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Se ha estudiado la depredación o 
infección de bellotas de encina por 
insectos y la depredación de bello-

tas y plántulas por vertebrados. También 
se ha estudiado la germinación de las 
bellotas en suelos de dehesas y de monte 
y la supervivencia de las plántulas en dis-
tintos ambientes (dehesa y monte). Los 
resultados indican que la infección de las 
bellotas por insectos ejerce poco impacto 
sobre la regeneración sexual de las enci-
nas. En promedio solo el 2,6% de las bello-
tas producidas fracasan en la germinación 
y emergencia de las plántulas debido a la 
depredación por insectos, no existiendo 
diferencias signifi cativas entre la dehesa y 
el monte.  Por el contrario la depredación 
de las bellotas por vertebrados frugívoros 
(ganado doméstico, ungulados silvestres y 
pequeños mamíferos) si es una limitación 
importante para la regeneración tanto en 
la dehesa como en el  monte. Muy pocas 
bellotas (0 – 2,4% de las caídas al suelo) 
escapan a la depredación, no existiendo 
tampoco diferencias signifi cativas entre 
dehesa y monte. Además del ganado y los 
ungulados silvestres, los pequeños mamí-
feros (roedores) tienen un papel muy 

importante en la desaparición de las bello-
tas. Este efecto tiende a ser más importan-
te en el monte que en la dehesa. Tanto el 
ganado doméstico como los ungulados sil-
vestres destruyeron completamente algu-
nas de las encinas implantadas en campo. 
No obstante este efecto fue muy variable 
entre sitios e independiente de la forma-
ción (dehesa o monte), encontrándose 
altos porcentaje de destrucción de plántu-
las en alguna dehesa y algún monte (90 y 
66% respectivamente) pero ninguna des-
trucción en otros. La germinación de las 
bellotas y la emergencia de las plántulas 
no presentó diferencias signifi cativas entre 
suelos procedentes de dehesa y de monte. 
Las condiciones microclimáticas durante 
el verano (temperatura del aire y défi cit 
de presión de vapor) fueron más extremas 
en la dehesa que en el monte aunque en 
ambos casos la mayoría de las plántulas 
murieron durante esta estación, tanto si 
se había  eliminado previamente la vege-
tación natural como si había mantenido 
intacta. El único tratamiento que mejoró 
consistentemente la supervivencia de las 
plántulas durante  el verano fue el som-
breado artifi cial. 

Factores que limitan la regeneración natural de la encina en 

las dehesas de la Sierra Norte (Sierra Morena)

RESUMEN
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We have studied acorn predation 
by insects and by vertebrates, 
seedling predation by verte-

brates, acorn germination in dehesa and 
shrubland soils and seedling survival in 
the fi eld. Insect predation on acorns was 
not a signifi cant constraint for the sexual 
regeneration of holm-oak. On average 
only 2.6% of the acorns produced failed in 
germination and seedling emergence due 
to insects predation with no signifi cant 
diff erences among dehesas and Medite-
rranean shrublands. In contrast, acorn 
predation by vertebrate frugivores (i.e. 
livestock, wild ungulates and small mam-
mals) was an important constraint in the 
two ecosystem types. Very few acorns (0 
to 2.4%) escaped predation at any site 
with no significant differences among 
dehesas and shrublands. Besides lives-
tock and wild ungulates small mammals 
had an important eff ect on acorn losses. 
Its eff ect tended to be lower in dehesas 
than in shrublands. However, the three 
dehesa sites, in diff erent years, experien-

ced more than 92% of acorn losses due to 
the activity of small mammals. Ungulates 
(livestock or wild ungulates) completely 
destroyed some of the seedlings establis-
hed in the fi eld. However, this eff ect was 
very variable among sites and was not 
related to the ecosystem type. In a dehe-
sa and a shrubland site seedling destruc-
tion was 90% and 66%, respectively, but 
in 3 other sites it was 0%. Acorn  germi-
nation and seedling emergence did not 
differ significantly among dehesa and 
shrubland soils either if soil was collec-
ted under tree canopy or in the open 
space. Summer microclimatic conditions 
(air temperature and atmospheric VPD) 
were more extreme in dehesas than in 
shrublands. However, the largest part of 
seedlings died during summer in the two 
ecosystem types. The only treatment that 
consistently improved seedling survival 
during summer was artificial shading 
while seedling survival was negligible 
under treatments with intact or comple-
tely removed vegetation.  

Factors limiting the self-regeneration of holm-oak in 

Dehesas of Sierra Norte de Sevilla (Sierra Morena)          

ABSTRACT
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 Formación  Sitio TM Uso Ungulados presentes

  DEH1 Castilblanco de los A. Pastoreo Vacas 
  *(Navalagrulla)   Cerdo Ibérico

  DEH2 El Pedroso Pastoreo Ovejasj
 Dehesa *(Los Cinchos)( )

  DEH3 El Pedroso Pastoreo Ovejas,j ,
  *(Ventas Quemadas)   Cerdo Ibérico( )

  MON1 El Pedroso Caza Ciervo
  *(Los Gamos)( )

  MON2 El Pedroso Caza Ciervo, Jabalí,
  *(Los Cinchos)( )

Monte MON3 El Pedroso Caza Ciervol d Monte MON3 El Pedroso Caza Ciervo   
  *(Dehesa de Upa)( p )

  MON4 Granada de RioTinto - -
  *(La Arfi lla) ( )

  MON 5 Almadén de la Plata Caza Ciervo, Jabalí,
  *(Las Navas)

Desde hace algunos años se ha puesto de 
manifi esto la falta de regeneración que 
muestran  las encinas y alcornoques en 
buena parte de las dehesas de Andalucía 
y otras regiones de la Península Ibérica 
(Costa Pérez et al. 2006, Jiménez Sancho 
et al. 1996, Pulido et al. 2001). Esta limita-
ción junto con la importante mortalidad 
de árboles que sufren muchas dehesas 
debido al llamado “síndrome de decai-
miento forestal” hace temer por la per-
sistencia a largo plazo de estos valiosos 
ecosistemas (Navarro Cerrillo y Fernán-
dez Rebollo 2000). Para determinar en 
que medida la falta de regeneración natu-
ral se debe al régimen de pastoreo que se 
practica en las dehesas, que en ocasiones 
ha sido interpretado como la principal 
causa (Montero et al. 1998), o por el con-

trario se debe a otros factores desligados 
de la gestión ganadera, se han estudiado 
comparativamente los procesos que afec-
tan al establecimiento y persistencia de 
plántulas de encina en dehesas de Sierra 
Morena y en montes cercanos donde no 
hay ganado doméstico.

Este estudio en sus distintas partes ha 
sido realizado a lo largo de 3 años en 
una serie de fi ncas en Sierra Morena con 
distinto tipo de vegetación y uso. Se han 
incluido tres fi ncas de dehesa y cuatro de 
monte, en el Parque Natural Sierra Norte 
de Sevilla y una fi nca más de monte en 
el Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche (Huelva). La zona en su 
conjunto presenta clima mediterráneo 
con una precipitación media anual de 

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO 

Tabla 1
* = Nombre de fi nca, TM = Término Municipal.

                            CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
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700 mm y una temperatura media anual 
de 16ºC. Las características específi cas de 
cada sitio de estudio se presentan en la 
Tabla 1.

DEPREDACIÓN DE 
BELLOTAS POR INSECTOS

El estudio de la depredación o infección 
de bellotas por insectos se llevó a cabo 
en tres dehesas (DEH1 a 3, Tabla1) y tres 
montes (MON1 a 3, Tabla 
1) en la Sierra Norte de 
Sevilla (ver Leiva y Fernán-
dez-Alés 2005).  En el otoño 
de 1999 se seleccionaron 
en cada sitio 15 encinas  
por el método del “vecino 
más próximo a un punto al 
azar” (Mueller-Dumbois & 
Ellemberg 1974) y se reco-
lectaron 50 bellotas madu-
ras de la periferia de la copa 
de cada árbol (90 árboles 
y 4.500 bellotas en total. 
Figura 1). Las muestras de 
cada árbol se colocaron en 
contenedores independien-
tes y se pusieron en cámara 
de incubación  con objeto 
de permitir la emergencia 
de las larvas de insectos 
que pudieran encontrar-
se en su interior. Desde 
el segundo día de incuba-
ción de las bellotas se fueron retirando 
y contabilizando diariamente las larvas 
que emergían de cada muestra de un 
determinado árbol. Después de 2,5 meses 
también se contabilizaron las bellotas 
que presentaban agujeros dejados por las 
larvas emergidas. Durante el tiempo que 
duró el experimento la temperatura diur-
na /nocturna en la  cámara de incubación 
fue de 20/8ºC.

La viabilidad de las bellotas infec-
tadas (germinación + emergencia de 
plántulas) se analizó en submuestras de 
bellotas de los distintos sitios que fueron 

recogidas del suelo. Las bellotas de las dis-
tintas procedencias se mezclaron y sepa-
raron en dos categorías: infectadas (las 
que presentaban agujeros dejados por 
la larva) y sanas (bellotas sin agujeros ni 
señal de daño externa y sin capacidad de 
fl otación en agua destilada). Las bellotas 
se sembraron en macetas de 7 l (20 bello-
tas / maceta, 10 replicados por categoría) 
rellenas con suelo del campo  y se coloca-

ron en el invernadero de la Facultad de 
Biología. Las macetas se regaron diaria-
mente durante 3 meses para permitir la 
germinación de las bellotas y la emergen-
cia de las plántulas. Durante el tiempo 
que duró el experimento la temperatura 
diurna/nocturna en el invernadero varió 
entre  21/10ºC  y  33/11 ºC, con el fotope-
riodo natural de marzo a mayo.

DEPREDACIÓN DE BELLOTAS 
POR VERTEBRADOS 
Se estudio la depredación de bellota caí-
das al suelo debida a ungulados domés-

Fig. 1. Diseño experimental seguido para el estudio de la depredación de bellotas por insectos.
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ticos (ganado) y silvestres y a pequeños 
mamíferos (ver Leiva y Fernández-Alés 
2003). El estudio se realizó en los mismos 
sitios descritos anteriormente (DEH 1 
a  3 y MON 1 a 3, Tabla 1). Las dehesas 
estudiadas presentaban ganado ovino y 
bovino y cerdos durante la montanera. 
Los montes  se utilizan para caza de cier-
vos (Cervus elaphus), conejos (Oryctolagus 

cuniculus) y perdices (Alectoris rufa) estan-
do también presente el jabalí (Sus scrofa). 
En Diciembre de 1999 se establecieron en 
cada sitio una serie de pequeña parcelas 
redondas (30 cm de diámetro) a las que 
se añadieron bellotas marcadas (25 bello-
tas/parcela) previamente recogidas en los 
distintos sitios. Se aplicaron tres trata-
mientos: 

I) No exclusión, en que las parce-
las se mantuvieron accesibles a cualquier 
tipo de animal. 

II) Exclusión parcial, en que las 
parcelas se protegieron contra ungulados 
mediante cercado de maya metálica pero 
se dejó libre acceso a pequeños mamífe-
ros mediante una franja basal de 20 cm 
de altura. 

III)  Exclusión completa, en que 
las parcelas estuvieron protegidas con-
tra la entrada de cualquier vertebrado 
mediante protector de maya metálica (de 
0,25 cm2  de luz) parcialmente enterrado 
en el suelo (Figura 2). Tras 45 días, se ana-
lizó la recuperación de las bellotas regis-
trándose el número de bellotas marcadas 
que permanecían intactas en las parcelas 
o desplazadas dentro de un radio de 5  m. 
Este experimento se repitió 2 años sucesi-
vos (1999 y 2000).

DEPREDACIÓN DE PLÁNTULAS 
El experimento se realizó en cinco sitios, 
tres dehesas y dos montes (DEH 1 a 3 y 
MON 1a 2, Tabla 1).  En el invierno de 
2003 se plantaron encinas de 1 savia obte-
nidas en el invernadero de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Sevilla. La 
plantación se realizó mediante ahoyado-
ra mecánica distribuyendo las plántulas 
aleatoriamente en cada sitio dentro de 
un área de 0,25 ha.  Una vez plantadas las 
encinas se aplicaron 2 tratamientos: 

I) Protegido, colocando exclusio-
nes contra ungulados (= exclusión parcial,  
apartado anterior). 

II) Desprotegido, se utilizaron 25 
replicados por sitio y tratamiento.

fi g. 2a

Fig. 2. Niveles de exclusión aplicados en los distintos tratamientos: 
a) sin exclusión, b) exclusión parcial, c) exclusión completa. Niveles de 
exclusión aplicados en los distintos tratamientos: a) sin exclusión, b) 
exclusión parcial, c) exclusión completa.

fi g. 2b

fi g. 2c
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GE R M I N AC I Ó N D E B E L L OTA S Y 
EMERGENCIA DE PLÁNTULAS EN SUELOS 
PROCEDENTES DE  DEHESA Y DE  MONTE

Macetas de 5 l rellenas con suelo de dis-
tintas procedencias  se sembraron con 
bellotas de encina (25 bellotas/mace-
ta) procedentes de una misma dehesa 
(DEH1). Los suelos se recogieron de la 
misma dehesa y de un monte (DEH 1 y 
MON 1) distinguiendo en ambos casos 
entre suelo de debajo de la copa de la 
encina y suelo del exterior. Al mismo 
tiempo se recogió la hojarasca existente 
en la superfi cie del suelo en los distintos 
entornos, en pequeñas parcelas de 0,25 
cm2 y se añadió a las macetas en la misma 
proporción. Para el tratamiento control 
se utilizaron  macetas rellenas con turba 
de uso comercial. Se utilizaron 10 replica-
dos por cada tratamiento (4 tipos de suelo 
+ control). Las macetas se mantuvieron 
en el invernadero de la Universidad de 
Sevilla durante 3 meses con riego diario. 
Finalmente se registró el número de plán-
tulas emergidas  y el número de bellotas 
germinadas que no llegaron a emerger 
como plántulas. 

SUPERVIVENCIA DE PLÁNTULAS 
EN DIFERENTES CONDICIONES 
MICROCLIMÁTICAS EN EL CAMPO

A fi nales del invierno de 2000 se planta-
ron encinas de 3 meses en parcelas de 1 
m2 (10 plántulas/parcela) en 2 dehesas 
(DEH1 y 2) y en 2 montes (MON 4 y 5). Se 
establecieron 3 tratamientos. I) Control, 
parcelas en las que se eliminó manual-
mente toda la vegetación (pasto en las 
dehesas y matorral en monte). En este 
tratamiento el 100% de la radiación foto-
sintéticamente activa (PAR) alcanzaba 
la superfi cie de las encinas plantadas. II) 
Vegetación intacta, parcelas cubiertas con 
pasto en las dehesas (gramíneas, compues-
tas, leguminosas y otras dicotiledóneas) y 
matorral en montes (Cistus salvifolius, C. 
crispus,  C. Monspeliensis y C. ladanifer). En 
este tratamiento solo el 10% de la radia-

ción PAR alcanzaba la superfi cie de las 
encinas en las parcelas de monte mien-
tras que en las de dehesa era el 100% de 
la radiación  PAR. III) Sombreo artifi cial, 
parcelas en las que se eliminó la vegeta-
ción existente y se colocó un umbráculo a 
1 m de altura que interceptaba el 10% de 
la radiación PAR. Este último tratamiento 
solo se aplicó en montes para reproducir 
en lo posible el ambiente lumínico bajo 
el dosel de matorral. Se utilizaron cinco 
5 parcelas replicadas por tratamiento y 
sitio. La supervivencia de las plántulas se 
registró al fi nal de la primavera y al fi nal 
del verano.

Durante el tiempo que duró el expe-
rimento se registró de forma continua la 
temperatura y la humedad relativa del 
aire a la altura de las encina plantadas 
(15 cm) mediante dataloggers (HOBO 
H8 Pro Series). A partir de los valores de 
humedad relativa se calculó el défi cit de 
presión de vapor (VPD).

DEPREDACIÓN DE BELLOTAS 
POR INSECTOS

El coleóptero Curculio elephas y el lepi-
dóptero Cydia fagiglandana fueron las 
especies de larva encontradas en las bello-
tas recogidas. En el conjunto de árboles 
incluidos en el estudio (90 árboles) se 
encontraron dos árboles fuertemente 
infectados (62% y 72 % de sus bellotas 
infectadas) (Figura 3). Sin embargo, el 
nivel general de infección por árbol fue 
bajo, con 70 individuos (80% de los árbo-
les estudiados) que estuvieron por debajo 
del 25% de infección y 49 individuos (54% 
de los árboles estudiados) que estuvieron 
por debajo del 11% de infección. Además 
8 árboles no presentaron infección en 
absoluto. En promedio la tasa de infec-
ción por árbol fue del 16,6%. 

RESULTADOS
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Se encontraron diferencias signifi-
cativas entre sitios en la tasa de infección 
(test de Kruskal-Wallis, X2 = 24.13, P= 0.000) 
(Tabla 2). Sin embargo, estas diferencias 
fueron independientes del tipo de for-
mación (dehesa o monte). Según el test 
de comparaciones múltiples de Duncan 
el grupo que signifi cativamente presentó 
menor tasa de infección (10-11% bellotas 
infestadas por árbol) estaba integrado por 
2 sitios de monte y uno de dehesa (MON1, 

MON3 y DEH3) mientras que el grupo que 
presentó signifi cativamente mayor tasa de 
infección  (24-36% de bellotas infectadas 
por árbol) estaba integrado por un sitio de 
dehesa y un sitio de monte (DEH1, MON2). 
La otra dehesa (DEH2) con una tasa de 
infección intermedia (16% de bellotas 
infectadas por árbol) no se diferenció signi-
fi cativamente de los grupos anteriores. 
La viabilidad de las bellotas sembradas 
(plántulas emergidas + bellotas germina-

RANGO PROMEDIO DEL NÚMERO DE BELLOTAS INFECTADAS POR ÁRBOL EN DIFERENTES SITIOS

Sitios N          Rangos promedios (2) Subgrupos homogéneos para  = 0.05

                           1 2 3 4
 MON3 15     29.00 *  
 DEH3 15    31.96  * *  
 MON1 15    39.53  * *  
 DEH2 15    47.46   * * 
 DEH1 15   59.53               * *
 MON2 15   65.50    *

(1)

X2XX  = 24.131; P= 0.240 P= 0.083 P=1.530 P= 0.477
    P = 0.000P

(1) Resultados del test Kruskal-Wallis.
(2) Subgrupos homogeneos (P > 0.05)  resultantes del Test  de comparaciones múltiples de Ducan.P
* Indica sitios incluidos en un subgrupo.

Fig. 3. Frecuencia de árboles con distintos niveles de infección por insectos.

Tabla 2
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das) fue signifi cativamente mayor en las 
bellotas sanas (59% de las bellotas) que en 
las infectadas (44% de las bellotas) (Mann-
Withney U-test z = - 2.077, P= 0.030). En 
consecuencia la diferencia entre ambos 
grupos o pérdida de viabilidad debida a 
infección fue solo del 15%.

Considerando conjuntamente la tasa 
de infección media por árbol y la perdi-
da de viabilidad de las bellotas debida a 
infección obtenemos que en promedio 
solo el 2.5% de las bellotas producidas fra-
casan en la germinación y emergencia de 
plántulas debido a la infección por insec-
tos en el conjunto de sitio estudiados.

DEPREDACIÓN DE BELLOTAS 
POR VERTEBRADOS

En promedio la recuperación de las bello-
tas fue muy baja en los tratamientos de 
no exclusión (0.5%), relativamente baja 
en los tratamientos de exclusión parcial 
(8.7%) y alta en los tratamientos de exclu-
sión completa (64%). El tratamiento de 
no exclusión representa las condiciones 
normales de campo. En dichas condicio-
nes la recuperación de las bellotas fue 
bastante homogénea y sistemáticamente 

muy baja en cualquiera de los sitios (0 al 
2.4%) (Figura 4) sin encontrarse diferen-
cias signifi cativas entre dehesas y montes.  
En el tratamiento de exclusión parcial, 
en que los pequeños mamíferos tuvieron 
acceso a las bellotas aunque no los ungu-
lados, la recuperación de las bellotas fue 
mucho más variable (0 al 42%) encon-
trándose diferencias signifi cativas entre 
los distintos sitios ambos años de estu-
dio (X2 = 44.83 y 47.57 P< 0.001, Kruskal-
Wallis test). En el año 1999 fueron  dos 
de las dehesas (DEH2 y DEH3) las que 
mostraron una recuperación de las bello-
tas signifi cativamente mayor que los res-
tantes sitios mientras que en el año 2000 
fue la otra dehesa (DEH1)  la que mostró 
una recuperación de las bellotas signifi -
cativamente más alta. En el tratamiento 
de exclusión completa el primer año de 
estudio se encontraron diferencias signifi -
cativas (X2 = 41.67 P< 0.001, Kruskal-Wallis 
test) entre ambas formaciones. Estas dife-
rencias se debieron a que en las parcelas 
de las dehesas se recuperaron casi todas 
las bellotas pero no en las de monte (Figu-
ra 4) donde los roedores destruyeron una 
parte de las parcelas, desapareciendo el 

Fig. 4a. 

Fig. 4. Valores medios y barras de error de la recuperación de bellotas en los distintos tratamientos. a) Dehesa b) monte.  
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60% de las bellotas. El segundo año de 
estudio no se encontraron diferencias sig-
nifi cativas entre dehesas y montes. 

DEPREDACIÓN DE PLÁNTULAS

Al fi nal del experimento de depredación   
las encinas establecidas en los distintos 
sitios se encontraron o bien intactas (per-
sistentes) o completamente destruidas 
(desaparecidas o arrancadas y encon-
tradas cerca de las parcelas) aunque no 
se encontraron plántulas parcialmente 
comidas. En el tratamiento protegido 
contra ungulados el  100% de las plántu-
las persistieron en todos los sitios excepto 
en MON1 en que la persistencia fue del 
88.5% (Tabla 3). En el tratamiento des-
protegido la persistencia de las plántulas 
fue mas variable entre sitios con una baja 
persistencia en una de las dehesas (10% 
de persistencia en DEH3) y en uno de los 

montes (33% de persistencia en MON1).  
En los restantes sitios la persistencia fue 
del 100% (Tabla 3). En ninguno de los dos 
tratamientos (protegido, desprotegido) se 
encontraron diferencias signifi cativas de 
persistencia de plántulas entre dehesas y 
monte (Mann-Whitney U tests = 1.5, P = 
0.22 y = 3, P =1 para los protegido y des-
protegido respectivamente). 

GERMINACIÓN DE BELLOTAS 
Y EMERGENCIA DE PLÁNTULAS 
EN SUELOS PROCEDENTES DE  
DEHESA Y DE  MONTE

El número de plántulas emergidas + 
bellotas germinadas varió significativa-
mente entre los distintos tipos de suelo (F 
= 3.042, P= 0.027:  ANOVA). 
Sin embargo estas diferencias se debieron 
a los bajos valores que se alcanzaron en 
las macetas con turba (tratamiento con-
trol) en que la germinación y emergencia 
fue signifi cativamente menor que en el 
suelo de dehesa del exterior de las enci-
nas (P= 0.16, Bonferroni test para compa-
raciones múltiples). No se encontraron 
diferencias signifi cativas de germinación 
y emergencia entre los restantes tipos de 

Fig. 4b. 
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SUPERVIVENCIA DE 
PLÁNTULAS EN DIFERENTES 
CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS 
EN EL CAMPO

La supervivencia de las plántulas en 
campo en ausencia de vegetación (tra-
tamiento control) fue despreciable en 
todos los sitios excepto en uno de los 
montes (MON 5) en que la superviven-
cia (20%) fue signifi cativamente mayor 
(X2 = 10. P = 0.019, Kruskal –Wallis test) 
que en los restantes lugares (Figura 6a). 
La presencia de vegetación (tratamiento 
con vegetación intacta) tampoco supu-
so una mejoría en la supervivencia de 
las plántulas de encina ni en el caso del 
pasto (dehesas) ni en el caso del mato-
rral (montes) (X2 = 4.75 P = 0.19: Kruskal 

–Wallis test), por el contrario el matorral 
empeoró en un 20% la supervivencia de 
las plantas respecto al control en uno de 
los montes (MON5). Solo el tratamien-
to de sombreo artifi cial mejoró de un 
modo más consistente la supervivencia 
de las plántulas en campo, aunque el 
efecto fue signifi cativamente mayor (X2 
= 7.07,  P = 0.008 Kruskal –Wallis test) en 
MON5 que en MON4 (Figura 6a).

Las condiciones microclimáticas 
a la altura de las plántulas difirieron 
ampliamente entre los distintos trata-
mientos (Figuras 6b y c). En general la 
cobertura de la vegetación no redujo la 
temperatura estival del aire o la VPD en 
comparación al tratamiento de control 
excepto en uno de los montes (MON4). 

PORCENTAJE DE PLÁNTULAS PERSISTENTES EN LOS DISTINTOS SITIOS DESPUÉS DE TRES MESES

Sitios

Tratamientos DEH1 DEH2 DEH3 MON1 MON2
Protegido 100 100 100 88.5 100
Desprotegido 100 100 10 33 100  

Fig. 5. Germinación de bellotas y emergencia de plántulas en suelo de distinta procedencia.

Tabla 3
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Fig. 6a. 

Fig. 6b. 

Fig. 6c. 

Fig. 6. Supervivencia estival de plántulas de encina (a), temperatura media del aire a la altura de las plántulas (b), défi cit 
de presión de vapor del aire a la altura de las plántulas (c) en distintos microhabitats en monte y dehesa.  
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El pasto en las dehesas (tratamiento 
con vegetación) tuvo un efecto más 
negativo sobre la temperatura del aire 
y la VPD que el matorral en los montes 
(tratamiento con vegetación), ya que las 
diferencias respecto al tratamiento con-
trol fueron mayores en las dehesas. Por 
el contrario el sombreo artifi cial mejoró 
notablemente las condiciones microcli-
máticas disminuyendo la temperatura 
del aire y la VPD durante el verano en 
los dos sitios de monte.

La depredación o infección de las bellotas 
por insectos ejerce poco impacto sobre la 
regeneración sexual de las encinas en las 
dehesa y montes de la Sierra Norte de 
Sevilla. En promedio solo el 2,6% de las 
bellotas producidas fracasan en la ger-
minación y emergencia de las plántulas 
debido a la depredación por insectos, no 
existiendo diferencias signifi cativas entre 
la dehesa y el monte.  

Por el contrario la depredación de 
las bellotas por vertebrados frugívoros 
(ganado doméstico, ungulados silvestres 
y pequeños mamíferos) si es una limi-
tación importante para la regeneración 
tanto en la dehesa como en el  monte. 
Muy pocas bellotas (0 – 2,4% de las caí-
das al suelo) se mantienen in situ, no 
existiendo tampoco diferencias signifi ca-
tivas entre dehesa y monte. 

Además del ganado y los ungulados 
silvestres, los pequeños mamíferos (roe-
dores) tienen un papel muy importante 
en la desaparición de las bellotas. Este 
efecto tiende a ser más importante en el 
monte que en la dehesa aunque las tres 
dehesas estudiadas experimentaron pér-
didas de bellota por roedores superiores 
al 92% alguno de los años. 

La actividad de los roedores puede 
tener un cierto efecto positivo sobre la 
regeneración de las encinas ya que una 
parte de las bellotas no son consumidas 
sino almacenadas en despensas por estos 
animales (Muñoz y Bonal 2007) lo que 
puede mejorar su posterior estableci-
miento como plántulas. 

Tanto el ganado doméstico  como los 
ungulados silvestres destruyeron comple-
tamente algunas de las encinas plantadas 
en el campo (dehesa y monte). No obs-
tante este efecto fue muy variable entre 
sitios e independiente de la formación, 
encontrándose altos porcentaje de des-
trucción de plántulas en alguna dehesa y 
algún monte (90 y 66% respectivamente) 
pero ninguna destrucción en otros casos. 
El efecto negativo que tiene la fauna cine-
gética sobre los brinzales y rebrotes de 
muchas especies forestales es conocido y 
es la causa del uso de protectores cinegéti-
cos en muchas repoblaciones forestales. 

Las características del suelo de dehe-
sa y de monte no afectaron de forma 
diferente a la germinación de las bello-
tas y la emergencia de las plántulas de 
encina. Por el contrario las condiciones 
microclimáticas durante el verano (tem-
peratura del aire y défi cit de presión de 
vapor) fueron más extremas en la dehesa 
que en el monte aunque en ambos casos 
la mayoría de las plántulas de encina 
murieron durante esta estación, tanto si 
se había  eliminado previamente la vege-
tación natural como si había mantenido 
intacta. En consecuencia el matorral de 
tipo “jaral” existente en los montes estu-
diados no facilitó la implantación y per-
sistencia de las encinas, por el contrario 
la perjudicó (en un 20%) en uno de los 
montes aunque no en el otro. El único 
tratamiento que mejoró consistente-
mente la supervivencia de las plántulas 
durante  el verano fue el sombreado arti-
fi cial.

CONCLUSIONES

DEHESA.indd Sec1:91DEHESA.indd   Sec1:91 15/10/2008 9:33:5715/10/2008   9:33:57



92 Investigación científi ca y conservación en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

COSTA PÉREZ J.C, MARTÍN VICENTE A., FERNÁN-
DEZ ALÉS R. ESTIRADO OLIET M. 2006. Dehesas 
de Andalucía Caracterización Ambiental. Con-
sejería de Medio Ambiente Junta de Andalucía. 
Sevilla

JIMÉNEZ-SANCHO, M.P., DÍAZ FERNÁNDEZ, P.M., 
IGLESIAS-SAUCE, S., DETUERO Y DE REIMA, M., 
GIL SÁNCHEZ, L. 1996. Las regiones de proce-
dencia de Quercus Ilex L. en España. ICONA, 
Madrid 

LEIVA, M.J., AND FERNÁNDEZ-ALÉS, R. 2003. 
Post-dispersive losses of acorns from Medite-
rranean savannah-like forests and shrublands. 
Forest Ecology and Management 176:265-271.

LEIVA, M.J., AND FERNÁNDEZ-ALÉS, R. 2005. 
Holm-oak (Quercus ilex subsp. Ballota) acorns 
infestation by insects in Mediterranean dehesas 
and shrublands. IIts effect on acorn germination 
and seedling emergence. Forest Ecology and Ma-
nagement  111: 147-156.

MONTERO, G., SAN MIGUEL, A., CAÑELLAS. I. 
1998. Sistemas de selvicultura mediterránea. La 
dehesa. En: Jiménez-Diaz R., Lamo de Espinosa 
J. (Eds.). Agricultura sostenible. Mundiprensa, 
Madrid.

MUELLER- DOMBOIS, D ELLEMBERG, H 1973. 
Aims and methods of vegetation ecology. Edito-
rial Wiley & Sons, 547 pp. Nueva York (EEUU).

MUÑOZ, A., BONAL, R. 2007. Rodents change 
acorn dispersal behaviour in response to ungula-
te presence 2007. OIKOS 116: 1631-1638.  

NAVARRO-CERRILLO R. M AND FERNÁNDEZ-RE-
BOLLO P., 2000. El síndrome de la seca del en-
cinar. Propuesta de solución para el valle de los 
Pedroches. Córdoba 

PULIDO, F.J., DÍAZ, M., HIDALGO DE-TRUCIOS, 
S.J. 2001. Size structure and regeneration of 
Spanish holm oak Quercus Ilex forests and de-
hesas: effects of agroforestry use on their long-
term sustainability. Forest Ecology and Manage-
ment 146: 1-13.

BIBLIOGRAFÍA

DEHESA.indd Sec1:92DEHESA.indd   Sec1:92 15/10/2008 9:33:5815/10/2008   9:33:58




