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Resumen  
El matorral puede favorecer la regeneración de plántulas de muchas especies arbóreas, 
incluidas las quercíneas comunes de las dehesas ibéricas. ¿Podría aprovecharse este efecto 
facilitador  para regenerar el arbolado de la dehesa tanto por mecanismos naturales 
(regeneración natural) como artifíciales (plantación)? En este estudio se compara la 
supervivencia de plántulas de encina (Quercus ilex L.) procedentes de plantación y de 
germinación in situ de bellotas sembradas en 4 microhábitats diferentes: pasto abierto, bajo 
encina adulta, bajo jara (Cistus ladanifer L.) y bajo encina+jara. El estudio se realizó en 3 
fincas del norte de Cáceres, con 4 parcelas de estudio en cada finca. Sólo el 19 % de las 
bellotas sembradas emergieron, siendo significativamente mayor en el pasto abierto (23%) 
que bajo la cobertura de jara (18%), encina (16%) o combinación de ambos (17%). La 
supervivencia fue superior para las plántulas procedentes de siembra que para las plantadas 
(respectivamente, 60-50% tras el primer verano y del 52-38% tras el segundo verano). La 
presencia de arbolado redujo la supervivencia de las plántulas procedentes de siembra (del 56 
al 48%), pero afectó positivamente a la supervivencia de las plántulas procedentes de 
plantación (del 30% al 41%). En cambio el efecto de la jara fue el contrario; no afectó 
significativamente a la supervivencia de las plántulas procedentes de siembra (valores medios 
en torno al 52%), pero redujo muy significativamente la supervivencia de las procedentes de 
plantación (del 48% al 27% en el segundo año). Se concluye que para la regeneración natural 
de la encina en ausencia de grandes herbívoros, la presencia de jara no presenta ninguna 
ventaja, conllevando a  una pérdida mayor de bellotas por roedores. Si éstos están presentes, 
se recomienda la regeneración de la encina asistida por la jara, optando por la siembra de 
bellotas ligeramente enterradas frente a la plantación generalmente utilizada.  
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1. Introducción  

 
La observación directa indica que en general las dehesas con cultivos y pastizales 

presentan un arbolado envejecido, en el que desde hace como mínimo algunas décadas la 
instalación de pies procedentes de semilla no compensa la mortalidad natural o inducida 
(MONTERO et al., 1998). Por el contrario, las dehesas con aprovechamiento cinegético, con 
abundante matorral, presentan estructuras de edad para el arbolado menos maduras (COSTA 
PÉREZ et al., 2006). Los escasos estudios realizados con suficiente detalle así lo constatan 
(e.g., PULIDO & DÍAZ, 2005).  

 
El papel positivo del matorral para la regeneración de plántulas de muchas especies 

arbóreas ha sido ampliamente demostrado (GÓMEZ-APARICO et al., 2004; PUERTA 
PIÑEIRO et al., 2007; GÓMEZ et al., 2008; GÓMEZ-APARICO, 2009; PUERTA-PIÑEIRO, 
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2010), incluidas diferentes especies de quercíneas (MUÑOZ et al., 2009; PLIENINGER et al., 
2010, ROLO  et al., 2013). La matorralización se muestra como hecho positivo para la 
regeneración de plántulas y permite tasas de emergencia y supervivencia mayores de 
plántulas, debido a la existencia mayor de lugares seguros, respecto a las parcelas pastoreadas 
y/o cultivadas  (PULIDO et al., 2010). Sin embargo, el matorral también puede actuar como 
un fuerte competidor por la luz o los recursos edáficos con las plántulas emergidas y 
comprometer su supervivencia a largo plazo (LEIVA & FERNÁNDEZ-ALÉS, 2004; ROLO 
et al., 2013). Estos autores indican que la jara (Cistus ladanifer L.) reduce la disponibilidad 
hídrica y de nitrógeno disponible para las plántulas, inhibiendo su establecimiento en 
condiciones controladas. Por otro lado, el consumo de bellotas dispersadas suele ser elevado 
en áreas donde la presencia de matorral favorece la actividad de los ratones (HERRERA, 
1995), aunque también los matorrales naturales pueden favorecer la actividad de los animales 
que diseminan las bellotas (MUÑOZ & BONAL, 2007; SMIT & VERWIJMEREN, 2011).  

 
Las evidencias científicas y técnicas del papel positivo que puede jugar el matorral 

(sometido a una gestión controlada y ordenada) en el funcionamiento de muchos sistemas 
silvopastorales, entre ellos la dehesa, ha llevado a formular la necesidad e incluir la 
matorralización periódica en los planes de gestión de la dehesa  (SMIT et al., 2008; DÍAZ & 
PUIDO 2009; MORENO & PULIDO 2009). Al margen del posible efecto positivo para la 
regeneración, el matorral puede favorecer la diversificación de la dieta de herbívoros 
(AMMAR et al., 2004), aumentar de la diversidad biológica (DÍAZ et al., 2003; MORENO et 
al., 2011) y contribuir al desarrolllo de la actividad cinegética (CARRANZA, 2001).  

 
A pesar del presumible papel positivo del matorral para la regeneración del arbolado, y de 
forma específica de las quercíneas, los manuales de repoblaciones aún ignoran esta potencial 
(SERRADA, 2010). Se plantea la cuestión de si este papel facilitador del matorral podría ser 
aprovechado para regenerar el arbolado de la dehesa tanto a través de mecanismos naturales 
(regeneración natural) como ratifícales (plantación). 

 
2. Objetivos 
 

Se estudia el efecto del matorral en la regeneración de la encina en la dehesa, 
comparando la emergencia de plántulas y su posterior supervivencia en presencia y ausencia 
de la jara. Se compara a su vez el comportamiento de plántulas procedentes de plantación 
frente a las procedentes de siembra. De forma específica se evalúa (i) la disponibilidad de luz 
y agua edáfica bajo el matorral de jara; (ii) el efecto del matorral de jara en la presión 
depredadora de bellotas; (iii) la eficiencia de repelentes comunes para roedores aplicados a la 
bellotas; (iv) la influencia del matorral de jara en la emergencia de plántulas y su posterior 
supervivencia. 

. 
3. Metodología 

 
El estudio se desarrolla en 3 fincas ubicadas en el término municipal de Perales del Puerto 
(Norte de Cáceres).  Con clima típicamente mediterráneo, la zona presenta una temperatura 
media anual en torno a 16 ºC, y una precipitación media anual próxima a 1000 L m-2 

(SIGMAPA 2008). Destacar que el primer año de estudio fue especialmente lluvioso, con una 
precipitación anual (0ctubre 2006 a septiembre 2007) de 1354 L m-2, mientras que el segundo 
año fue especialmente seco, con una precipitación de tan sólo 480 L m-2. Los 2 veranos (21 
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junio a 20 septiembre) pueden calificarse como secos, aunque de nuevo más seco el segundo 
(37 y 10 L m-2  para el primer y segundo año, respectivamente).  

 Se trata de dehesas de encinas (Quercus ilex L.), con sotobosque de jara (Cistus 
ladanifer L.), localizadas en pendientes suaves, sobre suelos delgados desarrollados sobre 
pizarras (Tabla 1). La explotación principal de las fincas es el aprovechamiento cinegético. 

 

Tabla 1. Localización y características de las fincas del estudio 

Parámetro Finca 1 Finca 2 Finca 3 

Coordenadas 
40º08’28.64” N 
6º40’15.14” W 

40º08’15.35” N 
6º40’15.14” W 

40º07’30.58”N 
6º40’28.23” W 

Elevación, m 386 372  312 
Litología Rocas siliceas -Pizarras 
Suelo Cambisol-cromi-endoléptico 
Densidad, encina/ha 41 48 17 

 
En cada una de las 3 fincas de estudio se seleccionaron 4 parcelas (bloques) y para cada 

bloque se definieron 4 microambientes: con y sin matorral x bajo y lejos de la encina. Se 
sembraron un total de 7.200 bellotas de 3 formas diferentes: en superficie, enterradas a una 
profundidad de 3 a 5 cm, y en jaulas de exclusión de roedores (malla electrosoldada;  75 x 50 
x 30 cm; luz de malla de 0.9 cm). En cada finca (3), bloque (4), microambiente (4) y formato 
de siembra (3) se sembraron 50 bellotas  y se plantaron 10 encinas de 1 savia hasta un total de 
480 plantas. Además en cada caso se sembraron en superficie 50 bellotas impregnadas en 
Tiram y 50 en tomillo-jara, como repelentes de roedores. Plantación y siembra se realizaron 
en Diciembre 2006.Se contabilizaron las plántulas emergidas en julio de 2007, y 
posteriormente se registró en número de plántulas vivas en noviembre de 2007 y 2008.  

 
La comparación de los valores medios obtenidos para cada una de las variables 

estudiadas se realizó mediante GLMs. Las diferencias para la tasa de emergencia de plántulas 
y las tasas de supervivencia tras el primer y segundo verano (variables dependientes) se 
analizaron mediante ANOVAs factoriales de 4 vías, con Finca, Presencia de Matorral, 
Presencia de Árbol y Origen (dentro de jaula, sin jaula y en superficie, sin jaula y enterrada 
para la emergencia, y plantación o siembra para la supervivencia) como variables 
independientes (factores).  En caso de existencia de diferencias significativas, las diferencias 
fueron analizadas posteriormente mediante el test LSD. Previamente, la normalidad de los 
valores fue comprobada mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y  la homogeneidad de 
varianza mediante el test de Levene. 

 
4. Resultados 
 

Ninguna de las semillas tratadas con repelente, sembradas en superficie, produjo 
plántula y se pudo constatar que todas habían sido retiradas por roedores. Las tasas de 
emergencia que a continuación se exponen fueron estimadas a partir de las bellotas no 
tratadas (Figura 1). La influencia de la forma de siembra fue altamente significativa (F2-108 = 
261.23; P < 0.001), siendo mayor el número de plántulas nacidas en el interior de las jaulas 
(74% de las bellotas sembradas) que fuera de las mismas. Entre las bellotas sembradas en 
superficie o profundidad, las diferencias fueron ligera pero significativas favorables a las 
bellotas enterradas (25% y 10% de las bellotas sembradas, respectivamente). Por las 
observaciones de campo, se puede afirmar que las bellotas no nacidas fuera de las jaulas 



5/12 

 

 

fueron mayoritariamente consumidas, quedando en el lugar el rastro claro de la acción de los 
roedores. 

 
La cantidad de plántulas nacidas bajo la copa de las encinas fue significativamente 

menor a la localizada lejos de las mismas (F1-108 = 12.8; P < 0.001), independientemente de la 
forma de siembra (interacción no significativa; F2-108 = 0.14; P < 0.86). Con los tres formatos 
de siembra, la emergencia fue significativamente superior lejos del árbol. En cambio la 
diferencia de plántulas nacidas con o sin matorral no resultó significativa (F1-108 = 3.38; P < 
0.68), aunque hubo ciertas diferencias entre las formas de siembra (interacción marginalmente 
significativa; F2-108 = 2.60; P < 0.08). Para las semillas sembradas en profundidad la 
emergencia fue significativamente mayor (P=0.010) en ausencia de matorral. Destacar 
también que dentro de las jaulas de exclusión, donde los roedores no interfieren, las 
diferencias entre zonas con o sin matorral fueron menores que fuera de las jaulas. 

 
La interacción de los efectos producidos por el Matorral y el Arbolado resultó 

significativa (F1-108 = 5.3; P < 0.001). La cantidad de plántulas nacidas sin la presencia de 
matorral fue más elevada que la producida bajo la influencia del matorral, sólo cuando no hay 
presencia de árbol. Bajo la copa de los árboles, la influencia del matorral deja de ser 
significativa. En conjunto, la emergencia de plántulas fue significativamente mayor en el 
claro (23%), disminuyendo la misma con la presencia de cobertura, independientemente de 
que ésta sea del árbol o del matorral (18% bajo jara; 16% bajo encina; 17% bajo encina+jara). 
Las diferencias significativas entre microambientes se reprodujeron con los 3 formatos de 
siembra (interacción Matorral x Árbol x Origen no significativa; F2-108 = 1.317; P < 0.272). 
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Figura 1. Valores medios de emergencia de plántulas medidos en cada zona con la influencia de matorral y sin ella, medidos 

bajo y lejos de la copa de los árboles. Los resultados expresan valores medios (± I.C.95%) de emergencia sobre 50 bellotas 
sembradas, tomados en Julio de 2007 

 
La cantidad de plántulas que sobrevivieron difirió significativamente en función de su 

origen (F2-107 = 3.63; P < 0.03 tras el primer periodo estival; y F2-107 = 7,99; P < 0.001 tras el 
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segundo periodo estival). La supervivencia fue muy inferior para las plantas procedentes de 
plantación (48,5 y 36%, tras el primer y segundo verano) que para las procedentes de la 
siembra (60 y 53%, tras primer y segundo periodo estival). Entre las plantas procedentes de 
siembra no hubo diferencias entre las sembradas dentro y fuera de la jaula (P=0.75 y P=0.69, 
tras primer y segundo periodo estival, respectivamente), por lo que en adelante se presentan 
los resultados agrupados para todas las plantas procedentes de siembra (Figura 2).  

 
La cantidad de plántulas que sobrevivieron al primer periodo estival no difirió 

significativamente con la presencia del arbolado (F1-107 = 0.03; P < 0.88), resultado que se 
mantuvo tras el segundo año (F1-107 = 0.24; P < 0.62). En cambio la tasa de supervivencia tras 
el primer verano si se redujo significativamente con la presencia del matorral (F1-107 = 1.15; P 
< 0.29), aunque las diferencias tendieron a anularse tras el segundo verano (F1-107 = 1.50; P <  
0.22). La interacción de los factores Matorral x Árbol no resultó significativa (F1-107 = 2.46; P  
< 0.12 tras el primer verano; F1-107 = 0.15; P < 0.69 tras el segundo verano).  

 
Las interacción Origen x Árbol (F2-107 = 0.88; P < 0.42) no resultó no significativa tras 

el primer verano, indicando que en todos los microambientes, la supervivencia fue mayor para 
las plántulas procedentes de semillas frente a las procedentes de plantación. Tras el segundo 
verano, la interacción Origen x Árbol fue marginalmente significativa (F2-107 = 2.36; P < 
0.09), indicando que mientras que lejos de la copa la supervivencia era muy superior para las 
plantas procedentes de siembra, bajo copa las diferencias desaparecen. Por otro lado la 
presencia de arbolado redujo significativamente la supervivencia de las plántulas procedentes 
de siembra (del 58 al 49%), pero afectó positivamente a la supervivencia de las plántulas 
procedentes de plantación (del 30% al 41%). 

 
Igualmente, la interacción no resultó significativa tras el primer verano Origen x 

Matorral (F2-107 = 0.86; P < 0.43), pero si tras el segundo año (F2-107 = 3.49; P < 0.03), 
indicando que en ausencia de matorral la procedencia de la planta (siembra o plantación) 
apenas afectó a la supervivencia, en cambio con presencia de matorral, la supervivencia 
disminuyó bruscamente para las plántulas procedentes de plantación. Nos indica además que 
la presencia de jara no afectó significativamente a la supervivencia de las plántulas 
procedentes de siembra (valores medios en torno al 52%), pero redujo muy significativamente 
la supervivencia de las procedentes de plantación (del 48% al 27% en el segundo año). 

 
 

 
Figura 2. Tasas medias de supervivencia de las plántulas plantadas y sembradas en 4 microhábitats (con y sin matorral x 

bajo y lejos de la copa de los árboles), tras el primer y segundo periodo estival 
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5. Discusión 
 
5.1.Consumo de bellotas y emergencia de plántulas 
 

Un buen número de las bellotas sembradas fuera de las jaulas de exclusión fueron 
consumidas por animales, presumiblemente roedores. Fueron consumidas preferentemente las 
sembradas en superficie, mientras que para las enterrarlas la tasa de depredación fue mucho 
menor. Para los roedores consumidores de semillas es más sencillo obtener las semillas de la 
superficie que tener que desenterrar las sembradas en profundidad (MUÑOZ y BONAL 2007; 
GÓMEZ et al., 2008).  

 
Aunque escaso, el número de bellotas nacidas sin ningún tipo de protección (ni jaula, ni 

enterramiento), puede resultar no obstante más que suficiente para producir una emergencia 
de plántulas en la naturaleza  que permitan obtener índices de regeneración adecuados, 
teniendo en cuenta los miles de bellotas que cada árbol adulto puede producir la mayoría de 
los años (PULIDO et al., 2010). Además, la probabilidad de ser consumida o no de la bellota 
fue afectada por la presencia de arbolado y del matorral, como se comenta más adelante. 
 
5.2.  Supervivencia de plántulas 
 

Globalmente la tasa de supervivencia de plántulas fue muy elevada, con valores medios 
de 56%  tras el primer verano, reduciéndose sólo ligeramente, al 47%, tras el segundo verano. 
Estos porcentajes son sorprendentemente altos en comparación con lo descrito por otros 
autores (PULIDO & DÍAZ, 2005; LEIVA & FERNÁNDEZ-ALÉS, 2004; ROLO et al., 
2013). Esto debe explicarse por la existencia de un primer verano excepcionalmente húmedo 
y corto, con precipitaciones importantes hasta bien avanzado el mes de Junio. La instalación 
de las plántulas del primer año, permitió obtener porcentajes de supervivencias altos también 
el segundo año. Un bajo porcentaje de mortalidad de las plántulas de encina de 2 años es 
frecuentemente descrito en la bibliografía (PULIDO & DÍAZ, 2005). En nuestro estudio la 
ausencia de grandes herbívoros en las parcelas de estudio también contribuyó a las altas tasas 
de supervivencia obtenidas. De hecho, la supervivencia fue similar fuera y dentro de las jaulas 
(59,1 y 60,7%, respectivamente en el primer año, y 51 y 54% para el segundo año). 

 
Las plantas procedentes de plantación sobrevivieron mucho menos que las procedentes 

de siembra, y las tasas superiores de mortalidad se mantuvieron incluso el segundo verano. 
Presumiblemente, la instalación de un sistema radicular pivotante profundo en las plántulas 
procedentes de siembra de bellota (CUBERA et al., 2009), resultó una ventaja para afrontar la 
sequía estival, ventaja que no presentaron las plantas procedentes de plantación, con un 
sistema radicular mucho más dividido, y presumiblemente menos profundo. 
 
5.3.Efecto del arbolado  
 

La emergencia de plántulas es mayor lejos de la influencia de la copa de las encinas que 
bajo ésta, resultado que se observa también para las bellotas sembradas dentro de las jaulas de 
exclusión. Esta diferencia de emergencia no puede ser atribuida a tasas diferentes de 
depredación, y debe ser atribuida a las condiciones ambientales que experimenta la bellota 
que germina. Podría atribuirse a la menor radicación disponible bajo la copa (MONTERO et 
al., 2008), pero esto mismo ocurre bajo el matorral y allí la tasa de emergencia no se vio 
afectada. De hecho BRONCANO et al. (1998) encontraron que la bellota de encina 
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germinaba mejor en condiciones de sombra que con plena radicación. Con nuestros resultados 
no quedan por tanto explicadas las condiciones ambientales que reducen las tasas de 
emergencia bajo arbolado. 

 
Las diferencias en las tasas de emergencia bajo que fuera de la copa de los árboles 

fueron más acusadas fuera que dentro de la jaula de exclusión, por lo que cabe pensar que la 
depredación de bellotas fue también más acusada bajo los árboles que lejos de los mismos. 
Los roedores buscan las semillas en lugares donde encuentran alimento con mayor 
probabilidad y donde se encuentran más seguros, esto es bajo la copa del árbol. En conjunto, 
la disminución de la radiación y el aumento de la depredación dio lugar a que el porcentaje de 
bellotas sembradas sin protección produjeran plántulas en un 50% superior lejos de la copa 
que bajo la misma (en promedio 21,4% y 14,1% lejos y bajo la copa, respectivamente). 

 
PUERTA-PIÑERO et al. (2007) encontraron un efecto positivo del efecto protector del 

arbolado para las plántulas. En nuestro caso mientras que las plántulas procedentes de siembra 
de bellota presentaron tasas de supervivencia más altas lejos del árbol que bajo las copas de 
los mismos, las plántulas procedentes de plantación presentaron un comportamiento al 
contrario. Presumiblemente, las plántulas procedentes de siembra con su sistema radicular 
pivotante aprovecharon la mayor humedad edáfica que existe lejos de los árboles en las capas 
profundas del suelo (CUBERA & MORENO, 2007), mientras que las procedentes de 
plantación, sin una raíz pivotante tan definida, no pudieron aprovechar con tanta eficacia esa 
agua profunda. Estas plantas, en ausencia de tal recurso hídrico, y presumiblemente con 
mayor stress hídrico, en cambio se ven beneficiadas por la sombra del árbol frente a la 
excesiva demanda evaporativa de la atmósfera.  

 
5.4. Efecto del matorral  
 

La tasa de plántulas emergidas fuera de las jaulas de exclusión fue significativamente 
mayor sin la presencia de matorral que con éste (emergen sin matorral un 21,5%, frente al 
13,6% que emergen bajo el matorral). Estos resultados indican que la fauna consumidora 
(roedores) de bellotas juega un papel muy importante en la emergencia de nuevas plántulas, 
tanto lejos como dentro del matorral. No obstante, se puede afirmar que la presencia de 
roedores es mayor y más frecuente bajo la protección del matorral que fuera de éste debido a 
que lo utilizan como medio para ocultarse de mayores depredadores. Pasando mayor tiempo 
bajo el matorral interceptan fácil y despreocupadamente gran número de bellotas. 
    

Dentro de las jaulas de exclusión, no existió ninguna influencia del matorral en 
términos de emergencia de las plántulas, con valores medios muy similares (75,2 % bajo 
matorral y 72,8% libre de matorral). Este hecho nos indica que las diferencias tan acusadas de 
radicación que se registran bajo y fuera del matorral (ROLO et al., 2013) no tienen 
importancia para la fase de emergencia de la plántula. Igualmente, las ligeras diferencias de 
humedad no parecen jugar ningún papel en la emergencia. Debe tenerse en cuenta que las 
diferencias de humedad en la fase de emergencia (invierno-inicio de primavera) son poco 
acusadas (MORENO & MORENO, 2011), lo explica también que en esta fase temprana el 
matorral no ejerce ninguna competencia relevante para la plántula. La supervivencia de las 
plántulas fue muy similar dentro y fuera del matorral; este resultado se observó transcurrido el 
primer y segundo año de estudio, mostrando un efecto más bien neutro en cuanto a la 
supervivencia de plántulas. En años más secos ROLO et al. (2013) también observaron un 
efecto neto neutro, al contrario de lo descrito por muchos otros autores para otras 
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combinaciones de arbusto-plántula de árbol en ambientes mediterráneos (e.g., GÓMEZ-
APARICIO 2009). 
 

La diferencia en la tasa de supervivencia entre las plantas procedentes de siembra y de 
plantación fue escasa en ausencia de matorral, pero muy acusada en presencia del mismo, 
especialmente el segundo año, con valores de superviviencia muy superiores en las plántulas 
procedentes de siembra. Esto viene a indicar que las plantas nacidas en el sitio, con 
posibilidad de desarrollar un sistema radicular más profundo, tiene mayor probabilidad de 
supervivir en el periodo estival. En ausencia de competencia con el matorral la dependencia 
de este sistema radicular profundo es menor que en presencia de un matorral que compite por 
los recursos hídricos de las capas superiores del suelo. Esto es debido a que la jara tiene un 
sistema radicular bastante superficial (SILVA & REGO, 2004; ROLO & MORENO, 2012). 
Este hecho es determinante para que las plantas procedentes de siembra presente un 
porcentaje de supervivencia muy similar fuera y dentro del matorral, mostrando un efecto 
nulo de la jara para la supervivencia de las plantas que han podido desarrollar un sistema 
radicular pivotante profundo, accediendo a recursos hídricos que no estarían al alcance de la 
jara.  
 
5.5.Estrategias para la siembra de Quercus ilex 
 

El alto consumo de bellotas en siembras ha conducido a que generalmente se opte más 
por la plantación que por la siembra. Nuestros resultados, en cambio, muestran que la 
supervivencia de las plántulas procedentes de plantación es muy bajo, y siempre muy inferior 
a la supervivencia de las que proceden de siembra. Ante el riesgo de depredación de las 
bellotas sembradas, los repelentes ensayados no impiden la depredación de las mismas. En 
cambio, enterrar ligeramente las bellotas si reduce significativamente la tasa de depredación. 
A raíz de estos resultados puede proponerse como mecanismo de ayuda a la regeneración 
natural, realizar un paso de rastro en el periodo de caída de la bellota para facilitar el 
acomodamiento de la bellota al terreno y un leve enterramiento, propiciando con esto que un 
número significativo de bellotas emerjan. También sería conveniente realizar una dispersión 
manual de las semillas, para así facilitar su dispersión por toda la zona a regenerar, y por qué 
las plántulas nacidas lejos de los árboles tendrán más posibilidades de supervivencia que las 
nacidas bajos sus copas. En este caso, presencia de jara no aportaría ningún efecto positivo, 
dado que favorece la depredación de las bellotas y no ayuda en la supervivencia de las 
plántulas. 
 
6. Conclusiones 
 

Se observó un efecto negativo del árbol para las plantas procedentes de semillas, y 
positivo para las plantas procedentes de plantación. Al contrario, la presencia de matorral 
afectó negativamente a las plántulas procedentes de plantación, pero no a las procedentes de 
siembra. Para potenciar la regeneración natural de la encina en ausencia de grandes 
herbívoros (ganadería y fauna cinegética), la presencia de jara no presentó ninguna ventaja, 
conllevando en cambio una pérdida mayor de bellotas por roedores. La jara probablemente 
sólo juegue un papel positivo en presencia de los grandes herbívoros, protegiéndola del 
ramoneo. Se recomienda la regeneración asistida de la encina, optando por la siembra de 
bellotas ligeramente enterradas frente a la plantación generalmente utilizada. Ninguno de los 
repelentes ensayados puede ser recomendado.  
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