlación de Pearson 83,2 significativo p<0,01). No obstante, la regresión lineal
muestra que de una manera consistente el evaluador con experiencia es capaz de ver más semi-
llas que el otro (Figura 2). 
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Figura 2: Regresión lineal entre conteos de bellotas realizados por el evaluador con experiencia y sin
experiencia

El momento de la jornada en el que se realizan los conteos y el nivel de producción de los árbo-
les influyen en el valor absoluto de las diferencias en los conteos, así como la interacción de
ambos factores (Tabla 3 y Figura 3). Así, al comienzo de la jornada de trabajo, las diferencias en
los conteos de bellota entre evaluadores son independientes del nivel productivo del árbol afora-
do y a medida que avanza la jornada, las diferencias observadas son mayores y significativas aun-
que sólo si se evalúan árboles de cosecha abundante. Por lo tanto el cansancio aumenta la dis-
paridad de los conteos en árboles de producción elevada. 

Tabla 3: Valores medios de bellotas en un marco de 20 x 20 cm y error estándar de los conteos realizados
por dos evaluadores según el momento y el nivel de producción 

principio de final de baja media alta  
la jornada la jornada producción producción producción

evaluador con experiencia 2,28 (0,17) 2,36 (0,17) 2,17 (0,34) 1,46 (0,18) 2,34 (0,24) 3,14 (0,31)

evaluador sin experiencia 1,79 (0,12) 1,93 (0,13) 1,57 (0,21) 1,28 (0,12) 1,95 (0,24) 2,21 (0,17)

Figura 3: Valor medio de la diferencia en valor absoluto de los conteos de bellotas en un marco de 20 cm
x 20 cm realizados por los evaluadores con y sin experiencia según el momento a lo largo de la jornada de
trabajo y el nivel de producción del árbol aforado. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05).
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CONCLUSIONES
La producción media obtenida mediante distintos métodos y ecuaciones es idéntica, lo que
demuestra su utilidad para estimar cosechas de manera rápida y fiable. Los análisis de los con-
teos entre observadores indican que ambos realizan sus estimaciones a la par, aunque el experi-
mentado se aproxima más a las estimaciones que arroja el método de aforo por recogida física.
Esto hace aconsejable un periodo de entrenamiento antes de aforar cosechas habitualmente. El
momento de realización del muestreo es un factor que afecta a la disparidad de los conteos, ya
que los aforos visuales requieren un alto nivel de concentración que se va perdiendo a lo largo de
la jornada. La mayor diferencia entre observadores se detecta en pies con producciones altas afo-
rados a última hora, debido a que confluye el cansancio acumulado y la mayor dificultad de visua-
lización del fruto en pies con estas características. 
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COMPARISON BETWEEN ESTIMATING ACORN PRODUCTION
METHODS IN HOLM OAK

SUMMARY
Acorn production tends to exhibit high annual and spatial variability, so, knowing seed crop will let
a better use by livestock. However predictions of acorn crop, demand a survey of a large number
of trees, and it’s only possible with economical and efficient sampling methods. Methods usually
used in “dehesas” count seed number in tree canopy, but they own some problems as subjectivi-
ty (depending on worker) and canopy; because of this, they must be calibrated. This study com-
pares production of 50 holm oak trees, using seed traps and visual surveys by two worker, one of
them experienced and the other inexperienced. Results show there are not differences between
both of them, although experienced worker points better results than inexperienced. Besides, tired-
ness has influence on sampling, so, highest mistakes are carried out with high producer trees at
last time in a working day.

Key words: Quercus, seed.
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