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1 INTRODUCCIÓN 

La dehesa, según el Libro Verde de la Dehesa (Pulido y Picardo 2010), se considera al sistema 
de explotación ganadera y/o cinegética de carácter multifuncional en que al menos el 50% de la 
superficie está ocupado por pastizal con arbolado adulto disperso productor de bellotas y con una 
fracción de cabida cubierta entre el 5% y el 60%. La dehesa tiene el origen en el aclarado del bosque 
original mediterráneo. 

La dehesa puede tener como especie arbórea a distintas especies (especies del género Quercus, 

Olea, Castanea, Fraxinus, etc). En este trabajo nos vamos a centrar en las dehesas de Quercus, que 
están compuestas principalmente por 5 especies: Quercus ilex (encina), Q. suber (alcornoque), Q. 

faginea (quejigo), Q. pyrenaica (melojo) y Q. canariensis (quejigo andaluz).  

El mantenimiento de la dehesa conlleva el mantenimiento de la cobertura arbórea. Hay dehesas 
con un porcentaje muy bajo de cobertura arbórea y otras en las que, a pesar de tener una cobertura 
media-alta, la estructura de su población hace pensar en que el futuro de esas formaciones es 
problemático debido a la falta de regeneración.  

En general, la regeneración de la dehesa está muy limitada por diferentes razones. Además, a 
esto se le une la mortalidad de los adultos por la seca. Si los árboles de la dehesa desaparecen, entonces 
esas formaciones se convertirán en pastizales o matorrales. Es por tanto importante el mantenimiento 
de la cobertura arbórea, bien favoreciendo de forma natural la regeneración o bien utilizando técnicas 
de regeneración artificial. 

Este documento se estructura en diferentes partes. En primer lugar, se explican los efectos 
beneficiosos que implica el arbolado en la dehesa. En segundo lugar, se explican los procesos de 
regeneración y los factores más importantes que afectan a las distintas fases de la regeneración. En 
tercer lugar, se comentan algunas técnicas para el incremento de la regeneración natural. Y, por último, 
se explican distintas técnicas para favorecer la regeneración de forma artificial. 

Es importante destacar la variabilidad en la regeneración, tanto entre distintas especies como 
entre localidades, incluso a escasa distancia. También es de destacar que no hay una causa única y 
general de la falta de regeneración, sino un conjunto de factores que actúan de manera simultánea o 
aislada en distintas localizaciones. 
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2 EFECTOS DEL ARBOLADO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA 

En general, se puede decir que el arbolado ejerce multitud de funciones de gran importancia ecológica 
en la dehesa. Por un lado, modifica el microclima bajo la copa, al interceptar la radiación solar. Bajo la 
copa el ambiente es más sombrío, con temperaturas más suaves y con una mayor humedad relativa. 
Esto permite el desarrollo de especies vegetales más umbrófilas. La copa también reduce la fuerza de 
la lluvia intensa, disminuyendo su capacidad erosiva. La caída de hojarasca y la actividad del sistema 
radicular determinan cambios en las características físicas y químicas del suelo. Por un lado, bajo la 
copa de los árboles, el suelo presenta una disminución de la densidad aparente, por lo que el suelo es 
menos compacto (Alameda et al., 2012). Bajo el árbol también se presenta un mayor contenido de 
materia orgánica y mayores concentraciones de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) que en zonas 
sin cobertura arbórea (Gallardo 2003). 

 

Figura 1. Esquema simplificado de las condiciones microclimáticas y los procesos que se modifican 
bajo el dosel del árbol (elaborado a partir de bibliografía). 

 

La presencia del arbolado en la dehesa, por lo tanto, constituye una garantía del 
mantenimiento de la fertilidad a largo plazo.  

Además, la formación de biomasa con una tasa de renovación baja y rica en carbono (más del 
60%) como la madera del tronco y raíces gruesas, determina que el arbolado constituya un sumidero 
de carbono importante. Esto puede constituir una medida para evitar que las concentraciones de CO2 
en la atmósfera sigan subiendo exponencialmente y por tanto podría paliar el efecto del cambio 
climático.  

Por otro lado, la presencia de árboles de Quercus posibilita la presencia de otras especies que 
los usan como recurso alimenticio directo (hojas, frutos, etc.) o bien indirecto, incrementando el 



 

   

 

 

 

4 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

número de especies que usan como recurso alimenticio a otras especies que dependen directamente 
de los árboles. La consecuencia de esto es que las redes tróficas se alargan y se hacen más complejas. 
De esta forma, se incrementa la biodiversidad en ecosistemas donde hay arbolado. El incremento de 
biodiversidad con el incremento de cobertura arbórea no suele ser lineal. Al principio, cuando la 
cobertura arbórea es escasa, un incremento en la cobertura determinará un incremento lineal o 
exponencial del número de especies y por tanto de la biodiversidad. Sin embargo, a partir de unos 
valores medios de cobertura, el incremento de biodiversidad es menor, hasta un punto en el que se 
estabiliza o pudiera descender.  

En función de dos aspectos claves como la biodiversidad y el rendimiento económico de las 
dehesas deberían establecerse unos valores de referencia para una densidad arbórea recomendable. 
Está claro que estos valores dependerán de muchos factores, pero sería útil dar un rango de valores 
indicativos. Estos valores se usarían preferentemente para incrementar la densidad arbórea de 
dehesas que tienen poca densidad. Sin embargo, no tendría sentido usar estos valores para disminuir 
la densidad arbórea en dehesas donde la densidad de pies sea muy elevada. Rupérez (1957) fue el 
primero en proponer una estructura adecuada para una dehesa de encina, diferenciando cuatro clases 
diamétricas de 10 cm de intervalo, considerando una densidad idónea de 137 pies ha-1 (Fig. 2). De 
forma similar, Ximénez de Embún (1963) propuso una estructura similar de tamaños, aunque con una 
densidad de pies menor (64 pies ha-1) para una dehesa de encina (Fig. 2). De estas propuestas se deduce 
que la densidad normal de la primera clase diamétrica (10 a 15 cm de diámetro) debe estar entre 30 y 
60 pies ha-1. 

 

Figura 2. Estructura diamétrica de los árboles de una dehesa de encina según Rupérez (1957) y 
Ximénez de Embún, (1963). 
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3 CAUSAS DE LA FALTA DE REGENERACIÓN EN LA DEHESA 

Existe un consenso generalizado en que uno de los principales problemas de la dehesa es su 
falta de regeneración (Pulido, 2002; Jordano et al., 2008; González-Rodríguez et al., 2012) (Foto 1). La 
regeneración natural es un proceso dinámico a través del cual se reclutan nuevos individuos en la 
población de adultos, compensando así las pérdidas por mortalidad natural, tratándose de un proceso 
lento y poco predecible debido a la compleja interacción existente entre el éxito en el establecimiento 
de las plántulas y los diferentes factores del medio. Este proceso supone una concatenación de eventos 
que pasan por la floración, la producción, la dispersión de frutos, la germinación, la emergencia, el 
establecimiento de plántulas, el crecimiento y el reclutamiento de adultos (Clark et al., 1999; Pulido, 
2002) (Fig. 3).  

 

 

Foto 1. Dehesa de Cardeña, con falta de regeneración. Autora: Victoria González Rodríguez. 
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Figura 3. Esquema del ciclo natural de regeneración de un árbol y los factores más importantes en 
cada una de las etapas. Las flechas de color rojo indican las fases más críticas para la regeneración 

(elaborado a partir de Jordano et al., 2008). 

 

Cualquier factor que lleve consigo una disminución de la probabilidad de supervivencia en 
cualquiera de estas etapas a valores próximos a cero podría causar cuellos de botella demográficos 
que perjudicarían la regeneración. Los cuellos de botella demográficos resultan de la acción de 
procesos de limitación, por ejemplo, los impuestos por procesos bióticos (herbivoría, vecería, 
depredación de semillas, disponibilidad de micorrizas, etc.) y abióticos (sequía, nutrientes del suelo, 
ambiente lumínico, etc.) (Jordano et al., 2008). 

Algunas de las fases más limitantes son la producción y dispersión de semillas y el 
establecimiento de plántulas, entendiendo por establecimiento el momento en el que la supervivencia 
de los nuevos individuos reclutados se estabiliza (lo que en el mediterráneo ocurre al final del primer 
o segundo verano después de la emergencia) (Jordano et al., 2008; González-Rodríguez et al., 2012).  

La primera fase limitante en la regeneración de los Quercus comprende la etapa que va desde 
la floración hasta la producción de bellota. La floración generalmente ocurre entre abril y mayo, 
cuando todavía las reservas hídricas del suelo suelen ser abundantes, pero ésta puede verse muy 
afectada por las condiciones climáticas. Gómez-Casero et al. (2007) encontraron que en primaveras 
más cálidas la floración es más corta que en primaveras más frías, por lo que la temperatura es un 
factor determinante en la floración. También otros estudios han encontrado cómo el cambio climático 
puede modificar los patrones de floración. En registros polínicos de Quercus en distintas localidades de 
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la Península Ibérica para los años 1992-2004, García-Mozo et al. (2006) han encontrado como se ha 
adelantado la floración por término medio en 9 días, probablemente debido al incremento de 
temperaturas. Además, estos mismos autores pronostican que en una situación con los niveles de CO2 
doble de la actual, la floración de los Quercus se adelantaría un mes. Otras anomalías observadas en la 
floración, es la floración en algunos otoños cálidos y lluviosos (R. V. observación personal). No se ha 
investigado, hasta el momento, la repercusión que puede tener este evento de floración atípica sobre 
la cantidad de floración de primavera.  

En cuanto a la precipitación, está descrito que su escasez puede propiciar un adelanto de la 
floración. Sin embargo, una escasez de precipitación prolongada puede producir un debilitamiento de 
los árboles y como consecuencia una disminución en la cantidad de flores. La orografía también es 
importante; se ha descrito que la floración de Quercus localizados en zonas de menor altitud es más 
temprana que en zonas más altas. También la floración de Quercus situados en laderas orientadas al 
sur es más temprana que la de individuos en laderas de umbría (Gómez-Casero et al., 2007).  

García-Mozo et al. (2012) proponen un modelo para determinar los factores más importantes 
en la producción de bellota en encinas, concluyendo que la emisión de polen durante la época de 
floración, así como la temperatura y la humedad de los meses de abril y septiembre, son determinantes 
para la producción final. 

Tras la polinización de las flores se produce el cuajado del fruto, sin embargo, no cuajan todas 
las flores que han sido polinizadas. En el desarrollo de la bellota se pueden distinguir dos fases: 

✓ Fase de crecimiento: es el periodo en que los frutos aumentan progresivamente de tamaño. En 
esta fase se producen los mayores porcentajes de pérdidas debido a causas parasitarias (plagas 
y enfermedades) y/o meteorológicas (sequías, tormentas, vientos, etc.) (Vázquez, 1998). 

✓ Fase de maduración: se define como el conjunto de cambios externos (cambio de color verde 
a pardo), sabor y textura que el fruto experimenta cuando completa su crecimiento. Su 
duración depende mucho de la especie, pero por norma general transcurre desde octubre a 
diciembre, finalizando cuando los frutos comienzan a desprenderse de la cúpula, comenzando 
la fase de dispersión del fruto. 

Existen muchos factores que afectan a la producción de bellota (ver Anexo 1), pero en general 
ésta no es una fase limitante en la regeneración, dada la alta producción de bellota en distintos 
individuos. Por otro lado, dada la elevada longevidad de los árboles, la producción de bellota no tendría 
que ocurrir todos los años.  

Una vez que ha cuajado la bellota, es necesario que su dispersión sea exitosa. La depredación 
post-dispersiva supone una fuerte limitación para el establecimiento (Herrera, 1995; Pulido y Díaz, 
2005). Algunos estudios han mostrado tasas de desaparición de bellotas de hasta el 100% por la acción 
de depredadores (Pérez-Ramos y Marañón, 2008). Sin embargo, un alto porcentaje de estas bellotas 
pueden ser almacenadas, generalmente por pequeños mamíferos o aves, y posteriormente, si no han 
sido dañadas irreversiblemente, tienen oportunidad de germinar y emerger, actuando estos animales 
como depredadores-dispersores (Perea et al., 2011). En el siguiente estudio se puede observar cómo 
un 28% de las bellotas persistieron sin ser depredadas (Fig. 4), aunque estos porcentajes pueden variar 
enormemente, dependiendo de distintas circunstancias. 
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Figura 4. Diagrama del destino de las bellotas para el estudio de la dispersión por animales de una 
masa mixta de Quercus. Se muestra el porcentaje y el número de semillas para cada destino o 
categoría. Las flechas discontinuas indican las semillas no encontradas o inviables. Resultados 

obtenidos para dos años (2008 y 2009) (modificado de Perea et al., 2011). 

 

Por otro lado, en general, se ha encontrado que el microhábitat influye de una manera 
importante en el riesgo de depredación, ya que el riesgo de depredación es mayor en áreas con 
matorral, donde los roedores concentran su actividad (Herrera, 1995; Pérez-Ramos y Marañón, 2008; 
González-Rodríguez y Villar, 2012). 

Se han realizado muchos estudios experimentales sobre la regeneración de Quercus (se 
presenta un resumen en el Anexo 2). Como conclusiones de estos estudios cabe destacar: 

✓ La depredación post-dispersiva suele ser muy alta (hasta valores del 100%) si no se ponen 
cercados que limiten la entrada de grandes herbívoros. Aun así, los roedores pueden consumir 
gran parte de las bellotas y en algunos casos pueden dispersarlas. 

✓ El enterramiento de la bellota limita la depredación. 
✓ La emergencia de las plántulas está entre el 20 al 70%, siendo mayor en semillas de más peso. 
✓ El establecimiento de las plántulas está muy limitado por la sequía del primer verano. En 

condiciones de sombra se mejora el establecimiento y los riegos en verano mejoran el 
establecimiento. 

Los estudios analizados indican que los roedores figuran como la principal causa de mortalidad 
post-dispersiva de bellotas y ésta aumenta si su acción se combinada con la de los ungulados (Pulido y 
Díaz, 2005; González-Rodríguez y Villar, 2012; González-Rodríguez et al., 2012). Sin embargo, Smit et 

al. (2008) no observaron diferencias en la depredación de bellota con la aplicación de cercados 
selectivos. Por otro lado, hay un consenso general en que se reduce la depredación con el 
enterramiento de la bellota, así como en zonas poco densas de matorral (Pérez-Ramos y Marañón, 
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2008).  

Los factores que influyen en la germinación de las bellotas y la emergencia de plántulas son: 

✓ Especie. Las especies perennifolias (Q. ilex y Q. suber) presentan generalmente una emergencia 
retrasada con respecto a las caducifolias (Q. faginea y Q. pyrenaica) (Pulido, 1999).  

✓ Tamaño de la semilla. Generalmente las bellotas más grandes presentan mayores tasas de 
emergencia (Gómez, 2004; González-Rodríguez et al., 2011). Sin embargo, las bellotas más 
grandes también pueden sufrir una mayor depredación, por lo que parece que existe un 
compromiso entre los efectos positivos que el tamaño de la semilla tiene sobre la emergencia 
y el crecimiento y los efectos negativos sobre la depredación.  

✓ Efecto del árbol madre. A nivel intraespecífico, el árbol madre (aspectos genéticos 
principalmente) puede modificar los efectos del peso de la semilla sobre las características de 
las plántulas relacionadas con el establecimiento (González-Rodríguez et al., 2011). Por ello, es 
importante asegurar una alta diversidad dentro de las poblaciones. 

✓ Factores abióticos: La tolerancia a la sombra es un factor discriminante de las posibilidades de 
regeneración (Herrera, 1995). En bosques abiertos la presencia de un estrato arbustivo de 
especies pioneras es una fuente de heterogeneidad añadida de gran importancia para la 
regeneración. Estas áreas arbustivas concentran el consumo por roedores, pero este efecto 
parece compensarse por la facilitación que suponen el sombreo y la protección ante los 
herbívoros. Así lo sugieren estudios que encuentran una elevada pérdida de bellotas, pero una 
mayor concentración de plántulas y brinzales bajo los arbustos (Anexo 2). En general, la pérdida 
de humedad de las bellotas es negativa para la germinación, pero los valores de tolerancia 
dependen mucho de la especie. Así, por ejemplo, las semillas de Q. suber son más tolerantes 
que las de Q. ilex (Zulueta y Montoto, 1992). El efecto de la temperatura no está del todo claro, 
existen estudios que constatan que bajas temperaturas ralentizan la germinación, sin embargo, 
otros estudios no describen un efecto significativo de la temperatura sobre la germinación 
(Zulueta y Montoto, 1992). 

Mientras que la emergencia parece más determinada por las características de la semilla, la 
supervivencia de las plántulas es más dependiente del medio. El éxito del establecimiento de las 
plántulas y brinzales va a estar determinado por una serie de factores: 

✓ La sequía estival es una de las mayores limitaciones al reclutamiento en zonas mediterráneas 
(Herrera et al., 1994). González-Rodríguez et al. (2012) encontraron que la adición de un riego 
suplementario durante el verano aumentó significativamente la supervivencia. 

✓ Defoliación y el daño mecánico por parte de invertebrados y mamíferos ramoneadores. 
✓ La competencia con herbáceas. Las plantas herbáceas consumen muchos recursos hídricos 

durante su crecimiento, limitando así la supervivencia de las plántulas en sus primeras fases de 
desarrollo. 

✓ Disponibilidad de luz. Algunos estudios (González-Rodríguez et al., 2011) han encontrado que 
la disponibilidad de luz aumenta la emergencia de plántulas de Quercus. La luz también puede 

odifi a  va ia les de tipo o fológi o, espe ial e te las elativas a las hojas ‘a í ez‐
Valiente et al., 2009). Además, su interacción con otros factores como la humedad del suelo 
pueden favorecer el crecimiento de plantas herbáceas y aumentar la competencia plántula-
herbáceas. 
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4 TÉCNICAS PARA LA REGENERACIÓN DEL ARBOLADO EN LA DEHESA 

La regeneración del arbolado es una condición imprescindible para la persistencia del sistema 
adehesado, por lo que deben abordarse con urgencia técnicas de regeneración adecuadas desde el 
punto de vista económico y ecológico (San Miguel, 1994; Serrada y San Miguel, 2008). La Figura 5 ilustra 
un diagrama con los procesos que intervienen en la regeneración del arbolado, así como algunas 
técnicas para facilitar la regeneración. El pastoreo, los desbroces, el establecimiento de cercados de 
exclusión y el uso de protectores son algunos ejemplos de técnicas para facilitar la 
regeneración. Partiendo de una dehesa con una estructura de edades en equilibrio y dependiendo del 
tipo de técnicas aplicadas y de la intensidad de éstas, se pueden originar diferentes escenarios. Por una 
parte, una reducción considerable del pastoreo podría aumentar la densidad de matorral y beneficiar 
a los roedores, aumentando la depredación post-dispersiva de las bellotas. Además, el aumento de la 
espesura del matorral podría aumentar la susceptibilidad del sistema frente a los incendios forestales, 
siendo recomendable aumentar la carga ganadera o bien aplicar desbroces. Sin embargo, si el pastoreo 
se intensifica en exceso se puede reducir la espesura del matorral y la actividad de los roedores, 
reduciéndose la dispersión natural de las bellotas. El sobrepastoreo también podría aumentar la 
herbivoría de las plántulas, reduciéndose la regeneración. El establecimiento de cercados de exclusión 
y el uso de protectores podrían ser aconsejables para reducir los efectos negativos del sobrepastoreo 
sobre la regeneración del arbolado.  

 

Figura 5. Diagrama en el que se muestran las ventajas de una alta o baja cobertura de matorral sobre 
la regeneración y algunas de las técnicas utilizadas para disminuir algunos de los aspectos negativos 

que afectan a la regeneración (elaborado a partir de bibliografía). 

 



 

   

 

 

 

11 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

4.1 Técnicas de ayuda a la regeneración natural 

Con el objetivo de hacer viable el regenerado emergente en la dehesa puede llevarse a cabo 
una serie de técnicas que incluyan la protección del regenerado y la reducción de la competencia por 
recursos del suelo entre la vegetación existente y el regenerado.  

4.1.1 Cercado y protectores individuales 

Como ya se mencionó con anterioridad, la viabilidad del regenerado se puede ver perjudicada 
por el exceso de herbivoría, de ahí la importancia de proteger las plantas mediante cercados o 
protectores individuales. Éstas técnicas de protección también pueden ser consideradas como ayuda 
a la regeneración artificial. 

El propósito del uso de cercados es el de aumentar la regeneración por medio del aumento de 
la densificación de masas de Quercus ya existentes en una amplia superficie. Este método consiste en 
defender el regenerado natural, recurriendo al acotado del pastoreo en la zona durante un periodo de 
tiempo determinado (5 a 7 años para ovino y equino, unos 15 años para caprino y más de 30 para 
bovino) (San Miguel, 1994) con el objetivo de obtener una cobertura determinada. Sin embargo, el 
acotado de grandes áreas puede traer como consecuencia la pérdida del aprovechamiento principal y 
el embastecimiento o desaparición del pastizal debido al aumento de la densidad de matorral (Serrada 
y San Miguel, 2008) por lo que el uso de pequeños vallados individualizados es una buena opción en 
fincas en las que por su tamaño, estructura o tipo de gestión sea posible (Tabla 1). 

En cuanto a los protectores individuales, se trata de colocar una malla en torno a la planta que 
le proporcionará protección frente a todo tipo de ganado. En la figura 6 y la Tabla 2 se ilustran y 
describen algunos tipos de mallas, características y ventajas e inconvenientes de su uso. 

Figura 6. Tipos de malla para el densificado de Quercus (elaboración propia). 
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Tabla 1. Características de los distintos tipos de protectores individuales, según el material, para la 
protección del regenerado (modificado de Balbuena y Doncel, 2001). 

Tipo Uso  Características 
Condiciones climáticas interiores 

Ventajas Inconvenientes 
Temperatura Luz Humedad 

Malla 
invernadero 

Efectivo contra 
roedores y 

conejos.  

Forma tubular. 
Ø 8-12cm. 
Altura: 60-

70cm. Colores: 
gradiente 

claros-oscuros. 
Polipropileno 

Máxima: 
aumenta 
Mínima: 

disminuye 
(meses fríos < 

1ºC) 

Disminuye 
(dependiente 
del color 32-

40%) 

Aumenta 

 Mayor 
crecimiento y 
supervivencia. 

Más barato que el 
tipo plástico. 

Ayuda a localizar 
las plantas. 

Poca resistencia 
al viento. Afectan 

a la 
conformación de 
la planta. Atraen 

insectos. 
Relativamente 
poca duración 

Malla 
plástica 

Contra 
roedores y 

conejos. 
También 

ganado ovino si 
están 

tutorizados 

Forma 
cilíndrica. 

(polietileno, 
poliestireno), 

Flexibles-
Rígidas. Distinta 

luz de malla 

Máxima: 
disminuye 
Mínima: 
aumenta 

Disminuye Aumenta 

 Duración media 
(3-5 años). Ayuda 

a localizar las 
plantas durante 

los 
mantenimientos 

Afectan a la 
conformación de 
la planta durante 

crecimiento 

Malla acero 
galvanizado 

o hierro 
corrugado 

Contra 
roedores, 
ganado, 

jabalíes y 
ramoneadores 
(dependiente 
de la luz de 

malla) 

Forma tubular. 
Ø 40-120 cm. 

Altura: 1,5-2 cm 
No hay diferencias con el exterior 

Mucha duración 
(10-20 años) 

Materiales 
costosos 

Encarecimiento 
por la necesidad 
de instalación de 
tutores (hierro). 

Producen 
impacto visual 

negativo 

 

Como norma general se recomienda retirar el protector cuando impida el crecimiento del 
tronco y las ramas y exista el riesgo de que el protector pueda incrustarse en ellos. El uso de protectores 
individualizados puede resultar económicamente más costoso que el acotado mediante el vallado para 
áreas mayores a 5 ha. Sin embargo, en lo referente a la protección del regenerado, el uso de 
protectores tiene la ventaja de que en caso de rotura la exposición del regenerado a la fauna es mucho 
menor que en el caso del vallado. 

4.1.2 Desbroces 

El desbroce tiene como finalidad principal reducir la competencia por los nutrientes y agua del 
suelo, entre la vegetación existente y el regenerado. Al igual que con las técnicas de protección, los 
desbroces también pueden ser considerados como técnica de ayuda a la regeneración artificial. Los 
desbroces deben realizarse de manera selectiva con la precaución de no eliminar de manera 
permanente el matorral, ya que éstos conforman agrupaciones de gran estabilidad e importancia 
ecológica. Así pues, cuando los desbroces únicamente afecten a la parte aérea del matorral si dañar su 
raíz hablaremos de rozas (Serrada, 2002). En cuanto a la superficie, los desbroces se deno i a á  a 
he ho  ua do afe te  a toda la supe fi ie e  ege e a ió  ie t as ue los des o es pa iales sólo 
afectarán a superficies menores. No obstante, cuando se trate de desbroces encaminados a mejorar la 
regeneración natural se recomienda realizarlos de a e a pa ial, ya ue los des o es a he ho  
presentan los inconvenientes de ser más costosos y de generar problemas de establecimiento del 
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regenerado en ambientes mediterráneos, ya que dejan la superficie del suelo totalmente desprotegida, 
expuesta a la erosión y a altas temperaturas durante los dos primeros años, lo que provoca la 
desecación y muerte del regenerado (Serrada, 2002). 

4.2 Técnicas de ayuda a la regeneración artificial 

Cuando no es posible hacer viable el regenerado realizando las técnicas de ayuda a la 
regeneración natural descritas con anterioridad se recurrirá a la regeneración artificial o repoblación. 
Esta repoblación se podrá llevar a cabo mediante siembra o plantación, pero previamente será 
necesario realizar una serie de operaciones encaminadas a mejorar las condiciones de establecimiento 
de las plantas o semillas. Estas operaciones incluyen la elección de la zona y preparación del suelo, así 
como la adquisición de los propágulos (material forestal de reproducción) por medio de recolección 
propia o por compra a viveristas o empresas comercializadoras. 

4.2.1  Elección y preparación del terreno 

Antes de abordar las reforestaciones, es preciso comprobar que en la zona existen árboles 
grandes, restos o vestigios de la especie que intentamos implantar lo que hace necesario el estudio 
de la vegetación potencial y real del lugar, prestando atención al clima y mesoclima (umbría, solana, 
etc.), así como los antecedentes forestales del entorno. Para las condiciones climáticas, podemos 
encontrar descritas en la bibliografía cifras indicativas de precipitación; así por ejemplo para la encina 
un mínimo de 500 mm de precipitación media anual, 600 mm en el alcornoque y 700 mm en rebollo 
(Montoya, 1996). Sin embargo, también es importante el reparto de las precipitaciones a lo largo del 
año. En este sentido, no es aconsejable repoblar con rebollo si el clima presenta dos meses secos, con 
quejigo si son tres, o cuatro en el caso de la encina y el alcornoque, entendiendo por mes seco aquel 
con una precipitación que es menor al doble de su temperatura media (Montoya, 1996).  

En lo referente al suelo, es necesaria su preparación para la siembra y/o plantación. Los 
beneficios de una adecuada preparación del terreno para el establecimiento y desarrollo de la planta 
pasan por aumentar la profundidad útil del suelo, la capacidad de retención de agua, facilitar la 
penetración de las raíces, dificultar la invasión del matorral, incrementar la velocidad de infiltración 
del agua y mejorar el drenaje. Se recomienda que la labor de preparación del terreno se realice con 
anterioridad a la repoblación (15-20 días). Sin embargo, en terrenos donde existe vegetación más o 
menos desarrollada, algunos de estos tratamientos pueden impactar de forma negativa (Herrero-
Borgoñón y Rubio, 1994). En cualquier caso, cada actuación requerirá su estudio previo teniendo en 
cuenta la vegetación preexistente, topografía, suelo, especies a introducir, climatología, etc.  

Existen diferentes criterios para la clasificación de los métodos de preparación del terreno; 
según la superficie que afecta, puede  se  pu tuales, li eales y a he ho . Ta ié  se puede  
clasificar en función de la forma de ejecución (manual y mecanizada) y por la profundidad que alcanza 
la labor. Al igual que ocurría entre el regenerado natural y el matorral también puede existir 
competencia entre la vegetación preexistente y la planta con la que se repuebla. Al igual que en el caso 
de la regeneración natural podemos recurrir a desbroces selectivos o bien otros métodos menos 
selectivos como el laboreo con vertedera o grada de discos. En la Tabla 2 se indican los efectos más 
significativos de los distintos tipos de preparación del suelo y sus efectos sobre la vegetación. 
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Tabla 2. Efecto de los tipos de preparación del suelo sobre la vegetación (modificado de Barbero et 

al., 1994). 

Criterio Procedimiento Efectos sobre la vegetación 

Por el espacio 
afectado 

Puntual Efecto muy limitado. Artificialización baja (depende del tamaño) 

Lineal 
Efecto limitado, dependiendo de anchura. Artificialización del 

paisaje 

A hecho 
Eliminación de todas las especies vegetales. Artificialización del 

paisaje. 

Por la forma de 
ejecución 

Manual Bajo impacto 

Mecanizada 
Impacto de accesos y daños a la vegetación (dependiendo del 

método) 

Por la profundidad 

Baja (0 a 20 cm) 
Menor alteración del suelo. Baja afección a raíces (rotura de 

superficiales) 

Media (20-40 
cm) 

Mayor volteo de horizontes del suelo. Mayor afección a raíces 

Alta (40-60 cm) Volteo completo de horizontes. Rotura de raíces profundas. 

 

4.2.2 Elección del material forestal de reproducción 

El material forestal de reproducción (MFR) está constituido por frutos y semillas, partes de 
plantas y plantas que se utilizan para la multiplicación de las especies forestales y de sus híbridos 
artificiales. La normativa que rige el comercio del MFR (RD 289/2003 de 7 de marzo) es de obligado 
cumplimiento para la mayoría de las especies arbóreas mediterráneas. La buena selección del MFR es 
primordial y por regla general el más adecuado será el que proceda de colectas realizadas en la propia 
zona a repoblar o aledañas. No obstante, cuando no se disponga de cantidad y calidad suficiente, se 
aconseja acudir a escoger una región de procedencia que sea compatible con la zona a repoblar.  

4.2.2.1 Elección de bellotas 

Como se ha mencionado anteriormente la comercialización del MFR en España está regulada 
(Boletín Ofi ial del Estado ú . 5 , de  de a zo de 00  po  lo ue se puede e u i  a la o p a 
de bellotas para la siembra o bien se puede recurrir a la recolección propia de bellota. El tamaño de la 
bellota y sobre todo el efecto que el árbol madre tiene sobre éste van a determinar las reservas 
disponibles para el crecimiento durante las primeras etapas de la vida de una plántula (González-
Rodríguez et al., 2011) siendo por tanto un rasgo con importantes consecuencias sobre su 
establecimiento. Como recomendaciones adicionales se propone: 

✓ Recogida de bellotas de árboles preferentemente no aislados, sino en masas más o menos 
densas que faciliten la variabilidad intrapoblacional (Martín et al., 1998; Vázquez, 1998). Los 
ejemplares seleccionados deberán estar sanos y vigorosos, de mediano o gran tamaño.  

✓ Seleccionar y sembrar semillas tempranas, segunderas y tardías con el fin de conseguir una 
buena representación de los diferentes tipos de fenologías de árboles que coexistan en la 
zona. 
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✓ Las bellotas para siembra deben estar sanas y maduras y presentar un color pardo castaño, 
desechando las bellotas verdes (inmanduras) (Domínguez et al., 1995). 

✓ No deben utilizarse nunca bellotas atacadas por insectos, demasiado desecadas o avellanadas. 
✓ Las bellotas se pueden conservar hasta un mes en condiciones húmedas y frescas (0-3ºC) 

(Catalán, 1991). 
 

4.2.2.2 Elección de plantas 

Al igual que para las bellotas, las plantas comercializadas deben cumplir una serie de requisitos 
establecidos por la normativa estatal vigente (RD 289/2003, de 7 de marzo). Entre los más importantes 
cabe destacar: 

✓ La planta debe proceder de semillas de la misma región donde se va a repoblar y no deben 
tener heridas no cicatrizadas.  

✓ La planta no debe ser de más de una savia (excepcionalmente se podrá usar planta con dos 
savias cuando se le hayan aplicado retardantes del crecimiento y estimulantes del sistema 
radical). 

✓ El cuello de la raíz no debe presentar daños, evitando raíces principales demasiado enrolladas 
o ausencia de raíces secundarias. 

✓ Los tallos deben presentar la yema terminal sana y su base no debe estar dañada o presentar 
éste demasiadas curvaturas, siendo aconsejable un tallo múltiple o bien un tallo único con 
muchas guías terminales. 

Existen estudios donde se han definido valores orientativos para atributos morfológicos, 
fisiológicos y de respuesta para las especies de Quercus (Navarro-Cerrillo et al., 2006, del Campo et al., 
2010), en los que se recomiendan plantas de gran tamaño dentro de los estándares de cada especie, 
cultivadas en contenedores con dimensiones mínimas de 200 cm3 y 20 cm de longitud. El problema de 
estos contenedores con poca profundidad es que la raíz no se desarrolla normalmente y da lugar en 
muchas ocasiones a una raíz muy engrosada y corta. 

Para resolver estos problemas, se está investigando en la Universidad de Córdoba (Pilar Fernández 
y Rafael Villar) el uso de contenedores más profundos para que el desarrollo de la raíz no presente una 
limitación muy fuerte, lo cual pude redundar en un mayor éxito en las repoblaciones. 

4.2.3 Métodos de implantación de los Quercus 

La limitada capacidad de regeneración natural de las especies de Quercus ha llevado al 
desarrollo de varias técnicas de reforestación cuyo objetivo principal es el establecimiento con éxito 
de una plantación. Sin embargo, podemos encontrarnos con una serie de factores limitantes, como la 
existencia de un primer verano muy seco, la competencia vegetal, los daños producidos por animales 
y patógenos, etc. (Pulido y Díaz, 2005; Pérez Ramos y Marañón, 2008). El método de implantación va 
a ser muy importante para el éxito de la reforestación, y existen dos métodos básicos que se pueden 
combinar en el mismo sitio: el método de siembra y el método de plantación. No hay un consenso 
general sobre cuál es la mejor técnica. Existen estudios en los que no hay diferencias significativas entre 
la siembra y la plantación (Carreras et al., 1997; Seva et al., 2004, González-Rodríguez et al., 2011), 
mientras que en otros fueron claramente mejor las plantaciones (Iglesias, 2004) o las siembras (Porras 
et al., 2004). 
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4.2.3.1 Método de siembra 

Este método guarda mucha similitud con la diseminación natural y consiste en colocar 
directamente sobre el terreno a repoblar semillas de las nuevas especies que se quieren introducir. 
Por norma general la siembra se realizará en otoño, evitando siembras tardías, pues la planta ha de 
llegar al verano con un sistema radicular lo más extenso y desarrollado posible. En zonas con alto riesgo 
de depredación podría ser conveniente la siembra a finales de invierno con el fin de que la bellota 
permanezca menos tiempo en el suelo antes de germinar. 

La siembra puede realizarse a voleo, distribuyendo las bellotas de forma aleatoria por toda la 
superficie a repoblar, o bien por líneas (previa preparación lineal del suelo) o en casillas o golpes 
(preparación puntual del suelo) introduciendo grupos de 2 a 4 bellotas separadas entre sí de 1 a 2 cm. 
En cuanto a la colocación, la bellota ha de depositarse en posición horizontal y a una profundidad 
aproximada de 10 cm en suelos arcillosos o 15 cm en suelos arenosos (Montoya, 1996), aunque ésta 
puede variar. Herrera (1995) obtuvo una emergencia del 60 % en bellotas de Quercus suber con una 
profundidad de siembra de 8 cm en un suelo arenoso. En la Tabla 3 se detallan las ventajas e 
inconvenientes del método de implantación por siembra. 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes del método de regeneración artificial por siembra (elaboración a 

partir de bibliografía). 

Siembra 

Ventajas Inconvenientes 

- Tiene un coste menor que la plantación y mayor 
facilidad en el manejo del MFR (Pemán y Gil, 
2008). 

- En caso de éxito, mayor densidad inicial de la 
masa por superficie y posibilidad de selección de 
los mejores individuos (Pemán y Gil, 2008). 

 - La raíz se desarrolla de manera natural y 
puede llegar a capas más profundas del suelo, 
accediendo al agua de estas capas en la época 
estival, factor fuertemente limitante durante el 
primer verano (Maestre et al., 2003; Pemán et 

al., 2006).  

- Alto riesgo de depredación por roedores y 
grandes herbívoros, sobre todo en los primeros 
días tras la emergencia. 

- Alto riesgo para plántulas germinadas de 
heladas tardías, sequías y herbivoría (González-
Rodríguez et al., 2011). 

- Necesidad de disponer de gran cantidad de 
semillas no siempre fáciles de encontrar dada la 
vecería y la dificultad de conservación de la 
bellota. 

- Fuerte limitación en suelos muy compactados 
o pedregosos y en climas secos o muy húmedos 
(Bernal y Ojeda, 2008). 

 

Recientemente se ha diseñado un sistema de protección de la semilla por parte de 
i vestigado es de la U ive sidad de G a ada Fig. . Este dispositivo de o i ado seed shelte  es 
simple y de fácil fabricación y manejo, y evita la depredación de semillas tras la siembra (Castro et al., 
2015). Por ello, esta técnica podría ser una buena opción para aquellas dehesas con poca carga 
ganadera. 
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Figura 7. Es ue a del dispositivo p ote to  de se illas a te dep edado es seed shelte , pate te 
P201331441). Comprende una pieza contenedora superior y una pieza contenedora inferior, 

idénticas y con forma de pirámide truncada, que se fabrican en plástico. 

 

4.2.3.2 Método de plantación  

Consiste en colocar plantas (a raíz desnuda o en envase) mediante el enterramiento del sistema 
radical. En la actualidad la ejecución de repoblaciones con quercíneas en España, se lleva a cabo 
mediante la plantación (González-Rodríguez et al., 2011). Por norma general la plantación se realizará 
en otoño o primavera, si bien lo más extendido en Andalucía occidental es plantar cuanto antes mejor 
para aprovechar al máximo el crecimiento radicular antes de que comience la brotación. 
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Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de la fecha de plantación. (Elaboración a partir de bibliografía). 

Época de 
plantación 

Ventajas Inconvenientes 

Otoño 
Más tiempo para desarrollar raíz 

de cara al verano 
El frío puede reducir el crecimiento de la raíz. 

Aparición de enfermedades y pérdida de nutrientes 

Primavera 
Reduce el riesgo de 

enfermedades y pérdidas de 
nutrientes 

El crecimiento de la parte aérea puede reducir el 
crecimiento de la raíz 

 

La plantación podrá realizarse manualmente sobre la labor de preparación del terreno, 
abriendo una cata con la ayuda de una azada (de pico). La planta se situará verticalmente junto a una 
de las paredes de la cata y se colocará a la altura adecuada. A continuación, se revertirá la tierra del 
horizonte superior del hoyo y, por último, con ayuda de una azada se volverá a rellenar con tierra. Tras 
la colocación de la planta se pisará ligeramente alrededor de ella para compactar la tierra y que no 
queden bolsas de aire que puedan dañar la raíz. La planta debe quedar derecha con el cepellón vertical 
y las raíces bien extendidas. Las plantas deben quedar enterradas entre 2 y 5 cm por encima del cuello 
de la raíz, para que esta zona que es muy sensible quede bien protegida. 

La plantación también puede realizarse mecánimente con máquinas plantadoras, mediante una 
reja con doble vertedera acoplada a un tractor, abriendo un surco de profundidad variable, de 20 a 60 
cm. A continuación, el operario coloca la planta en el surco. Finalmente pasan las ruedas de aporcar 
que cierran el surco abierto. En la Tabla 5 se detallan las ventajas e inconvenientes del método de 
plantación. 

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes del método de regeneración artificial por plantación 
(elaboración a partir de bibliografía). 

Plantación 

Ventajas Inconvenientes 

- La plantación aumenta la probabilidad de éxito 
pues las plantas de una savia son más resistentes 
a los riesgos meteorológicos. 

- Se reduce la depredación inicial de la semilla 
(Pérez-Ramos y Marañón, 2008). 

- Mayor resistencia a la competencia con la 
vegetación existente (Pemán y Gil, 2008). 

- Se obtiene una ganancia de tiempo con 
respecto a la siembra. 

- Coste elevado de las plantas. 

- Dificultad en el manejo del MFR (transporte, 
trasplantes, etc.). 

- Posible atrofiamiento de la raíz cuando las 
plantas se cultivan en macetas de pequeño 
tamaño (Pemán et al., 2006).  

 

 

  



 

   

 

 

 

19 

 

Ecosistemas de dehesa: Desarrollo de políticas y herramientas para 
la gestión y conservación de la biodiversidad 

LIFE11/BIO/ES/000726 

4.2.4  Tratamientos culturales 

Debido a las altas mortandades de las plantas de Quercus en sus primeras edades como 
consecuencia, entre otros, de la competencia que establecen con la vegetación herbácea y del estrés 
hídrico, es necesario realizar una serie de medidas con el fin de aumentar la supervivencia de la planta. 

✓ Escardas y binas: para el control de la competencia y el mantenimiento de cobertura en el suelo 
que evite la erosión (Pemán y Navarro-Cerrillo, 1998; Serrada, 2000). Los métodos más 
aconsejables son las escardas, las binas y las rozas del matorral. Cada método será más 
adecuado en función de las condiciones del lugar. 

✓ Riegos: Es el método más efectivo para evitar el estrés hídrico que sufren las plantas de Quercus 
durante el período estival. Sin embargo, por lo general, son costosos y difícilmente asumibles 
en repoblaciones de grandes superficies. 

✓ Otras medidas: 
o Reposición de marras: Consiste en la sustitución de las plantas muertas de la 

repoblación, durante los dos o tres años posteriores a su ejecución. 
o Fertilización: No suele utilizarse en repoblaciones, centrándose más en la selvicultura 

intensiva. La adición de superfosfato cálcico se ha mostrado útil en la mejora de la 
calidad del pasto y del estado de vigor del arbolado. 

o Podas: en el alcornoque se aplican podas con el objetivo de mejorar la producción del 
corcho, facilitando los futuros descorches y mejorando su calidad. 

4.2.5 Uso de plantas nodrizas 

Existen muchos estudios que documentan los efectos positivos que el matorral ejerce sobre las 
plántulas, consiguiendo un balance final que favorece el crecimiento y la supervivencia de éstas. 

Una técnica para favorecer la regeneración es sembrar o plantar bajo plantas nodrizas, que se 
ha utilizado con éxito en Andalucía (Gómez-Aparicio et al., 2004).  

Podemos resumir los siguientes efectos del matorral: 

✓ Efectos sobre la dispersión de las semillas: los matorrales pueden actuar como focos donde se 
acumulan las semillas tras la dispersión. 

✓ Efectos sobre la germinación de las semillas: los matorrales generan unas condiciones edáficas 
diferentes del suelo desprovisto de vegetación, permitiendo unas mejores condiciones de 
germinación (aumentando la infiltración del agua, el contenido en materia orgánica y 
nutrientes, reduciendo la radiación solar, etc.). 

✓ Efectos sobre la supervivencia y crecimiento de plántulas: Los matorrales pueden amortiguar 
los efectos negativos de la escasez de lluvias sobre las plántulas mediante la modificación del 
microclima. En verano la copa de los arbustos y matorrales puede disminuir la radiación un 50%, 
minimizando el riesgo de fotoinhibición del aparato fotosintético de los juveniles. Bajo el 
matorral también disminuye la temperatura media ambiental considerablemente (Gómez-
Aparicio et al., 2004), reduciendo el riesgo de estrés por sobrecalentamiento de las hojas, clave 
en ambientes con escasez de precipitaciones. La demanda evaporativa también es menor bajo 
los matorrales, contribuyendo a mejorar el estado hídrico de los juveniles. Los matorrales con 
sistema radicular profundo capturan nutrientes y agua pudiendo transportarlos hacia la 
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superficie, dando lugar al fenómeno denominado ascensión hidráulica, aumentando la 
disponibilidad de agua en niveles superficiales del suelo. 

✓ Protección frente a la herbivoría: Los matorrales pueden proteger a las plántulas del pisoteo y 
del consumo por parte de herbívoros. Una especie palatable puede sufrir menos daño si está 
rodeada de otras poco palatables, lo que disminuye la calidad alimenticia del rodal para el 
herbívoro (Huntly, 1991). La protección también puede ser mecánica, de manera que la planta 
protectora impida el paso del herbívoro o bien dificulte la localización del plantón. 

 

Figura 8. Esquema de los efectos de la presencia de matorral sobre el suelo y la protección de 
semillas y plántulas (modificado a partir de Zamora et al., 2001). 

 

Como consecuencia de estos efectos es muy común que juveniles de especies arbóreas 
aparezcan íntimamente asociados a los matorrales. Sin embargo, dependiendo de la especie de 
matorral, de las condiciones ambientales y del estadío de las plántulas el matorral puede favorecer o 
perjudicar al reclutamiento. Así, por ejemplo, en un experimento llevado a cabo por Rolo et al. (2012) 
se evaluaban las implicaciones de dos especies de matorral, Retama sphaerocarpa (arbusto muy 
arraigado al suelo, con raíces muy profundas y formando poblaciones dispersas) y Cistus ladanifer (con 
raíces poco profundas en poblaciones densas) sobre la emergencia y la supervivencia de plántulas de 
Quercus, obteniendo que ambas especies arbustivas favorecían el reclutamiento ya que amortiguaban 
las condiciones abióticas del medio, aunque con diferencias, siendo la supervivencia mayor bajo la 
retama, y concluyendo que estas diferencias se deben a que la jara favorecía la supervivencia temprana 
ejerciendo una protección física frente a herbívoros. Sin embargo, en etapas posteriores competía con 
la plántula por los recursos. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Factores que determinan la producción de bellota 

Factores intrínsecos Factores extrínsecos 

- Edad del árbol: por norma general la producción 
de bellota es muy baja hasta que el árbol tiene 
15-20 años. Las mayores cosechas de bellota en 
la dehesa se obtienen para árboles con una edad 
comprendida entre los 50 y los 150 años 
(Rodríguez-Estévez et al., 2007). Existe una 
relación entre la producción de bellota y el 
diámetro del tronco del árbol. 

- Potencial productor del árbol: depende de su 
capacidad para producir flores femeninas y varía 
mucho a nivel intraespecífico. Las diferencias en 
el potencial productor no parecen estar 
relacionadas con su capacidad inherente de 
producción de flores femeninas. 

- Vecería: aparece cuando la producción de 
semilla o fruto en una planta presenta años o 
periodos de elevada producción seguidos de 
años con baja o nula producción. Se ha postulado 
que este mecanismo tiene como objetivo la 
perpetuación de las especies, mediante la 
estrategia de formar el mayor número de 
semillas en el año en carga y acumular 
substancias de reserva en el año de descarga. 

- Condiciones climáticas: La temperatura es un 
factor determinante para la floración y como 
consecuencia para la producción de bellota 
(Gómez-Casero et al., 2007). En cuanto a la 
pluviometría, desde el punto de vista anual no se 
ha encontrado una correlación significativa con 
la producción de bellota, pero sí una correlación 
con la pluviometría estacional (Rodríguez-
Estévez et al., 2007). Este hecho pone de 
manifiesto la mayor importancia de las lluvias en 
determinados momentos del ciclo fenológico del 
árbol frente a la acumulada anualmente. 

- Características del medio: Una orografía suave 
y sin grandes pendientes puede atemperar la 
incidencia de solanas y umbrías (ver factores que 
afectan a la floración). Las propiedades del suelo, 
en especial la fertilidad, pueden favorecer la 
producción de bellota (Carbonero et al., 2004). 
La textura del suelo también es un factor 
importante, los suelos arcillosos poseen mayor 
capacidad de retención hídrica que en suelos 
arenosos. 
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Anexo 2. Estudios experimentales sobre la regeneración de bosques de Quercus. Se indica para cada 
caso la especie estudiada, la existencia de cercado, depredadores, niveles para la depredación post-
dispersiva de la bellota, emergencia y establecimiento de las plántulas transcurrido un año  

 
Tipo de 
bosque 

Especie Cercado Depredadores 
Depredación post-

dispersiva 
Emergencia 

Establecimiento 
plántulas 

Propuesta de 
aplicación 

1) 
Abierto con 

matorral 
bajo 

Q. suber No 

Ganado, 
ciervos, 
pájaros, 
roedores 

Baja (20%). Efecto 
beneficioso del 

enterramiento de 
bellota 

Mayor en 
zonas 

sombreadas 

Baja en zonas 
sombreadas y 

abiertas (20-30%) 

Favorecer 
matorral 

2) 

Abierto con 
matorral 

Q. ilex 

No 
Roedores, 

jabalí, 
ramoneadores  

100% zonas 
abiertas. 

Reducción con 
sombreo y 

enterramiento de 
bellota 

Muy baja (20-
30%) en zonas 
sombreadas y 
zonas abiertas  Limitada por la 

sequía del primer 
verano 

Abandono para 
expansión del 

matorral 

Adehesado No 
Ganado vacuno 
y ovino, cerdos 

Muy alta (90%). 
Reducción con 

enterramiento de 
bellota 

Facilitación por 
sombreo  

3) 
Abierto con 

matorral 
bajo 

Q. ilex 

No 
Roedores, 

ramoneadores 
y pájaros 

Baja (20%) en 
zonas abiertas y 

en zonas 
sombreadas 

Baja (20-30%) 
en zonas 

sombreadas y 
abiertas. 

Facilitación por 
sombreo (45% 
mayor que en 

zonas abiertas) Favorecer 
matorral  

Si Roedores 

Baja (22%) en 
zonas abiertas y 

en zonas 
sombreadas (25%)  

Baja (25%-
30%) en zonas 
sombreadas y 

abiertas 

Facilitación por 
sombreo 

4) 
Abierto con 

matorral 

Q. 

canariensis 

No 
Corzo, ciervo, 

roedores, 
pájaros 

Reducción por 
aclareo y 

enterramiento de 
bellotas 

 - 

Muy baja (<10%). 
Muy limitada por 
depredación en 

zonas densas 

Elección de zonas 
con una densidad 

media-baja de 
arbustos. No se 
recomienda el 

cercado por 
ineficiencia. 

Si 
Roedores, 

pájaros 

Efecto nulo del 
aclareo. Reducción 
por enterramiento 

de bellotas 

Q. suber 

No 
Corzo, ciervo, 

roedores, 
pájaros 

Reducción por 
aclareo y 

enterramiento de 
bellotas 

Si 
Roedores, 

pájaros 

Reducción en 
zonas densas. 

Reducción muy 
alta por 

enterramiento de 
bellotas 
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Tipo de 
bosque 

Especie Cercado Depredadores 
Depredación 

post-dispersiva 
Emergencia 

Establecimiento 
plántulas 

Propuesta de 
aplicación 

5) 

6) 

Abierto 
con 

pinos 

Q. ilex 

No 
Roedores, jabalí, 
ramoneadores, 

pájaros 

Muy alta bajo 
el árbol y en 

zonas abiertas 
(>80%) 

Emergencia baja 
(<35%). Mayor para 

semillas de peso 
intermedio. 

Aumento con la 
disponibilidad de 

luz 

Muy limitada 
por sequía del 
primer verano 

Cercado 
limita la 

depredación 

Si 
Roedores, 

pájaros 
Facilitación 
por aclareo 

Q. suber 

No 
Roedores, jabalí, 
ramoneadores, 

pájaros 

Muy alta bajo 
el árbol y en 

zonas abiertas 
(>80%) 

Emergencia alta 
(<70%) aumenta 
con el peso de la 

semilla. 

Si 
Roedores, 

pájaros 

Facilitación 
por uso de 

cercado 

Q. 

faginea 

No 
Roedores, jabalí, 
ramoneadores, 

pájaros 

Muy alta bajo 
el árbol y en 

zonas abiertas 
Emergencia media 

(53%). Aumenta con 
el peso de la 

semilla. 
Si 

Roedores, 
pájaros 

Facilitación 
por uso de 

cercado 

Q. 

pyrenaica 

No 
Roedores, jabalí, 
ramoneadores, 

pájaros 

100% bajo el 
árbol y en 

zonas abiertas 
Emergencia alta 

(>70%). Aumenta 
con el peso de la 

semilla. 
Si 

Roedores, 
pájaros 

Facilitación 
por aclareo  

1) Herrera (1995) (Huelva); 2) Pulido y Díaz (2005) (Cáceres); 3) Smit et al. (2008) (Ciudad Real); 4) 
Pérez-Ramos y Marañón (2008) (Cádiz); 5) González-Rodríguez y Villar (2012) (Córdoba) y 6) González-
Rodríguez et al. (2012) (Córdoba). 
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