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Resumen 

Este estudio analiza la supervivencia de las plántulas de rebollo (Quercus pyrenaica) en el Parque Nacio

nal de Cabañeros donde existe una alta densidad de ungulados (ciervos y jabalíes fundamentalmente). Nues

tra hipótesis es que la preferencia de los fitófagos ramoneadores por ciertas especies de matorral puede mo

dificar la probabilidad de que una plántula de roble que crece junto al matorral sea dañada. Para ello se plan

taron 300 plántulas bajo tres microhábitats: a) bajo matorral no apetecido por cérvidos; b) bajo matorral ape

tecido y preferido por cérvidos y c) en zonas sin cobertura de matorral. Los resultados del seguimiento de las 

plántulas desde la primavera (marzo) hasta el otoño (octubre) de 2011 indican que sólo un 19,6% de las plán

tulas sobrevivieron todo el periodo vegetativo. Un 48,8%> de las plántulas sobrevivieron hasta junio, siendo 

el jabalí el principal responsable de la mortalidad de plántulas durante los primeros meses (marzo y abril), pro

vocando el 83,6% de las muertes. En general, sobrevivieron más plántulas bajo cobertura de matorral (28% 

de supervivencia) que en claro (3%). Las plántulas bajo matorral apetecido por cérvidos presentaron el 

menor porcentaje de ataque por jabalí (21 %), que sin embargo sufrieron un mayor ataque por cérvidos (51 %). 

Los resultados obtenidos pueden ser de una indudable aplicación para la gestión y conservación de los rebo

llares y otras formaciones de Quercus sometidas a superpoblación de ungulados. 
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1. Introducción 

Las poblaciones de ungulados silvestres se han visto fuertemente incrementadas 
como consecuencia de los cambios socioeconómicos acaecidos en las últimas décadas: 
intensificación del aprovechamiento cinegético, abandono de la ganadería extensiva, 
despoblamiento rural, etc. (Gill, 1990; Kuiters et al., 1996; San Miguel et al., 2010). 
El exceso de carga de ungulados se ha convertido, de hecho, en uno de los principa
les factores de amenaza de la regeneración natural de muchos sistemas forestales (Gill 
1992; San Miguel et al., 1999; Côté et al., 2004), modificando incluso la composición 
florística y la estructura de la vegetación (Gill y Beardall, 2001; Perea et al., 2014). Así, 
algunos estudios han demostrado que el ramoneo (consumo de tallos y hojas de espe
cies leñosas) llevado a cabo de forma continuada por ungulados silvestres puede poner 
en peligro la regeneración de las especies más apetecidas (Fernández-Olalla et al., 
2006). Estas especies más apetecidas pueden llegar, incluso, a ser remplazadas por 
aquellas especies poco o nada apetecidas (White, 2012). De esta manera se han obte
nido listados de especies leñosas ordenadas por un índice de preferencia a forage ratio 
que recoge la preferencia del animal por las diferentes especies leñosas de acuerdo a 
la utilización que hace el animal de la planta (consumo) en relación a la disponibili
dad de la misma (Fernández-Olalla et al., 2006; Perea et al. 2014). 

Es bien conocido que algunas especies vegetales pueden facilitar o favorecer el 
desarrollo de otras especies vegetales que crecen próximas o bajo su cobertura (plan
tas nodrizas) como consecuencia de la protección física que ésta recibe, la disminución 
de la evapotranspiración, el aumento de la humedad edáfica o la mejora en la estructu
ra del suelo, entre otros factores (Callaway, 1995). Este proceso conocido como facili
tación podría verse modificado (favorecido o perjudicado) como consecuencia de la se
lección que hacen los fitófagos ramoneadores sobre las distintas especies vegetales fa
cilitadoras (protectoras). Nuestra hipótesis de partida es que el grado de preferencia de 
los ungulados ramoneadores por las diferentes especies facilitadoras puede modificar 
la probabilidad de que la plántula nodriza sea dañada (consumida). El objetivo último 
de este estudio es analizar la supervivencia de las plántulas de rebollo (Quercus pyre-
naica) que crecen bajo especies de matorral apetecidas y no apetecidas por ungulados 
silvestres ramoneadores, fundamentalmente el ciervo (Cervus elaphus) y, así, evaluar 
el efecto facilitador de las especies de matorral no apetecidas sobre el rebollo. Asimis
mo y de manera complementaria se evalúa el posible daño generado por otro ungula-
do, el jabalí, como consecuencia del levantamiento o partición de la plántula. 

2. Material y métodos 

2.1 Área de estudio 

Los experimentos se llevaron a cabo en el Parque Nacional de Cabañeros, al no
roeste de la provincia de Ciudad Real. El clima es mediterráneo con una prolongada 
sequía estival (más de tres meses) y una pluviometría anual en torno a los 600 mm. 
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Desde el punto de vista bioclimático pertenece al termotipo mesomediterráneo y om-
brotipo subhúmedo. El relieve es de tipo apalachense, con altitudes que varían de los 
700 a los 1400 m aproximadamente. Los materiales geológicos son de naturaleza si
lícea, principalmente cuarcitas y pizarras que dan lugar a suelos pobres en nutrien
tes, con alta pedregosidad y de carácter ácido (pH~5.4). Las laderas se encuentran cu
biertas de vegetación leñosa, mientras que en las zonas llanas suelen alternar terre
nos abiertos de pastizales arbolados con manchas de matorral perennifolio. 

Los experimentos se desarrollaron, más concretamente, en el arroyo del Brezo-
so (Longitud 4º 29’14’’, Latitud 39º 23’ 47’’), en un melojar de fondo de valle, do
minado por el rebollo o roble melojo (Quercus pyrenaica Willd.), acompañado de un 
sotobosque compuesto por especies arbustivas perennifolias (Erica arborea, Erica 
scoparia, Rubus ulmifolius, Phillyrea angustifolia, Cistus ladanifer, Rosmarinus offi-
cinalis, Lavandula pedunculata, Thymus mastichina). Son melojares mesomedite-
rráneos luso-extremadurenses cuya serie de vegetación correspondiente es Arbuto 
unedonis-Querco pyrenaicae S. 

El principal fitófago del área de estudio es el ciervo (Cervus elaphus L.), con den
sidades medias de aproximadamente 15 ind km-2, existiendo, asimismo, importantes 
poblaciones de jabalí (Sus scrofa L.) y una pequeña población de corzos (Capreolus 
capreolus L.). 

2.2 Metodología 

En marzo de 2011 se llevó a cabo una plantación de 300 plántulas de rebollo (Q. 
pyrenaica) en 20 parcelas (15 plántulas por parcela). Las plántulas empleadas fueron 
de una savia y procedentes de bellotas recolectadas y sembradas en el propio Parque 
Nacional. Las 20 parcelas se ubicaron a lo largo del arroyo del Brezoso. La distancia 
entre las parcelas fue de, aproximadamente, 75-200 m. En cada parcela se identifi
caron 3 microhábitats: 

— Zonas de claro de bosque; bajo pies de rebollo pero sin presencia de cober
tura de matorral. 

— Bajo cobertura de matorral perennifolio poco o nada apetecible por los cér
vidos (fundamentalmente Rosmarinus officinalis; Fernández-Olalla et al., 
2006; Perea et al., 2014). 

— Matorral perennifolio apetecible por los cérvidos (fundamentalmente Rubus 
ulmifolius; Perea et al., 2014). De esta manera, se plantaron 5 plántulas de 
rebollo por parcela y microhábitat, marcándolas con etiquetas identificati-
vas. Asimismo, se tomaron las coordenadas de las plántulas y las parcelas 
con ayuda de un GPS. 

Durante la primavera, el verano y el otoño de 2011 se realizaron 5 revisiones 
(abril, mayo, junio, julio y octubre) para evaluar la supervivencia de las plántulas y 
los motivos que causaron su muerte o degradación. Asimismo se estimó la presencia 
de cérvidos por parcela mediante el recuento de grupos de excrementos y su retira
da en cada una de las revisiones. La utilización por parte del jabalí se estimó median
te superficie del suelo hozada por el animal, en porcentaje. El análisis de datos con-
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sistió en la elaboración de gráficos descriptivos con el programa Excel Microsoft 
2007. Las pruebas de significación se realizaron mediante contrastes de hipótesis 
Chi-cuadrado, ejecutados con el software libre de R (www.r-project.org). 

3 . Resultados y discusión 

Durante el año 2011, un 19,6% de las plántulas sobrevivieron todo el periodo ve
getativo, desde marzo hasta octubre (Fig. 1), valor que fue ligeramente superior a los 
porcentajes obtenidos en otro robledales mediterráneos para esta misma especie en 
un año (Sierra Nevada 16%; Gómez et al., 2003). La muerte por factores abióticos 
(principalmente sequía) a lo largo de todo el periodo vegetativo supuso el 15,6% 
(N=47 plántulas), valor ligeramente superior a los obtenidos en Sierra Nevada 
(11,3%; Gómez et al., 2003). El agente que ocasionó una mayor mortalidad de plán
tulas en nuestra área de estudio fue el ramoneo (45,3% de las plántulas) seguido del 
daño por jabalí (fundamentalmente por levantamiento de la plántula para el consumo 
de la bellota; 38,0%). 

Un 48,8% de las plántulas sobrevivieron hasta junio, siendo el daño producido por 
el jabalí el fundamental durante los primeros meses, provocando el 83,6% de las 
muertes durante los meses de marzo y abril (N=92 plántulas). Gómez et al. (2003) no 
distinguió entre el daño producido por jabalí y el producido por la liebre ibérica 
(Lepus granatensis) pero, en cualquier caso atribuyó un importante daño del jabalí al 

Figura 1. Supervivencia de las plántulas en diferentes microhábitats a lo largo del periodo vegetativo del 
año 2011. 

http://www.r-project.org
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consumir la bellota adherida a la plántula (39,5% para el daño conjunto). Sin embar
go, este mismo autor concluyó que fue el pisoteo de los ungulados silvestres y del ga
nado el principal agente destructor (37% de las plántulas) y no el ramoneo de las plán
tulas, del que obtuvo tan sólo un daño del 1% frente al 45,3% de nuestros resultados. 

En general sobrevivieron más plántulas bajo la cobertura de matorral que en au
sencia de ella (χ2

1=20,79; P<0.001; Fig. 1), probablemente debido a la mayor vulne
rabilidad (mayor visibilidad y accesibilidad) de las plántulas localizadas en las zonas 
carentes de matorral. El efecto protector de los arbustos sobre las plántulas del géne
ro Quercus frente al ataque por ungulados ya ha sido puesto de manifiesto por otros 
autores (Callaway y Davis, 1998; Rousset y Lepart, 1999; Gómez et al., 2003). Cabe 
añadir que el matorral apetecido por los cérvidos (mayoritariamente Rubus ulmifolius) 
presentó el menor porcentaje de ataque por jabalí (Fig. 2), probablemente debido a 
la protección física que supone el matorral espinoso de Rubus. Sin embargo, las plá-
nulas bajo Rubus sufrieron un mayor ataque por ramoneo de cérvidos (Fig. 2) como 
consecuencia de la alta apetencia de esta especie por parte de los ramoneadores. Así 
el mayor daño producido por los cérvidos en el matorral apetecido (53,4% de las 
plántulas afectadas) frente al menor daño en no apetecidas (40,9%) fue contrarresta
do por el mayor daño de jabalíes en el matorral no apetecido (42,0%) en comparación 
con el matorral apetecido (20,8%), de manera que no se obtuvieron diferencias sig
nificativas en la mortalidad de plántulas entre uno y otro microhábitat al final del pe
riodo vegetativo (χ2

1=20,79; P<0.001; Fig. 1). 

Figura 2. Proporción de daño producido en las plántulas para los tres agentes principales en cada uno de 
los tres microhábitats de estudio. 
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Los resultados obtenidos son de una indudable aplicación para la gestión y con
servación de los rebollares y otras formaciones de Quercus sometidas a sobrepasto-
reo por ungulados. El exceso de carga de ungulados se ha convertido, de hecho, en 
uno de los principales factores de amenaza en los ecosistemas del Parque Nacional 
y en general en muchos ecosistemas mediterráneos. Conocer bajo qué ambientes las 
plántulas son capaces de sobrevivir en una mayor proporción como consecuencia de 
la preferencia de los ungulados por ciertas especies arbustivas puede repercutir, por 
ejemplo, en medidas de fomento de las especies menos apetecidas o la planta
ción/siembra en determinados microhábitats más favorables para la supervivencia. 
Así, en zonas donde abunde el jabalí y escaseen los ramoneadores sería recomenda
ble situar las plántulas bajo matorrales espinosos que ofrezcan protección física a la 
plántula, independientemente de la palatabilidad del arbusto protector, lo que ha per
mitido reducir un 50,5% la mortalidad por ataque de jabalíes con respecto al mato
rral no espinoso y un 60,1% respecto a las plántulas situadas en ausencia de matorral. 
Sin embargo, en zonas donde abunden los ungulados ramoneadores y escasee el ja
balí es recomendable hacer las plantaciones o siembras bajo especies arbustivas poco 
o nada apetecidas (p.ej. Rosmarinus officinalis y otras labiadas), lo cual ha permiti
do disminuir la muerte por ramoneo en un 23,5% en comparación con el matorral ape
tecido y un 31,7% respecto a las plántulas ubicadas en ausencia de matorral. Por úl
timo, este trabajo muestra que el efecto sinérgico de los ungulados ramoneadores y 
los levantadores de plántula (jabalí) resulta fatídico para la supervivencia de las plán
tulas de roble, especialmente si la plantación se realiza en zonas de claro, donde la 
supervivencia se reduce de un 28% bajo cobertura de matorral (apetecido o no) a un 
3% en ausencia del mismo. Esto unido a la fuerte predación de bellotas por ambos 
grupos de ungulados (Pulido y Díaz, 2005) pone en grave riesgo la regeneración se
xual de aquellas masas de roble con superpoblación de ungulados silvestres. 
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