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Resumen 

La regeneración de la encina en la dehesa se ve limitada por distintos factores, entre los que se 

incluye el pastoreo. En muchos casos, para solventar este problema, se está recurriendo a siembras y 

plantaciones en baja densidad instalando protectores individuales frente al ganado. El éxito de estas 

actuaciones es muy variable y está relacionado, entre otros aspectos, con la calidad de la planta. El 

propósito de este trabajo ha sido evaluar el efecto que tiene el contenedor de cultivo en: (i) la 

morfología de la planta de encina y (ii) la supervivencia tras su plantación en campo. Para ello, se 

cultivó en vivero planta de encina en dos tipos de contenedores: alvéolo forestal y contenedor 

profundo y estrecho. Tras la fase de cultivo, se analizó la morfología de la planta en un lote y se llevó 

el otro a campo, evaluándose durante tres años la supervivencia. La planta cultivada en contenedor 

profundo presentó mayor altura y biomasa tanto aérea como radical, y mayor cantidad de raíces 

gruesas que la cultivada en alvéolos; siendo en alvéolos mayor la biomasa de raíces finas e 

intermedias. La supervivencia en campo de la planta cultivada en contenedor profundo fue 

significativamente superior a la de la planta cultivada en alvéolo forestal.   
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1. Introducción 

 

La superficie de formaciones adehesadas se estima en España en algo más de 3,5 millones de 

hectáreas (MAPA, 2008). En las dehesas, el árbol tiene un papel protagonista desde el punto de vista 

productivo y ecológico, siendo esencial en el funcionamiento del sistema (MATEOS, 2004). La encina 

(Quercus ilex L.) es la especie predominante en el 70% de las dehesas (COSTA et al., 2006).  

 

Entre los principales problemas que afectan al arbolado en la dehesa y que pueden poner en 

peligro su presencia y persistencia se encuentran las plagas y enfermedades y la falta de 

regeneración natural. La escasez de regeneración natural es un problema que tiene múltiples causas, 

a pesar de la elevada producción de bellotas que alcanza la encina en la dehesa. Se ha señalado que 

la duración del periodo seco y su intensidad es el principal cuello de botella que limita el 

establecimiento inicial de las bellotas germinadas (GÓMEZ et al., 2008; URBIETA et al., 2008), 

cuestión que se ve agravada por la fuerte competencia por agua ejercida por la hierba (REY BENAYAS 

et al., 2005). Es en la época estival cuando se producen las mayores tasas de mortalidad de las 

plántulas de Quercus en la dehesa (PULIDO y DÍAZ, 2005) Además, el cambio climático está 

exacerbando la aridez en el mediterráneo (CRAMER et al., 2018), lo que dificultará aún más la 

regeneración natural de la encina en la dehesa. La intensificación agrícola y el acortamiento de las 

rotaciones experimentado en algunas dehesas es otro factor relevante, dado que, además de 

simplificar la vegetación, las labores de preparación del suelo para su puesta en cultivo o la siega del 

forraje pueden destruir algunas plántulas establecidas, si no han sido previamente señaladas de 

forma adecuada. La presencia continuada del ganado en la dehesa supone también un impedimento 



 
2/9 

 

 

para la supervivencia y el crecimiento adecuado de las plántulas establecidas, al ser las hojas y 

brotes tiernos de la encina palatables, especialmente a comienzo de la primavera. El ganado vacuno, 

menos selectivo y con una boca de mayor amplitud, tiene un impacto mayor sobre el regenerado de 

encina. Las limitaciones naturales impuestas por el clima mediterráneo y las incompatibilidades de 

algunos usos y labores de la dehesa con la regeneración natural, obliga al propietario a tomar una 

actitud activa ante este problema. Por ejemplo, proteger las plántulas frente al diente del ganado, 

sembrar bellotas, plantar encinas o regar la planta establecida durante los primeros veranos son 

acciones que van siendo más habituales y que suponen un coste variable importante para estas 

explotaciones.  

 

El volumen reducido de los contenedores forestales utilizados habitualmente para el cultivo de 

los Quercus altera la arquitectura natural de la raíz, propiciando desarrollos que reducen las 

posibilidades de éxito (DOMÍNGUEZ et al., 2000). Por ejemplo, el cambio de las raíces secundarias de 

plagiotrópicas (crecimiento horizontal) a ortotrópicas (crecimiento vertical), la espiralización, la 

aparición de raíces remontantes, el estrangulamiento mecánico de la raíz principal, o el atrofiamiento 

de la raíz en el fondo. Aunque los contenedores forestales se han diseñado para evitar algunas de 

estas deformaciones (por ejemplo las aristas verticales para reducir la espiralización), la raíz se ve 

obligada a desarrollarse en un volumen limitado. Entre las estrategias para mejorar la supervivencia 

de los Quercus en las plantaciones realizadas en la dehesa, se encuentra aquella que trata de 

promover en la planta un sistema radical extenso mediante el empleo de contenedores de mayor 

volumen, lo que le confiere a la planta una capacidad inicial de explorar con sus raíces más volumen 

de suelo y, por tanto, tener mayor disponibilidad de agua. Otra estrategia se ha centrado en propiciar 

sistemas radicales profundos mediante el empleo de contenedores hondos (CHIRINO et al., 2008). Un 

sistema radical profundo proporciona ventajas a las plántulas, ya que les permite acceder a capas de 

suelo que pueden mantener mayor humedad edáfica durante todo el año (OLIET et al., 2012) y, por 

tanto, reducir la necesidad de riegos de apoyo en verano. 

 

Si bien hay algunos trabajos que demuestran que el volumen del contenedor de cultivo es una 

variable que muestra una correlación significativa con la altura de la planta y la supervivencia en 

campo (DOMÍNGUEZ, 1997; DOMÍNGUEZ et al., 1997), otros ponen de manifiesto que es la 

profundidad del envase la variable más relacionada con la supervivencia, al determinar la longitud de 

la raíz principal y la inversión de biomasa en raíces gruesas (CALATRAVA, 2014), así como la 

colonización del hoyo de plantación por raíces de mayor orden (PEÑUELAS Y OCAÑA, 1996).  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el efecto de un contenedor de cultivo de planta 

forestal profundo, estrecho y con paredes permeables al aire en (i) la morfología de la planta de 

encina y (ii) en la supervivencia una vez llevada la encina a campo.  

 

3. Material y metodología 

 

La bellota utilizada procede de diez árboles madre de Quercus ilex L. Los árboles madre se 

localizan en el municipio de Pozoblanco (Córdoba) y forman parte de una dehesa reforestada en la 

década de los 90. De cada árbol se seleccionaron bellotas libres de daños, eliminando las horadadas 

y podridas. Las bellotas se hidrataron en agua durante 24 horas y se eliminaron por flotación aquellas 

picadas y secas. Posteriormente la bellota se desinfectó lavándola con lejía diluida en agua al 10%. 

Finalmente, las bellotas se envasaron en bolsas de plástico y se almacenaron en cámara de frío a 

5°C y en oscuridad durante 5 días. Tras la estratificación, las bellotas se pregerminaron en arena 

previamente desinfectada y, una vez que la radícula alcanzó una longitud entre 3 y 5 cm, se pasaron 

al contenedor de cultivo. Se han utilizado dos tipos de contenedores: alvéolo forestal de 19 cm de 

profundidad y un volumen de 300 cm3 y un contenedor de 50 cm de profundidad con un volumen de 
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1400 cm3. El primer contenedor va montado en bandejas de 40 alvéolos lo que resulta en una 

densidad de cultivo de 267 plantas/m2. El segundo envase, un diseño del grupo de Silvopascicultura 

del Departamento de Ingeniería Forestal de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, es además 

estrecho (5 cm de diámetro) y de paredes permeables al aire. Van montados en una estructura que 

proporciona una densidad de cultivo de 177 plantas/m2.  

 

En ambos tipos de contenedor el sustrato de cultivo empleado consistió en una mezcla de 

turba-arena-carbonato cálcico (CaCO3) con una proporción de 6:1:1 (v/v), al cual se le añadió un 

fertilizante de liberación lenta, Basacote Plus 12M, cuya composición es 15-8-12 (2Mg-12SO3) a 

razón de cuatro gramos por litro de sustrato. El cultivo de la planta se llevó a cabo en los viveros de la 

Universidad de Córdoba con una duración de 12 meses. 

 

De cada árbol madre se sembraron cinco bellotas en cada tipo de contenedor, un total de 100 

plantas. Estas plantas se llevaron a campo en la finca experimental del IFAPA de Hinojosa de Duque 

(Córdoba) el 17/12/2014 tras 11 meses de cultivo en vivero. Para la plantación se realizó una 

preparación del terreno que consistió en un subsolado lineal con ripper hasta una profundidad de 60 

cm. En cada punto de plantación se colocaron dos plantas separadas 50 cm del mismo árbol madre, 

pero cultivadas en distinto tipo de contenedor. La asignación de planta a cada punto de plantación 

fue aleatoria. La planta no se regó en ningún momento, recibiendo sólo el aporte de agua de la lluvia. 

La supervivencia de la planta se controló periódicamente durante tres años (32 evaluaciones), 

comenzando el día 17/12/2014 y finalizando el 29/12/2017. Las condiciones meteorológicas en la 

zona se representan en la figura 1, registrándose una precipitación de 265, 413 y 275 mm en los 

años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. La precipitación media de la zona es de 434 mm.  

 

De tres árboles madres se sembraron cuatro bellotas más por tipo de contenedor para llevar a 

cabo el análisis del efecto del contenedor en la estructura de la planta (un total de 24 plantas) 

18/12/2014, tras 345 días de cultivo. Se determinaron las siguientes variables: altura de la planta 

(cm), diámetro del tallo en la base (mm), número de hojas, esbeltez (altura/diámetro), peso seco (g) 

de hojas,  tallo y raíz. La biomasa de la raíz se separó en tres fracciones: raíces gruesas (de diámetro 

mayor de dos mm), intermedias (con diámetros comprendido entre 0.5 y 2 mm) y finas (menores de 

0.5 mm). Se calculó la proporción de la biomasa de hoja, tallo y raíz en relación a la biomasa total de 

cada planta (g/g), así como el reparto proporcional de la biomasa radical en los tres tipos de raíces. 

La biomasa de las distintas fracciones se secó en estufa de aire forzado a 60ºC durante 48 horas. 

 

El efecto del tipo de envase en la morfología de la planta se analizó mediante modelos lineales 

mixtos, en los que se especificó el tipo de envase (profundo o alveolo) como factor fijo y el árbol 

madre como factor aleatorio. Las variables se transformaron mediante logaritmo o raíz cuadrada 

cuando fue necesario para cumplir el supuesto de homocedasticidad de las varianzas y normalidad 

de los residuos. La supervivencia, se analizó según Kaplan-Meier en función del tipo de contenedor. 

Las diferencias en las curvas de supervivencia entre tipos de envase calculadas según Kaplan Meier 

se evaluaron mediante Log-Rank test.  Todos los análisis de realizaron con el software R v. 3.6.1 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2019). Se utilizaron los paquetes “nlme” y “lmerTest” para los análisis 

mediante modelos lineales mixtos y los paquetes "survival" y "survminer" para los análisis de 

supervivencia.  
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Figura 1. Condiciones meteorológicas registradas en la estación agroclimática del IFAPA de Hinojosa del Duque (Córdoba) 

situada en la zona de ensayos durante el periodo 12/2014 a 12/2017. 

 

4. Resultados 

 

 La tabla 1, refleja los valores medios para cada una de las variables analizadas. La planta 

cultivada en el contenedor profundo y estrecho presenta valores significativamente superiores en las 

variables altura, nº de hojas, biomasa total, biomasa aérea, tanto de hojas, como de tallos, y biomasa 

radical. La biomasa de las raíces gruesas (mayores de 2 mm de diámetro) también fue 

significativamente mayor en las plantas cultivadas en el contenedor largo y estrecho, así como la 

relación biomasa aérea/radical. En cambio, la planta cultivada en los alvéolos forestales presenta 

valores significativos superiores de la biomasa de raíces intermedias (ente 0,5 y 2 mm) y finas 

(menores a 0.5 mm). El diámetro del tallo en la base y la esbeltez fue similar en ambos tipos de 

plantas. En este trabajo el árbol madre no ha resultado una variable significativa. 

 
Tabla 1. Valores medios, error estándar y nivel de significación de las variables evaluadas en  la encina según el tipo de 

contenedor. 

Parámetro 
Contenedor 

profundo 

Contenedor 

alvéolo 

Nivel de 

significación 

Altura, cm 31.0±2.0 22.7±1.2 0.002 

Diámetro en la base, mm 4.1±0.2 3.7±0.3 0.284 

Número de hojas 31.0±1.5 17.4±2.3 <0.001 

Esbeltez 7.7±0.5 6.5±0.6 0.109 

Biomasa Total, g 9.03±1.0 4.1±0.4 <0.001 

Biomasa Aérea, g 4.6±0.5 1.9±0.2 <0.001 

B. hojas, g 3.4±0.4 1.2±0.2 <0.001 

B. tallo, g 1.2±0.1 0.7±0.1 0.003 

Biomasa Radical, g 4.5±0.5 2.2±0.2 0.001 

B. Raíces gruesas, g 4.2±0.5 1.8±0.2 <0.001 

B. Raíces intermedias, g 0.10±0.07 0.15±0.05 0.028 

B. Raíces finas, g 0.16±0.03 0.32±0.04 0.002 

Relación Biomasa Aérea/Radical 1.12±0.10 0.88±0.08 <0.001 
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En la figura 2 aparecen representados la proporción de la biomasa de hojas (figura 2A), tallo 

(figura 2B) y raíz (figura 2C) con respecto a la biomasa total para cada tipo de contenedor. Todas ellas 

han arrojado diferencias entre los contenedores, siendo mayor la proporción correspondiente a la 

biomasa en hojas para el contenedor profundo; y mayor para la biomasa en tallo y raíz en alvéolo. La 

proporción relativa de las raíces frente al total de la biomasa total es mayor en contenedor de alvéolo 

(0.544) que en profundo (0.481), estando en consonancia con el índice que relaciona la biomasa 

aérea con la radical (tabla 1) que alcanza los valores de 0.88 y 1.12, para el alvéolo y el contenedor 

profundo respectivamente. 

 

De igual modo, en la figura 2 se representa el reparto proporcional de la biomasa radical en las 

tres fracciones de raíces consideradas según tipo de contenedor. Con respecto a estas proporciones 

de raíces, la planta cultivada en el contenedor profundo acumula una mayor proporción de biomasa 

en raíces gruesas que la planta procedente de alvéolo forestal, (figura 2D) 0.95 frente al 0.78 del 

alvéolo. También la biomasa total de raíces gruesas es significativamente mayor en las plantas 

cultivadas en el contenedor profundo (tabla 1). Por el contrario, para raíces intermedias (figura 2E) y 

raíces finas (figura 2F) las plantas del contenedor de alvéolo presentan mayores proporciones que la 

planta del contenedor profundo. 

 

 

Figura 2. Proporción de biomasa de hojas (A), tallo (B) y raíz (C) con respecto al total de la biomasa de la planta de encina 

para cada tipo de contenedor de cultivo. Proporción de la biomasa radical en raíces gruesas (D; > 2 mm), intermedias (E; 

entre 0,5 y 2 mm) y finas (F; < 0.5 mm) según tipo de contenedor de cultivo  

 

Transcurridos tres años desde la plantación en campo y sin riegos de apoyo en la época estival, 

la supervivencia de la planta de encina cultivada en el contenedor profundo fue del 72% mientras que 

para la planta producida en alvéolo la supervivencia alcanzó el valor del 30%. La diferencia fue  

estadísticamente significativa (p<0.0001). En la figura 3, se observa cómo afecta el primer verano a 

la supervivencia de la planta cultivada en alvéolo, cayendo bruscamente del 96% registrado en la 

evaluación de junio (19/06/2015) al 44% en octubre (06/10/2015). En cambio, la supervivencia de 

la planta cultivada en el contenedor profundo solamente cae 6% en este mismo periodo, pasando del 
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96% al 90%. Una vez superada esta primera época estival los descensos en la supervivencia son más 

suaves en ambos tipos de planta.  

 

 

Figura 3. Curva de supervivencia estimada según el método de Kaplan-Meier en el que se muestra la probabilidad de 

supervivencia de Quercus ilex L. en condiciones de campo desde 17/12/2014 hasta el 29/12/2017 en función del 

contenedor de cultivo profundo o alvéolo forestal. Las bandas sombreadas en color indican los intervalos de confianza al 

95%. Se muestra el nivel de significancia de la diferencia según el test Log-Rank entre las curvas de supervivencia de 

plantas cultivadas en ambos tipos de contenedores. 

 

5. Discusión 

 

Con respecto a las variables morfológicas de la encinas cultivadas en bandejas de alvéolos de 

300 cm3 los resultados medios registrados de altura (22,7 cm) y diámetro del tallo en la base (3,7 

mm) ligeramente superiores a los encontrados en trabajos similares como DOMINGUEZ et al. (1997) 

que obtiene valores de 16,9 cm para la altura y 2,87 mm para el diámetro, o el trabajo de  CHIRINO et 

al. (2005) en el que la planta alcanza una altura de 10,7 cm y un diámetro de 3,9 mm. NAVARRO et 

al. (1998), fijan para planta de calidad de encina unos valores de referencia que incluye una altura de 

16,3 cm y un diámetro de 3,9 mm. Por otro lado, DEL CAMPO y NAVARRO (2004) evaluando lotes 

comerciales de planta de encina cultivada en alvéolos forestales obtuvieron una altura media de 19 

cm y un diámetro del tallo en la base de 4,8 mm, superior a las plantas cultivadas en alvéolos en este 

trabajo. Otras prácticas de cultivo en vivero, como la fertilización, el riego o el tipo de sustrato 

empleado pueden dar lugar a variaciones importantes en estas variables. La planta producida en el 

contenedor profundo ha resultado de mayor envergadura, tanto en altura como en biomasa, 

coincidiendo con lo apuntado por DOMÍNGUEZ (1997) para contenedores de este tipo. La biomasa 

total de la planta cultivada en alvéolo es igual al 45% de la biomasa de la planta de contenedor 

profundo, mientras que la altura de la primera llega al 73% de la altura media de la planta de 

contenedor profundo. Estas diferencias de envergadura de las plantas pueden ser explicadas por el 

volumen del contenedor, mucho más pequeño el del alvéolo forestal. Ambos tipos de plantas han 

presentado valores similares de diámetro en la base del tallo, así como de esbeltez. La esbeltez de la 

planta de alvéolo ha sido algo superior a la documentada en otros trabajos que oscila entre 3,27 y 

5,73 (DOMINGUEZ et al., 1997; DEL CAMPO y NAVARRO, 2004). 
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El tipo de contenedor ha propiciado un reparto diferente de la biomasa en la planta de encina. 

Así, la planta cultivada en el contenedor profundo destina una mayor proporción de biomasa a hoja y 

una menor proporción a tallo y raíz. Dedicar más biomasa a hoja puede acelerar la tasa de 

crecimiento inicial de la planta, al tener más tejido fotosintético y mayor posibilidad de fijar carbono. 

Esta mayor inversión en hoja podría explicar también las diferencias en la biomasa acumulada y no 

sólo el volumen del contenedor. Por otro lado, la profundidad del contenedor ha facilitado un 

crecimiento de la raíz pivotante de la encina, aspecto ya contrastado por CHIRINO et al. (2005) para 

envase profundos y ha permitido que la planta destine una mayor cantidad de la biomasa radical a 

raíces gruesas, en detrimento de las raíces intermedias y finas. De hecho, aunque la biomasa radical 

de las plantas procedente de contenedor profundo es mayor que la de alvéolo forestal, la biomasa de 

raíces intermedias y finas es menor. La pared porosa del contenedor profundo empleado en este 

trabajo explica el menor desarrollo de las raíces secundarias (intermedias y finas en su mayoría), 

quedando la gran mayoría de ellas repicadas a la misma profundidad del punto de inserción con la 

principal. En cambio, en el alvéolo, las raíces secundarías crecen y son guiadas hasta el fondo del 

envase donde se repican (BIRAN y ELIASSAF, 1980).  

 

La supervivencia registrada al final del ensayo ha sido elevada para la planta cultivada en 

contenedor profundo (figura 3) y viene a corroborar el efecto positivo que tiene sobre la misma la 

utilización de contenedores profundos, ya que se consigue colocar raíces en el suelo a profundidades 

(50 cm) que mantienen cierta humedad incluso en verano (CHIRINO et al., 2005). El sistema radical 

más somero de las plantas cultivadas en alvéolo puede explicar la elevada mortalidad experimentada 

el primer verano (más de la mitad de la planta), teniendo en cuenta que no se le aportó riego de 

apoyo. Con respecto a la supervivencia de planta encina cultivada en alvéolos, los resultados 

obtenidos están en sintonía con otros trabajos sin aporte de agua en época estival y tras dos años 

desde su plantación con valores de 45, 37 y 14 %, en GÓNZALEZ RODRIGUEZ (2011), DOMINGUEZ et 

al. (1997) y PORRAS (2004). En la situación actual de cambio climático, disponer de planta producida 

en contenedor profundo que arroje supervivencias de esta magnitud sin necesidad de aportar riegos 

de apoyo, con los costes económicos que implica esta labor para los propietarios, podría ser un 

impulso importante a la hora de afrontar trabajos de regeneración con Quercus en la dehesa.  

 

6. Conclusiones 

 

Las plantas de encina cultivadas en contenedores profundos han presentado mayor biomasa y 

altura que las plantas cultivadas en alvéolo de 300 cc. El tipo de contenedor ha propiciado un reparto 

distinto de la biomasa, dedicando las plantas del contenedor profundo más biomasa a hojas y menos 

a tallo y raíces que las plantas de alvéolo. Además, las plantas cultivadas en contenedor profundo 

destinan una mayor proporción de la biomasa radical a raíces gruesas, con un menor desarrollo de 

las raíces secundarias debido a las paredes porosas del contenedor empleado. 

Transcurridos tres años desde la plantación, la supervivencia en campo de la encina producida 

en contenedores profundos sin aporte de riego de apoyo ha sido más del doble de la registrada para 

la planta producida en alvéolo. 
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