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Resumen 
La regeneración natural de Q. robur en Galicia esta muy condicionada, ya que la producción 
de semilla no se transforma de modo efectivo en regenerado o este sucumbe al poco tiempo. 
Un factor poco estudiado es la influencia de la fauna. Se seleccionaron 4 masas 
representativas de distintas condiciones fitosociológicas: el P. N. Fragas do Eume (A Coruña), 
Fraga das Saímas (Lugo), Robledal de San Fitoiro (Lugo) y Robledal de Taboadelo 
(Pontevedra). Tras una exhaustiva revisión bibliográfica, se diseñó un método de medición 
del sotobosque y de cuantificación de su influencia sobre el comportamiento de ungulados, 
basado en el fenómeno de la facilitación. Luego se analizó el grado de asociación lineal entre 
la fauna y las semillas y brinzales predados entre 2009 y 2011. Los resultados sugieren 
participación del corzo (Capreolus capreolus) principalmente en el ramoneo de plántulas en 
al menos dos masas; el jabalí (Sus scrofa) podría intervenir en el ramoneo y muerte de 
brinzales, así como en la predación masiva de bellotas bajo dosel cerrado. Las densidades de 
fauna se asociaron mejor con el fracaso de la regeneración al modificarlas aplicando la 
caracterización de la vegetación y su hipotético potencial protector respecto a las presiones 
brutas estimadas según cifras oficiales de batidas. 
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1. Introducción 
 

 En Galicia, según el III IFN las masas arboladas dominadas por Quercus robur suman 
casi 61000 ha, lo que supone un 14% de su superficie arbolada y el 33% de la que ocupan las 
frondosas autóctonas. Podemos encontrar masas de carballo desde el nivel del mar hasta 
altitudes de 1850m, aunque en las zonas más productivas se encuentran muy desplazadas por 
otras especies de repoblación (DIAZ-MAROTO & VILA-LAMEIRO, 2008). El proceso de 
regeneración natural en las mismas es largo y complejo, pudiendo mencionar como problemas 
fundamentales la producción irregular de semilla, dificultad para el establecimiento de 
plantas, el daño por herbívoros, los incendios y la competencia del sotobosque (BARRIO et 
al., 2003). En las masas gallegas el problema más extendido deriva de la falta de tratamientos 
de regeneración y de cuidados culturales, ya que en ellas es común la presencia de un 
regenerado abundante que a la larga acaba muriendo debido a que los brinzales acusan la falta 
de luz, lo cual los debilita y causa su muerte de modo directo o indirecto (VIZOSO, 2010). 

 
La información disponible sobre este proceso para las masas del Noroeste peninsular es 

escasa, contando para el marco territorial gallego con el trabajo de BARRIO (2003) y los 
estudios que iniciaron la línea de investigación en la que se enmarca el presente (VIZOSO, 
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2010; BLANCO, 2011). Existe mayor volumen de información para masas de la región 
mediterránea, donde la especie dominante suele ser el Quercus ilex o el Quercus suber, pero 
cuyas conclusiones son en parte extrapolables (HERRERA, 1995; PÉREZ-RAMOS & 
MARAÑÓN, 2008; SMIT et al., 2008). También podemos encontrar trabajos llevados a cabo 
en el continente europeo para Quercus robur (SMIT & VERWIJMEREN, 2011) y en zonas 
septentrionales de América para especies similares (FUCHS, 1998). No obstante, la mayoría 
de los estudios son parciales en el sentido de que se centran en aspectos concretos: el papel de 
las aves como dispersoras de semillas (GÓMEZ, 2003), la dispersión o consumo de las 
mismas por roedores, el papel de los ungulados o incluso el de lagomorfos y escarabajos.  

 
Es más evidente la falta de información científica sobre la influencia en las carballeiras 

de la fauna, tanto salvaje como el ganado. Para Galicia tan solo se dispone un par de trabajos 
que la contemplen en cierto modo, al enfocar los efectos del pastoreo sobre la regeneración 
cuando se han establecido las plántulas (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al., 2002).  

 
Tampoco se han contemplado los fenómenos de facilitación., que consiste en que se 

creen interacciones entre dos o más plantas de modo que una o varias salgan beneficiadas, 
clasificándose unas especies como facilitadoras y otras como facilitadas (ZAMORA et al., 
2004). Según GARCÍA & OBESO (2003), la facilitación ocurre cuando una especie (planta 
nodriza) permite la supervivencia,  crecimiento o un buen estado de desarrollo de otra, 
asociándose ambas espacialmente. Tal fenómeno actúa a través de mecanismos clasificados 
bien como directos (cambios físicos en el medio) o indirectos (cambios del comportamiento 
de los animales o microorganismos). Ejemplos de mecanismos directos serían la modificación 
del entorno bajo la cubierta de la nodriza: influyendo en la luz, Tª, la textura del suelo, el ciclo 
de nutrientes o la disponibilidad de agua (CASTRO et al., 2004). De modo indirecto sería 
actuando sobre un tercer organismo, como por ejemplo atrayendo aves que a su vez depositen 
las semillas de la beneficiada (GÓMEZ, 2003), o en otros casos usando sus defensas 
mecánicas (follaje con espinas) para proteger a la planta de la depredación por herbívoros. Es 
común que se den varias de estas situaciones a la vez o a lo largo del tiempo.  

 
Las relaciones de facilitación varían constantemente según el grado de estrés al que 

estén sometidas las plantas, tanto ambiental como biótico. El nivel de estrés determina el 
saldo de las interacciones (ZAMORA et al., 2004), apareciendo bien competencia (niveles 
bajos o nulos) o bien facilitación (será mas evidente a medida que aumenta el nivel), y dicho 
saldo varía entre zonas del mismo ecosistema (espacio) en un mismo instante o en un mismo 
lugar en momentos diferentes (tiempo), como años consecutivos con condiciones climáticas 
muy distintas; otro ejemplo es cuando las plantas se encuentran favorecidas, en condiciones 
de gran presión de herbívoros, por la presencia de otras especies que generalmente 
competirían con estas por recursos (SMIT et al., 2008; BOBIEC et al., 2011). 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo general es profundizar en el estudio de la regeneración natural en cuatro 
rodales de carballo (Quercus robur L.) localizados en el territorio gallego. Para desarrollar 
dicho objetivo se plantearon dos objetivos específicos: 

1) Determinar la importancia de la herbivoría en la regeneración natural, y su relación 
con el resto de factores limitantes. 
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2) Discutir la utilidad potencial de esta información de cara al diseño de técnicas de 
restauración y/o gestión. 

 
3. Metodología 
 

3.1. Datos de regeneración  
Se escogieron 4 masas naturales de Quercus robur en base a criterios específicos (más 

del 80% de pies de carballo), de extensión (más de 1 ha para evitar ecotonía y efecto borde) y 
de variedad fitosociológica. Cada una de ellas se estratificó en 3 niveles según el grado de 
apertura del dosel y se establecieron 6 transectos (de 50 m cada uno) en su interior: 2 en zona 
de claro, 2 bajo dosel cerrado y 2 en zona de dosel semicerrado. En la Figura 1 se muestra su 
distribución dentro de las tres provincias atlánticas gallegas: 

 
- P.N. Fragas do Eume (A Coruña) 
- Monte San Fitorio (Lugo) 
 

- Fraga das Saímas (Lugo) 
- Monte Taboadelo (Pontevedra)

 
 

Figura 1. Localización de las masas de Quercus robur L. 
 
En su interior se instalaron parcelas de medición de bellotas y planta: las semillas se 

contaron y marcaron en 10 círculos por masa (5 bajo dosel y cerrado y 5 bajo semicerrado), 
de 1,5 m de radio y paralelos a los transectos; los brinzales se midieron individualmente 
dentro de cuadrados de 1m2 de superficie (10 por transecto, 60 por monte), registrando: edad, 
altura, crecimiento y estado: si presentaban signos de ataque por herbívoros o los que habían 
muerto (BLANCO, 2011). 

 
A partir de estos datos se construyeron las tablas para los análisis, indicando para cada 

masa y año:  
- Bellotas presentes por transecto (2 dosel cerrado y 2 semicerrado) y las desaparecidas 

de las que se habían marcado, en cifras absolutas y en porcentaje sobre las iniciales. 
- Brinzales presentes por transecto (6 Tr/monte), los que tenían signos de predación y la 

suma de estos y los encontrados muertos, en cifras absolutas y en porcentaje sobre total.  
 
Finalmente, para suplir algunas carencias de información se trabajó con la hipótesis de 

que tanto las bellotas desaparecidas (FOCARDI et al., 2000) como las plántulas 
mordisqueadas o que muriesen entre mediciones consecutivas se asocian mayormente con la 
acción de la fauna (PALMER et al., 2001; MUÑOZ et al., 2009; BOBIEC et al., 2011). 
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3.2. Vegetación acompañante 
Selección de especies 
Aunque tradicionalmente la vegetación preexistente ha sido vista por los forestales 

como fuente de competencia para el repoblado, los últimos años se han demostrado las 
posibilidades que tiene usarla en beneficio de las repoblaciones en ambientes de gran estrés 
ambiental como los mediterráneos (CASTRO et al., 2004; M.M.A., 2008). Esto pudiera 
aplicarse también en las carballeiras, pero considerando los mecanismos indirectos de 
facilitación y comprendiendo la denominada herbivoría contexto-dependiente: los herbívoros 
buscan alimento de modo jerárquico, moviéndose más por unos rodales que por otros, dentro 
de estos visitan más unas manchas que otras, y dentro de ellas seleccionan determinadas 
plantas. Éste último nivel de “bocado” está muy influido por la palatabilidad de la planta y sus 
características concretas, pero también por las de su entorno: una planta muy apetecible 
recibirá menos daño si está rodeada por plantas poco palatables, reduciendo la calidad 
alimenticia del parche (Defensa por asociación); un ejemplo son los contenidos altos en 
taninos y fibras que disminuyen el atractivo para los cérvidos (BARANČEKOVÁ et al., 
2007). En otros casos, la protección deriva de las defensas mecánicas de las plantas que la 
rodean o simplemente de la ocultación de la misma. También puede ocurrir lo contrario 
(Susceptibilidad por asociación): especies poco atractivas son consumidas por estar rodeadas 
de otras muy apetecidas (ZAMORA et al.,  2004). En ambos casos el factor determinante son 
las características básicas a nivel de la especie (BARAZA RUIZ, 2005). 

 
Por ello el primer paso fue seleccionar, de las especies presentes (BLANCO, 2011), las 

que pudieran actuar como facilitadoras (plantas nodriza) a través de su capacidad como 
defensa mecánica, química, baja palatabilidad o de ocultar las semillas y el regenerado. Se 
muestran en la Tabla 1, junto al motivo de su selección y las referencias a estudios donde se 
haya comprobado tal función. 

 
Tabla 1. Especies seleccionadas como posibles plantas nodriza 

 

Especie Justificación Antecedentes 
Crataegus monogyna Defensas mecánicas 

Poco palatables 

GARCÍA & OBESO, 2003; BAKKER et al., 
2004; ALIAS et al., 2010; SMIT & 
VERWIJMEREN, 2011 

Prunus spinosa 
Ilex aquifolium 
Rubus spp. Defensas, crecimiento (maraña) ALIAS et al., 2010; BOBIEC et al., 2011 
Ulex europaeus Defensas, palatabilidad baja GONZÁLEZ & SILVA-PANDO, 1996 
Erica spp.  Cierta defensa (barreras densas), 

ocultación,  palatabilidad baja 
GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al., 2002; 
M.M.A., 2008; SMIT et al., 2008. Genista florida 

Frangula alnus Posible defensa (formando mata)  
Ruscus aculeatus  Defensa (coriácea), ocultación  
Vaccinium myrtillus Ocultación (tapiz denso) SMIT et al., 2008 
 

Mediciones en campo  
Se midieron, en todos los transectos de cada monte, aquellos caracteres que pudieran 

determinar la aptitud de los individuos como plantas nodriza, con el objetivo de lograr un 
valor único para cada especie en cada transecto. Los parámetros escogidos fueron:  

 
• Altura: determinará hasta que momento es efectiva su protección sobre el regenerado, 

siendo lo  más adecuado que esté entre 0,1 m y 1-1,5 m (ZAMORA et al.,  2001; 
BARANČEKOVÁ et al., 2007; ALIAS et al., 2010; BOBIEC et al., 2011). 
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• Forma: se dio gran importancia a la cobertura a nivel de suelo, ya que son momentos 
muy sensibles y donde se ha comprobado la mayor efectividad de las plantas nodriza 
(ZAMORA et al., 2001; GARCÍA & OBESO, 2003). También se consideraron 
volumen y extensión (ALIAS et al., 2010; SMIT & VERWIJMEREN, 2011). 

• Ramosidad: volúmenes llenos, con ramaje denso y entrelazado son mejores como 
barreras frente a la herbivoría (GARCÍA & OBESO, 2003; BAKKER et al., 2004). 

• Abundancia: se hizo una estimación visual de la presencia respecto a la superficie total 
de la parcela, no excluyente entre especies (formación de matas) y con 5 categorías 
enteras asociadas a un valor: entre 0,2 (muy escasa) y 1 (muy abundante). 

 
 En el laboratorio, se determinó en base a la adecuación de cada especie a estas 3 
primeras características la “aptitud como planta nodriza” de cada especie. Puesto que no se 
encontraron trabajos que desarrollaran una metodología similar, se optó por diseñar una 
propia buscando sencillez y representatividad. Para ello, se estableció una jerarquía dividida 
en cinco categorías enteras asociadas a  un valor numérico, y comprendidas entre el 1 (Nula 
aptitud) y el 5 (Excelente). 
 

Aptitud de cada Transecto 
Para dar una valoración integral para el transecto en si, se consideró cada especie en 

términos de “aptitud” y “abundancia”. Con estas dos categorías transformadas a valores se 
realizó la integración, para lo cual y en base a la sencillez de proceso se usó una media en la 
que cada valor de abundancia ponderó la aptitud para la especie correspondiente, obteniendo 
un valor global para cada transecto que representase el potencial de la vegetación de dicha 
zona como protectora del regenerado (Tabla 2). Se usó la misma escala de 5 categorías. 
 

3.3. Predadores 
Determinación de densidades 
A partir de cifras oficiales de batidas de 2008 a 2011 proporcionadas por la Xunta, se 

determinaron las poblaciones de Capreolus capreolus y Sus scrofa en las zonas de estudio. Se 
empleó el método de captura/esfuerzo o rendimiento de la caza, que calcula la población a 
partir de los ejemplares abatidos y el esfuerzo invertido bajo unas condiciones estandarizadas 
(SÁEZ-ROYUELA Y TELLERÍA, 1988). En el caso del jabalí se uso una cifra de eficacia 
del 26,2% y para el corzo 10,4% (LLANEZA et al., 2011). Se calcularon densidades para 
cada tecor (superficie cinegética), y con estas la media para cada zona (monte), obteniendo 4 
valores por especie cinegética, año y masa estudiada. 
  

Análisis 
Para modificar las densidades de los potenciales predadores se usó la aptitud protectora 

de la vegetación de cada transecto en una fórmula, de modo que se multiplicase la densidad 
calculada de corzo y jabalí para obtener un valor equivalente resultante de la hipotética 
modificación del uso del hábitat (ZAMORA et al., 2001; GARCÍA & OBESO, 2003; ALIAS 
et al., 2010): con aptitudes medias-elevadas se supone una mayor dificultad de tránsito, de 
acceso al regenerado y menor atractivo en general para alimentarse en dicho lugar, lo que 
equivaldría a que en la zona hubiese una presión de ungulados inferior. De igual modo, si la 
aptitud global del transecto es nula o escasa, es de esperar que el uso de este sea equivalente a 
una densidad igual o superior a la de partida. 
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Dens. Eq. Tr (ind/km2) = Dens. Calc. (ind/km2) 1 
[0,8(Ap Tr)] 

Dens. Eq. Tr = densidad equivalente para el transecto  
Dens. Calc. = densidad calculada para el monte  
Ap Tr = aptitud del transecto  

 
A partir de una densidad por cada monte, se obtuvo una cifra de densidad equivalente 

de predadores para cada uno de los transectos, y por tanto un total de 24 densidades por 
predador (6 por masa). Con ellas, se comprobó el grado de asociación lineal (Pearson) entre 
las presiones de corzo y jabalí en cada transecto y los brinzales ramoneados o la suma de 
éstos y los muertos, así como con las bellotas desaparecidas para el caso del jabalí. 

 
Tras ello se repitieron los mismos análisis pero utilizando las cifras de densidades 

calculadas (sin modificar) de corzo y jabalí para cada zona (monte) y su variación a lo largo 
de los años, puesto que permanecen constantes dentro de cada masa para un mismo periodo. 
 
4. Resultados 

 
4.1. Aptitud de los transectos 
Como se observa en la Tabla 2, en las parcelas de claro se obtuvieron los mayores 

valores. En el lado opuesto se encuentran las parcelas bajo dosel cerrado, aunque la variación 
entre valores es algo mayor. En el caso de los transectos intermedios la valoración es más 
heterogénea, con parcelas como SF y FC que presentaron aptitudes globales escasas, mientras 
que otras como TE y en especial LC, dieron cifras muy elevadas. 

 
Por otra parte, se observa la valoración similar de los transectos para las Fragas do 

Eume y la Fraga das Saímas, ya que obtienen medias casi idénticas tanto en cada estrato como 
en la valoración para la masa, denotando el valor de σ2 que se trata de montes donde no se 
apreció gran diferencia entre el sotobosque de las zonas de distinta intensidad lumínica. En la 
masa de Pontevedra (Taboadelo), se obtiene el mayor valor de la vegetación como protectora 
del regenerado, ya que los valores son en general elevados en todos los transectos. No ocurre 
así con la masa cercana a la capital lucense (San Fitoiro), puesto que su media está entre 
ambos grupos pero la variabilidad de su sotobosque es la mayor de todos con gran diferencia. 
 

Tabla 2. Caracterización de la vegetación de los transectos, según dosel y masa 
 

Dosel cerrado Claro Dosel semicerrado Monte 
Tr Ap   Tr Ap   Tr Ap     

FA 2 

2,39 0,38 

FB 3,53 

3,44 0,13 

FC 2,45 

3,14 0,70 

F do Eume 
FE 2,8 FF 3,15 FD 2,8 2,79 0,28 
SE 2,6 SA 3 SF 2 F Saímas 
SC 2,91 SB 3,31 SD 2,8 2,77 0,20 
TC 2 TA 4,17 TB 3,07 San Fitoiro 
TD 1,5 TF 3,6 TE 4,11 3,08 1,24 
LB 3,36 LD 3,44 LG 3,42 Taboadelo 
LE 2 LF 3,3 LC 4,5 3,34 0,63 

Tr= transecto; Ap= aptitud global de la vegetación de un Tr como protectora del regenerado; = media ar.; = varianza 
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4.2. Influencia de predadores 
Los resultados del corzo se muestran en la Tabla 3, donde están las relaciones cuya rxy 

presentó niveles de significación válidos: p<0,05 (*) y p<0,01 (**). En la masa de Taboadelo 
no se pudo hacer análisis para los dos primeros años por no estar constatada la presencia de 
corzos en los 3 tecores correspondientes, y para 2011 no se obtuvieron resultados válidos, por 
lo que las relaciones para las 4 masas serían a efectos prácticos para 3. Todas las asociaciones 
corresponden al coeficiente de Pearson y tienen signo positivo, observándose mayoría en el 
caso de los brinzales ramoneados, y en especial para Fragas do Eume donde se relaciona con 
gran fuerza la presencia de corzos con la incidencia de herbivoría. Los valores para todas las 
masas, a pesar de corresponder a un solo año, serían los más fiables estadísticamente por el 
mayor tamaño de muestra. 
 

Tabla 3. Correlaciones significativas entre Capreolus capreolus y la muerte o consumo de brinzales de Quercus robur L. 
 

Corzo Fragas do Eume F. Saímas San Fitoiro Taboadelo 4 masas 
‘09 ’09-‘11 ’09-‘11 ‘09 ’09-‘10 ‘11 ‘09 ‘11 

MyR 0,905* - - 0,909* n.d. - - - 
R 0,833* 0,714** - 0,861* n.d. - 0,507* 0,28* 
MyR (%) - - - - - - - - 
R (%) 0,834* - - - n.d. - - - 
   MyR = “muertos + ramoneados”; R = “ramoneados”; n.d.= sin presencia de corzo los años indicados. 
 

Para el caso del jabalí, en la Tabla 4 se encuentran las relaciones establecidas entre este 
y el consumo y/o muerte de plántulas, mientras que en la Tabla 5 se muestran los resultados 
para la fase de consumo postdispersivo. En la primera, a pesar de que se incorporan relaciones 
establecidas a partir de la asociación entre intervalos (Spearman), hay valores suficientes  para 
poder extraer que en líneas generales la presencia de jabalí se asocia positivamente con un 
mayor consumo y muerte de brinzales. Para los 4 montes, considerando tanto un solo año 
como la serie completa, se observa cierta tendencia a relacionar preferentemente los datos 
para la suma de plantas muertas y predadas. 
 

Tabla 4. Correlaciones significativas entre Sus scrofa y la muerte o consumo de brinzales de Quercus robur L. 
 

Jabalí Fragas do Eume F. das 
Saímas 

San 
Fitoiro Taboadelo 4 masas 

‘09 ’09-‘11 ’09-‘11 ’09-‘11 ‘09 ’09-‘11 ‘09 ‘10 ’09-‘11 
MyR 0,904* 0,609*_ - 0,91* - - 0,57**_ 0,397* 0,383* 
R 0,826* - - 0,86* 0,957* -  0,396* - 
MyR (%) - - - - 0,889* - 0,45*_ - - 
R (%) 0,827* - - - 0,957* 0,594*_ - - - 
   MyR = “muertos + ramoneados”; R = “ramoneados”; 0,00_ = valores para rho (Spearman) 
 

En el caso de las semillas no se disponía de la misma cantidad de datos, debido al 
menor número (4 frente a 6) de transectos por monte. No obstante el análisis arroja cierta 
asociación positiva entre la presencia del ungulado y los porcentajes de bellotas desaparecidas 
de las parcelas de conteo. En esta ocasión no predominan los valores absolutos y, aunque se 
mostró cierta relación para los transectos de los dos estratos de modo conjunto, se observa una 
tendencia diferencial hacia los de las zonas de mayor espesura.  
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Tabla 5. Correlaciones significativas entre Sus scrofa y la desaparición de bellotas  
 

Jabalí Dosel Cerrado D semicerrado Ambos estratos 
‘09 ’09-‘11 ’09-‘11 ’09-‘11 

Bellotas - - - - 
Bellotas (%) 0,894** 0,734* - 0,358* 

 
En los análisis con las densidades sin modificar por la fórmula no se produjo ninguna 

relación significativa entre la presencia de fauna y la regeneración, tanto para datos absolutos 
como para porcentajes ni tampoco mediante la rho de Spearman: todos los intentos mostraron 
correlaciones no válidas, alguna de ellas de signo negativo. 

 
Posteriormente había sido analizado el grado de asociación lineal entre las cifras 

absolutas de brinzales muertos (sin sumar ramoneados) y las de ramoneados, obteniéndose 
para la serie de todos los años (’09>’11) una relación positiva fuerte: rxy = 0,579** (N = 72). 
 
5. Discusión 
 

5.1. Caracterización de transectos 
A pesar de tratarse de una metodología nueva, construida en base a una revisión 

bibliográfica exhaustiva pero con un componente de subjetividad en la elección de especies y 
asignación de valores, los resultados no muestran en principio una gran desviación de la 
realidad: las relaciones que se han establecido entre fauna y regeneración son en todos los 
casos positivas y ninguna de ellas parece arrojar un resultado incoherente. 

 
Por otra parte, los análisis utilizando la densidad de fauna sin modificar no lograron 

ninguna asociación válida. Pudiera achacarse a que en esa ocasión las presiones de fauna eran 
constantes a nivel de monte, pero también habría que considerar que algunos datos de 
desaparición de bellotas o  ramoneo de brinzales permanecen casi invariables en una misma 
masa para un periodo, lo cual podría haber dado lugar a algún caso de asociación para series 
moderadas de datos. 

 
Respecto a las especies seleccionadas, es importante considerar tan sólo aquellas que 

realmente puedan actuar como nodrizas, ya que en caso de hacer una selección errónea a la 
hora de estimar la aptitud protectora de los transectos nos encontraremos con especies que 
mantienen siempre aptitudes mínimas y acaban distorsionando las valoraciones y en 
consecuencia los cálculos posteriores. Especies como las zarzas (Rubus ulmifolius) no ofrecen 
dudas, ya por sus características como por haber demostrado su capacidad de protección de 
quercíneas en situaciones extremas de herbivoría (ALIAS et al., 2010), ni tampoco los brezos 
en general y especies similares (CASTRO et al., 2004; M.M.A., 2008). Otras que fueron 
escogidas de modo experimental como el arándano (Vaccinium myrtillus), a pesar de poder 
funcionar como focos de atracción de cérvidos debido a sus frutos (FANDOS et al., 1987) 
han dado buenos valores en varias masas, respaldando la teoría de que la visibilidad del 
alimento puede determinar en gran medida su consumo (SMIT et al., 2008). No ocurrió así 
con el arraclán (Frangula alnus), que ha demostrado escasa capacidad de protección por 
cualquier vía (“valor 1” el 75% de los casos), por lo que debiera dejar de considerarse como 
posible facilitadora. En las masas estudiadas se registró exactamente en 4 transectos de cada 
monte, por lo que la posible minoración se reparte equitativamente. En situación opuesta se 
encuentran las del grupo del endrino: en algunos transectos mostraron valores bajos por las 
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características de los individuos presentes, pero también obtuvieron valores altos en otros y su 
efecto protector sobre Quercus robur ha sido comprobado diversas ocasiones, certificando la 
resistencia asociacional (BAKKER et al., 2004; BOBIEC et al., 2011; SMIT & 
VERWIJMEREN, 2011). Por otra parte, valores puntuales muy bajos pueden verse 
compensados con la ponderación y los del resto de especies. Sobre la variabilidad de los 
valores de los transectos, no es de por sí negativo si concuerda con la realidad del monte. Aún 
así, se observó cierta ambigüedad en la división entre parcelas de dosel cerrado y 
semicerrado, lo que pudiera explicar los altos valores obtenidos en algunas de las últimas. 

 
En el último paso se encuentra la modificación de las densidades mediante fórmula: 

para el corzo, con valores –calculados- mayores (2,85 ind/km2 a 6,46 ind/km2), se observó 
una buena diferenciación entre las densidades que corresponden a transectos con aptitudes 
muy dispares (0,85 ind/km2 a 4,04 ind/km2). Para el jabalí, con cifras de partida más modestas 
(1,07 ind/km2 a 1,99 ind/km2), los valores finales (0,34 ind/km2 a 1,66 ind/km2) reflejaron la 
realidad del sotobosque de un modo también satisfactorio, por lo que en principio no parece 
haber sido inconveniente usar la misma fórmula en ambos casos. 
 

5.2. Intervención de predadores 
A pesar de lo limitado de la serie temporal de datos y de la heterogeneidad de los 

mismos, por provenir de 4 masas con dinámicas distintas, pudiéramos sugerir que el corzo sea 
uno de los responsables del consumo de plántulas de roble en dichas masas: si nos basamos en  
valores absolutos a éste se le asocia con el ramoneo a nivel general en dos ocasiones, y 
mayormente a nivel de monte con el número de plantas consumidas. Ello concuerda con los 
datos sobre la dieta del cérvido (FANDOS et al., 1987) y con otros estudios en masas de roble 
que lo describen como consumidor de brotes tiernos de plántulas leñosas, principalmente 
hojas y yemas (PALMER et al., 2001; BARANČEKOVÁ et al., 2007). A nivel de masa, 
también se cumpliría la expectativa pues las densidades calculadas de corzo son muy 
superiores en las Fragas do Eume respecto a los otras, lo cual parece verse reflejado en las 
relaciones con el consumo de planta. La segunda sería la Fraga das Saímas (seguida de San 
Fitoiro), pero ni en este caso ni en el del jabalí se muestra ninguna asociación, lo cual podría 
deberse a los datos. De cualquier modo, relaciones para tamaños de muestra pequeños han de 
tomarse con cautela. 
 

Parece a primera vista que hay cierta ambigüedad en el caso del jabalí y las plántulas, 
pero si nos concentramos en los datos absolutos y las series para varios años se puede ver un 
predominio de las relaciones entre éste y las plantas “muertas y ramoneadas”. Esto no 
contradice a los trabajos que certifican la actividad hozadora de éste, consumiendo 
ocasionalmente brotes tiernos de especies arbóreas y provocando la muerte de muchas 
plántulas al consumir la semilla recién germinada o pisotearlas (FOCARDI et al., 2000). 
También ofrece relaciones coherentes con sus densidades, pues las batidas denotan una mayor 
población de suidos en San Fitoiro y Fragas do Eume (2008 y 2010). El caso de Saímas 
pudiera tener que ver con que la zona es mayormente ganadera, aunque la disminución del 
ramoneo causada por la presión antrópica solo esta constatada para cérvidos como el corzo 
(BARANČEKOVÁ et al., 2007). También quedaría la opción de los datos de regeneración. 

 
En el caso de las bellotas, aunque las relaciones concuerdan con la preferencia del jabalí 

por consumir tales semillas en zonas de doseles cerrados bajo los pies productores 
(HERRERA, 1995; PULIDO, 2002), los datos de porcentaje parecieron menos fiables en 
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general por lo que no pudiera confirmarse. En zonas de dosel semicerrado debiera existir 
intervención de suido, aunque hay otras opciones como la participación de roedores o aves. 
Los arrendajos intervienen tanto en la fase pre- como posdispersiva (FUCHS, 1998; GÓMEZ, 
2003), mientras el ratón de campo es uno de los vectores más certificados en la dispersión 
secundaria de quercíneas (PEREA GARCÍA-CALVO et al., 2009) y prefiere zonas más 
abiertas donde el matorral crezca abundante y le ofrezca protección, tanto frente a sus 
predadores como a la interacción con ganado o jabalíes y corzos (PÉREZ-RAMOS & 
MARAÑÓN, 2008; MUÑOZ et al., 2009). Las despensas creadas por este serían 
aprovechadas por el jabalí en periodos primaverales (FOCARDI et al., 2000), de modo que 
estaría consumiendo bellota igualmente pero de un modo indirecto y por tanto menos visible 
en los análisis.  

 
En este caso, y también para analizar la herbivoría, sería interesante contar con una serie 

de datos de semilla y plántula más homogéneos (una sola masa), detallados (causas de muerte 
de brinzales) y extensos: se recomiendan series de 10 años para estudios de herbivoría y 
procesos de regeneración (ZAMORA et al., 2001; SMIT & VERWIJMEREN, 2011). 
 
6. Conclusiones 
 

El corzo pudiera tener responsabilidad en el retraso o fracaso de la regeneración en la 
fase de establecimiento a través del consumo de brinzales. En las Fragas pudiera tener una 
mayor incidencia con respecto al resto de masas. 

 
El jabalí ha mostrado ligeramente mejor relación y se podría sugerir que interviene en 

mayor grado, tanto a nivel de ramoneo como de descalce y pisoteo, destacando en Taboadelo 
y San Fitorio. También se le podría atribuir cierta responsabilidad en la predación de semillas 
en zonas de dosel cerrado.  

 
El modelo de caracterización del sotobosque no parece conducir a error, ya que ha 

permitido establecer ciertas relaciones entre predadores y fracaso de la regeneración. Esto  
insinúa un efecto positivo de ciertas plantas sobre el éxito de esta a través de la facilitación, lo 
que podría ser útil en la gestión del paisaje. No obstante sería necesario revisarlo y corregirlo 
para posibles aplicaciones en estudios más profundos. 

 
Las series de datos fueron demasiado cortas y heterogéneas para un estudio de este tipo. 
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