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Resumen  
El presente trabajo cuantifica el efecto de la poda de mantenimiento de la encina sobre la 
productividad y morfología de la bellota en el largo plazo. Para ello se seleccionaron 50 
árboles podados en diferentes años: 2001, 2000, 1999, 1997 y 1995. Para cada año de poda se 
eligieron  10 pies estimándose la producción de bellota durante seis años, de 2001 a 2006. El 
efecto a largo plazo de la poda sobre la producción de bellota se evaluó mediante un modelo 
mixto de medidas repetidas considerando como factores los años transcurridos desde la 
ejecución de la poda, el año de muestreo y la interacción de ambos. Los resultados indican 
que a largo plazo la poda no afecta a la cuantía de la producción de bellota aunque sí al patrón 
de producción disminuyendo la intensidad de la vecería en los primeros años. También la 
poda afecta a la morfología de la bellota y a su patrón de evolución aunque su efecto es 
efímero extendiéndose a los primeros años tras su realización.  
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1. Introducción  
 
La encina es la especie forestal más extendida en la península ibérica con 3.391.511 has 

siendo especie prioritaria dentro del arbolado de las dehesas en el 70,1 % de su superficie 
(Costa et al., 2006). Por otro lado la dehesa es el sistema agroforestal más importante de 
Europa con 4,1 millones de has en la península ibérica (Moreno & Pulido, 2009). El origen de 
la dehesa habría que buscarlo en el aclarado del  bosque mediterráneo para favorecer la 
producción de pastos y bellota, que constituyen los principales recursos alimenticios para el 
ganado. Dentro de este sistema, la encina juega un papel fundamental en su sostenibilidad 
tanto en el aspecto productivo como en el ambiental. Así la encina ha sido fuente de 
combustible, ramón y fruto desde tiempos inmemoriales proporcionando refugio y alimento a 
la fauna y el ganado, atemperando las duras condiciones climáticas, y mejorando las 
condiciones del suelo entre otros beneficios (Fernández-Rebollo y Carbonero, 2008). 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. Para el caso de la encina en la dehesa, la poda se encuentra más cercana en sus 
planteamientos a la que recibe un árbol frutal que a un árbol forestal, pues busca mejorar en la 
medida de lo posible las condiciones para la producción de fruto. Así ésta tiende a abrir el 
interior de la copa del árbol sobre los brazos ya formados, eliminando las ramas secas y 
verticales, y estimulando brotes fructíferos al permitir una mayor iluminación y aireación 
(Bonnet et al., 1995; Fernández-Rebollo y Carbonero, 2008). La poda es una práctica cuyos 
beneficios sobre la producción de bellota no son puestos en duda por la inmensa mayoría de 
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ganaderos y gestores de ese sistema. Sin embargo diferentes estudios (Porras, 1998; 
Carbonero et al., 2002; Cañellas et al., 2007; Alejano et al,. 2008) ponen en duda estos 
beneficios sobre la producción de bellota por lo menos cuando se cuenta con un arbolado bien 
formado y con una densidad de individuos media o baja. Su utilidad por tanto se pone en 
cuestión máxime cuando esta práctica tiene unos costes económicos importantes, no siempre 
es realizada por profesionales y puede tener efectos negativos muy importantes sobre el vigor 
del árbol (Fernández-Rebollo y Carbonero, 2008). La necesidad de estudios que arrojen luz en 
estas cuestiones se justifica pues hoy en día productos forestales como la leña apenas tienen 
valor mientras que la bellota representa un recurso fundamental en la economía de las 
explotaciones por la alta demanda existente de productos derivados del cerdo Ibérico cebado 
con bellotas (Rodríguez-Estévez et al., 2009). Cualquier práctica que contribuya a reducirla 
tendría repercusiones negativas en la economía de las explotaciones. 

 
Por otro lado la alta variabilidad temporal y espacial de la producción de bellota, que es 

una característica inherente al comportamiento productivo de los Quercus (Koenig et al., 
1994), dificulta la obtención de resultados concluyentes a menos que se cuente con series 
temporales suficientemente extensas recogidas sobre un cierto número de árboles.  
 
2. Objetivos 
 

Este trabajo  intenta cuantificar el efecto de la poda de mantenimiento de la encina en la 
dehesa a lo largo de un ciclo de poda sobre la producción de bellota, su morfología y la 
vecería del árbol. 
 
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).  

 

Tabla 1. Temperaturs media (T), Temperatura media de las máximas del mes más cálido (Tmax) y de las mínimas del mes 
más frío (Tmin) y precipitación acumulada (R) durante el periodo de estudio 

Variable 
Años 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

R (mm) 728 541 708 633 270 750 

Tmax (ºC) 33,0 33,3 37,5 36,4 36,1 34,6 

T (ºC) 15,7 15,6 16,0 15,8 16,3 16,1 

Tmin (ºC) 4,5 4,7 2,0 1,4 -3,6 1,1 
 

La finca presenta 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. 
Según el Mapa de Suelos de Andalucía (CSIC-IARA, 1989) los suelos predominantes en la 
finca son cambisoles eútricos. La vegetación de la finca está integrada por un estrato arbóreo 
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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 por la finca con una densidad media de 67 árboles por hectárea. El arbolado recibe 
una poda de mantenimiento cada diez, once años aproximadamente. La finca se dedica a la 
producción de vacuno y cerdo ibérico alimentado principalmente a base de pastos naturales y 
bellotas.  
 

Se seleccionaron 50 árboles localizados en 5 parcelas (diez árboles por parcela) de 
características similares. Los datos dasométricos medios fueron (media ± error estándar) 
7,1±0,8 m (altura), 336,0±6,7 cm (DBH) y 9,3±1,8 m (diámetro de copa). En cada parcela los 
árboles fueron podados en años diferentes: 2001, 2000, 1999, 1997 y 1995, con una 
intensidad de poda liviana. Los árboles que fueron podados en 1995, volvieron a podarse en 
2006. La producción de bellota se estimó colocando cuatro contenedores de plástico de 
sección circular de 40 cm de diámetro colgados de la copa del árbol, por encima de los dos 
metros de altura, con el fin de evitar que el ganado bovino que pastorea la finca los alcance 
(Carbonero et al., 2002). En cada árbol se colocaron cuatro contenedores 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. 
La bellota caída en los contenedores se recogió quincenalmente durante la época de 
diseminación (octubre a enero) durante seis años: 2001 a 2006. 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 quincenal 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 fresco (P) de las bellotas recogidas en cada contenedor se 
obtuvo con una balanza de precisión y la longitud (L) con un calibre digital. Los valores 
medios de peso y longitud de la bellota de cada árbol se obtuvieron mediante el promedio de 
los datos obtenidos en los cuatro contenedores.  

 
Para la evaluación de la vecería o alternancia de la producción de bellota se utilizó el 

índice de intensidad bienal (I) que cuantifica las variaciones de la producción de bellota en 
años sucesivos (Monselise & Goldschmidt, 1982). I varía de 0 a 1 (0 a 100% en porcentaje): 
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n = nº de años; a1, a2, … , an =  producción del año n.  
 

El efecto a largo plazo de la poda sobre la producción (Pr), el número de bellotas por 
metro cuadrado (N), el peso fresco (P) y la longitud se evaluó a partir de los datos recogidos 
durante los seis años que ha durado el estudio en los cincuenta árboles mediante un modelo 
mixto de medidas repetidas (Littell et al., 1998) considerando como factores de variación los 
años transcurridos desde la ejecución de la poda, el año de muestreo y de la interacción de 
ambos factores. La estructura del modelo ha sido la siguiente: 

 
- Xijk = μ + α i + djj + τk+ (ατ)ik+ εijk 
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donde Xijk  es el valor de la variable a analizar; μ es la media general, αi es el año de muestreo 
(i=1,2,….6), factor fijo, dij representa el efecto del árbol j (j=1,2,……50) en el año i, factor 
aleatorio, τk representa los años transcurridos desde la última poda  (k=1,2,….11), factor fijo, 
(ατ)ik representa la interacción entre el año de muestreo y los años transcurridos desde la poda 
(fijo) y εijk es el error aleatorio. Este análisis se ha realizado utilizando el MIXED del 
programa SAS 9.2. Para estudiar el efecto de la poda sobre la vecería de la producción de 
bellota se efectuó una regresión lineal considerando los valores de intensidad bienal (I) por 
bienios para las variables N, P y L. Este análisis se realizó mediante el programa 
STATISTICA 8.0. La normalidad y homogeneidad de varianzas fueron obtenidas mediante 
los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente.  

 
4. Resultados 
 

El trabajo realizado abarca un periodo de seis años en el que se han sucedido diferentes 
contextos productivos con años de alta producción (2001 y 2003) y años de baja producción 
(2005), y años con tamaño de bellota más grande (2006) y años de bellota más pequeña 
(2005) (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Valores medios y error estándar (entre paréntesis) obtenidos para producción de bellota (Pr, g FM m-2), número de 
bellotas por m2 (N), peso (P, g FM) y longitud (L, mm) durante el periodo estudiado. FM: Materia fresca. 

Variables 
Años 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Pr 387 (48) 316 (46) 407 (46) 166 (30) 84 (10) 149 (26) 

N 95 (14) 66 (10) 140 (20) 40 (8) 44 (6) 26 (6) 

P 4,9 (0,14) 5,4 (0,14) 3,6 (0,10) 5,0 (0,15) 2,0 (0,07) 6,0 (0,17) 

L 34,41 (0,60) 34,57 (0,53) 31,31 (0,63) 33,59 (0,67) 27,45 (0,58) 37,75 (0,72) 

 
El análisis realizado nos indica que la poda no tiene un efecto significativo sobre la 

producción (Pr) ni sobre el número de bellotas (N) (Tabla 3). Sí afecta a la producción el año 
de muestreo aunque no la interacción entre ambos factores.   

 
Tabla 3. Efecto de los años transcurridos desde la poda (AP), del año de muestreo (A) y de su interacción sobre la 

producción de bellota (Pr, g FM m-2),el  número de bellotas por m2 (N), el peso de la bellota (P, g FM) y su longitud (L, mm) 
usando un modelo mixto de medidas repetidas. Los datos fueron recogidos de 2001 a 2006. 

Variable 

Factor 

AP A AP*A 

g.l. F p g.l. F p g.l. F p 

Pr 10 0,77 0,66 5 10,75 <0,01 14 1,11 0,35 

N 10 0,99 0,45 5 10,28 <0,01 14 1,35 0,18 

P 10 1,75 0,07 5 23,11 <0,01 14 1,29 0,22 

L 10 2,32 0,01 5 18,72 <0,01 14 1,6 0,08 

 

La producción (Pr) y el número de bellotas (N) tiende a disminuir el año siguiente a la 
poda, dos años tras la misma tiende a aumentar y, a partir de ahí la tendencia es decreciente 
hasta el cuarto año tras la poda (Tabla 4). Pasado este periodo comienzan a registrarse 
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oscilaciones bienales en Pr y N, alternándose años de mayor cosecha con años de menor 
producción. De hecho la alternancia de la producción de bellota medida mediante el índice de 
intensidad bienal (I) tiende a incrementarse a medida que transcurren los años desde la 
ejecución de la poda (Figura 1). 

Tabla 4. Valores medios y error estándar de producción de bellota (Pr, g FM m-2), número de bellotas por m2 (N), peso (P, g 
FM) y longitud (L, mm) según los años transcurridos desde la poda (AP). Los datos fueron recogidos de 2001 a 2006. 

AP 
 Pr N P L 

n Media EE Media EE Media EE Media EE 

1 20 204 59 34 11 6,1 0,4 38,5 0,8 

2 20 441 98 103 26 5,0 0,3 35,3 0,9 

3 30 392 71 99 18 4,6 0,3 33,5 0,6 

4 30 286 44 77 14 4,9 0,4 33,3 0,7 

5 40 316 51 100 21 3,7 0,3 31,7 0,7 

6 40 177 27 44 8 5,0 0,4 34,3 1,0 

7 40 257 41 82 14 3,8 0,3 31,6 0,8 

8 30 163 33 34 8 5,8 0,4 35,4 0,9 

9 20 216 65 76 25 2,9 0,3 29,5 1,2 

10 20 114 31 27 8 4,6 0,5 32,9 1,4 

11 10 75 17 39 8 1,8 0,2 26,4 1,5 
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Figura 1. Evolución de la intensidad bienal para las variables número de bellotas por m2 (N), peso (P, g FM) y longitud (L, 
mm)  a medida que transcurren años (Y: Año)  desde la realización de la poda. Se incluye el coeficiente de correlación de 

Pearson (R)  y la significación.  

 
De las variables morfológicas analizadas sólo la longitud de la bellota se ve afectada por 

la poda, aunque peso y longitud se ven influenciadas también por el año de muestreo  (Tabla 
3). El año posterior a la poda aumenta el peso y la longitud de la bellota y, tras este máximo 
relativo los valores medios parecen disminuir progresivamente hasta el  cuarto año tras su 
ejecución. A partir de ahí, se suceden las oscilaciones bienales alternándose años de mayor 



7/10 

 

 

peso y longitud de fruto, que coinciden con años de menor producción, con años de menores 
valores en estas variables que coinciden con años de cosechas más altas (Tabla 4). La 
alternancia en la morfología de la bellota medida a través del índice de intensidad bienal para 
las variables peso y longitud tiende a incrementarse a medida que nos distanciamos del año de 
la poda (Figura 1) al igual que ocurre con la producción.  
 
5. Discusión 
 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que la poda no tiene un 
efecto importante sobre la producción de bellota de la encina en la dehesa. Aunque en otras 
especies mediterráneas como el olivo o el naranjo la poda de mantenimiento dirigida a 
eliminar ramas débiles e improductivas y renovar las ramas productivas es vital para mantener 
o incrementar la producción de fruto (Pastor y Humanes, 2010), no ocurre así para el caso de 
la encina y el alcornoque (Cañellas et al., 2007; Alejano et al., 2008), ni tampoco lo hacen 
para estas mismas especies otras variables como el crecimiento diamétrico o la producción de 
corcho (Fialho et al., 2001; Cañellas y Montero 2002). Esta dificultad para la obtención de 
resultados concluyentes es habitual en estudios realizados sobre Quercus siendo achacable a 
la heterogeneidad ambiental (Lombardo & Mccarthy, 2008) y genética (Coelho et al., 2006) 
que se traduce en una alta variabilidad de la productividad de bellotas entre árboles y entre 
años (Gea et al., 2006). Existen sin embargo algunas tendencias que sería interesante de 
reseñar. Así en este trabajo, al igual que ocurre en estudios como los realizados por Cañellas 
et al. (2007) y Alejano et al. (2008), se constata la tendencia al descenso en la productividad 
el año posterior a la poda. La importancia de este descenso para cada estudio parece deberse 
principalmente a la intensidad de la poda como así indica Alejano et al. (2008). Otra 
tendencia común entre trabajos es el incremento de la cosecha en años posteriores a la poda. 
De hecho en este estudio los valores medios de Pr y N a los dos años de haberse realizado la 
poda son los mayores del periodo analizado. Este hecho puede explicarse pues la reducción en 
el número de frutos que experimentan los árboles tras la poda, permite la acumulación de 
recursos y disminuye la inhibición hormonal propiciando incrementos en la producción 
(Monselise &Goldsmitch, 1982; Isagi et al., 1997). Este efecto positivo tras la poda se retrasa 
a medida que la intensidad de la poda es mayor (Alejano et al., 2008) pues el tipo y número 
de ramas que se eliminan determinan el esfuerzo vegetativo que el árbol debe realizar para 
recomponer su copa y limitan su capacidad para obtener los recursos necesarios a invertir en 
reproducción.  Tras este ascenso en la producción de bellota se produce un descenso paulatino 
de ésta durante el tercer y cuarto año para a partir de este punto volver a sucederse la 
alternancia bienal de la producción. En este sentido encontramos que la intensidad bienal de 
la producción de bellota se incrementa a medida que pasan años desde su ejecución, mientras 
que el efecto atenuador de la poda parece extenderse en nuestro trabajo sólo hasta el cuarto 
año tras la misma, hecho también similar al encontrado por Cañellas et al. (2007). A partir del 
quinto año comienza a hacerse patente el comportamiento alternante de la productividad. La 
ruptura de los hábitos alternantes por la incidencia de un suceso drástico como la poda, 
sequía, etc., y la recuperación de los mismos en un corto espacio de tiempo es un hecho citado 
como usual en frutales veceros como naranjo, pistacho y olivo (Monselise & Goldschmidt, 
1982; Pastor y Humanes, 2010) en los que la vecería se incluye como una característica 
inherente a los mismos participando en su regulación tanto factores hormonales como 
nutricionales que interactúan en diferentes fases y a través de diferentes órganos de la planta 
(Monselise & Goldschmidt 1982; Cuevas et al., 1994). Estos autores indican que este 
comportamiento alternante es más acusado cuando se consideran series de datos de años de 
cosecha abundante pues un nivel de fructificación elevado inhibe en mayor medida la 
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floración del año siguiente al disminuir más las reservas de recursos en el árbol  y detonar por 
tanto de manera más intensa mecanismos fisiológicos y hormonales de inhibición floral en el 
mismo. En este sentido, podría concluirse que la poda atenuaría más intensamente los ciclos 
bianuales cuando se realiza en momentos de bonanza, cuando más patente se hace el 
comportamiento alternante, y no tendría tanta importancia cuando se ejecuta en épocas con 
limitaciones a la producción, en que la alternancia de manera natural se mantiene mucho más 
atenuada. En este estudio se observa un aumento en los valores medios de peso, longitud y 
grosor del fruto al año siguiente de la realización de la poda, aunque sólo para el caso de la 
longitud las diferencias han llegado a ser significativas. Este efecto, muy común sobre todo en 
cultivos frutales leñosos (Venable, 1992; Costa & Vizzotto, 2000) se debe a la reducción de 
botones florales que permite una mayor cantidad de recursos por unidad. Tras este efecto 
positivo, nos encontramos con un periodo de descenso progresivo de la longitud, grosor y 
peso de la bellota hasta el quinto año. Durante los años que se produce esta disminución 
progresiva en el peso y tamaño de la bellota, se sucede un periodo de altas y relativamente 
constantes producciones, las mayores del periodo, en el que podrían haber entrado en 
conflicto el número de bellotas y el tamaño del fruto (Vaughton & Ramsey, 1998). La 
aparición de los patrones alternantes de productividad a partir del año 5 tras la poda hace que 
aparezcan también los patrones alternantes en el tamaño debido al conflicto por los recursos 
citado anteriormente. 

 
6. Conclusiones 
 

A largo plazo, una poda de mantenimiento de intensidad liviana no tiene un efecto 
significativo en la cuantía de la producción de bellota de la encina en la dehesa aunque sí 
sobre la longitud de la bellota. Sí afecta a las variaciones interanuales de la producción de 
bellota y de su morfología, disminuyendo las oscilaciones bienales.  Su efecto sin embargo es 
efímero concentrándose en los años más cercanos a su realización. 
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