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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo fin de carrera  estudiamos el funcionamiento de una  
dehesa típica  de encina y alcornoque situada en el  centro peninsular. En esta 
introducción sólo se pretende hacer un breve repaso  de las características de la 
dehesa  ya  que actualmente existen varios estudios previos que lo detallan 
mucho más (San Miguel, 1994). 

1.1. La dehesa y su distribución en la Península Ibérica. 

La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos define la  dehesa  como  una 
superficie con árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien 
desarrollado, en la que ha sido eliminado, en gran parte, el arbustivo. Es de 
origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero. Su producción 
principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, que suele aprovechar no solo 
los pastos herbáceos, sino también el ramón y los frutos del arbolado (SEEP, 
2001). 

Las dehesas son ecosistemas multifuncionales que a lo largo de los siglos se han 
creado y mantenido gracias a la actividad humana que se ha desarrollado en 
ellas favoreciendo conjuntamente producción y conservación. Desempeñan un 
importante papel económico, ecológico y social y son numerosos los 
aprovechamientos que se desarrollan dentro de este sistema, siendo el 
aprovechamiento ganadero el que cobra mayor importancia. También están 
presentes los aprovechamientos agrícolas y cinegéticos, así como la leña, ramón  
y frutos y, eventualmente, el corcho. Constituyen el hábitat  de numerosas  
especies y comunidades amenazadas de flora y fauna y, es por ello, que la 
dehesa está incluida, como hábitat protegido, en la Directiva 92/43/EEC 
formando parte de la Red Natura 2000. 

Con respecto a su distribución, las dehesas predominan en la España 
Mediterránea de suelos ácidos y oligotrofos. En la España no mediterránea  
existen también algunas manifestaciones de dehesas, pero su estructura y 
funcionamiento difieren notablemente de las típicas dehesas mediterráneas. (San 
Miguel, 1994). 

Las  dehesas típicas suelen estar pobladas por encinas (Quercus rotundifolia 
Lam.)y/o alcornoques (Quercus suber  L.).En menor medida, nos encontramos 
quejigos (Quercus faginea Lam.) y rebollos (Quercus pirenaica Wild.). En 
ocasiones, en valles y zonas con humedad están constituidas por fresnos 
(Fraxinus excelsior L.), y en áreas más cálidas y suelos arenosos se encuentran 
los pinos, sobre todo Pinus pinea L. Otras especies  arbóreas acompañantes, 
aunque localmente importantes, son los acebuches (Olea europea L.), los 
enebros (Juniperus oxycedrus L.), las sabinas albares (Juniperus thurifera L.) y 
los algarrobos (Ceratonia siliqua L.). 

La encina (=Quercus rotundifolia) es la especie leñosa más extendida en las 
dehesas, además de por su gran amplitud ecológica y adaptación a las 
características edafoclimáticas de la zona ocupada por estas formaciones, por el 
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hecho de haber sido favorecidas históricamente por el hombre (Gea Izquierdo, 
2008).Su presencia está ligada a la zona Sur, Centro y Oeste de la Península 
Ibérica, casi sin excepción. 

El alcornoque, en cambio, es más exigente y sensible que la encina. Solo tolera 
suelos silíceos, húmedos y frescos pero no encharcados. Presenta una amplia 
dispersión peninsular y aunque es más esporádico o falta en las áreas centrales, 
de clima más contrastado, y en los sustratos calcáreos en general, es muy común 
su concurrencia espacial con las encinas. 

Según el Segundo Inventario Nacional Forestal, la superficie actual ocupada por 
estas masas mezcladas es de 3,3-3,5 millones de hectáreas constituyendo uno de 
los paisajes más representativos de la península Ibérica. Además, la Dehesa 
presenta un sistema equivalente en el sur de Portugal denominado “montado” 
(figura 1.1). 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Distribución de la dehesa de “Quercus” y “montados” en la 
Península Ibérica. Fuente: Gea-Izquierdo, 2006. 

 

1.1.2. Caracterización ecológica de las dehesas. 

Las típicas dehesas se encuentran en  la Cuenca Mediterránea. Se asientan bajo 
climas con un marcado periodo de aridez estival y con inviernos fríos (Serrada, 
2008). 

Predominan en suelos pobres y de pH ácido, destacando los silíceos en general y 
especialmente los graníticos, cuarcíticos y gneísicos. Son  terrenos que poseen 
una baja capacidad de retención de agua y una topografía que se sitúa entre 
ondulada-llana con pendientes bajas, siempre inferiores al 25-30%. 

La fracción de cabida cubierta en las dehesas está comprendida  entre el 50%-
10%(Serrada, 2008), dado que espesuras mayores al 50% ocasionan exceso de 
competencia en el estrato herbáceo, mientras que espesuras inferiores al 10% 
produce una disminución de pies arbóreos afectando negativamente al  
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microclima sobre el pasto herbáceo y a la alimentación del ganado. Según cita 
Serrada (2008), la densidad del arbolado ideal en las dehesas se sitúa entre los 
40 y 90 pies /ha con un diámetro mínimo inventariable de 10 cm. 

El arbolado es el componente esencial en las dehesas, vegetación xerófila 
esclerófila, formando tanto masas puras como  masas mixtas. Las especies del 
género Quercus son las que predominan mayoritariamente. Por orden de 
importancia nos encontramos a Quercus rotundifolia (encina), Quercus suber 
(alcornoque) y Quercus faginea spp (quejigo). 

Además, algunos autores incluyen a aquellas especies que solo contribuyen a la 
alimentación del ganado a través del ramón: fresnos, sabinas y enebros. Otros 
autores como San Miguel (1994) incluyen también a especies del género Pinus : 
Pino piñonero, pino silvestre o pino salgareño. 

Los pastos herbáceos son otra de las formaciones predominantes en las dehesas. 
Lo comprenden cuatro grandes grupos: pastizal general, majadal, vallicar y 
cultivos forrajeros. 

Los pastos de las dehesas son los componentes esenciales de la alimentación del 
ganado. Estos pastos en general se caracterizan por su reducido potencial 
productivo y calidad limitada. Esta baja productividad está muy ligada a la 
pluviometría. La diversidad pluviométrica en el año y entre años, primaveras de 
gran producción (más de 70%), con escasa y casi nula producción de otoño e 
invierno, y fuertes diferencias entre los años, son las características productivas 
más destacables, a nivel general, para todas las dehesas de la Península 
Ibérica(Morales et al., 2000). 

Asimismo, la dehesa se caracteriza por tener grandes extensiones de superficie 
dedicadas al pastoreo de los animales, donde se explotan especies ganaderas 
que por su rusticidad se encuentran muy bien adaptadas a los condicionantes 
limitantes de la producción que marca el medio. Debido a estos factores 
climáticos y edafológicos adversos que limitan el asentamiento de la actividad 
agrícola, la ganadería constituye la mayor producción comercial del área 
adehesada de España (Escribano et al., 1998).De esta manera, la fauna presente 
en el ecosistema dehesa es, por un lado, el ganado doméstico: bovino, ovino y 
porcino  y, por otro lado, las especies cinegéticas: ciervo, jabalí, conejo, perdiz, 
entre otras. 

1.1.3. Gestión de las dehesas. 

La forma fundamental de masa arbórea de la dehesa puede ser indistintamente 
el monte alto o el monte bajo. Sería preferible el monte alto pues, en principio, 
los brinzales serian más vigorosos, tendrán posibilidad de alcanzar un tamaño 
mayor y tendrán mayor producción frutera(Ximénez de Embún,1963).Sin 
embargo, la imposibilidad práctica de distinguir el origen de los pies a partir de 
un determinado tamaño, la facilidad de emitir brotes de cepa y de raíz de la 
encina y de otras especies formadoras de dehesas, y el hecho de que a  partir de 
un determinado diámetro de 15 a 20 cm el porte de los chirpiales es equivalente 
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al de los brinzales, hacen accesoria esta cuestión del origen de los pies respecto 
del tratamiento general de la dehesa. 

La forma principal de masa más adecuada para una dehesa será la masa 
irregular y su tratamiento general, la entresaca por huroneo con criterio físico de 
cortabilidad (Serrada et al.,2008).Un pie será apeado cuando, manifestando 
síntomas de decrepitud, interfiera el crecimiento de otros de buen porvenir o 
cuando entre en una decrepitud tal que su copa resulte rala o afectada de daños 
bióticos, su producción frutera o de ramón tienda a anularse y su influencia sobre 
el pasto tienda a desaparecer al bajar la espesura de la copa.  

Algunas prácticas agroforestales, como el sobrepastoreo, están contribuyendo a 
eliminar la regeneración natural del arbolado. Así, la densidad de pies arbóreos 
es insuficiente para la perpetuación del sistema a largo plazo. Además, las 
dehesas más envejecidas suelen tener un peor estado fitosanitario. Otra práctica 
inadecuada es el uso de maquinaria para la realización de desbroces no 
selectivos con objeto de eliminar el matorral y proceder a la siembra de cereales 
o pratenses (IFAPA, 2006). 

a) Gestión del arbolado. 

La gestión del arbolado es una herramienta esencial para la conservación de las 
dehesas a través de unas adecuadas prácticas selvícolas debido a que son 
sistemas muy antropizados. A lo largo de la vida del árbol se aplican una serie de 
tratamientos cuya finalidad es conseguir  una estructura adecuada para mejorar 
la producción de bellota. Los principales tratamientos son: 

-Podas de formación, se practican en los primeros 30-40 años  de vida del 
árbol, correspondiente a un diámetro de 15 cm. Se aplican una sola vez en la 
vida del árbol, tratando de formar la copa con tres o cuatro ramas principales y 
con la cruz a 2 o 3 metros de altura. 

-Podas de conservación, se efectuaran durante los meses de Enero-
Diciembre, no se cortaran ramas cuyo diámetro supere los 15 cm y tampoco se  
extraerá más del 30% del follaje. Hoy en día supone casi un gasto llevar a cabo 
este tipo de podas. 

La periodicidad de las podas de conservación será cada 5-7 años (Rupérez, 
1957).Sin embargo, para Olea y San Miguel (2006) los turnos de poda serán 
cada 10-15 años.  

No obstante, el efecto de la poda no está del todo claro (Álvarez et al., 
2004).Parece ser favorable en los años de poca producción de bellota (Healy, 
1997) y desfavorable en los años en que la producción de la masa supera la 
producción media (Canellas et al., 2007). 
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Figura 1.2.Ejemplares típicos de encina y alcornoque del Dehesón del Encinar 
(2008). 

 

b) Gestión del matorral. 

El matorral desempeña un importante papel en las dehesas, a pesar de que su 
presencia no sea dominante. Contribuye a la estabilidad del suelo, regula los 
flujos hídricos y energéticos, diversificando el paisaje y creando hábitat para 
numerosas  especies (Fernández et al., 2006).Su gestión puede llevarse a cabo 
mediante un adecuado manejo del ganado y realizando  los tratamientos 
parciales pertinentes, tales como rozas o desbroces lo cual conlleva a un 
beneficio para los pastos incrementando su producción. Con ello se persigue 
reducir el riesgo de incendios y, en menor medida, eliminar la competencia sobre 
pies de la masa principal.  

También, la importancia del matorral en la regeneración natural del arbolado es 
debida a que en muchos de los casos protege al regenerado del diente del 
ganado favoreciendo así su desarrollo y continuidad. 

El matorral también puede ser índice  de falta de pastoreo.La presencia de 
matorral constituye de hecho una degradación del sistema productivo, 
suponiendo un elemento no querido ni deseable que interviene en las 
posibilidades de explotación. Por el contrario en las zonas más elevadas, en las 
áreas de fuerte pendiente y en cualquier otro enclave ecológicamente débil o 
debilitado por el hombre, se convierte en un elemento estabilizador y, aún más  
con potencialidad para la reestructuración y enriquecimiento en nutrientes del 
suelo y de vegetales (Gutiérrez, 1992).  
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Figura 1.3.Especies típicas arbustivas comunes en “El Dehesón del Encinar”. 
Cytisus multiflorus L. (izquierda) y Phyllirea angustifolias L. (derecha). Fuente: 

Perea, 2006. 

 

c) Gestión de los pastos. 

Por pasto se entiende cualquier producto  vegetal, natural o artificial, que puede 
proporcionar alimento al ganado o la fauna silvestre a diente o como forraje 
(SEEP, 2001). 

La producción de pastos herbáceos en la dehesa es muy variable debido a que su 
cantidad y composición dependerá de las condiciones meteorológicas del año, 
especialmente de la precipitación total y su distribución.  

Una correcta gestión de los pastos se basará en un aprovechamiento racional de 
los mismos logrando así  la máxima producción. Se evitaran cargas excesivas que 
dan lugar a un sobrepastoreo,  lo cual ocasionará una compactación del suelo y 
un aumento del nivel de nitratos en el terreno que impedirán el correcto 
desarrollo del pasto. También, se evitarán las cargas defectivas ya que producen 
una invasión del terreno por matorral y el desplazamiento de aquellas especies 
de mayor interés pascícola. Además, se controlaran las especies de animales y la 
época y tiempo de permanencia. Otra de las soluciones para una gestión más 
eficiente es la introducción de especies más productivas, de mejor calidad y 
adaptadas al pastoreo (leguminosas) y la fertilización fosfórica (López-Carrasco 
et al., 1999). Si hay algo que caracteriza a las dehesas es su  carencia de fosforo 
en el sustrato.La fertilización fosfórica es uno de los tratamientos más utilizados y 
con ello se favorece el desarrollo de especies de leguminosas. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por San Miguel (1994) a continuación  se 
detallan los diferentes tipos de pastos herbáceos mediterráneos más habituales 
en la dehesa: 

Pastizal en general: Formado por especies anuales, de pequeño porte, fugaces 
y que cubren un área extensa en  la dehesa. Son comunidades de terófitos y de 
baja calidad ya que poseen una baja proporción de especies leguminosas. 



1. INTRODUCCIÓN 

16 
 

No se comienzan a desarrollar hasta las primeras lluvias de otoño. Al llegar la 
primavera se desarrollan rápido, semillando y agostándose disminuyendo su 
palatabilidad para el ganado. 

La principal función del pastizal general es proporcionar al ganado la mayor parte 
de su dieta durante los periodos menos conflictivos del año (primavera y otoño) 
y completar a otras fuentes alimenticias durante el resto del año.  

Majadales: Formado generalmente por especies plurianuales, a veces anuales. 
Cubren el suelo en su totalidad y son de baja talla. Se originan en  aquellas 
zonas en las que el ganado permanece más tiempo (majadeo, querencias, 
etc).La importancia de los majadales radica principalmente  en su valor 
estratégico además de poseer cualidades productivas. Es por ello que están 
considerados los pastos herbáceos más valiosos de la dehesa. 

Fitosociológicamente están encuadrados en el orden Poetalia bulbosae y las 
especies más habituales de estos pastos son: Poa bulbosa L., Trifolium 
subterraneum L., y otras leguminosas correspondientes a los géneros Medicago y 
Astragalus. En la finca el Dehesón del Encinar dedicada a la investigación 
agropecuaria y con ganado extensivo estos pastos son frecuentes y de relevante 
interés científico. 

Vallicares: Importantes por su interés estratégico. Son pastos de menor calidad  
y están formados principalmente por gramíneas. Se asientan en  zonas 
encharcadas de manera estacional, lo cual ocasiona que su periodo vegetativo se 
prolongue aumentando la disponibilidad de alimento para el ganado. 

Cultivos forrajeros: Su presencia en la dehesa se debe a  periodos de bache 
alimenticio (verano y final de invierno) en donde se recurre a la implantación de 
este tipo de cultivos. Son principalmente tres: cebada, avena y trigo. 

La vegetación herbácea de la parcela de estudio se corresponde con pastos 
anuales subnitrófilos (posíos), de la clase fitosociológica Stellarietea mediae y el 
orden Sisymbrietalia officinalis. 

Este orden incluye a toda la vegetación terofítica ruderal y viaria con necesidades 
moderadas de nitrógeno y fósforo y floración primaveral o de inicios de verano. 
Su presencia  normalmente tiene relación con la concentración de ganado, y 
puede llegar a constituir un paso intermedio entre los pastos terofíticos de 
Tuberarietea o Thero-Brometalia y los majadales de Poetalia bulbosae (San 
Miguel, 2001). 
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Figura 1.4. Pastos de una depresión sometida a hidromorfía prolongada. Finca 

Santa  María (contigua a “El Dehesón del Encinar”).Fuente: Perea, 2006. 

 

1.1.4. PRODUCTOS.  

El ecosistema dehesa nos dota con multitud de productos de los que se derivan 
numerosos beneficios para la sociedad en su conjunto. Se clasifican en dos 
grandes grupos: producciones indirectas y producciones directas (figura 1.5 y 
1.6). 

Las producciones indirectas son las más importantes pues gracias a ellas se 
contribuye a la estabilidad de la dehesa a través de los valores económicos, 
ecológicos y sociales presentes en estos sistemas. En cambio, las producciones 
directas son las que garantizan la continuidad de sistema, a pesar de los escasos 
valores económicos y ecológicos que nos ofrecen este tipo de producciones (San 
Miguel, 1994). 
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                                                                                           Ovino: Uso cárnico. Cargas ganaderas habituales: 1-3 ovejas/ha en dehesas normales. 

                                                                                                           Bovino: Uso cárnico. Cargas habituales en dehesas normales: 1 UGM*/3-4 ha. 

                                                                                                           Porcino: Montanera octubre-Enero: Entran con 8-12 meses de edad y 60-80 kg de     

                                                                                          Ganado      peso, y salen en Enero con 120-160 kg.    

                                                                                                           Caprino: Utilizado como complemento de los otros tipos de ganado para un mejor                              

                                                            aprovechamiento de los forrajes leñosos. Carga ganadera: 2-3 animales/ha.    

                                                                                                           Caballar: Complemento con otro ganado. Poca presencia en las dehesas.     

    

    Podas de conservación: 300-500 Kg/ha.  

       Producciones directas en las dehesas                   Ramón y leñas   Vareo: 60-90 Kg/ha.   

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                           Bellotas: Difícil establecer una cifra media en producción de bellota:      

                                                                                            Frutos       producción mínima 400kg/ha (Vázquez et al., 1996); 700-800Kg/ha (Ruiz  de la  Torre, 2006). 

                                                                                                           Castañas, Piñones (según especie arbórea). 

                                                                                 

                                                                               -Productos  agrícolas: Cereal principalmente: Avena, cebada, centeno. 

                                                                               -Caza: Gran importancia como beneficio directo en las dehesas y con grandes expectativas de futuro. 

                                                                               -Corcho: dehesas de alcornoque: aprovechamiento con rotaciones de 10-12 años: Gran interés económico. 

                                                                               -Producción micológica: Hongos y setas. Muy extendido a nivel comercial. 

                                                                               -Otros: miel, plantas aromáticas, plantas medicinales, etc. 

 

Figura 1.5. Diferentes producciones directas dentro del sistema agroforestal dehesa. Fuente: Datos elaborados a partir de San Miguel (1994). 

                                                           
* 1UGM: Unidad de Ganado Mayor. Una hembra seca de ganado mayor de 500 Kg de peso vivo. 
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                                                                           Sistema estable y equilibrado con aprovechamiento sostenido. 

                                                                           Gran valor paisajístico, recreativo y cultural (Hábitat de interés comunitario, Red Natura 2000).                   

         Producciones indirectas en las dehesas          Valor ambiental y diversidad                   Hábitat de especies. 

                                                                           Bajo riego de incendios frente a otros ecosistemas forestales.  

                                                                           Absorción/Fijación de CO2. 

                                                                           Protección del suelo frente a la erosión. 

 

 

Figura 1.6. Diferentes producciones indirectas dentro del sistema agroforestal dehesa. Fuente: Datos elaborados a partir de San Miguel (1994). 
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1.1.5. Problemática actual de las dehesas. 

Desde hace varios años existen importantes problemas medioambientales que 
están haciendo peligrar el ecosistema dehesa. Las tendencias socioeconómicas 
junto con las políticas  agrarias, forestales y medioambientales están provocando 
un declive  de los valores naturales y de la sostenibilidad económica de este 
sistema. Actualmente, el arbolado de la dehesa dista mucho del estado de 
conservación favorable requerido por la Directiva Hábitats; la densidad y el 
estado del arbolado son insatisfactorios así como el estado de conservación de 
varias especies ligadas a las dehesas. La solución se basa en promover un 
modelo de gestión integral mejor adaptado para la conservación del ecosistema 
ya que la falta de medidas preventivas desencadenará en una pérdida masiva del 
arbolado en los próximos años. 

Uno de los principales problemas fitosanitarios presentes en las dehesas 
mediterráneas es la “seca”. Desde hace dos décadas se viene observando un 
progresivo deterioro y muerte de encinas en las dehesas. Sin embargo, ha sido a 
finales de los año 80 y principios de los 90 cuando se ha producido una fuerte y 
alarmante expansión del síndrome (Cobos et al., 1993; Brasier 1996; Arias y Del 
Pozo, 1997).Tras numerosas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que 
uno de los principales agentes implicados en la seca es el hongo Phytophthora 
cinnamomi  Rands, comprobándose su poder patógeno tanto sobre plántulas  de 
encina y alcornoque (Rodríguez-Molina et al., 2002), como en plantas jóvenes 
(Tuset et al., 1996; Robin et al., 1998; Gallego et al., 1999; Luque et al., 2000; 
Sánchez et al., 2000) o en individuos adultos (Tuset et al., 1996). 

La Seca es el decaimiento y muerte  de algunas especies del género Quercus y 
se manifiesta de dos formas diferentes diferenciadas en función de la evolución 
temporal de la enfermedad. Una de las formas en las que se presenta el hongo 
produce la muerte súbita del árbol en unas semanas acompañada de un rápido 
secado de las ramas. La otra forma en la que se manifiesta el hongo es a través 
de un lento decaimiento, secándose las ramas periféricas seguido de una 
defoliación progresiva y terminando con un deterioro generalizado que produce 
la muerte del árbol en tan solo unos años. 

No obstante, además de P. cinnamomi, otros factores bióticos y abióticos pueden 
estar implicados en los procesos de decaimiento y seca de los Quercus. Entre los 
factores bióticos se han citado los hongos Hypoxylon mediterraneum (de 
Not.)Ces y de Not (Torres Juan, 1985; Luque y Álvarez, 1997) y Botryosphaeria 
stevensii Shoem (frecuentemente denominado por el nombre de su anamorfo 
Diplodia mutila Fr. y Mont) (Rupérez y Múñoz, 1980; Luque y Álvarez, 1997; 
Luque et al., 2000), la bacteria Brenneria quercina (Hildebrand y Schroth) 
Hauben et al aislada en el melazo de las bellotas (López et al., 1996, Soria et al., 
1997) o incluso insectos como diferentes especies de coleópteros cerambícidos 
xilófagos (Romanyk y Cadahía, 1992; Navarro et al., 2004; López Pantoja et al., 
2004). Entre los factores abióticos es posible citar los factores macro y 
microclimáticos (SPV, 1990; Allué, 1995; SSV, 1998; Fernández Cancio, 1999) y 
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los factores selvícolas (Montoya y Mesón, 1994; Leco Berrocal, 1994; Sánchez et 
al., 2000). 

Por el momento no hay solución efectiva. Los tratamientos empleados han sido 
de control químico: fungicidas sistemáticos; y de control biológico: estiércoles y/o 
compost y la biofumigación. 

Por otra parte, y de menor importancia, están las plagas de Lymantria y Tortrix 
que destruyen los brotes y con ello las flores pudiendo afectar prematuramente a 
la perdida de cosecha (Crawley 1985; Gottschalk, 1988).Vázquez (1998c) indica 
que se han cuantificado pérdidas de producción superiores al 40% debido a 
Tortrix viridiana L. Además, una vez que las bellotas están próximas a la 
madurez, también les afectan los Curculio , Cydia y Balaninus.  

Otro de los problemas que desde hace años amenaza a las dehesas en la 
ausencia o escasez de regeneración creando repercusiones desfavorables ante la 
posible pérdida del arbolado. Las causas que han agravado este problema en los 
últimos años han sido fundamentalmente debidas a una carga excesiva del 
ganado doméstico; acciones como la desaparición de la trashumancia, la 
sustitución de la figura del pastor a favor del vallado así como una mayor 
presencia del ganado vacuno han contribuido negativamente. En definitiva, las 
dehesas no se gestionan de manera que se favorezca la regeneración; no se 
acotan zonas de la explotación y como consecuencia se producen efectos 
negativos ante la falta total de regeneración. Por todo ello, la extensión que 
ocupaban las dehesas en la península Ibérica se ha visto reducida de forma 
alarmante en los últimos tiempos. Han sufrido un cambio de uso, evolucionando 
en la mayoría de los casos mediante la potenciación de la agricultura de tipo 
intensivo o mediante el abandono de las actividades agrarias y potenciación de 
las actividades cinegéticas o a través del cultivo forestal con especies de rápido 
crecimiento (Costa et al., 1997). 

1.2. Necesidad de caracterizar los sistemas agroforestales y sus 
productos. 

Los sistemas agroforestales responden a la necesidad de optimizar el uso 
sostenible del suelo con el fin de evitar la pérdida del mismo como recurso 
natural. 

Estos sistemas  se orientan a permitir actividades productivas en condiciones de 
alta fragilidad, con recursos naturales degradados, mediante una gestión 
económica eficiente, alterando al mínimo la estabilidad ecológica, lo cual 
contribuye a alcanzar la sostenibilidad de los sistemas de producción y, como 
consecuencia, mejorar el nivel de vida de la población rural. En consecuencia, 
persiguen objetivos tanto ecológicos como económicos y sociales (Renda, 1997). 

En ellos, existen  interacciones tanto ecológicas como económicas entre los 
diferentes componentes. El  propósito es lograr una adecuada combinación entre 
los distintos elementos lo  cual conduce a mejoras  en la productividad, en la 
eficiencia de los procesos así como en los beneficios ambientales y no 
comerciales. Obviamente, el uso racional de los recursos  que componen estos 
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sistemas se basa en un apropiado manejo del territorio y de los aspectos 
ecológicos de las distintas especies  que lo conforman consiguiéndose  sistemas 
multiproductivos, estables y continuos. 

La característica principal de los Sistemas Agroforestales es su capacidad de 
mejorar la producción del territorio a través de una explotación diversificada y 
eficiente en la que los árboles cumplen un papel fundamental. 

Este rol se ve reflejado en que los árboles pueden proveer muchos productos 
tales como madera, alimento, forraje, leña, postes, materia orgánica, medicina, 
cosméticos, aceites y resinas entre otras. Por otra parte, los árboles son 
proveedores importantes de servicios como seguridad alimenticia, conservación 
de suelos, aumento de la fertilidad del suelo, mejora del microclima, cercos vivos 
para los cultivos y árboles frutales, demarcación de límites, captura de carbono, 
estabilización de cuencas, protección de la biodiversidad, recuperación de tierras 
degradadas y control de maleza (ICRAF, 2000). 

 

Tabla 1.1.Tipos de sistemas agroforestales. Fuente: Datos elaborados a partir 
de San Miguel (1994). 

 

Las dehesas constituyen un buen ejemplo de sistemas agrosivopastoriles y son, 
sin duda, uno de los paisajes más representativos y de mayor importancia de la 
península Ibérica. En estos sistemas se desarrollan aprovechamientos de tipo 
forestal, agrícola y ganadero coexistentes en tiempo y espacio. La necesidad de 
caracterizar dichos sistemas radica en que poseen una clara dimensión 
económico-productiva y contribuyen en la creación de un paisaje característico. 
Su gestión debe basarse  en un buen conocimiento científico de los mismos. 

1.3. Importancia y uso múltiple del monte en medios 
mediterráneo: compatibilidades entre diferentes usos y 
producciones. 

Los sistemas agroforestales merecen un análisis en profundidad de su dinámica y 
funcionamiento. En ellos, existen interacciones tanto ecológicas como 
económicas entre los diferentes componentes beneficiando tanto a sus 
propietarios como a la sociedad en su conjunto. Son sistemas muy complejos y 
variados con una amplia diversidad biológica y ecológica. La riqueza de especies 

 Sistema forestal Sistema agrícola Sistema 
ganadero 

Agrosilvícola    X X  

Silvopastoriles X  X 

Agrosilvopastoriles X X X 
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de organismos alcanza niveles tan elevados en la Cuenca Mediterránea que 
hacen considerarla uno de los 25 “puntos calientes” de biodiversidad 
mundial(Myers et al., 2000).Estos elevados niveles de diversidad están 
íntimamente asociados con la gran heterogeneidad de la región Mediterránea y 
sus complejos cambios históricos , que han permitido la llegada de especies de 
muy variado origen, la especiación in situ y el desarrollo de diferentes sistemas 
biológicos, tanto naturales como debidos al uso humano(Blondel y 
Aronson,1999).Como ejemplo claro a esto último están las zonas adehesadas. 

La importancia ecológica del monte mediterráneo radica, principalmente, en su 
papel regulador del ciclo hidrológico así como en la calidad del aire además de 
contribuir en la formación y estabilidad del suelo. Sin embargo, la fragilidad 
ecológica, los incendios, el sobrepastoreo, la introducción de especies alóctonas y 
la presión turística y urbanística son los factores que influyen en el equilibrio y 
permanencia del Monte Mediterráneo. 

En la zona mediterránea también está presente la falta de productividad debida a 
la estacionalidad (sequías, temperaturas altas, suelos pobres y frágiles, entre 
otros factores). A su vez, cada vez tienen mayor importancia y están más 
valorados las producciones indirectas o servicios. Por todo esto, hoy en día nos 
encontramos en una situación en la que la sociedad es más urbana que en 
épocas anteriores. 

Como hemos visto, entre los productos directos que proporciona el monte se 
encuentran la leña, frutos, flores, caza, pastos, aromas, entre otros. También, 
destacan los aprovechamientos sociales de ocio y recreo. La generación de 
bienes y servicios contribuye al bienestar de la sociedad ofreciendo estabilidad y 
desarrollo óptimo de las poblaciones rurales. 

La conservación  actual del monte mediterráneo, al ser un medio muy frágil y 
poco productivo, requiere intervenir  de forma continuada y con las técnicas 
adecuadas, si se quiere asegurar la máxima renta de bienestar. Esta intervención 
demanda métodos de gestión sostenible específicos adecuados a la complejidad 
de los ecosistemas mediterráneos, así como la aportación de recursos 
económicos para llevarla a cabo (Ruiz, 1990). 

1.4.  Desarrollo rural sostenible (políticas europeas). 

Desde hace tiempo, se reconoce el valor medioambiental de los sistemas agrarios 
extensivos, caracterizados por una menor alteración del medio natural y un bajo 
uso de agroquímicos  (Beaufoy et al., 1994). Dichos sistemas favorecen la 
conservación de importantes valores naturales (hábitats y especies silvestres) y 
paisajísticos. A su vez, son  sistemas asociados a cierto nivel de actividad 
socioeconómica, ofreciéndonos productos de calidad y dotándonos de una amplia 
oferta de servicios a una sociedad cada vez más urbana. 

En el marco de la política europea, las dehesas constituyen uno son de los 
sistemas de alto valor natural (AVN). A pesar de esta  condición, España es uno 
de los Estados Miembro que menor uso ha hecho hasta ahora de las medidas de 
desarrollo rural para el mantenimiento de los sistemas AVN (AEMA, 2004). 
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En la actualidad, las políticas europeas junto con las normativas nacionales y 
regionales juegan un papel importante en la gestión de estos sistemas. Sin 
embargo, existen muchas ineficiencias ya que se busca el mayor beneficio 
económico a corto plazo. En los últimos 15-20 años la dehesa ha experimentado 
grandes cambios ligados  a actuaciones políticas y subvenciones. 

El primer pilar de la política agraria común (PAC) ha contribuido a la problemática 
actual ya que ha incentivado el aumento de las cargas ganaderas y ha favorecido 
el vacuno sobre el ovino y/o caprino. La  intensificación por encima de la 
posibilidad de la dehesa tradicional (0,25-0,75 u/ha) aumenta la percepción de 
ayudas (ejemplo: primas por extensificacion con cargas de monte 1,4 UEM/ha).El 
resultado es que nos encontramos ante un sistema no diversificado lo cual 
conlleva a que no sea ni eficiente, ni sostenible y ni rentable económicamente. 

El segundo pilar del PAC es el también llamado “Reglamento de desarrollo rural 
1257/99”.Se siguen manteniendo las ayudas directas a los agricultores pero, para 
beneficiarse de ellas y mejorar la eficiencia de sus explotaciones, se les obliga a 
que presenten una serie de medidas productivas, medioambientales y de gestión 
de territorio, entre otras.  

No obstante, el conjunto de ayudas a estos sistemas han carecido siempre de 
elementos decisivos en cuanto a planificación de objetivos e integración de su 
ejecución. También, han generado problemas en la definición de las ayudas, en 
la rapidez de su cobro o en la falta de control. Por ello, hay que cambiar los 
actuales modelos de ganadería para así lograr la sostenibilidad de las dehesas.  

1.5. Problemática del medio mediterráneo: producción de PFNM 
(productos forestales no maderables) y servicios. 

Se definen como productos forestales no maderables como todos aquellos bienes 
que han sido extraídos de los ecosistemas forestales  para el uso y/o consumo 
humano: resina, corcho, hongos, frutos, plantas medicinales, apicultura, caza, 
etc. Constituyen una nueva alternativa para el desarrollo y la conservación de las 
áreas mediterráneas además de ser productos tradicionales que vuelven a estar 
valorados. Debido a esto, son recursos sujetos a diversos riesgos objeto de una 
creciente atención. A pesar de ser aprovechamientos más rentables, muchos de 
estos productos, no se tienen en consideración cuando se elaboran planes de 
gestión debido a su bajo valor económico. Sin embargo, muchas veces  el valor 
de los PFNM supera con creces al valor de la leña. 

En consecuencia, la explotación de este tipo de recursos se realiza de forma poco 
regulada dentro del ámbito mediterráneo. Se trata  de compatibilizar los usos ya 
sean maderables o no y hacer que estas áreas sean rentables. Como siempre, la 
solución está en un buen manejo para recuperar, mantener o aumentar el nivel 
de productividad del sistema para así satisfacer las necesidades más relevantes 
tanto ahora como para las  generaciones futuras. 
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1.6. Otro servicio cada vez más importante: captura de carbono. 

El cambio climático es un grave problema que está haciendo peligrar los 
ecosistemas terrestres y, en especial, las dehesas  ante la amenaza de su 
continuidad y persistencia. Grandes variaciones impredictivas y poco conocidas 
en el clima como el aumento de las temperaturas,  junto a la disminución de 
precipitaciones, están provocando que el arbolado  esté comenzando a soportar 
un significativo “estrés” en periodos de sequia muy severa produciéndose,a su 
vez, un incremento de enfermedades y plagas. La respuesta es un 
empeoramiento del estado general  de la cubierta vegetal. El notable aumento de 
las emisiones de  gases de efecto invernadero está siendo, en las últimas 
décadas, una de las principales causas que contribuyen a esta problemática. 

Son numerosos  los compromisos  que se han realizado hasta la fecha y cuya 
finalidad es la de frenar las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento global, 
entre ellos: 

• Cumbre de la Tierra, en el Convenio Marco sobre cambio climático (Rio de 
Janeiro, 1992): llamada de atención sobre los efectos de la incidencia del 
hombre ante el  posible cambio climático. 

• Protocolo Kioto (1997): compromisos para paliar este efecto. 

• Convenio Marco de Marrakech (2002): se asumió el objetivo de que la 
Unión Europea redujera las emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) en un 8% entre 1990 y 2010/2012. 

• Bangkok (2007): reducir emisiones de GEI entre el 50%-75%(sobre los 
niveles de 1990) antes del año 2050. 

• Cumbre de Bali (segunda fase de Kioto): se fijaron las bases del nuevo 
protocolo para el 2009 àreducir en 2020 las emisiones a nivel global en 
un rango del 25-40%(sobre los niveles de 1990). 

Desde el año 2000 las concentraciones de CO2 van en aumento a razón de 
2,1 ppm* al año. La acción antrópica parece que  ha sido y es la causa  
fundamental de que este problema se esté agravando. 

Una nueva visión de futuro, cada vez más en auge, ante la inminencia del 
cambio climático es la utilización de estos ecosistemas como sistemas de captura 
de CO2.Las dehesas forman parte de uno de los ambientes mediterráneos más 
amenazados; no obstante nos prestan uno de los servicios de especial relevancia 
en la actualidad que es el de fijación de CO2.Las dehesas purifican la atmósfera, 
reducen el calentamiento global y ,por tanto ,aminoran los efectos del cambio 
climático al reducir los gases de efectos invernadero presentes en la atmósfera. 
Sin embargo, el problema de la dehesa radica en el CO2 y en otros gases que se 
emiten a la atmósfera por parte del ganado. A día de hoy, existen pocas 
estimaciones del papel de la dehesa como fijador de CO2. Según López-Palomero 
(2008) la captura de CO2 se produce en los tres estratos (arbóreo, herbáceo y 
                                                           
* ppm: partes por millón. 
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arbustivo) reteniéndose en su biomasa (tronco, ramas, hojas y raíces) toneladas 
de CO2, aproximadamente 15 Tn/ha/año entre los tres estratos Por tanto, la 
sociedad será quien decida si resulta viable socio-económicamente mantener y 
optimizar el sistema como  emisor-sumidero de carbono y en qué medida 
afectará a las otras producciones que sustentan a la dehesa desde hace siglos. 
En este sentido, se trata de compatibilizar los usos tradiciones de los sistemas 
agrosilvopastoriles con los bienes y servicios ambientales actuales y que, cada 
día, cobran mayor importancia como son los servicios de captura de carbono. 

1.7. Estudios anteriores y aplicaciones prácticas sobre 
multiproducción en las dehesas. 

En España, se han realizado labores de investigación hace años en dehesas: 
Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura, CSIC Salamanca, etc. El 
CIA Dehesón del Encinar también tiene amplia experiencia en este aspecto. 

El CIA Dehesón del Encinar cuenta con múltiples trabajos en marcha dirigidos a 
cuantificar diversos aspectos de la dehesa de encina y alcornoque, pero solo 
recientemente se ha iniciado un análisis de forma conjunta y en un muestreo 
intensivo.  

Actualmente, se está llevando a cabo una simulación conjunta de la 
multiproducción en la dehesa y del papel emisor-sumidero en distintos escenarios 
climáticos y de gestión forestal, teniendo en cuenta su influencia en la 
biodiversidad del sistema. 

De los resultados generados por este proyecto de investigación se pueden 
extraer multitud de aplicaciones prácticas para su uso inmediato. 

Por un lado, los datos de crecimiento diamétrico tienen una aplicación práctica en 
la determinación en la producción de leño en la dehesas. También, los datos 
recogidos nos permiten tener una visión más profunda sobre las producciones de 
bellota y pastos herbáceos en las dehesas situadas en el centro de la península 
Ibérica y evaluar la cantidad de alimento para el ganado o la fauna silvestre 
presente en la dehesa.  

El CIA Dehesón del Encinar es uno de los centros que más experiencia tiene en el 
seguimiento de la dehesa. En este centro, existen series largas de datos que 
caracterizan  estos sistemas en climas tan variables como el Mediterráneo.  

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto “El sistema 
agroforestal dehesa como sumidero de carbono: hacia un modelo conjunto de la 
vegetación y el suelo” (SUM 2006-00034-CO2-00) iniciado a finales del año 2007 
en la finca “El Dehesón del Encinar”, desarrollado por el  Centro de Investigación  
Forestal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria (CIFOR-INIA) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Los objetivos del proyecto son, entre otros: a) analizar el papel de fuente-
sumidero de gases de efecto invernadero en los suelos de la dehesa; y b) 
modelizar las distintas producciones de la dehesa en función de factores 
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geoclimáticos y de la naturaleza, el estado de desarrollo y la espesura del 
arbolado. 

El presente trabajo fin de carrera abarca una parte de dicho proyecto de 
investigación, en el que se analiza de forma conjunta las producciones de bellota, 
pastos y crecimiento de arbolado en una dehesa del centro peninsular. Además, 
en el marco del mismo proyecto de investigación en el que se ha trabajado, se 
han desarrollado varios trabajos fin de carrera en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Forestal, complementario a éste y en la misma parcela en la 
que se ha llevado a cabo este estudio, sobre caracterización fenológica de 
Quercus rotundifolia y Quercus suber (figura 1.7). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.Parcela en la que se llevó a cabo el presente estudio, Dehesón del 
Encinar 2008.Esta parcela también está siendo objeto de otros estudios dentro 
del proyecto de investigación “El sistema dehesa como sumidero de carbono: 

hacia un modelo conjunto de la vegetación y el suelo”. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 

Con el presente estudio, se persigue aumentar el conocimiento sobre la 
multiproducción de la dehesa de encina y alcornoque en el centro peninsular que 
permita un mejor asesoramiento en su gestión. 

Los objetivos específicos fijados en el este trabajo son los siguientes: 

1) Cuantificar tres de las producciones directas típicas de la dehesa: pastos 
herbáceos, bellota y leñas (crecimiento de arbolado) durante un ciclo de 
producción.  

2) Analizar la relación entre cada una de las producciones consideradas así como 
las variables dasométricas de la masa arbórea y ecológicas de la zona. 

3) Evaluar posibles interacciones entre las distintas producciones estudiadas.  

4) Cuantificar de forma sintética la producción del sistema agrosilvopastoral de la 
dehesa incluyendo pastos herbáceos, bellota y crecimiento del arbolado como 
estimación de la productividad del sistema. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

En este apartado se pretende hacer una descripción de la zona de estudio y del 
sitio de ensayo, así como del procedimiento de control de las tres producciones 
(crecimiento de leño, bellota y pastos herbáceos) y del proceso de análisis y 
síntesis de las distintas producciones estudiadas. 

3.1. Descripción de la zona de estudio. 

3.1.1. Situación geográfica y fisiográfica de la finca. 

El estudio se ha desarrollado en la finca CIA (Centro de Investigaciones 
Agropecuarias) “El Dehesón del Encinar” situada en la comarca de la Campana 
de Oropesa (Toledo). La finca posee una superficie de 715 ha y está situada a 
350 m sobre el nivel del mar, al oeste de la provincia de Toledo. 

 

.                                 
  

                                                                                                                             

 

Figura 3.1.Localización de la finca “El Dehesón del Encinar “en la provincia de 
Toledo. 
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El rango altitudinal de la finca varía entre 300 y 600 metros sobre el nivel del 
mar; y su altitud media son 350 metros. Tiene una superficie de 715 ha sobre un  
terreno dependientes suaves. La pendiente máxima es 5,8% y la pendiente 
media 2,1%. Su orientación es sur-suroeste. 

Situación biogeográfica: 

• Reino: Holártico. 

• Región: Mediterránea (Rivas- Martínez, 1971). 

• Subregión: Mediterráneo Occidental. 

• Provincia: Mediterr. Ibérica Occidental. 

• Subprovincia: Luso-extremadurense. 

• Sector: Toledano-Tagano (Peinado y Martínez- Parras, 1985). 

• Subsector: Talaverano. 

• Distrito: Talaverano-Placentino (32d). 

3.1.2. La finca experimental El Dehesón del Encinar. 

La finca el Dehesón del Encinar se creó durante la crisis agraria de los siglos XIV 
y XV. La historia de la finca “El Dehesón del Encinar” siempre ha estado 
vinculada a la historia de Oropesa de Toledo, pues perteneció durante largos 
años a los diferentes estados administrativos de ésta. 

Durante la crisis agraria de los siglos XIV y XV surgieron métodos más efectivos 
de explotación agraria como la aparcería o el adehesamiento, para evitar así la 
marcha de los campesinos que eran incapaces de afrontar las fuertes tasas 
impuestas por los propietarios aristócratas en una época marcada por la escasez 
de cosechas(Perea,2006). 

La finca, que ya pertenecía al Estado antes de la Guerra Civil, pasó a ser 
gestionada por el Instituto Nacional de Colonización. Éste, fue un organismo 
creado en España en 1939, dependiente del Ministerio de Agricultura. Su 
creación estuvo motivada por la necesidad de efectuar una reforma tanto social 
como económica de la tierra, después de la devastación de la Guerra Civil. El 
objetivo principal del mismo era reorganizar y reactivar el sector agrícola e 
incrementar su producción. En 1945, el Instituto Nacional de Colonización creó 
las Escuelas de Orientación Agrícola, y la finca El Dehesón del Encinar era una de 
ellas de tipo mixto. 

Posteriormente, en 1984, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asume 
las competencias en materia de investigación agraria. La finca pasa de 
pertenecer del antiguo CRIDA 07 (Centro Regional de Investigación y desarrollo 
Agrario) del INIA, al actual Centro de Investigaciones Agropecuarias del Servicio 
de Investigación y Tecnología Agraria (SITA). 

En este momento, el centro tiene varias líneas de investigación: conservación, 
mejora y selección de estirpes de cerdo ibérico (Torbiscal y Negro Lampiño), 
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manejo y mejora de pastos, sistemas de producción y calidad de la canal en el 
ovino Talaverano, sistemas de producción y manejo en régimen extensivo del 
ganado vacuno Avileño Negro Ibérico, y alimentación de porcino Ibérico. 

En cuanto al número de cabezas de la finca, hay aproximadamente 400 ovejas 
de raza Talaverana y unas 40 vacas de Avileña-Negra Ibérica. La carga ganadera 
del vacuno, según el programa del centro, está en 4ha/vaca. Actualmente hay 
ciervos y jabalíes, aunque no se fomentan, y las ovejas se manejan en dos 
rebaños de 200, uno en ecológico (tanto en praderas de secano como en 
pastos), y el otro en sistema convencional. 

3.1.3. Hidrografía. 

Se sitúa entre los ríos Tiétar (afluente del río Tajo) al Norte, y Tajo al Sur, y 
desde los contornos de Navalmoral de la Mata (Oeste) hasta las proximidades de 
Gamonal y Velada (Este). La finca se encuentra, pues, en el margen derecho del 
río Tajo, donde se forma una de las vegas más amplias y llanas de Castilla-La 
Mancha. Los arroyos y regueros de la finca fluyen en términos generales hacia el 
oeste, vertiendo sus aguas al  Arroyo de San Julián, afluente del Tiétar a unos 30 
km de la finca.  

3.1.4. Clima 

La finca “El Dehesón del Encinar” (Comarca Campana de Oropesa, Toledo) se 
sitúa en una zona climática continental mediterránea variando entre el semiárido 
y el subhúmedo. 

Según la clasificación realizada por Allué Andrade (1990) la caracterización 
fitoclimática que corresponde al Dehesón del Encinar es el subtipo Mediterráneo 
genuino IV4, con transición a Nemoromediterráneo genuino VI (IV)2 en algunas 
cotas que alcanzan mayor altitud. 

Siguiendo a Rivas-Martínez (1987) en su clasificación de los pisos bioclimáticos 
de la Península Ibérica, el territorio estudiado se encuadra en el piso 
mesomediterráneo, dado que cumple todos los parámetros termoclimáticos y el 
índice de termicidad que definen dicho piso: 
 
T: temperatura media anual entre 13 ºC y 17 ºC. 

m: media de las mínimas del mes más frío entre -1 ºC y 5 ºC. 

M: media de las máximas del mes más frío entre 8 ºC y 14 ºC. 

tm´: temperatura media del mes más frío entre 8 ºC y 14 ºC. 

m´: media de las mínimas absolutas del mes más frio superior a 9 ºC. 

H: meses donde estadísticamente son posibles las heladas nunca superando la 
primera decena de Mayo. 

at = it = (T + M + m) 10. Índice de termicidad comprendido entre 200 y 360. 

Con respecto al ombroclima, estaría encuadrado dentro del tipo subhúmedo y 
subtipo seco: precipitación anual entre 350- 650 mm. 
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Actualmente existe una estación meteorológica en la misma finca, aunque con 
una serie  de registros aún corta (veinte años) (Tabla X). 
 

Tabla 3.1.Datos estación meteorológica CIA “Dehesón del Encinar”. Fuente: 
López-Carrasco y Roig, 2009). 

 
 
Sin embargo, para caracterizar el clima de forma más general, se detallan a 
continuación las principales características hídricas y térmicas pertenecientes a la 
estación de Talavera de la Reina (situada 25 km hacia el Este de la zona de 
estudio), que presenta una serie prolongada de registros desde el año 1935 
hasta el 2006, coincidiendo prácticamente la temperatura media y la 
precipitación media anual con los valores de la serie local (tabla 3.2 ). 

  
Tabla 3.2.Datos de la estación meteorológica “La Granja” (Talavera de la 

Reina).Fuente: Perea, 2006. 

 

 
Finalmente a partir de estos y otros datos se construyó el siguiente 
climodiagrama de Walter-Lieth donde quedan ilustradas las características 
ombrotérmicas y donde se reseñan otros datos complementarios como sequía 
fisiológica, altitud s.n.m. y período de heladas seguras y probables (figura 3.2). 

 

 
 

 1988 - 2007 2007-2008 

Precipitación anual(mm) 607,1 549,1 

Precipitación 
primavera(mm) 

155,4 278,6 

Precipitación otoño(mm) 205,3 160,3 

Ta media(0C) 15,1 14,9 

 E F M A M J Jl A S O N D 

Tª media 6,2 7,4 10,6 13,6 17,2 22,3 26 25,2 21,2 16,2 9,6 6,4 

Precipitación 73,1 65,3 68,1 49,1 50,3 22,5 6 7,8 33,7 54,5 67,6 75,4 

Días lluvia 8 7 9 7 7 4 1 1 4 6 7 7 

ETP 10,1 14,9 30,9 53,3 81,8 123,8 167,6 145,1 96,7 57,6 22,4 9,7 

P-ETP 63 50,4 37,2 -4,2 -31,5 -101,3 -161,6 -137,3 -63 -3,1 45,2 65,7 
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Figura 3.2.Climodiagrama de Walter-Lieth a partir de los datos registrados en 
Talavera de la Reina. 

Se pueden destacar  los problemas y limitaciones para la producción debido a la 
irregularidad de las condiciones climáticas de la zona. La sequia estival es  
acusada, los periodos de helada probable (Abril, Mayo y Octubre) y segura 
(Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre) son amplios y la precipitación es 
moderada (573,4 mm). 

3.1.5. Geología y edafología 

Geología: El territorio donde se encuentra la finca forma parte de la fosa 
tectónica de la cuenca del rio Tajo, predominando la existencia de un horizonte 
arenoso superficial. Por debajo de este horizonte claramente sedimentario se 
encuentra una formación de masas graníticas. 

A finales de la orogenia alpina la vega del río Tajo se deprimió como 
consecuencia de los movimientos tectónicos. La vega se formó por el 
desplazamiento escalonado de una serie de fallas dirigidas al este-noreste. 
Durante el Mioceno (era terciaria), en esta depresión se acumularon materiales 
detríticos procedentes del Sistema Central y del extremo occidental de los Montes 
de Toledo. Posteriormente la red fluvial se ha ido encajando sobre esos 
sedimentos (Mapa geológico, IGME, 1971). Los sedimentos del Mioceno, 
eminentemente detríticos (Ramírez, 1995), alcanzan profundidades superiores a 
varios centenares de metros. 

El Dehesón del Encinar está dominado por un horizonte arenoso superficial. Esta 
formación sabulosa se encuentra recortada por la erosión de algunos arroyos. 
Dentro de los límites de la finca existe una amplia zona de estas características 
en los márgenes del arroyo del Soto. Por debajo de este horizonte sedimentario 
se encuentra una formación de masas graníticas que provienen del plegamiento 
herciano (Paleozoico superior). 

Los depósitos aluviales de los ríos de la zona de estudio están formados por 
materia es también del Mioceno y por ello son terrenos mediocres 
agronómicamente hablando. En cuanto a la hidrología subterránea, la porosidad 
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y la homogeneidad del aluvial del Tajo no dan lugar a importantes manantiales, 
siendo escasos en la zona de estudio (Perea, 2006). 

Edafología: El suelo presenta una textura arenosa  de origen granítico. Posee 
bajo contenido en materia orgánica y poca fertilidad en sus horizontes. Los 
suelos en “El Dehesón” se caracterizan por ser oligotrofos y poseer una 
naturaleza ácida. 

El suelo de la parcela de estudio no se somete a roturaciones ni laboreo desde 
hace tiempo, por lo que sus características edafológicas se podrían corresponder 
con las de la 1ª columna de la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.Características edáficas  de la finca “El Dehesón del Encinar” (López-
Carrasco et al., 1999). 

 
 

3.1.6. Flora. 

Las especies vegetales predominantes en “El Dehesón del Encinar” son 
típicamente mediterráneas. Los diferentes estratos que componen la finca de 
estudio son el estrato arbóreo, el estrato arbustivo  y el estrato herbáceo. 

En el estrato arbóreo nos encontramos con la presencia de una dehesa de 
quercineas  con dos especies dominantes, la encina (Quercus rotundifolia) y el 
alcornoque (Quercus suber).En zonas de mayor humedad edáfica nos 
encontramos con el quejigo de hoja ancha (Quercus  faginea spp.broteroi 
Cout.).Otra formación a destacar por su relativa presencia en la finca son las 
dehesas de fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl.) asociadas a las orillas de arroyos 
y ríos y a los puntos de freatismo. En cuanto al resto de especies arbóreas suelen 
ser acompañantes sin llegar a formar masas principales. Entre estas 
acompañantes aparecen los sauces (Salix atrocinerea Brot.), alisos (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn.), álamos blancos (Populus alba L.), arces de Montpellier 
(Acer monspessulanum L.),cornicabras (Pistacia terebinthus L.),piruétanos (Pyrus 
bourgaeana Decne.), madroños (Arbutus unedo L.), entre otras. 

 Pasto natural bajo 
dehesa 

Cultivo abandonado 
bajo dehesa 

pH 5,5 5,5 

Mat.Orgánica (%) 0,8 0,7 

C/N 11 11 

Ntotal (%) 0,04 0,04 

P(p.p.m) 18 18 

K(p.p.m) 104 36 
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El  estrato arbustivo aparece con poca frecuencia, debido a que su presencia está 
condicionada por el pastoreo continuado por parte del ganado y la fauna 
silvestre. Las especies presentes son las típicas del sustrato silíceo entre las que 
nos encontramos: Cistus ladanifer L., Cistus salviifolius L., Cistus albidus L., 
Daphne gnidium L., Thymus masticina L., Lavandula stoechas ssp. pedunculata 
Samp. Ex Rozeira., Crataegus monogyna Jacq., Genista hirsuta Vahl, Cytisus 
multiflorus L. (Hér. Sweet), Phillyrea angustifolia L., Retama sphaerocarpa L. 
(Boiss.), Erica australis L., Rubus sp., Rosa sp., Ruscus aculeatus L., Adenocarpus 
complicatus (L.) J. Gay. 

En cuanto al estrato herbáceo  existen tres grandes grupos de pastos herbáceos 
que aparecen de forma silvestre. Estos son, en primer lugar, los pastizales 
terofíticos oligotróficos de la clase Tuberarietea. Este grupo se puede dividir en 
dos según la naturaleza de la textura del suelo. Si aparecen sobre sustratos sin 
exceso de nitrógeno y con una textura arenosa-limosa son encuadrados en el 
Orden Tuberarietea guttatae.Aqui nos encontramos a especies como Xolantha 
guttata (L.) Raf., Briza maxima L., Ornithopus compressus L., etc. 

Si la textura del suelo pasa a ser arenosa, aparecen pastizales sabulícolas. Son 
los pastizales del Orden  Malcolmietalia. Nos encontramos a especies como 
Malcolmia lacera y Arenaria emarginata. 

En el segundo grupo se encuentran los pastizales denominados comúnmente 
“majadales”. Son pastizales xero-mesofíticos, productivos, de gran palatabilidad y 
de talla muy baja. Las especies herbáceas englobadas en este grupo y con 
presencia significativa en la parcela son Poa bulbosa L., Trigonella monspelliaca 
L, Trifolium subterraneum L., etc.  

Por último, el tercer grupo de pastos herbáceos lo componen los denominados 
comúnmente bonales y vallicales. Los bonales se encuentran en las depresiones 
sometidas a encharcamiento prolongado. Una de las especies más característica 
de esta vegetación herbácea es Agrostis salmantica (Orden Isoetetalia). 

Los vallicares son pastos vivaces que se asientan sobre terrenos con cierto grado 
de humedad edafica.Se caracterizan por la escasez de leguminosas y por su 
floración tardia.La gramínea dominante en estas comunidades es Agrostis 
castellana. (Orden Agrostietalia castallenae). 

Además de estos tres tipos de pastos, en las dehesas también es común 
encontrar otros pastos de considerable importancia, tanto por la superficie que 
ocupan como por su producción e interés estratégico para la ganadería, son los 
barbechos y posíos (de la clase fitosociológica Stellarietea mediae y el Orden 
Sisymbretalia officinalis).Este orden incluye a toda la vegetación terofítica ruderal 
y viaria con necesidades moderadas de nitrógeno y fósforo y floración primaveral 
o de inicios de verano. Su presencia normalmente tiene relación con la 
concentración de ganado, y puede llegar a constituir un paso intermedio entre 
los pastos terofíticos de Tuberarietea o Thero-Brometalia y los majadales de 
Poetalia bulbosae (San Miguel, 2001).Estos pastos anuales, y sus especies 
características, son los que predominan en la parcela de estudio (figura 3.3). 
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Figura 3.3.Imagen de los pastos herbáceos característicos de la parcela de 
ensayo (Orden Sisymbrietalia officinalis) 

 

3.1.7. Fauna silvestre y ganado doméstico 

Las especies animales presentes en el entorno de la finca son las típicas del 
monte mediterráneo. 

Destacan especies en peligro de extinción como el águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti  C.L. Brehm)) o la cigüeña negra (Ciconia nigra L.).Estas aves nidifican 
o han nidificado en el interior de “ El Deheson”.Tambien, están presentes 
especies rapaces tales como el águila culebrera( Circaetus gallicus 
Gmelin.),águila calzada(Hieraetus  pennatus Vieillot.),milano real( Milvus milvus 
L.), búho real (Bubo bubo L.), cárabo( Strix  aruco L.) y azor( Accipiter gentiles 
L.).Otras especies presentes  en la finca y con cierto grado de amenaza  son el 
elanio azul (Elanus  caeruleus Desfontaines.), la carraca (Coracias garrulus L. y la 
collalba rubia (Oenanthe  hispanica L.). 

En cuanto a los mamíferos, hay que destacar la importancia de especies 
cinegéticas tanto de caza mayor como de caza menor. El ciervo (Cervus elaphus 
L. y el jabalí (Sus scrofa L.) son las dos especies existentes en lo referente a la 
caza mayor, y conejos (Oryctolagus cunniculus L.), liebres (Lepus granatensis 
Miller.), perdices (Alectoris rufa L.), palomas torcaces (Columba palumbus L.) y 
tórtolas (Streptopelia turtur L.) constituyen la caza menor. Otros mamíferos 
protegidos y de especial interés que se encuentran en la finca son la garduña 
(Martes foina Erxleben.), la gineta (Genetta genetta L.), el gato montés (Felis 
sylvestris Schreber.) y el tejón (Meles meles L.). 

Respecto a los reptiles, destaca la presencia del galápago europeo (Emys 
orbicularis L.).Además, dentro de la parcela, en las zonas donde el 
encharcamiento es relativamente prolongado, existen núcleos de reproducción de 
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especies como la ranita de san antonio (Hyla arbórea L.), la ranita meridional 
(Hyla meridionalis Boettger.) o el sapo corredor (Bufo calamita Laurenti.)(Perea, 
2006). 

En la finca existen muchas líneas de investigación con poblaciones de ovino 
talaverano, ganado vacuno avileño negro ibérico y estirpes de porcino ibérico 
(torbiscal y negro lampiño). 

Los animales que se mantienen en el Dehesón del Encinar pertenecen a razas 
autóctonas españolas, perfectamente adaptadas a las condiciones del medio en 
el que viven. Se emplean en proyectos de investigación sobre mejora de pastos, 
nutrición animal, ganadería ecológica o mejora genética, lo que permite 
investigar sobre ganadería extensiva en condiciones reales de explotación. 

 

 

Figura 3.4.Ganado vacuno de raza Avileña Negra Ibérica pastando en una de 
las parcelas de “El Dehesón del Encinar”. Fuente: Sánchez de Ron, 2008. 

 

3.2. Sitio de ensayo 

La parcela en la que se ha llevado a cabo el estudio está localizada al sureste de 
la finca El Dehesón del Encinar. Es colindante con otras parcelas de la finca 
(Figura X).La latitud de la parcela es: 39º 59´6”-22” N y la longitud: 5º 6´ 24”-
35” O. Tiene 5 ha de superficie y es de forma rectangular (100 x 500 m), con 
una pendiente suave, variando la altitud de 349 m en la parte norte a 353 m en 
la parte central. La localización del arbolado se hizo a través de un sistema de 
información geográfica GPS (la información está incluida en un SIG de la finca) 
donde se  posicionaron  los pies inventariados obteniendo la ortofoto de la 
parcela de ensayo (figura 3.5). 
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Figura 3.5.Ortofoto del sitio de ensayo y localización de los árboles estudiados 
en la finca de El Dehesón del Encinar. 

 
El periodo de estudio se inició en Enero de 2008  y se prolongó hasta Febrero de 
2009.Se trata de  una dehesa mixta con baja densidad (17 pies/ha) dominada 
por la encina (con algún pie de rebrote) y con la presencia de tan sólo dos 
ejemplares de  alcornoque. El suelo es franco- arenoso de pH ácido, con un bajo 
contenido en materia orgánica y nitrógeno y moderado en fósforo (López-
Carrasco et al., 1999). La parcela no presenta  estrato arbustivo mientras que el 
estrato herbáceo está representado en su totalidad por los denominados pastos 
de posío (Orden Sisymbrietalia officinalis). Se efectuó una caracterización previa 
de la masa y se midieron algunas características morfológicas en cada uno de los 
pies en los que se realizó el seguimiento (superficie de copa y tamaño del 
arbolado). Además, se recogieron  datos del medio físico (posición en la parcela) 
y se realizó un seguimiento de las variables climáticas (precipitación y 
temperatura). 

El tamaño del arbolado se cuantificó a través del diámetro de copa, diámetro de 
fuste y altura. Se  midió con una cinta métrica midiendo la circunferencia de cada 
pie a 1,30 m de altura (circunferencia normal). Así, se establecieron cuatro 
categorías en función del diámetro normal de cada árbol que se corresponden 
con las siguientes clases diamétricas. La distribución de los pies en las cuatro 
clases diamétricas se efectuó de forma homogénea. 

-Pequeños (P): 0- 35 cm. 

-Medianos (M): > 35- 45 cm. 

-Gruesos (G): > 45- 55 cm. 

-Muy gruesos (MG): > 55 cm. 
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La superficie de copa se obtuvo mediante planimetrado sobre fotografía aérea y 
estimación a partir de medida de radios de copa (Norte, Sur, Este y Oeste).De 
este modo, se establecieron cinco categorías en función del área de copa de 
cada árbol que se corresponden con las siguientes clases. La distribución de los 
pies en las distintas clases diamétricas se realizó de forma homogénea. 

− Muy pequeños (MP): 0-30 m2. 

− Pequeños (P): > 30- 55 m2. 

− Medianos (M): > 55- 65 m2. 

− Grandes (G): > 65- 85 m2. 

− Muy grandes (MG): > 85 m2. 

 

Por otro lado, la parcela se dividió en cuatro zonas claramente diferenciables en 
pendiente y orientación. La zona A es la  parte más baja de la ladera y presenta  
orientación norte; la zona B está localizada en la parte media de la ladera y  
también  en orientación norte; la zona C es la zona más alta y con perfil cóncavo; 
y la zona D está localizada en la parte media de la ladera y en orientación sur 
(figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6.Localización de los pies de encina y alcornoque en la parcela de 

ensayo y diferentes posiciones en ladera. 
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Por último, para el control de las variables climáticas disponemos de una estación 
meteorológica, situada dentro de la parcela de estudio (figura 3.7).De ella se 
han recogido y almacenado los datos de precipitación y temperatura del aire de 
manera muy detallada (cada 15 minutos).Además, se registra  la humedad 
relativa, radiación solar y dirección y velocidad del viento, aunque son datos que 
no empleamos en este trabajo. También, la estación posee una sonda situada a 
10 cm de profundidad y que registra la temperatura del suelo. Su dispositivo 
experimental se recoge en Vázquez Piqué et al., (2009) y López-Carrasco y Roig 
(2009). A partir de estos datos hemos calculado los promedios mensuales, 
valores máximos y mínimos y se han construido análisis gráficos de precipitación 
y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.Imagen de la Estación meteorológica: Las variables meteorológicas 
se registran cada 15 minutos. Cada 1-2 meses se traspasan los datos de la 

estación a un fichero digital. 

 

3.2.1. Crecimiento diametral del arbolado: dendrómetro de banda 
y dendrómetro electrónico. 

Para el control del crecimiento en diámetro del arbolado se han estudiado todos 
los árboles de la parcela salvo aquellos que por su estado muy deteriorado 
presentaban malformaciones, heridas grandes, etc. Un total de 61 encinas y 2 
alcornoques tuvieron seguimiento en 2008 y durante los meses de Enero y 
Febrero de 2009. 

Una  vez  seleccionada la muestra, a cada árbol se le midieron sus características 
dendrométricas y se les instaló un dendrómetro de banda. 

Desde Enero de 2008 a Febrero de 2009 se visitó la parcela cada 20-30 días y se 
anotó el incremento diametral de cada árbol a través del incremento de la 
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circunferencia. Adicionalmente, se escogió una submuestra formada por 6 
encinas (identificadas como árboles nº 23,39, 43, 45 46 y 75) para realizar un 
seguimiento más detallado, a través de la instalación de un dendrómetro 
electrónico (DEPFOR, Universidad de Huelva). Para su elección, se consideraron 
criterios de producción y  regularidad en la producción de bellota, siendo dos de 
ellas buenas  productoras y veceras(nº23 y nº 75), dos buenas productoras y 
regulares (nº 45 y nº 46) y las dos restantes malas productoras y regulares (nº 
39 y nº 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.Dendrómetros de banda colocados en las encinas para  medir el 
crecimiento diametral. 

 

Descripción del dendrómetro de banda: Instrumento para medir 
periódicamente o registrar de manera continua las variaciones de una 
circunferencia exterior de un árbol por medio de una banda que abraza el fuste 
(SECF, 2005). En nuestro caso, el “cinturón” metálico rodea el tronco del árbol a 
una altura entre 0.5 y 1.4 m, permitiendo al árbol crecer libremente. 

La medición del dendrómetro de banda se realizó aproximadamente cada mes 
midiendo la distancia que hay entre los dos extremos, marca circular y extremo 
móvil, con un calibre digital (con una precisión de 0.01 mm) y así obteníamos la 
dilatación o compresión del fuste. 
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Figura 3.9.Detalle de la medición. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                    

Figura 3.10.Dendrómetro electrónico(DEPFOR,U.Huelva). 

 

El dendrómetro electrónico se fijó al árbol con dos tornillos. El sensor va unido a 
una placa metálica que va atornillada al tronco. Al ser arboles tan grandes, el 
tornillo no afecta a la zona donde se mide la variación radial del fuste.   

Descripción del dendrómetro electrónico: es un aparato que, al igual que el 
dendrómetro de banda, detecta el crecimiento perimetral del tronco, pero a 
diferencia de aquel, lo mide cada 15 minutos y con una precisión de cuatro 
micras.Este dendrómetro tiene un sensor digital de movimiento y una caja 
intemperie que aloja el registrador de datos. Éste, se aloja en una caja 
intemperie separada del mismo por un cable de longitud variable. Además, en 
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algunos arboles el registrador reconoce otros parámetros tales como humedad 
y/o temperatura de suelo. 

Funcionamiento: los datos detectados por el sensor se transmiten a una 
memoria y cada cierto tiempo (cada mes o 2 meses) se descargan en un 
ordenador.  

Asimismo, se midió la humedad de suelo a través de cuatro sensores. Dos  de 
ellos se localizan en la encina 75 y dentro del límite de la copa del árbol. Ambos 
están enterrados y registran los valores de humedad de suelo a una profundidad 
de 0-20 cm y de  20-40 cm respectivamente .Los otros dos sensores están 
localizados en la encina 43 y registran también valores de humedad de suelo a 
una profundidad de 0-20 cm y de 20-40cm respectivamente y bajo copa. En esta 
misma encina también se registra la temperatura del suelo de forma superficial, 
aproximadamente a 5 cm de profundidad y bajo cubierta arbórea. 

Para analizar los datos se han elaborado graficas y análisis descriptivos, así como 
la relación con variables meteorológicas. Se recogieron y analizaron los datos 
climáticos y, posteriormente, se representaron en curvas de crecimiento a través 
del programa Excel. Además, para saber si existe relación significativa entre el 
incremento diametral y los factores ecológicos se han establecido análisis de 
covarianza (ANCOVA) entre las distintas variables y los distintos factores 
ecológicos contemplados. De forma previa a los análisis (ANOVA-ANCOVA) se 
han comprobado los supuestos paramétricos (normalidad y homocedasticidad). 
Después, se han realizado análisis de varianza de dos factores, mediante el 
programa estadístico “SPSS V.11”. Este programa realiza varios tests y gráficos 
para comparar los valores medios de una variable independiente para los 
diferentes niveles de la variable dependiente. 

3.2.2. Producción de bellota 

La estimación de la producción se realizó mediante la recogida de toda la 
producción que llega al suelo bajo cada una de las 28 encinas, sin podar durante 
los últimos 20 años. Se cosecharon todas las bellotas caídas en unas mallas 
aceituneras situadas bajo su copa y con una periodicidad de 15 días (López-
Carrasco et al., 2004).Durante la  montanera, la parcela se mantuvo excluida al 
pastoreo de ganado doméstico. El periodo de muestreo se inició en octubre de 
2008  y concluyó  en febrero de 2009, cuando todas las encinas habían 
descargado la totalidad de sus bellotas. Las bellotas de cada recogida se llevaron 
al laboratorio, desecándolas a 60-70ºC hasta temperatura constante. 

Para analizar los datos se han elaborado graficas y análisis descriptivos, así como 
la relación con variables meteorológicas. Se recogieron y analizaron los datos 
climáticos y, posteriormente, se representaron en curvas de producción a través 
del programa Excel. Además, para saber si existe relación significativa entre la 
producción de bellota y los factores ecológicos se han establecido análisis de 
covarianza (ANCOVA) entre las distintas variables y los distintos factores 
ecológicos contemplados. De forma previa a los análisis (ANOVA-ANCOVA) se 
han comprobado los supuestos paramétricos (normalidad y homocedasticidad). 
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Después, se han realizado análisis de varianza de dos factores, mediante el 
programa estadístico “SPSS V.11”. Este programa realiza varios tests y gráficos 
para comparar los valores medios de una variable independiente para los 
diferentes niveles de la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.Mallas aceituneras utilizadas para la recogida de bellotas. 

 

3.2.3. Producción de pastos herbáceos: bajo copa y fuera de la 
influencia del arbolado.     

Se muestrearon pastos herbáceos  bajo copa y fuera de la influencia del 
arbolado. Para evaluar la producción  de los pastos bajo cubierta se realizó un 
muestreo en 12 encinas, sin podar durante los últimos 20 años, con radio medio 
(desviación estándar) de copa de 5,5m (0,8)  y altura media 9,2m (1,1), situadas 
en distintas posiciones de ladera (zonas altas: 5, medias: 4 y bajas: 3).En cada 
una de de las encinas se seleccionaron 8 puntos de muestreo, en un marco de 
50x50cm , divididos  según la distancia al tronco(a mitad de radio y en el borde 
de la copa) en cada una de las cuatro orientaciones. Además, se muestrearon 35 
puntos más fuera de la influencia arbórea repartidos sistemáticamente en la 
parcela de 5 ha (figura 3.12).Durante el año de estudio no entró ganado 
doméstico en la parcela por lo que no fue necesario acotar los puntos de 
muestreo, tanto bajo copa como fuera de copa. 
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Figura 3.1.2.Puntos de muestreo seleccionados bajo copa  y fuera de la 
influencia arbórea para el control de producción de pastos herbáceos. 

 

 

Figura 3.13.Detalle del marco de muestreo utilizado para el control de la 
producción de pastos herbáceos. 
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La recogida de material se hizo de una sola vez, en el mes de mayo de 2008, 
segando la masa vegetal a ras del suelo como estimación de la producción total 
de Octubre de 2007 a Junio de 2008. 

La hierba de cada marco de muestreo se llevó al laboratorio, donde se pesó en 
fresco y en seco una vez desecada a 60º-70º C hasta obtener peso constante. 

El efecto de la posición  de la encina (zonas alta, media ladera y baja) sobre la 
producción de materia seca debajo de la copa,  se analizó mediante un ANOVA I 
vía. En función de los resultados obtenidos, se empleó un análisis factorial de 
tres vías considerando la posición en la ladera, la distancia al tronco y la 
orientación bajo la copa, así como las interacciones entre los tres factores. Se 
utilizó el test LSD para la comparación de las medias y el nivel de confianza fue 
del 95%.Por otro lado, para la producción de pastos herbáceos fuera de copa 
únicamente se empleó, como variable independiente,  la posición en la parcela. 

De forma previa a los análisis (ANOVA-ANCOVA) se han comprobado los 
supuestos paramétricos (normalidad y homocedasticidad). 

3.2.4. Cronograma conjunto de las actuaciones realizadas. 

Las mediciones de crecimiento con dendrómetro de banda se realizaron con 
periodicidad aproximadamente mensual con calibre digital y con precisión de 
0,01 mm. En el caso del dendrómetro electrónico, la toma de datos fue 
programada cada 15 min y con precisión de 4 micras. En ambos casos, el periodo 
analizado comprende desde Enero de 2008 a Febrero de 2009. 

El control de bellota se realizó con periodicidad quincenal desde Octubre de 2008 
a Febrero de 2009, mientras que para  la producción de pastos se hizo un único 
control en el mes de Junio de 2008. 

 

                          
Figura 3.14.Cronograma conjunto de las actuaciones realizadas. 
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3.2.5. Síntesis de las distintas producciones estudiadas. 

En la parcela estudiada en 2008 se ha cuantificado el incremento de la biomasa 
almacenada en las tres producciones consideradas (crecimiento diametral 
arbolado, pastos herbáceos y bellota) en el año de estudio. Para evaluar la 
cantidad del incremento de biomasa en leño (crecimiento diametral) se ha 
tomado el diámetro medio de un árbol tipo al que se le ha sumado el incremento 
diametral medio anual. De esta forma, hemos obtenido el incremento en biomasa 
en un árbol medio en Kg de materia seca/pie y que, multiplicado por la densidad 
de la parcela ,es el incremento total en biomasa en Kg de materia seca/ha y año. 

Para evaluar la biomasa almacenada en bellota se ha considerado la producción 
media anual en Kg de materia seca/pie. A este valor obtenido, se le ha 
multiplicado por la densidad de la parcela para así obtener el incremento de 
biomasa total en Kg de materia seca/ha y año. 

En último lugar, para evaluar la biomasa almacenada en los pastos herbáceos en 
Kg de materia seca/ha y año (bajo copa y fuera de copa) se ha considerado la 
producción media anual mediante la siguiente fórmula: 

Incremento de biomasa total= producción media anual bajo copa· Fcc+ 
producción media anual fuera de copa (1 –Fcc); siendo Fcc*(%)= (Sc* ·100)/St. 

 

Por otra parte, mediante los modelos de estimación de Montero et al.,(2005) se 
procedió a la obtención de los valores modulares de biomasa (Kg de materia 
seca/pie) de la muestra seleccionada formada por 61 encinas y 2 alcornoques. 
Como variable independiente fue elegido el diámetro normal ( ≤ 70 cm dado que 
no hay datos en el trabajo de Montero y colaboradores  para árboles cuyo 
diámetro normal sea mayor a 70 cm).En nuestro estudio, tomaremos como límite 
superior este valor en dos de los ejemples ya que sus diámetros normales son 
superiores a 70 cm. Posteriormente, se obtuvo la biomasa  en las distintas 
fracciones de cada árbol: fuste, ramas, hojas y raíz, así como la biomasa aérea 
total de cada ejemplar. Mediante función logarítmica se relaciona la biomasa seca 
total y el de las distintas fracciones del árbol (Kg) en función del diámetro normal 
(cm).Esta función logarítmica introduce un sesgo en los cálculos (Baskerville, 
1972; cit. Montero et al., 2005).Para la eliminación de este sesgo, el resultado 
final debe ser multiplicado por un factor de corrección (CF), calculado a partir del 
error estándar de la estimación (SEE).Este valor del coeficiente de corrección es 
calculado según la siguiente expresión (Sprugel, 1983; cit. Montero et al., 2005): 

 

 

                                                           
* Fcc : fracción de cabida cubierta 

* Sc es la superficie cubierta por las copas en una parcela de superficie total St 
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Desde la ecuación logarítmica se llega a obtener los valores modulares de 
biomasa (Kg de materia seca/pie) con la re-transformación y aplicación del 
coeficiente de corrección, utilizando los parámetros de la tabla 3.4 (Montero et 
al., 2005) 

Ln b = a+ b· Ln d 

b= CF·A ·db 

donde: A = ea y d=diámetro del árbol en cm. 

 

Tabla 3.4.Valor de los parámetros de la función(a y b), del error estándar de la 
estimación (SEE) para Quercus ilex y Quercus suber. Fuente: Montero et al., 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quercus suber L. Parámetros  
SEE a b 

BT -3,36627 2,60685 0,416653 

BF -3,01942 2,25213 0,405357 

BR7 -6,43076 3,21136 0,574419 

BR2-7 -3,3924 1,99526 0,525534 

BR2 -5,33638 2,10315 0,754127 

BH -6,05826 2,14483 0,818511 

Br -2,81593 2,07774 0,356549 

Quercus ilex L. Parámetros  
SEE a b 

BT -2,31596 2,47745 0,253774 

BF -1,99607 2,01754 0,273464 

BR7 -5,347 3,04363 0,541779 

BR2-7 -2,52588 2,00304 0,639670 

BR2 -2,66407 1,97498 0,433902 

BH -4,13268 1,97313 0,433717 

Br -0,73028 1,7893 0,496779 
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Leyenda de símbolos empleados en la tabla 3.4, expresados en Kg de materia 
seca. Fuente: Montero et al., 2005. 

 

Finalmente, se utilizó la hoja de cálculo Excel  y el programa estadístico “SPSS 
V.11”para el análisis de resultados y para la presentación de los datos.

BT biomasa aérea total del árbol 

BF biomasa del fuste 

BR7 biomasa de las ramas de diámetro mayor de 7 cm 

BR2-7 biomasa de las ramas de diámetro entre 2 y 7 cm 

BR2 biomasa de las ramas de diámetro menor de 2 cm 

BH biomasa de las hojas 

Br biomasa de la raíz 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. Caracterización del arbolado. 

Según lo expuesto en materiales y métodos mostramos los resultados de la 
caracterización del arbolado de la dehesa en clases de diámetros, superficie de 
copa y posición en la parcela. 

4.1.1. Diámetro arbolado 

 

Tabla 4.1.Distribución de diámetros de encinas y alcornoques por categorías 
diamétricas. 

 

Figura 4.1.Histograma de diámetros de encinas y alcornoques y división en 
grupos. 

 

 

 

 

 
Categoría 

Clase diamétrica 
(cm) 

Frecuencia 
(nº de árboles) 

% de árboles 

Pequeños 
(clase I) 

0-35 14 22% 

Medianos 
(clase 2) 

>35-45 18 29% 

Gruesos 
(clase 3) 

>45-55 20 32% 

Muy gruesos 
(clase 4) 

>55 11 17% 
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Se trata de una masa madura con la presencia de dos alcornoques de gran 
grosor y con pocos desequilibrios en la distribución de las clases de edad (figura 
4.1).Como se puede observar, más del 80 % de los pies de encina tienen un 
diámetro normal  mayor a 30 cm lo que se correspondería con una edad mayor a 
65 años (Perea, 2006).En el caso del alcornoque y a igualdad de edad que la 
encina, éste presenta un mayor crecimiento anual en diámetro. En consecuencia, 
se asume una relación directa entre las diferentes clases diamétricas y las clases 
artificiales de edad propuestas en la Selvicultura clásica. Se puede asumir que los 
pies de diámetro normal menor de 15 cm, son pies jóvenes, no reproductores, 
que difícilmente superan los 25 años de edad (Lorenzo, 2006). Asimismo se 
puede afirmar que los pies gruesos, de más de 75 cm de diámetro normal, 
superan ampliamente los 100 años de edad.  

 4.1.2. Superficie de copa. 

Otro de los factores de gran trascendencia para nuestro estudio fue la 
determinación de la superficie de copa de cada ejemplar de encina  y de 
alcornoque. En este caso, y al igual que en la determinación del tamaño del 
arbolado, el reparto de las encinas en las diferentes  clases diamétricas se realizó 
de tal forma que no existieran grandes desproporciones entre clases .La 
superficie de copa  es también un indicador de la espesura de cada pie de encina 
y está asociada a la calidad de estación (figura 4.2). 

 

Tabla 4.2.Distribución de las superficies  de copa de  encinas  y alcornoques 
por categorías diamétricas. 

 
 
 
  

             Categoría 
 
 

Tamaño de copa 
(m2) 

        Frecuencia 
(nº de árboles) 

   % de árboles 

Muy Pequeños 
(clase 1) 

0-30 12 19% 

Pequeños 
(clase 2) 

>30-55 18 29% 

Medianos 
(clase 3) 

>55-65 7 11% 

Gruesos 
(clase 4) 

>65-85 14 22% 

Muy gruesos 
(clase 5) 

>85 12 19% 
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Figura 4.2.Histograma de las superficies de copa de encinas y alcornoques y 

división en las cinco clases consideradas. 

   

4.1.3. Posición en la parcela 

 La distribución espacial del arbolado es de gran importancia para la 
caracterización de la masa. Se observan  algunas diferencias en densidad y otros 
factores de estación (sobre todo, fisiográficos) dependiendo de qué zona 
escojamos. La zona de menor altitud y situada más al Norte (Zona A) es  donde 
se aprecia una densidad menor de árboles (21%), al igual que en la zona más 
alta de la parcela(Zona C).Sin embargo, en la  parte media de la ladera y en 
orientación norte (Zona B)es donde se concentra un mayor número de pies de 
encina y alcornoque(31%).Las distintas posiciones fisiográficas en la 
parcela(orientación, pendiente y cercanía a curso de agua)están asociadas a 
diferentes calidades de estación.  

   
Tabla 4.3.Distribución de encinas y alcornoques  según la posición en la 

parcela. 

  

 

 

 

 
Categoría 

Frecuencia 
(nº de árboles) 

% de árboles 

Zona A 13 21% 

Zona B 20 31% 

Zona C 13 21% 

Zona D 17 27% 
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Figura 4.3.Histograma de posición en la parcela: número y porcentaje de 
encinas y alcornoques en cada posición. 

 

4.1.4. Variables climáticas.  

De los resultados registrados en la estación meteorológica, situada dentro de la 
parcela de estudio (Dehesón del Encinar), se comprueba que  la precipitación en 
el año de estudio fue de 498 mm y la temperatura media anual 14,5º C. En la 
tabla 4.4 se detalla un resumen de los parámetros climáticos considerados: 

 

Tabla 4.4.Resumen de los datos climáticos registrados en 2008: tm-
temperatura media de las mínimas; Tm- temperatura media de las máximas; 

T-temperatura media; P- precipitación; ta- temperatura mínima absoluta; Ta – 
temperatura máxima absoluta. 

 tm(ºC) Tm(ºC) T(ºC) P(mm) ta (ºC) Ta(ºC) 
Enero 0,9 14 6,9 37,8 -4,6 18,6 

Febrero 3,9 15,7 9,6 28,8 -2,1 20,0 
Marzo 0,9 18,3 9,8 5,4 -4,5 23,6 

Invierno 1,9 16,0 8,8 72,0 -4,6 23,6 
Abril 6,1 21,2 13,5 162,2 0,2 28,8 
Mayo 8,6 22,3 15,1 91,0 1,5 28,5 
Junio 12,1 30,7 21,6 12,2 7,3 38,3 

Primavera 8,9 24,7 16,7 265,4 0,2 38,3 
Julio 13,5 34,2 24,6 0,4 7,3 39,9 

Agosto 14 35 25,0 0,0 6,2 40,5 
Septiembre 11,8 29 20,1 15,4 6,0 34,3 

Verano 16,8 32,7 23,2 15,8 6,0 40,5 
Octubre 8,5 22,3 14,8 81,4 0,6 27,8 

Noviembre 0,4 15,1 7,0 16,8 -7,9 19,3 
Diciembre 0,0 12,4 5,6 46,4 -5,5 18,1 

Otoño 3,0 16,6 9,1 144,6 -7,9 27,8 
ANUAL 7,64 22,5 14,45 497,8 -7,9 40,5 
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Posteriormente se construyó un grafico de temperaturas y precipitaciones 
mensuales (figura 4.4)en donde se aprecia la irregularidad de las 
precipitaciones, que se concentran prácticamente  en dos periodos del año 
lluviosos, coincidentes con la primavera y el otoño, interrumpidos por periodos 
prácticamente secos en verano. Es un año con una primavera especialmente 
húmeda para la zona (271 mm de marzo a junio, frente a 190 mm de promedio 
plurianual). Las precipitaciones que suceden durante el período primaveral son 
atípicas y aunque en las estaciones de primavera y otoño siempre se den más 
lluvias, no suelen ser tan abundantes. 

 

Precipitación (mm)                                                                                                                                                                                 Tª (ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.Datos meteorológicos de la estación en la parcela de estudio 
situada a 350 m de altitud. 

 
 

Finalmente, en la figura 4.5 se muestran las temperaturas medias mensuales, 
las temperaturas medias de las mínimas y de las máximas mensuales registradas 
durante el año 2008. 
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Figura 4.5.Variación mensual de las temperaturas en el Dehesón del Encinar 
(2008). T-temperatura media mensual; TMF- media de las mínimas, TMC- 

media de las máximas. 

 

4.2. Control del crecimiento del arbolado: dendrómetro de banda. 

4.2.1. Instalación. 

Una vez elegida la muestra, formada por 61 encinas y 2 alcornoques, se realiza 
el seguimiento mensual del crecimiento diametral mediante la colocación de 
dendrómetros de banda (descritos en el apartado 3.2.1 de Material y Métodos). 
En cada árbol muestra, cada dendrómetro está colocado a una determinada 
altura  rodeando al árbol con una circunferencia variable según las características 
morfológicas de cada ejemplar (tabla 4.5). 
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Tabla 4.5.Características dendrométricas de los pies de la parcela en la 
instalación dendrómetro de  banda. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N0 
árbol 

 

CBH 
(cm) 

Hdendr 
( m) 

Cdendr 
(cm) 

e1 165 0,92 140 

e2 160 1,15 160 

e3 140 1,17 130 

e4 140 1,4 140 

e5 Cruz 0.8 170 

e6 85 0,92 80 

e7 Cruz, 
rama 

0,77 75 

e9 Cruz 0,88 123 

e11 Cruz 0,15 135 

e12 Cruz 0,75 90 

e13 68 1,25 68 

e14 Cruz 0,86 180 

e15 ramas 1 135 

e16 155 1,25 155 

e17 cruz 0,95 155 

e18 cruz 1,06 123 

e20 177 1,22 177 

e21 Rama 0,88 60 

e23 Cruz 0,88 195 

e24 173 1,23 173 

e26 120 0,9 121 

e28 179 1,27 179 

e29 Rama 1,08 210 

e30 Rama 0,5 73 

e31 Rama 1,13 138 

e32 Cruz 1,02 161 

e33 Rama 1,1 75 

e34 110 1,15 112 

e35 Cruz 0,97 128 

e36 70 0,8 72 

e38 220 1,1 220 

N0 
árbol 

 

CBH 
(cm) 

Hdendr 
(m) 

Cdendr 
(cm) 

e39 Cruz 1,03 123 

e40 147 1 139 

e43 179 0,93 153 

e45 Cruz 1,08 154 

e46 181 1,1 180 

e48 - 1,2 80 

e49 - 0,9 181 

e50 - 1,3 35 

e51 38 0,85 43 

e52 Cruz 0,9 157 

e53 - 1,05 134 

e54 42 1,24 42,5 

e55 135 0,95 122 

e57 - 1 160 

e58 - 0,8 166 

e59 - 1,15 170 

e61 Cruz 0,7 165 

e64 Rama 1,07 168 

e66 240 1,24 240 

e67 cruz 1,13 205 

e68 121 1,3 121 

e69 181 1,27 181 

e70 164 1,32 164 

e71 140 1,3 140 

e72 141 1,38 141 

e73 - 1,3 119 

e75 Cruz 1,1 153 

e77 Ramas 0,73 1,05 

a9 - 1,3 355 

a10 - 1,3 205 
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Abreviaturas utilizadas en la caracterización dendrométrica del arbolado. 

 

4.2.2. Seguimiento: número de controles. 

La variable dependiente estudiada fue el incremento en diámetro en un periodo 
de 14 meses. Se realizaron un total de  15 controles  repartidos entre los meses 
de Enero de 2008 a Febrero de 2009.Cada 25 días, de media, se anotaron los 
incrementos de circunferencia con un calibre digital. El crecimiento se estimó 
como se describió  en el apartado 3.2.1 de Material y Métodos. Los 63 árboles se 
midieron en todas las visitas realizadas. 

4.2.3. Variabilidad crecimiento diametral. 

Para ilustrar la variabilidad del crecimiento en diámetro, se establecieron tres 
niveles o grupos correspondientes al 25%,50% y 75 %, en función del 
incremento diametral anual que experimentó cada ejemplar. La media de 
incremento diametral anual de las 61 encinas se corresponde con un valor de 
3,14mm, mientras que el 25-75% de los ejemplares incrementaron de media su 
diámetro en un intervalo comprendido entre los valores de 1,8-4,1 mm 
respectivamente. En general, el crecimiento diametral de las encinas fue lento y 
con  una gran variabilidad (figura 4.6).No obstante, en la muestra analizada el 
crecimiento no fue mucho más lento que el que presentan otros Quercus 
mediterráneos (Sánchez-González et al., 2005; Tomé et al., 2006; Adame et al., 
2008), posiblemente por tratarse de una buena estación y de menores 
densidades de la masa que los estudios en otros Quercus. 

 
 

 

 

 

 

 

a pie de alcornoque 

e pie de encina 

 
CBH (cm) 

Circunferencia a 1,30 m de altura (circunferencia normal). 
En el  caso de que el árbol esté bifurcado o con alguna 
anomalía el dendrómetro se coloca a una altura distinta 
de 1,30 m. 

Hdendr (m) altura a la que se encuentra instalado el dendrómetro en 
el árbol 

Cdendr (cm) circunferencia del fuste donde se sitúa el dendrómetro 
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 Median = 0,7236
 25%-75% 
= (0,42, 1,0814)
 Non-Outlier Range 
= (-0,0486, 1,6999)
 Outliers
 Extremes

%Id anual
-1

0

1

2

3

4

5

 

Figura 4.6.Incremento diametral  y variabilidad en los distintos pies de encina 
durante el año de estudio. 

 

Asimismo, se muestra la evolución del crecimientro diametral en aquellos 
ejemplares que manifiestan  un comportamiento similar y que representan un 
modelo de crecimiento común en la parcela de ensayo(figura 4.7).En en este 
grupo de encinas, se distinguen distintas fases en función de su dilatación o 
compresión diametral.Desde el inicio del estudio, Enero 2008 y hasta principios 
del mes de Mayo, se observa una primera fase en la que las encinas 
experimentan pequeños incrementos diametrales. Sin embargo, no es hasta 
mediados-finales del mes de Mayo cuando la  totalidad de los ejemplares 
experimentan un gran incremento diametral, propiciado por las buenas 
condiciones climatológicas ocurridas durante la primavera.Esta segunda fase se 
mantiene hasta el mes de Julio, dado que fue un año con Junio lluvioso. A partir 
del mes de Julio, aparece una tercera fase de estabilidad con pequeñas 
dilataciones y contracciones de los dendrómetros. Finalmente, en el mes de 
octubre, se registra  otro máximo de incremento diametral que se traduce en 
fases de hidratación y deshidratación del tronco motivadas por la precipitación y 
en el que no existe crecimiento. 

 Median = 3,0239
 25%-75% 
= (1,8748, 4,1476)
 Non-Outlier Range 
= (-0,3406, 6,3757)
 Outliers

Id mm/año
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Figura 4.7.Evolución de crecimiento diametral de  cinco ejemplares de encina 
tipo (árboles representativos del valor mediano del incremento diametral del 

conjunto de árboles estudiados). 

Del mismo modo,y como muestra de la variabilidad del crecimiento diamétrico de 
los árboles en la parcela,se refleja la evolución de las encinas que más crecieron 
y las que menos crecieron en la parcela (las cinco máximas y las cinco mínimas 
de incremento diametral en 2008). En estos dos grupos de encinas,se aprecian 
claras diferencias en la evolución del crecimiento diametral.Las encinas que más 
crecieron muestran,además,un periodo de crecimiento más amplio que va de 
Febrero a Julio.Por el contrario,en el otro grupo de encinas, se registra un 
periodo de crecimiento más corto(de un mes de duración) que se concentra  en 
la primavera(figura 4.8). 

Figura 4.8.Evolución del crecimiento diametral entre las encinas que mayor y 
menor  crecimiento en diámetro han tenido en 2008. Al mismo tiempo, se 

representa el incremento diametral del árbol tipo mediano(encina nº 
34).(Mayor Id: nº 13, nº 30,nº  51,nº 67,nº  77; Menor Id: nº 2,nº 3,nº 14,nº  

38,nº 52). 
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En cualquier caso, la variación de crecimiento entre árboles es muy acusada y no 
responde a un patrón claro sino a un conjunto de diversos factores pero que, 
para su análisis, habría que considerar datos de varios años. En la figura 4.9, se 
representa gráficamente como influye una de las variables más determinantes en 
un mayor o menor incremento diametral y que es el tamaño del arbolado. Las 
encinas que presentan un incremento diametral mayor son aquellas que 
presentan un menor tamaño, siguiendo una línea de tendencia descendente 
(crecen más las más jóvenes, evidentemente).Además, en la figura 4.10, se 
muestra en porcentaje el incremento diametral de cada ejemplar en función del 
tamaño de los mismos y en donde la línea de tendencia es decreciente y más 
evidente. 

 

Figura 4.9.Incremento diametral anual en función del tamaño del arbolado 

 

Figura 4.10. % de incremento diametral anual en función del tamaño del 
arbolado 
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4.2.4. Relación con los factores ecológicos. 

4.2.4.1 Variables meteorológicas. 

Mediante la utilización de dendrómetros de banda se ha realizado una 
aproximación más detallada al análisis clima-crecimiento. Estos dispositivos 
permiten a intervalos regulares conocer el crecimiento del individuo a escalas 
temporales inferiores al año proporcionando una mayor sensibilidad al análisis. 
Esta aproximación es relativamente frecuente por su reducido coste (Baker et al., 
2002; Costa et al., 2003; Crossley et al., 1997; Lagergren & Lindroth, 2004; 
Miller et al., 2001; Pereira da Silva et al., 2002; Vose & Swank, 1994). 

La variación del incremento diametral experimentó notables diferencias como 
respuesta a un aumento y/o descenso de las temperaturas medias mensuales. El 
resultado más relevante es que las variaciones de incremento diametral de los 
árboles tiene una correlación negativa con las medias anuales de la temperatura 
mínima media diaria, es decir, a mayor temperatura del aire menor incremento 
diametral (figura 4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. % de encinas que incrementaban su diámetro en cada fecha de 
medición en función de la Tª media mensual. 
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Tabla 4.6.Frecuencia y número de encinas que incrementaban su diámetro en 
cada fecha de medición en función de la Tª  media mensual. 

 

Durante los meses de junio y julio, que fue cuando la temperatura media 
comenzó a subir hasta valores próximos a 25ºC y comenzaron a escasear las 
precipitaciones, se empezó a  ralentizar la proporción del número de árboles que 
incrementaban su diámetro, debido a la falta de humedad. Se presentó un punto 
de máximo incremento diametral en la primavera;a mediados de otoño se 
produjo un pequeño inicio del crecimiento como respuesta a las lluvias de otoño. 

Asimismo, el incremento diametral de las encinas se vio directamente relacionado 
con la precipitación. En la figura 4.12, se puede observar que  el mayor 
incremento diametral fue en  la primavera de 2008, coincidiendo con las mayores 
precipitaciones registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas de       
medición 

Temperatura media   
mensual(ºC) 

Frecuencia 
(nº de encinas) 

   
% de encinas 

7/02/2008 9,6 7 11,5 

7/03/2008 9,8 2 3,3 

13/04/2008 13,5 59 96,7 

05/05/2008 15,1 41 67,2 

30/05/2008 15,1 61 100 

27/06/2008 21,6 56 91,8 

16/07/2008 24,6 46 75,4 

20/08/2008 25 21 34,3 

17/09/2008 20,1 41 67,2 

08/10/2008 14,8 55 90,2 

05/11/2008 7 60 98,4 

03/12/2008 5,6 9 14,8 

12/01/2009 6,9 45 73,8 

26/02/2009 
 

9,6 46 75,4 
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Figura 4.12. % de encinas que incrementaban su diámetro en cada fecha de 
medición  en función de la Precipitación mensual. 

 

Tabla 4.7.Frecuencia y número de encinas que incrementaban su diámetro en 
cada fecha de medición en función de la  Precipitación mensual. 

 

Fechas de       
medición 

Precipitación 
mensual(mm) 

Frecuencia 
(nº de encinas) 

% de encinas 

7/02/2008 28,8 7 11,5 

7/03/2008 5,4 2 3,3 

13/04/2008 162,2 59 96,7 

05/05/2008 91 41 67,2 

30/05/2008 91 61 100 

27/06/2008 12,2 56 91,8 

16/07/2008 0,4 46 75,4 

20/08/2008 0 21 34,3 

17/09/2008 15,4 41 67,2 

08/10/2008 81,4 55 90,2 

05/11/2008 16,8 60 98,4 

03/12/2008 46,4 9 14,8 

12/01/2009 37,8 45 73,8 

26/02/2009 
 

28,8 46 75,4 
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Las precipitaciones que se produjeron en la primera quincena de abril, coinciden 
con un mayor incremento diametral, porque consecutivamente al pico de lluvia 
registrado en el mes de abril, el porcentaje de árboles que mostraron un 
incremento en su diámetro aumentó. También, tuvo influencia el  pico de lluvia, 
registrado en el otoño de 2008, con una tendencia ascendente en el incremento 
diametral  tal y como se muestra en la figura 4.12. 

La evaluación de la relación entre los factores ambientales y el crecimiento es 
más eficiente a través de la utilización de medidas continuas de crecimiento y de 
la instalación de estaciones meteorológicas con medición de variables edáficas en 
las proximidades de los individuos o poblaciones analizadas (Schweingruber, 
1996). 

Así pues, el crecimiento diametral es variable según la época del año. Existe una 
relación clara con  la precipitación y temperatura del área de estudio. La 
precipitación en primavera resultó tener una correlación positiva para el 
crecimiento al contrario que las temperaturas estivales, particularmente en 
agosto, que afectaron negativamente. 

El patrón de crecimiento presentado es muy similar al descrito en la bibliografía 
para Quercus suber. (Costa et al., 2001; 2003).Ambas especies de Quercus 
dominan grandes extensiones en el Oeste de la Península Ibérica y comparten 
ecosistemas parecidos bajo climas similares (variantes más húmedas en el caso 
del alcornoque), parece que poseerían una respuesta al clima muy similar en la 
zona. De modo análogo a como se aprecia en nuestros resultados y en un 
escenario de calentamiento global como el que ahora estamos atravesando, el 
factor limitante para el crecimiento en ecosistemas mediterráneos sin 
compensación hídrica en el suelo (exceptuando quizá las zonas de alta montaña) 
podría ser el estrés hídrico pero se tendría que comprobar con datos de varios 
años. 

Los dos ejemplares de alcornoque estudiados, cuyas clases diamétricas están 
comprendidas entre  65 y 115 cm, presentan un crecimiento regular propio de 
una masa madura. En ambas curvas de crecimiento se  observa que, durante los 
primeros meses, el crecimiento es más rápido con una tendencia ligera a 
disminuir  en los meses posteriores. En general, se mantiene un ritmo 
relativamente constante con algunas fluctuaciones debidas a cambios de 
pluviosidad y temperatura (figura 4.13).De igual forma, se muestra un 
comportamiento análogo, al evaluar el crecimiento diametral en algunas encinas 
situadas en las proximidades de los dos ejemplares de alcornoques, a excepción 
de la encina nº77 que es la que más crece de todos los árboles muestreados 
(figura  4.14). 
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Figura 4.13.Evolución del crecimiento diametral en los dos pies de alcornoques 
localizados en la dehesa de ensayo. 

 

 

Figura 4.14.Evolución del crecimiento diametral de dos de las encinas 
localizadas en las proximidades de los dos ejemplares de alcornoques. 

 

4.2.4.2. Variables dendrométricas y posición en la parcela. 

Otra cuestión interesante es analizar la influencia del tamaño del arbolado (según 
diámetro o superficie de copa) y de su posición en la parcela (según una posible 
diferencia en calidad de estación) y el incremento diametral. Se muestran los 
resultados obtenidos en los análisis de comparación de medias, realizado para 
buscar diferencias entre calidades (posición en la parcela) con la covariable 
diámetro y con la covariable superficie de copa. 

En la realización de la ancova para ver las diferencias entre el incremento en 
diámetro  en función de la superficie de copa y de la posición en la parcela 
conjuntamente, no se hallaron diferencias significativas (tabla 4.8).Lo mismo 
ocurrió al establecer el análisis de varianza entre el incremento en diámetro en 
función del tamaño del arbolado (diámetro) y de la posición en la parcela 
analizados conjuntamente. Aún así, la posición en la ladera sí muestra una 
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significación con la probabilidad fiducial del 10%.En el caso del análisis tomando 
el diámetro del arbolado como estimación del tamaño del mismo, tanto el 
tamaño del arbolado (diámetro como covariable) como la posición en la ladera se 
mostraron significativos. En todo caso, la posición en la ladera, es decir, las 
pequeñas variaciones en la calidad de estación, influyen en el crecimiento 
diametral, moderados por el tamaño (diámetro) del arbolado. Estas diferentes 
posiciones en la ladera son muy pequeñas, teniendo una diferencia de cota entre 
la parte más alta de la parcela a la más baja de apenas 5 m. 

 

Tabla 4.8.Resultados ANCOVAS entre incremento diametral y distintos factores 
ecológicos. 

 

 

 
 

Mediante análisis de correlación, se ha estudiado la relación entre el incremento 
en diámetro que experimentaron las encinas en función del tamaño de las 
mismas. El coeficiente de correlación resultó ser significativo, por lo que se 
deduce que existió una relación clara entre estas dos  variables (figura 
4.15).Además, se presentan los incrementos diametrales por categoría 
diamétrica para las dos especies de Quercus conjuntamente. En general, los 
menores incrementos se presentaron en los árboles de tamaño mediano y en los 
de mayor tamaño. Las mayores tasas de incremento se presentaron en los 
árboles de menor tamaño.  

 

Variable 
dependiente: 
incremento 
diametral 

 
 
 
 

Variables 
consideradas 

(Independientes) 

  

F 

  

P 

  Superficie de copa 
(covariable) 

 1,72  0,1956 

  Posición en la 
parcela(variable 
independiente) 

 2,24  0,0932 

Variable 
dependiente: 
incremento 
diametral 

 
 
 
 

Variables 
consideradas 

(Independientes) 

  

F 

  

P 

  Diámetro(covariable)  11,56  0,0012 

  Posición en la 
parcela(variable 
independiente) 

 3,36     0,0249 
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Figura 4.15.Relación entre el incremento diametral y tamaño del arbolado: 
Pequeños (P): 0- 35   cm, Medianos (M): > 35- 45 cm, Gruesos (G): > 45- 55 

cm, Muy gruesos (MG): > 55 cm. 

Asimismo, la distribución espacial de cada ejemplar de encina fue un factor 
influyente en la determinación del crecimiento diametral de las mismas. La forma 
de la parcela está asociada a la calidad de estación. La distinta situación marca 
diferencias de estación que se reflejan en su crecimiento. Estos factores se 
manifiestan a través de la capacidad de retención de agua y se traducen en una 
mayor o menor disponibilidad hídrica (Serrada, 2008). En esta parcela hay 
diferentes pendientes y diferentes situaciones topográficas, con mayor humedad 
edáfica en la zona A. 

En la posición A, que es la zona más baja respecto a la microtopografía de la 
parcela, el incremento diametral  es mayor debido  a una mayor  disponibilidad 
hídrica y a un mayor aporte de nutrientes, a pesar de que hablamos de tan sólo 
una diferencia de 5 metros de cota (figura 4.16). 
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Figura 4.16.Gráficos de cajas y bigotes de incremento diametral respecto a la 
posición en la parcela: A (zona baja), C (zona alta), B (zona media-norte), D 

(zona media-sur). 

 

Desde las zonas elevadas se exportan agua, minerales y materia orgánica que se 
van acumulando en las zonas más bajas. Por otra parte, en las zonas bajas 
abunda más el agua, o está más cerca de la superficie y el agua es el principal 
factor limitante del crecimiento diametral en las dehesas. La mayor humedad y el 
aporte de nutrientes hacen que las zonas bajas sean más fértiles con suelos más 
ricos (eutróficos) y que en ellas se desarrollen sistemas más maduros. En 
cambio, las zonas altas están sufriendo un continuo proceso de rejuvenecimiento 
a causa de las pérdidas de suelo que soportan. 

Estos resultados responden claramente al funcionamiento ecológico de las 
dehesas  donde se produce un contraste evidente entre lo que sucede en las 
zonas altas y las bajas, incluso con pequeñas diferencias de cota tal y como 
ocurre en nuestra parcela. En la figura 4.17, se  muestra el incremento 
diametral en distintos grupos de diámetros según posición en la parcela, siendo 
la zona A la más independiente del tamaño del arbolado (diámetro). 
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Figura 4.17.Incremento diametral de los pies de encina según las distintas posiciones en la dehesa de ensayo. 
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4.3. Control de crecimiento del arbolado: dendrómetro 
electrónico. 

4.3.1. Instalación. 

Se procedió a la instalación de un dendrómetro electrónico en cada uno de los 
ejemplares de la submuestra seleccionada, formada por 6 encinas e identificadas 
como árboles nº23, nº39, nº43, nº45, nº 46 y nº75.En cada árbol, el 
dendrómetro electrónico se colocó a una altura de 0,5 metros junto con un 
sensor ubicado bajo el dendrómetro y fijado al árbol mediante una placa 
metálica. Su mecanismo de instalación y funcionamiento queda descrito en el 
apartado 3.2.1 de Material y Métodos.  

 4.3.2. Seguimiento: nº de controles.  

La variable dependiente estudiada fue el incremento en diámetro en un periodo 
de un año. Se efectuaron un total de 12 controles repartidos entre los meses de 
Enero de 2008 a Febrero de 2009.Los datos se registraron cada 15 minutos y de 
forma mensual se anotaron los valores de incremento diametral registrados 
mediante el traspaso de los datos a un ordenador. El dispositivo incluye también 
la medición de temperatura de suelo y humedad de suelo en tres de los 
ejemplares seleccionados tal y como queda descrito en el apartado 3.2.1 de 
Material y Métodos. 

4.3.3. Variabilidad crecimiento diametral. 

A continuación, se muestran los datos recogidos por los dendrómetros 
electrónicos en donde se manifiesta la fenología de la actividad cambial de cada 
ejemplar de encina y de los procesos de hidratación y deshidratación del tronco. 
En la figura 4.18, se refleja la variación en la intensidad de crecimiento entre 
las seis encinas, observándose un crecimiento mayor en la encina 43 frente al 
resto de las encinas muestreadas. En todos los ejemplares, el patrón de 
crecimiento comienza con parada vegetativa invernal durante los meses de 
diciembre, enero y febrero seguido de un máximo crecimiento primaveral, 
favorecido por las precipitaciones registradas durante la primavera de 2008. El 
crecimiento se prolonga hasta mediados de julio y en el mes de Agosto se 
produce la parada vegetativa estival. Posteriormente, las primeras precipitaciones 
otoñales ocasionan rehidratación de los tejidos pero con los datos obtenidos con  
los dendrómetros electrónicos no es posible conocer con exactitud si esa 
hidratación va acompañada de la reactivación de la actividad cambial. A partir del 
mes de diciembre sí se aprecia en todos los individuos que las variaciones en la 
dimensión radial corresponden a fases de hidratación motivadas por precipitación 
y no existe crecimiento (Vázquez- Piqué et al., 2009). 
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Figura 4.18.Variación de la dimensión radial del tronco en mm medida 
con dendrómetros electrónicos en seis individuos localizados en la parcela de 

estudio. 

 

El estudio realizado revela la existencia de diferencias significativas en el 
crecimiento de la encina, siendo la edad, el tamaño, los factores ecológicos, las 
características genéticas de la especie, entre otras causas, las que explican las 
diferencias encontradas a nivel árbol tal y como se ha comprobado anteriormente 
en la estimación del crecimiento diametral a través de dendrómetros de banda. 

Igualmente, en los meses de Abril y Mayo, las elevadas precipitaciones junto a la 
subida de las temperaturas en la zona de estudio produjeron un importante 
aumento en la reserva de agua del suelo dando lugar a un intenso crecimiento 
en este periodo. En verano, en cambio, el crecimiento se detiene e incluso se 
registran crecimientos negativos (contracción) debido a la baja disponibilidad de 
recursos hídricos en el suelo. Los crecimientos observados en los meses de 
Septiembre y Octubre son posiblemente debidos a rehidrataciones y no a la 
generación de nuevas células por actividad cambial. Este hecho se observa en los 
datos de los dendrómetros electrónicos cuando tras un aumento de la dimensión 
radial existe, al cabo de unos días, una contracción hasta la misma posición 
inicial. La existencia o no de actividad cambial no puede ser verificada con 
ninguno de los dendrómetros y sería necesario recurrir a la extracción periódica 
de micromuestras del conjunto xilema- cambium-floema para constatar este 
hecho (Deslauriers et al., 2003).Finalmente, en los meses de Diciembre, Enero y 
Febrero el crecimiento diametral se detiene debido a las bajas temperaturas 
invernales. De esta manera, hay que destacar la simultaneidad existente en los 6 
árboles ante lluvias o tormentas concretas con hidrataciones o crecimientos a la 
vez. 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

75 
 

El control de la humedad de suelo y temperatura de suelo, realizado en dos de 
las encinas de la submuestra seleccionada, refleja las variaciones de humedad 
según la profundidad en la que se encuentre localizado el sensor y la posición 
que ocupe la encina en la parcela. A mayor profundidad, mayor humedad de 
suelo debido a que  los horizontes más profundos permanecen mas húmedos al 
estar más protegidos, experimentando menores perdidas de agua por 
evaporación y absorción por parte del arbolado (figura 4.19).Además,en la 
figura 4.19, también se indica la variación de temperatura media mensual del 
suelo a 5 cm  de profundidad durante el periodo de estudio. El patrón es similar 
al experimentado por la temperatura del aire. 
 

Figura 4.19.Evolución de la humedad de suelo y de la  temperatura media 
mensual del suelo según distintas profundidades. 

 
El control de humedad de suelo permite conocer el nivel de disponibilidad de 
agua en el suelo y apreciar los periodos de recarga  y disminución del contenido 
de agua durante el periodo de estudio. Refleja también la diferencia entre 
profundidades y cómo esa recarga se traduce rápidamente en la variación de la 
circunferencia de los fustes. Las elevadas precipitaciones de Abril han ocasionado 
una importante recarga en el régimen hídrico del suelo mientras que el descenso 
de humedad es algo acusada a partir del mes de Agosto, donde la reserva de 
agua en el suelo es más baja respecto a los meses anteriores. Esta situación se 
mantiene hasta que las primeras precipitaciones otoñales aumentan de nuevo la 
reserva de agua en el sustrato.  
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4.4. Producción de bellota 

La variable dependiente estudiada fue la producción de bellota en gramos de 
materia seca/pie. Se realizaron un total de 10 controles repartidos entre los 
meses de Octubre de 2008 a Febrero de 2009.Se estimó de forma cuantitativa la 
producción de bellota de cada pie de encina de la muestra seleccionada, tal y 
como se describió en el apartado 3.2.2 de Material y Métodos. A la vista de los 
resultados, se aprecian las grandes diferencias existentes en el comportamiento 
de las encinas, registrándose un valor máximo de producción de 166799,7 gr de 
materia seca/pie (encina nº 72), junto con una producción nula registrada en 3 
de los ejemplares estudiados (tabla 4.9).La producción de bellota ha sido 
diferente según el árbol considerado debido a la gran variabilidad existente entre 
individuos. Según Martín Vicente et al. (1998), esta variabilidad de las 
producciones frutales, con cifras que van del 68% al 176% de la media, 
constituye unos de los problemas de planificación o gestión de la dehesa.  

Tabla 4.9.Resultados de producción de bellota de los ejemplares de encina 
seleccionados en la parcela de ensayo durante el año 2008/2009. 

 

Nº árbol Índice de 
producción 

Producción bellota gr de 
materia seca/pie 

2 2,5 5652,6 
6 3 5412,1 

12 1,5 1377,2 
23 1 2376,3 
25 0,5 189 
26 3 8453,5 
27 3 21438,4 
28 2 4038,8 
30 2 2822,1 
31 0,5 2154,4 
34 3 8416,6 
36 0,5 178,3 
39 0,5 362,4 
41 0,5 982,8 
43 0,5 562,9 
45 4 39182,2 
46 5 45212,1 
48 0,5 460,9 
53 2,5 7032,5 
54 0 0 
57 0 0 
58 2,5 9988,6 
59 2,5 11652,6 
62 0,5 2329,7 
69 3,5 21121,9 
72 5 166799,7 
74 3,5 89983,6 
75 0 0 
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Figura 4.20.Histograma del índice de producción de bellota de las encinas.El 
índice de producción se midió durante la época de fructificación, mediante 
apreciación visual, estableciendo un índice de 0- 5: 0 para las encinas que 

menos producen y 5 para las de mayor producción. 
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Figura 4.21.Diagrama de cajas y bigotes sobre producción de bellota y 
variabilidad en  los distintos pies de encina durante el año de estudio. Quedan 
fuera de los límites de la gráfica los puntos correspondientes a las encinas nº 

72 y nº 74. 
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En los 28 pies de encina muestreados y basándonos en los valores obtenidos 
sobre producción media de bellota en el Dehesón del  Encinar, nuestra zona 
podría calificarse de media producción. En el año 2009 la producción media fue 
de 16,4 Kg de materia seca/pie, equivalente a 278,8 Kg de materia seca/ha·año 
y superior a la producción del año 2008(López-Carrasco, comunicación personal). 

La bibliografía existente demuestra que es muy difícil indicar una cifra media de 
producción de bellota. Así, por ejemplo, para las zonas en que se practica la 
montanera la producción del alcornocal es de 300 a 600 kg/ha, y para el encinar 
es de 250-600 kg/ha (Gea-Izquierdo et al., 2006), 400 a 700 kg/ha (Montoya, 
1988 y 1989) y 590 a 830 kg/ha (Cañellas et al., 2007), habiendo estimaciones 
de producción con rangos muy amplios: entre 300 y 1000 kg/ha (Benito et al., 
1997) y entre 100 y 800 kg/ha (Olea y San Miguel-Ayanz, 2006). 

La pluviometría y la temperatura parece que desempeñaron  un papel clave en la 
producción de bellota. Durante los meses de junio y julio, la temperatura media 
comenzó a subir hasta valores aproximados de 25ºC lo cual contribuyó al paso 
de flor femenina a bellota. En el mes de agosto, que es cuando se produce 
nuevamente un aumento de la temperatura, se detiene el crecimiento de la 
bellota y es en  los meses de octubre y noviembre cuando  la bellota termina de 
desarrollarse, coincidiendo con un descenso de las temperaturas medias 
mensuales. Además, Las precipitaciones que se produjeron en la primera 
quincena de abril, favorecieron que las flores femeninas se mostraran receptivas 
así como el segundo pico de lluvia registrado a finales de junio-principios de julio 
que favoreció el paso de flor a bellota. Es de esperar que  las condiciones 
climatológicas ocurridas durante la floración influyeron y determinaron  el 
resultado productivo de ésta. Según Sharp y Sprague (1967) la temperatura 
primaveral es considerada el principal factor en la producción de bellota. 

De forma generalizada, y tras numerosos estudios, en las dehesas de Quercus 
ilex se ha  encontrado  que la producción de bellota está correlacionada 
positivamente con la temperatura mínima, la humedad relativa y la lluvia de 
enero; la lluvia de marzo, la humedad relativa de abril, la temperatura media de 
junio y la lluvia de septiembre (García- Mozo et al., 2007).Sin embargo, en 
Andalucía, Martín Vicente et al. (1998) no encuentran ninguna correlación entre 
la cosecha de bellotas y la precipitación anual del año. En el Dehesón del Encinar 
sí se aprecian diferencias significativas respecto a los datos de producción 
realizados en años anteriores atendiendo a condiciones climatológicas. En el CIA 
Dehesón del Encinar, en el año 2008-2009, la producción total alcanzó un valor 
medio de 183 Kg de materia seca/ha, valor superior al registrado en temporadas 
anteriores. Obviamente, las condiciones meteorológicas durante la polinización 
deben ser favorables para obtener buenas cosechas (Vázquez et al., 1997; 
Woolgast y Scout 1997; Boavida et al., 1999; García-Mozo et al., 2007).  

Se analizó la influencia del tamaño del arbolado (según diámetro o superficie de 
copa) y de su posición en la parcela (según una posible diferencia en calidad de 
estación) y la producción  de bellota. Se muestran los resultados obtenidos en los 
análisis de comparación de medias, realizado para buscar diferencias entre 
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calidades (posición en la parcela) con la covariable diámetro y con la covariable 
superficie de copa. 

Sí se hallan diferencias significativas para una probabilidad fiducial del 10% (p-
valor< 0,1) entre la producción de bellota y la posición en la parcela 
(independientemente de la superficie de copa e independientemente del tamaño 
del arbolado).Es decir, la posición en la parcela influyó más que la superficie de 
copa y el diámetro de la encina. (tabla 4.10). 

 

Tabla 4.10.Resultados ANCOVAS entre producción de bellota y distintos 
factores ecológicos: 

Variable dependiente: 
producción de bellota 

Variables consideradas 
(Independientes) 

         F 
  

   P 

 Superficie de copa 
(covariable) 

0,41 
 

 
 

0,527 

 Posición en la parcela 
(variable independiente) 

       2,99 
 

 
 

0,051 

 
 
Variable dependiente: 
producción de bellota 

Variables consideradas 
(Independientes) 

F    P 

 Diámetro 
(covariable) 

0,28    0,57 

 Posición en la parcela 
(variable independiente) 

4,61  0,0123 

 
 
Algunos estudios demuestran que existe una muy alta correlación entre la 
superficie de copa y la producción de bellota (Martín Vicente et al., 1998).En 
nuestro caso, el análisis de correlación efectuado entre estas dos variables no 
resultó ser significativo.  

En cuanto al tamaño del arbolado, en Quercus la producción aumenta con la 
edad y con el diámetro, hasta llegar un momento en que la producción declina 
en el árbol adulto (Dey, 1995; Cierjacks y Hensen, 2004).En cambio, Greenberg 
(2000) indica que el diámetro del tronco no puede utilizarse para predecir la 
producción debido a la alta variabilidad entre individuos , como ocurre en nuestro 
caso. Medina Blanco(1956) indica que Quercus ilex proporciona frutos casi desde 
los primeros 5 años, empezando las buenas cosechas a los 25 años, alcanzando 
su plena producción a los 50 y la máxima a los 100, sosteniéndose bien de 2 a 3 
siglos, si está bien tratada. Por otro lado, Cierjacks y Hensen (2004) encuentran 
que sólo un 4-6 % de las encinas que a 1,3 m de altura tienen menos de 20 cm 
de diámetro de tronco producen bellotas. 

La posición en la parcela, asociada a la calidad de estación, es otro factor a tener 
en cuenta al estar directamente relacionado con la producción de bellota. Se ha 
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relacionado el índice de producción de bellota con la posición en la parcela 
mediante un gráfico de cajas y bigotes (figura 4.22).Para ello se estimó el 
índice de producción de bellota de las 28 encinas y se vio de forma gráfica, si 
tenía relación con la variable ecológica posición en la parcela. El gráfico de cajas 
o bigotes, basado en el test de Kruskal-Wallis, determina cuales son las medianas 
significativamente diferentes entre sí. Las zonas más bajas (A) de la parcela 
presentan producciones de bellota muy superiores debido a una mayor 
disponibilidad hídrica en el sustrato respecto a las zonas altas y medias (B, C y 
D).En cambio, la producción de las encinas situadas en las zonas C, B y D, no fue 
significativamente diferente. 
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Figura 4.22.Gráfico de caja y bigotes del índice de producción de bellota en 
2008/09 según posición en la parcela. Valor central: mediana, extremos de 

caja percentiles 25 y 75. Posición en la parcela: A (zona baja), B (zona media-
norte), C (zona alta), D (zona media-sur).Quedan fuera de los límites de la 

gráfica los puntos correspondientes a las encinas nº 72 y nº 74. 
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4.5. Producción de pastos herbáceos. 

4.5.1 Seguimiento. 

La variable dependiente estudiada fue la producción herbácea en kg de materia 
seca/ha .Se realizó un único control en el mes de Junio de 2008, correspondiente 
al pasto de primavera ya que la producción de otoño, equivalente a la producción 
anual, fue nula. La producción de pastos herbáceos se estimó tal y como se 
describió en el apartado 3.2.3 de Material y Métodos, con un total de 96 puntos 
de muestreo bajo cubierta y 35 puntos de muestreo fuera de copa. 

4.5.2 Variabilidad sobre producción herbácea bajo copa y fuera 
de la influencia arbórea. 

La producción anual media de pasto herbáceo bajo cubierta  fue de  1759 Kg de 
materia seca/ha , registrándose un rango de variación entre las doce encinas de 
815,31 Kg de materia seca/ha a 2322,64 Kg de materia seca/ha (figura 
4.23).Fuera de la influencia del arbolado, la media anual de producción fue de 
2508 Kg de materia seca/ha, con un rango de variación entre 1737,1 Kg de 
materia seca/ha a 3238,24 Kg de materia seca/ha. Se trata de una zona con 
relativa buena fertilidad en el sustrato en donde la producción anual de pasto 
estuvo altamente correlacionada con la precipitación anual de primavera(265,4 
mm), lo que podría explicar los altos valores medios obtenidos tanto bajo la 
influencia del arbolado como fuera de ésta. Los valores de producción de materia 
seca obtenidos se corresponden con los valores de Corona et al. ;(1991), para la 
dehesa salmantina y López-Carrasco et al. ;(1991), en experimentos anteriores 
en el mismo área experimental. 
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Figura 4.23.Producción de pastos herbáceos bajo copa y variabilidad en  los 
distintos pies de encina durante el año  de estudio. Se muestra además la 

producción de pastos herbáceos fuera de copa dependiendo de la posición de 
cada uno de los transectos en la parcela. 
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Los resultados  de producción anual  bajo copa  en cada una de las 12 encinas 
seleccionadas aparecen reflejados en la figura 4.24 y en la tabla 4.11, según 
la posición en la parcela, distancia y orientación. En todas ellas se manifiesta una 
misma tendencia de producción. 
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Figura 4.24.Variaciones de la producción de pastos herbáceos según la 

posición en la ladera, la distancia al tronco y las diferentes orientaciones bajo 

la copa. 
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Tabla 4.11. Resultados de producción herbácea anual bajo copa en cada una de las encinas seleccionadas según posición en la parcela, distancia y orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nºencina Distancia Orientación Kg 
MS/ha 

Posición 
 

2 0,5r n 1653,87  
 
 

Zona D 

2 0,5r s 3374,87 

2 0,5r e 2335,00 

2 0,5r w 2662,95 

2 1r n 1763,35 

2 1r s 2769,76 

2 1r e 2410,61 

2 1r w 1610,73 

23 0,5r n 904,00  
 
 

Zona C 

23 0,5r s 488,00 

23 0,5r e 640,00 

23 0,5r w 1912,71 

23 1r n 2278,10 

23 1r s 1488,00 

23 1r e 1132,00 

23 1r w 2574,90 

28 0,5r n 880,00  
 
 

Zona C 

28 0,5r s 776,00 

28 0,5r e 848,00 

28 0,5r w 1002,51 

28 1r n 1032,00 

28 1r s 164,00 

28 1r e 1020,00 

28 1r w 800,00 

Nºencina Distancia Orientación Kg 
MS/ha 

Posición 

31 0,5r n 1657,19  
 
 
 

Zona C 

31 0,5r s 1068,00 

31 0,5r e 1328,14 

31 0,5r w 2390,49 

31 1r n 2551,24 

31 1r s 1448,64 

31 1r e 1288,00 

31 1r w 2105,29 

34 0,5r n 640,00  
 
 
 

Zona C 

34 0,5r s 936,00 

34 0,5r e 104,00 

34 0,5r w 2305,86 

34 1r n 720,00 

34 1r s 2106,54 

34 1r e 1559,04 

34 1r w 2701,43 

39 0,5r n 1182,93  
 
 
 

Zona B 

39 0,5r s 2227,85 

39 0,5r e 2067,86 

39 0,5r w 1499,36 

39 1r n 2994,39 

39 1r s 2008,80 
39 1r e 2125,58 

39 1r w 1087,75 
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Tabla 4.11. Resultados de producción herbácea anual bajo copa en cada una de las encinas seleccionadas según posición en la parcela, distancia y orientación.    

 

 

 

 

 

 

 

Nºencina Distancia Orientación Kg MS/ha Posición 

69 0,5r n 1268,00  
 
 
 
Zona A 

69 0,5r s 816,00 

69 0,5r e 1620,21 

69 0,5r w 2015,73 

69 1r n 2430,35 

69 1r s 2176,85 

69 1r e 3485,55 

69 1r w 568,00 

72 0,5r n 1176,00  
 
 
 
Zona A 

72 0,5r s 1876,15 

72 0,5r e 2563,27 

72 0,5r w 2608,05 

72 1r n 2890,29 

72 1r s 2329,79 

72 1r e 1954,05 

72 1r w 2936,18 

75 0,5r n 880,00  
 
 
Zona A 

75 0,5r s 1456,00 

75 0,5r e 1844,61 

75 0,5r w 1637,99 

75 1r n 2564,00 

75 1r s 2693,55 

75 1r e 1048,00 

75 1r w 2336,30 

Nºencina Distancia Orientación Kg MS/ha Posición 

43 0,5r n 2760,49  
 
 
 
Zona B 

43 0,5r s 1512,00 

43 0,5r e 1592,00 

43 0,5r w 1524,17 

43 1r n 2071,59 

43 1r s 2610,80 

43 1r e 2139,48 

43 1r w 1745,54 

45 0,5r n 2078,02  
 
 
 
Zona B 

45 0,5r s 941,65 

45 0,5r e 1567,89 

45 0,5r w 2084,19 

45 1r n 2674,14 

45 1r s 712,00 

45 1r e 488,65 

45 1r w 1465,57 

46 0,5r n 750,35  
 

Zona B 

46 0,5r s 1220,01 

46 0,5r e 1129,03 

46 0,5r w 2704,35 

46 1r n 3298,63 

46 1r s 2987,12 

46 1r e 3018,20 

46 1r w 2366,06 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

86 
 

Del mismo modo, se muestran los valores medios de producción anual de cada 
uno de los distintos  factores considerados de forma independiente (tabla 
4.12). 

Tabla 4.12.Valores medios de producción herbácea  anual en función de la 
posición en la parcela, distancia al tronco y orientación bajo la copa. 

 

 

Posición en la 
parcela 

 

Zona alta 

(Zona C) 

Zona media  

Zona baja 

(Zona A) 

Norte Sur 

Zona B Zona D 

 

Producción anual 
media bajo copa. 

Kg MS/ha 

 

1339,06 

(σ*= 725) 

 

1895 

σ= 749 

 

2323 

σ  =621 

 

 

1965,62 

( σ= 758) 

 

 

 

 

 

 

 

En la realización de la ANOVA I  encontramos diferencias significativas para una 
probabilidad fiducial del  5% (p-valor<0,05) en la producción herbácea y la 
posición de la encina en la parcela y entre la producción herbácea y la distancia 
al tronco. 
                                                           
* σ= desviación típica o estándar 

 

 

Distancia al tronco 

 

0,5Radio 

 

1Radio 

 

Producción anual 
media bajo copa. 

Kg MS/ha 

 

1552,33 

(σ = 710,4) 

 

1973,56 

(σ =817,6) 

 

Orientación 
bajo la copa 

 

Norte 

 

Sur 

 

Este 

 

Oeste 

 

Producción 
anual media 
bajo copa. 
Kg MS/ha 

 

1795,79 

( σ =841,01) 

 

1674,52 

( σ = 860,55) 

 

1637,88 

( σ =803,4) 

 

1943,59 

( σ =655,2) 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

87 
 

Sin embargo, no encontramos diferencias según la orientación de la observación 
debajo de la copa ni para las distintas interacciones entre los distintos factores 
analizados (tabla 4.13). 

 

Tabla 4.13.Resultados ANOVA I entre producción herbácea y distintos factores 
considerados. 

 

La posición que ocupa la encina en el relieve influyó sobre la productividad de los 
pastos herbáceos bajo su copa. En las zonas altas existe una menor 
disponibilidad de nutrientes, peores condiciones de humedad y mayor incidencia 
del viento e insolación, lo cual repercute negativamente tanto para los arboles 
como para el pasto bajo su copa. La magnitud de la competencia entre árbol y 
pasto sería mayor que en las zonas bajas, lo que podría explicar en parte, las 
diferencias de producción entre las posiciones en la parcela (figura 4.25). 

 

Variable 
dependiente: 

Producción herbácea 

 

Variable independiente 

 

F 

 

p 

 posición en la parcela 12,41 ,001* 

 Distancia al tronco 8,95 ,004* 

 Orientación bajo la copa 1,42 0,244 

 Distancia*posición 2,47 0,068 

 Distancia*orientación 0,43 0,512 

 Orientación*posición 2,23 0,092 

 Distancia*orientación*posición 0,11 0,956 
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Figura 4.25.Gráficos de cajas y bigotes de producción de pastos herbáceos  
respecto a la posición en la parcela: A (zona baja), C (zona alta), B (zona 

media-norte), D (zona media-sur). 
 

Asimismo e independientemente de dicha variabilidad espacial, se detectó una 
menor producción en  las posiciones a mitad de la copa frente al borde de la 
copa, donde la mayor insolación de ésta podría explicar las diferencias 
registradas a menor escala (figura 4.26). Las diferentes orientaciones no 
afectaron a la producción de pasto bajo la copa ni en las distintas posiciones de 
ladera ni en la mitad o en el borde de la copa. Tampoco otros autores Gea-
Izquierdo et al.,2009) encontraron mayor producción en las posiciones más 
soleadas (SW) a 0,5r de la copa en los años con precipitaciones medias;  sin 
embargo, encontraron mayor producción media en las localizaciones al NE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26.Producción de pasto herbáceo según la distancia al tronco: 0,5 r 
(mitad de copa), 1r (borde copa). 
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La influencia positiva del árbol sobre distintos parámetros del suelo ha sido 
referida por diferentes autores. González-Bernáldez et al., (1969) encontraron 
que los valores de pH, N y la suma de cationes de cambio eran superiores en las 
proximidades del tronco. Obrador y Moreno, (2006) encontraron mayores valores 
de N total, CEC, Ca+ y K+ de cambio y C orgánico que disminuían con la lejanía al 
tronco y ningún patrón definido para el P, pH, Mg 2+ y Na 2+ . Estos resultados 
coinciden con los de Gea-Izquierdo et al., (2008), excepto para el pH, Mg 2+, 
cuyos valores también descendieron con la distancia al tronco. En nuestro caso, 
en la actualidad sólo disponemos de análisis realizados en encinas vecinas en las 
que no se ha encontrado diferencias apreciables según la distancia al tronco 
(Rubio, comunicación personal).  

La posible mayor disponibilidad de nutrientes en las posiciones más cercanas al 
tronco, no afectó de forma positiva en nuestro caso, puesto que obtuvimos 
valores de producción superiores en el borde de la copa en todas las situaciones, 
lo que contrasta con los resultados obtenidos por Gea-Izquierdo et al., (2009), en 
los que el  año afectó en gran medida, siendo la precipitación, según los autores 
el factor más importante. La menor insolación (Moreno et al.; 2007) y 
disponibilidad de agua en las proximidades al tronco (Cubera y Moreno, 2007; 
Gea-Izquierdo et al, 2009) comparadas con las posiciones del borde de copa, 
podrían explicar nuestros resultados, en una primavera especialmente lluviosa y 
un suelo relativamente rico (López-Carrasco et al., 1999), que habría favorecido 
a las posiciones al borde de la copa con mayor disponibilidad de luz. El efecto del 
arbolado sobre la producción de pastos herbáceos depende de las condiciones 
del año; si el año es malo (bajas precipitaciones) el árbol mejora un poco la 
producción de pastos mientras que si el año es bueno (altas precipitaciones) el 
árbol compite con el pasto restándole producción. 
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4.6. Análisis conjunto sobre multiproducción del arbolado en la 
dehesa de estudio. 

Se realizó un cálculo como una forma de evaluar conjuntamente las tres 
producciones consideradas, a través del carbono y biomasa y durante el periodo 
de tiempo estudiado. Actualmente, existe poca información sobre cuantificación 
del carbono en medios mediterráneos y más aún en el caso de las dehesas. En 
nuestro caso, a pesar de no disponer de datos suficientes por tratarse de un sólo  
año de estudio, hemos cuantificado en detalle  el carbono en este sistema y el 
papel que desempeña como emisor-sumidero de CO2.                                                                                                                                            

 Se ha medido la biomasa en los distintos componentes a través de la estimación 
de los stocks de carbono almacenado. Para este trabajo no se ha considerado la 
fijación de biomasa en el suelo ni las emisiones producidas  por la respiración 
(suelo, arbolado, pastos y bellota).Para el crecimiento diametral del arbolado, en 
leño, se consideró el diámetro de un árbol tipo a cuyo diámetro se le sumó el  
promedio del incremento diametral anual; de este modo se obtuvo el incremento 
en biomasa en un árbol medio. Asimismo, se consideró la producción media 
anual para evaluar  la biomasa retenida en pastos y en bellota tal y como 
describió en el apartado 3.2.5 de Material y Métodos. 

Para iniciar la evaluación de la capacidad de la dehesa como sumidero de 
carbono se realizó una transformación a kg de carbono/ha y año; multiplicando 
el valor obtenido en Kg de materia seca/ha y año por 0,475 en el caso del 
arbolado y por 0,5 en el caso de bellota y pastos herbáceos (Montero et al., 
2005). 
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Tabla 4.14.Cálculo de la cantidad de carbono retenido en forma de biomasa en las tres 
producciones estudiadas (leño, pastos herbáceos y bellota) en el año 2008-2009. 

 

 

  

        Origen de los datos 

 

Distribución en tiempo 

 

 

Crecimiento 
diametral 
arbolado 

 

Control con dendrómetro de 
banda en 61 encinas con 

periodicidad mensual(Enero 2008-
Febrero 2009) 

Incremento de biomasa total en 
Kg MS/ha y año: 

(diámetro medio+ incremento 
diametral medio anual)·densidad 
parcela.  

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Producción 
de bellota 

 

 

 

28 encinas en parcela de estudio 

Recogida producción total 
correspondiente a Octubre 2008-

Febrero 2009 

Incremento de biomasa total en 
Kg MS/ha y año: 

Producción bellota media anual· 
densidad parcela 

 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producción 
de pastos 
herbáceos 

 

Único control en Mayo de 2008. 

Pastos bajo copa: 96 marcos de 
muestreo 

Pastos fuera de copa:35 puntos de 
muestreo 

Incremento de biomasa total en 
Kg MS/ha y año: 

[producción media anual bajo 
copa· Fcc+ producción media 
anual fuera de copa·(1-Fcc)] 

 

    

Fuente: Elaboración propia 
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El total de biomasa incorporada en las tres producciones estudiadas tiene un 
valor de 3503 Kg de materia seca/ha y año, equivalente 1732 Kg de carbono/ha 
y año. Este valor obtenido es relativamente bajo si se compara con  estimaciones 
anteriores llevadas a cabo en sistemas mediterráneos de similares características 
a las dehesas (Olson et al., 1983).En nuestro caso, estos resultados pueden 
responder a que se trata de una zona de baja densidad (17 pies/ha). 

Tenemos que insistir en que estas cifras se refieren tan sólo al crecimiento en los 
tres productos considerados. El carbono sólo retenido en el arbolado supone una 
fracción mucho mayor, así como el incorporado y retenido en el suelo, en mayor 
medida bajo las copas del arbolado (Roig y Rubio, 2009). 

 

Tabla 4.15.Incremento en biomasa y carbono fijado en las tres producciones 
consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27.Incremento de biomasa total en las distintas producciones 
consideradas en la parcela estudiada en 2008. 

 

 Incremento de 
biomasa 

Carbono fijado 

Crecimiento diametral 
arbolado 

770 Kg MS/ha y año 366 Kg de carbono/ha y año 

Producción de bellota 278,8 Kg MS/ha y año 139,4 Kg de carbono/ha y 
año 

Producción de pastos 
herbáceos 

2454 Kg MS/ha y año 1227 Kg de carbono/ha y 
año 
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Por otra parte, las figuras 4.28 y 4.29 muestran la distribución de la biomasa 
aérea y subterránea en encinas y alcornoques. En ambas especies la mayor 
cantidad de biomasa se concentra en las ramas principales, mientras que las 
hojas constituyen la porción menor de la biomasa aérea. En la encina y en el 
alcornoque la bifurcación del tronco se produce relativamente próxima a la base, 
observándose habitualmente dos, tres, o incluso cuatro ramas principales, 
correspondiéndole a estas ramas principales la mayor proporción de biomasa 
aérea.
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Figura 4.28.Modelos de  estimación de biomasa en  las diferentes fracciones de Quercus ilex.subesp ballota en función del 
diámetro de la base del fuste. 
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Figura 4.28.Modelos de  estimación de biomasa en  las diferentes fracciones de Quercus ilex.subesp ballota en función del 
diámetro de la base del fuste. 
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Figura 4.29.Modelos de  estimación  y comparación de biomasa  media entre Quercus ilex subesp ballota  y  Quercus suber entre  
las diferentes fracciones y  en función del diámetro de la base del fuste.
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Figura 4.29.Modelos de  estimación  y comparación de biomasa  media entre Quercus ilex subesp ballota  y  Quercus suber  entre 
las diferentes fracciones y  en función del diámetro de la base del fuste.
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Existen algunos estudios que han constatado que en el alcornoque, al igual que 
en la encina (Canadell et al., 1988), la relación diámetro - biomasa epigea 
muestra gran similitud a otras quercineas caducifolias. Esta semejanza puede ser 
debida a la estrecha relación filogenética que determina unas pautas comunes de 
crecimiento( Caritat et al.,1992). 

Las mediciones efectuadas han mostrado que en ambas especies de quercíneas 
la pendiente de hojas, fuste, raíz y ramas de menor grosor es bastante similar, 
mientras que la de las ramas principales es mayor, constatando una mayor 
velocidad de crecimiento de esta fracción. En ambas especies se observa 
también que, para un diámetro de árbol determinado, la biomasa aérea total en 
el alcornoque es mayor que en el caso de la encina. 

Como hemos visto, respecto a la distribución de las distintas fracciones de 
biomasa en el árbol, la mayor proporción de biomasa aérea corresponde a las 
ramas principales. Este hecho, junto al patrón de acumulación de las curvas 
alométricas, sugiere que en las dos especies se  realiza una inversión muy fuerte 
en estas ramas, una de cuyas funciones básicas (Canadell et al. 1988) es la 
exploración del espacio. Las ramas de menor grosor, cuya función es de 
explotación, forman una fracción muy parecida en ambas especies  y presentan 
una pendiente muy baja de la curva alornétrica. Esto quiere decir que su 
biomasa, a medida que el árbol crece, aumenta muy poco, probablemente 
porque la copa es muy abierta, la luz penetra fácilmente y por tanto no necesitan 
extenderse más. Las hojas, a pesar de su importancia, representan  sólo  una 
pequeña fracción, hecho común en muchas plantas leñosas (Caritat et al., 
1992).En los ecosistemas forestales la determinación de la biomasa total y por 
fracciones encuentra aplicación en el control de los tratamientos silvícolas. 

Los estudios existentes sobre biomasa total en especies mediterráneas son 
escasos y se refieren principalmente a la encina, Quercus ilex  , (Ferrés et al., 
1980; Canadell et al., 1988) y, a veces, a la subesp. Q.ilex ilex. También 
destacan los estudios sobre producción de biomasa y fijación de CO2 en los 
bosques españoles (Montero et al., 2005).Sin embargo, la falta de datos de 
árboles grandes (dn>70cm) da lugar a que la cantidad de biomasa quede 
subestimada. Actualmente, se está realizando una revisión de los modelos 
publicados por Montero et al. (2005) para optimizar las estimaciones de biomasa 
y carbono. En relación al alcornoque, Quercus suber , los trabajos publicados se 
centran en las existencias y producción de corcho en diferentes zonas (Montero, 
1988; Montoya, 1988; Zeraia, 1981) y en la fracción de madera comercialmente 
utilizable (Inventario Nacional ICONA). 
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Figura 4.30.Ciclo del carbono. Fuente: Editorial Ecir., 1987. 
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5. CONCLUSIONES. 

1. La cuantificación del incremento en diámetro de encinas en dehesas del centro 
peninsular, realizado de Enero de 2008 a Febrero de 2009, presenta un valor 
medio de 3,1 mm/anual. Como datos extremos se encuentran los valores de 7,6 
mm/anual y -0,34 mm/anual. 

2. Se detectó una gran variabilidad entre individuos y especies en el seguimiento 
del crecimiento diametral. Se muestra un patrón de crecimiento  con máximo 
primaveral y otoñal, parada estival por falta de recursos hídricos y parada 
vegetativa invernal 

3. El crecimiento en diámetro de las encinas y alcornoques presenta variaciones 
en función de diversos factores que no siempre pueden ser controlados, como 
los factores genéticos de las especies y sus interacciones con el medio ambiente. 
Los factores climáticos y edáficos (temperatura, precipitación, viento, insolación, 
humedad de suelo, etc.), topográficos (inclinación, altitud y exposición del sitio), 
biológicos (plagas y enfermedades), junto con las características ecológicas de la 
masa, ejercen una influencia directa  en el crecimiento. 

4. La caracterización de bellota, realizada de Octubre de 2008 a Febrero de 2009 
y con periodicidad quincenal, presenta un valor medio de 16,4 Kg de materia 
seca/pie. Como datos extremos se encuentran los valores de 167 Kg de materia 
seca/pie  junto a una cosecha nula en tres de los individuos estudiados 

5. El factor ecológico más influyente en la producción de bellota se encontró 
sintetizado en la posición del árbol en la ladera, correspondiente a pequeñas 
diferencias en la calidad de estación. Son necesarios más datos en series de 
producción de bellota suficientemente largas para poder determinar en detalle 
los distintos factores que intervienen en la producción. 

6. La caracterización de pastos herbáceos, realizada con un único control en el 
mes de Junio de 2008, presenta un valor medio bajo copa de 1759 Kg de materia 
seca/ha y año. Fuera de la influencia del arbolado el valor medio de producción 
es de 2508 Kg de materia seca/ha y año. 

7. Para el año estudiado, a diferencia de otros estudios, la presencia del árbol no 
fue un factor determinante en una mayor producción de pasto herbáceo bajo 
copa. La variabilidad temporal relacionada con los factores ecológicos climáticos 
influyó más que la variabilidad espacial, obteniendo resultados mayores de 
producción  fuera de la influencia arbórea. 

8. La posición en la parcela ha demostrado estar relacionada con las distintas 
producciones analizadas. Los árboles situados en la parte más baja de la parcela 
experimentaron un mayor incremento diametral y una mayor producción de 
bellota, a diferencia de los situados en las partes altas y medias. De forma 
análoga, la producción de pasto herbáceo fue mayor en las zonas medias y 
bajas. 
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9. La importancia de las diferentes calidades de estación resulta de especial 
relevancia en nuestro estudio. Las distintas posiciones marcan diferencias de 
estación que se traducen en un mayor o menor crecimiento y producción. 

10. Se ha realizado un análisis conjunto de las tres producciones consideradas 
sintetizando en Kg de carbono la incorporación de biomasa anual. Durante el año 
de estudio, el incremento de biomasa total tiene un valor de 3503 Kg de materia 
seca/ha y año; 770 Kg de materia seca/ ha y año pertenecen al crecimiento del 
leño, 278,8 Kg de materia seca/ha y año a la producción de bellota y 2454 Kg de 
materia seca/ ha y año a la producción de pastos 
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