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Resum. L’alzina carrasca (Quercus rotundifolia Lam.) és una espècie de capacitat rebrotadora que després 
dels incendis canvia la seua estructura, donant lloc a bosquets amb una elevada quantitat de peus. L’aclarida 
selectiva de peus és una pràctica silvícola que s’aplica a fi de restablir l’estructura del carrascal. L’objectiu 
principal d’este estudi és el seguiment de la resposta del carrascal després de la realització de diverses 
actuacions d’aclarida selectiva, per tal d’ampliar els coneixements i poder dur a terme una adequada gestió 
del carrascal. Aquesta resposta es va estudiar per mitjà de l’anàlisi comparativa entre tractaments (Control, 
aclarida del 25% i aclarida del 50% de l’àrea basimètrica total) de distintes variables de l’estructura del 
carrascal. Els resultats van mostrar canvis significatius en les variables, principalment, en les aclarides del 
50% d’extracció de l’àrea basimètrica total on disminuïx el LAI, el percentatge de recobriment dels estrats 
arbustiu i herbaci, l’equitativitat i la diversitat de la comunitat vegetal, mentre que augmenta el percentatge 
de sòl nu, la taxa de creixement i la densitat de rebrots. Aquests canvis no es recuperen després d’un any. 
Aquests resultats poden variar després de la regeneració en en el temps, per tant es proposa la continuïtat 
del seguiment.
Paraules clau: Foc, Parc Natural del Carrascal de la Font Roja, Quercus rotundifolia L., silvicultura.

Resumen. La encina carrasca (Quercus rotundifolia Lam.) es una especie de capacidad rebrotadora que tras 
los incendios cambia su estructura, dando lugar a bosquetes con una elevada cantidad de pies. El resalveo es 
una práctica silvícola que se aplica con el fin de restablecer la estructura del encinar. El objetivo principal 
de este estudio es el seguimiento de la respuesta del encinar tras la realización de diversas actuaciones de 
resalveo, para ampliar los conocimientos y poder llevar a cabo una adecuada gestión de los encinares. Esta 
respuesta se estudió mediante el análisis comparativo entre tratamientos (Control, resalveo del 25% y resalveo 
del 50% del área basimétrica total) de distintas variables de la estructura del encinar. Los resultados mostra-
ron cambios significativos en dichas variables, principalmente, en los resalveos del 50% de extracción del 
área basimétrica total en el que disminuye el LAI, el porcentaje de recubrimiento de los estratos arbustivo y 
herbáceo, la equitatividad y diversidad de la comunidad vegetal, mientras que por otra parte aumenta el por-
centaje de suelo desnudo, la tasa de crecimiento y la densidad de rebrotes. Estos cambios no se recuperan tras 
un año. Estos resultados pueden variar tras la regeneración en el tiempo, por tanto se propone la continuidad 
del seguimiento.
Palabras clave: Fuego, Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, Quercus rotundifolia L., silvicultura.

Summary. Holm oak (Quercus rotundifolia Lam.) is a resprouter species. Regrowth after fire changes its 
structure, resulting in clumps with a high number of stems. Selective thinning is a forest management prac-
tice which is applied to restore oak structure. The main objective of this study is to monitor the response of 
oak trees to various selective thinning treatments in order to expand knowledge and carry out a proper forest 
management. Oak response was studied through comparative analysis of different oak structural variables 
between treatments (Control, thinning of 25%, and thinning of 50% of total basal area). The results showed 
significant changes in these variables, especially in the 50% thinning of total basal area, with decreases the 
LAI values, the percentage of shrub and herbaceous cover, the evenness and diversity of the plant community, 
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and increase the percentage of bare soil, and the growth rate and density of sprouts. These changes remained 
the same at the end of our one-year study. These results may change after regeneration, depending on the time 
period considered. Therefore, we propose that monitoring should be continued.
Key Woeds: Fire, Carrascal de la Font Roja Natural Park, Quercus rotundifolia L., forestry.

IntRoduccIón

La encina carrasca (Quercus rotundifolia 
Lam.) es una especie mediterránea con la capa-
cidad de rebrotar tras perturbaciones, tales como 
los incendios. Su estructura cambia, dando lugar 
a bosquetes con una elevada densidad de pies, 
donde dominan procesos de competencia por los 
recursos resultando en masas de bajo crecimiento 
y retraso en la producción de propágulos repro-
ductivos (Giovannini et al., 1992; Garcia et al., 
1999; Ibáñez et al. 1999).

La técnica de silvicultura denominada resal-
veo consiste en seleccionar y potenciar brotes 
de monte bajo, denominados resalvos, durante la 
explotación del encinar (extracción de leña). Las 
características de esta práctica han ido variando 
en relación a los objetivos perseguidos. Hoy en 
día, con el resalveo, se pretende llegar a la conse-
cución final de un monte alto maduro, procedente 
de semilla, a partir de un monte bajo de brotes y 
hacerlo con claros beneficios ambientales e inclu-
so económicos (Martínez, 2008)

El área de estudio se ubica en el Parque Natural 
del Carrascal de la Font Roja, en la cara Norte de 
la sierra y a una altitud de 1020 metros. En dicho 
Parque Natural se hallan bosques típicos de eco-

sistemas mediterráneos, cuya vegetación predo-
minante es el encinar carrascal. El área de estudio 
corresponde a un encinar de regeneración, el cual 
se incendió en el año 1985 y alberga una extensión 
de 20 ha. (Boronat et al., 1989). Las condiciones 
climáticas son típicamente mediterráneas, donde 
los meses de altas temperaturas coinciden con los 
meses de menor precipitación.

El objetivo principal de este estudio es el segui-
miento de la respuesta de la vegetación tras la apli-
cación de diversas actuaciones de resalveo sobre 
la especie Quercus rotundifolia Lam., con el fin de 
ampliar los conocimientos para una adecuada ges-
tión de los encinares. Para ello, se evalúan tanto la 
respuesta de dicha especie como los efectos sobre 
la diversidad de la vegetación tras las diferentes 
intensidades de resalveo. La hipótesis de partida 
sugiere que dependiendo de la intensidad de las 
actuaciones silvícolas de resalveos se inducirán 
cambios en el posterior desarrollo de la especie y 
en la estructura de la comunidad vegetal. Se esti-
ma que a mayor intensidad mayores cambios en la 
estructura de la masa y menos capacidad de res-
puesta para alcanzar la estructura de monte alto, 
llegando a perjudicar a las comunidades vegetales 
existentes.

MEtodoLoGÍA

Previamente a las actuaciones, se procedió a 
la localización y marcaje de 10 parcelas de 10 x 
10 m, en las que se midió el área basimétrica con 
el fin de calcular, a partir de los porcentajes de 
resalveo, la cantidad de pies que se debían cortar 
y extraer. En cuatro de las 10 parcelas de estudio 

se realizaron resalveos del 50% del área total 
basimétrica. En otras tres se realizaron resalveos 
del 25% de esta misma variable. Las tres res-
tantes fueron seleccionadas como controles, en 
ellas no se aplicaron ningún tipo de tratamiento 
(Mapa 1).
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Se tomaron datos del índice de área foliar 
(LAI) a diferentes escalas mediante LICOR-2000. 
El seguimiento del LAI tras los resalveos es 
fundamental para poder analizar la capacidad 
de recuperación del encinar, ya que se trata de 
una variable estructural integradora con grandes 
implicaciones funcionales (fotosíntesis, transpira-

ción, etc.). En cada parcela se realizó un transecto 
diagonal con diez medidas para obtener datos a 
nivel de parcela y también, se marcaron cuatro 
individuos de encina y se tomaron cuatro medidas 
en cada uno de ellos para obtener información a 
nivel de especie (Foto 2).

Resalveo del 50%

Control

Foto 2. Marcaje de individuos y mediciones con LICOR-2000.

Izquierda: Mapa 1. Localización de las parcelas de investigación (Control: C1,C2,C3. Resalveo del 50%: T1R1,T1R2,T1R2,T1R4. 
Resalveo del 25%: T2R1,T2R2,T2R3). Derecha: Foto 1. Ejemplo de dos parcelas de investigación: Control y resalveo del 50% del 
área basimétrica total.
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Se midieron variables relacionadas con la 
respuesta de la vegetación (porcentaje de recubri-
miento de cada una de las especies, porcentajes de 
recubrimiento arbóreo, arbustivo y herbáceo y el 
porcentaje de suelo desnudo) que, posteriormente, 
sirvieron para calcular los índices de biodiversi-
dad (riqueza específica, equitatividad, índice de 
Shannon e índice de Simpson). Además de, varia-
bles para el análisis del crecimiento de los pies 
(diámetro basal) y de la densidad de los rebrotes 
(número de rebrotes por superficie). 

La selección de los pies en las parcelas control 
para el análisis de crecimiento se realizó a partir 
del análisis de distribución de frecuencias por 
clases diamétricas en las parcelas tratadas. Los 
resultados sirvieron de patrón de selección de la 
cantidad de pies por clase diamétrica que debían 
ser marcados y medidos en las parcelas control 
(Foto 3). La densidad de rebrotes se calculó a 
partir de los rebrotes hallados en 15 subparcelas 
de 1x1 m seleccionadas aleatoriamente en cada 
parcela. 

El LAI y las variables relacionadas con la res-
puesta de la vegetación se midieron antes de la 
actuación del resalveo (Diciembre 2007), después 
de la actuación (Marzo 2008) y pasado un año 
(Marzo 2009). En el caso de las variables de cre-
cimiento se midió el diámetro basal después de la 
actuación (Marzo 2008) y al año siguiente (Marzo 
2009) y se calculó la tasa de crecimiento mediante 
AGR= (X1- X0)/tiempo, siendo X1 y X0 el valor 
de cada variable en Marzo del 2009 y Marzo 2008 

(HUNT, 1990). El número de rebrotes se midió al 
año siguiente de la actuación de resalveo (Marzo 
2009). 

Los datos se analizaron mediante Anovas de 
medidas repetidas con un factor intragrupo (tiem-
po; antes, después y pasado el primer año de la 
actuación) y otro factor intergrupo (tratamientos; 
control, resalveo del 25% y resalveo del 50% 
del área basimétrica total) para las variables 

Foto 3. Selección, marcaje y medición de diferentes individuos de Q. rotundifolia.
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dependientes: LAI a nivel de parcela, LAI a nivel 
de especie, diferentes tipos de recubrimientos e 
índices de biodiversidad. Si la interacción resultó 
significativa se analizaron mediante Anova de un 
factor las diferencias entre tratamientos para cada 
tiempo de muestreo. Las comparaciones se reali-
zaron a través de los estadísticos HSD de Tuckey 
y Games-Howell. El análisis comparativo del cre-

cimiento se analizó mediante Anova de un factor 
con sus correspondientes comparaciones múltiples 
mediante el estadístico de Games-Howell. Para 
todas las variables se analizó la normalidad y la 
homogeneidad de las varianzas. Cuando no se 
cumplían dichos supuestos, los datos fueron trans-
formados.

RESuLtAdoS

Índice de área foliar (LAI).
Los resultados de la comparación del LAI 

a nivel de parcela muestra que la interacción 
entre los dos factores analizados (tiempo y trata-
miento) es marginalmente significativa (F=2,845; 
p=0,064). Esto indica que las diferencias entre 
niveles de un factor no son iguales para cada uno 
de los niveles del otro factor. Los resultados del 
Anova de un factor para cada tiempo muestran 
que existen diferencias significativas en el LAI 
entre tratamientos después de la actuación y pasa-
do el primer año (F=57,420; p=0,000 y F=5,678; 
p= 0,034). Se observa un descenso del 48,54% 
y 38,04% del LAI en los resalveos del 25% y 
50% del área basimétrica total, respectivamen-
te. Después del primer año los valores del LAI 
aumentan sólo 0,18 y 0,09 (m2 m-2) (Gráfica 1).

Gráfica 1. Media ± error típico del LAI a nivel de par-
cela y por tratamiento antes y después de la actuación del 
resalveo y pasado un año de la actuación. Letras diferentes 
muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD 
de Tuckey).

Los resultados del LAI a nivel de especie 
muestran un comportamiento similar. La inte-
racción entre los dos factores estudiados (tiempo 
y tratamiento) es, marginalmente, significativa 
(F=11,592; p=0,07). Por tanto, las diferencias 
entre niveles de un factor no son iguales para cada 
uno de los niveles del otro factor. Es después de 
la actuación y pasado el primer año cuando se dan 
diferencias significativas entre tratamientos res-
pecto al control (F=0,718; p=0,002 y F=7,414; p= 
0,019). Después de la actuación el LAI desciende 
un 52,60% y 47,67% en los resalveos del 25% y 
50%, respectivamente. Después del primer año los 
valores del LAI sólo aumenta 0,22 y 0,23 (m2 m-2) 
(Gráfica 2).

Gráfica 2. Media ± error típico del LAI a nivel de especie y 
por tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año 
de la actuación. Letras diferentes muestran diferencias signi-
ficativas entre tratamientos (HSD de Tuckey).
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Estructura de la comunidad vegetal.
Porcentaje de recubrimientos: arbóreo, arbustivo y herbáceo.

Antes de la actuación, el porcentaje de recubrimiento no mostró diferencias entre tratamientos en ninguno 
de los estratos. El tiempo influye en los tres tipos de estratos para los dos tratamientos de extracción (Arbóreo: 
F=18,623; p<0,001. Arbustivo: F=19,086; p<0,001. Herbáceo: F=4,969; p=0,023). Descienden después de la 
actuación, pero no llega a recuperarse transcurrido el primer año, mostrando valores inferiores a los iniciales. 
En los resalveos del 50% del área basimétrica total, los porcentajes de recubrimiento arbustivo y herbáceo 
muestran valores significativamente, inferiores que los controles (Tabla 1), tanto después de la actuación 
(Welch=13,814; p=0,016 y F=5,280; p=0,04) como pasado el primer año (Welch=28,557; p=0,007 y F=5,594; 
p=0,031).

Recubrimiento por estrato de vegetación (%)

Estrato Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Arbóreo Control 51,66 ± 1,67 a 51,66 ± 1,67 a 51,66 ± 1,67 a

Resalveo del 25% 68,33 ± 13,64 a 51,66 ± 12,02 a 53,33 ± 11,67 a

Resalveo del 50% 62,50 ± 7,77 a 45,00 ± 9,57 a 43,75 ± 10,28 a

Arbustivo Control 86,00 ± 6,00 a 86,00 ± 6,00 a 88,67 ± 5,37 a

Resalveo del 25% 81,67 ± 8,33 a 46,00 ± 21,55 ab 54,33 ± 26,31 ab

Resalveo del 50% 88,75 ± 6,57 a 28,75 ± 8,26 b 33,75 ± 3,75 b

Herbáceo Control 90,00 ± 2,89 a 90,00 ± 2,89 a 90,00 ± 0.00 a

Resalveo del 25% 73,33 ± 9,28 a 48,33 ± 14,81 ab 50,00 ± 15,28 ab

Resalveo del 50% 65,00 ± 12,42 a 36,5 ± 13,09 b 47,5 ± 7,77 b

Tabla 1. Media ± error típico del recubrimiento por estrato de vegetación de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado 
un año de la actuación. Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell).

Porcentaje de suelo desnudo.
Los resultados muestran que el tratamiento influye en el porcentaje de suelo desnudo (F=6,835; p=0,023). 
Aumenta después de la actuación en las extracciones del 50% y sigue aumentando después del primer año. 
Tanto en el control como en las extracciones del 25% no se observan tales aumentos (Tabla 2).

Porcentaje de suelo desnudo

Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Control 4,00 ± 1,00 a 4,00 ± 1,00 a 3,67 ± 1,33 a

Resalveo del 25% 4,33 ± 2,84 a 5,00 ± 2,52 a 3,33 ± 0,88 a

Resalveo del 50% 5,50 ± 2,63 a 11,25 ± 1,25 b 15,00 ± 5,00 b

Tabla 2. Media ± error típico del porcentaje de suelo desnudo de cada tratamiento antes y después de la actuación del resalveo y pasado 
un año de la actuación. Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell).
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diversidad: riqueza específica, equitatividad, composición, índice de Shannon-Weaver e índice de Simpson.
Los resultados de la riqueza específica no muestran cambios significativos ni en el tiempo ni por tratamien-

tos. Los valores de riqueza fluctúan entre 12 y 15 especies en 100 m² (Tabla 3).

Riqueza específica en 100 m2

Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Control 13,67 ± 1,45 a 13,67 ± 1,45 a 15,00 ± 0,58 a

Resalveo del 25% 13,00 ± 1,15 a 12,00 ± 1,16 a 12,33 ± 1,45 a

Resalveo del 50% 13,5 ± 1,66 a 14,25 ± 1,49 a 12,25 ± 0,48 a

Tabla 3. Media ± error típico de la riqueza específica en 100 m² de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año de 
la actuación. Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell). 

En el caso de la equitatividad la interacción entre las dos variables independientes (tiempo y tratamiento) 
resulta, marginalmente, significativa (F=3,056; p=0,053). Por tanto, las diferencias entre niveles de un factor 
no son iguales para cada uno de los niveles del otro factor. De hecho, después de la actuación, en los resalveo 
del 50%, disminuye la equitatividad significativamente, diferenciándose del control y del otro tratamiento 
(Welch=3,959; p=0,044). Transcurrido el primer año, dichos valores no se recuperan (Tabla 4).

Equitatividad

Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Control 0,73 ± 0,02a 0,73 ± 0,02 a 0,67 ± 0,02 a

Resalveo del 25% 0,74 ± 0,01 a 0,63 ± 0,07 a 0,59 ± 0,11 a

Resalveo del 50% 0,75 ± 0,01 a 0,55 ± 0,04 b 0,59 ± 0,04 a

Tabla 4. Media ± error típico de la equitatividad de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año de la actuación. 
Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell). 

Al analizar la composición de la comunidad vegetal se observa que después de la actuación y pasado 
el primer año, en los dos tipos de intensidades de resalveo, la dominancia de Quercus rotundifolia Lam. y 
Brachypodium resutum (Pers.) Beauv. es más contrastada, ya que disminuye el recubrimiento de especies 
tales como Lonicera implexa Ait., Ulex parviflorus Pourr., Bupleurum futicescens Loefl. y Cistus albidus L. 
(Gráfica 3).

En el caso del índice de Shannon la interacción entre las dos variables independientes (tiempo y tratamien-
to) resulta significativa (F=3,744; p=0,028). Después de la actuación, el índice muestra diferencias marginal-
mente significativas (Welch=3,959; p=0,071). Los valores obtenidos en los resalveos del 25% y del 50% del 
área basimétrica total disminuyen, pero sólo este último tratamiento muestra diferencias significativas frente 
al control. Se observa que la diversidad no se recupera después del primer año (Tabla 5).

Índice de Shannon

Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Control 0,82 ± 0,01 a 0,82 ± 0,01 a 0,79 ± 0,02 a

Resalveo del 25% 0,83 ± 0,04 a 0,69 ± 0,10 ab 0,64 ± 0,14 a

Resalveo del 50% 0,83 ± 0,03 a 0,63 ± 0,05 b 0,64 ± 0,04 a

Tabla 5. Media ± error típico del índice de Shannon de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año de la actuación. 
Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell). 
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En cuanto a los valores del índice de Simpson se observa un pequeño aumento en los dos tipos de resal-
veos después de la actuación (Tabla 6). No disminuyen transcurrido el primer año. Los resultados estadísticos 
muestran diferencias, marginalmente, significativas en el tiempo (F=3,118; p=0,076).

Índice de Simpson

Tratamiento/Tiempo Antes de la actuación Después de la actuación 1er Año

Control 0,19 ± 0,01 a 0,19 ± 0,01 a 0,20 ± 0,01 a

Resalveo del 25% 0,18 ± 0,02 a 0,31 ± 0,10 a 0,36 ± 0,15 a

Resalveo del 50% 0,18 ± 0,01 a 0,34 ± 0,06 a 0,30 ± 0,04 a

Tabla 6. Media ± error típico del índice de Simpson de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año de la actuación. 
Letras diferentes muestran diferencias significativas entre tratamientos (HSD de Tuckey y Games-Howell).

tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento que se observa en los tratamientos es mayor que el control (Welch=13,315; p<0,001), 
prácticamente el doble respecto al control (Gráfica 3).

Gráfica 3. Media ± error típico del porcentaje de recubrimiento por especie de cada tratamiento antes y después del resalveo y pasado un año de la 
actuación. Sólo se muestran las siete especies con mayor porcentaje de recubrimiento.
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densidad de rebrotes.  
Los resultados muestran un aumento de la densidad de rebrotes en los tratamientos (Welch=5,552; p=0,005). 
Los valores mayores se dan en los resalveos del 50% (Gráfica 4).

dIScuSIón Y concLuSIonES

Gráfica 4. Media ± error típico del crecimiento (cm/año) de 
los pies por tratamiento. Letras diferentes muestran diferen-
cias significativas entre tratamientos (Games-Howell)

Gráfica 5. Media ± error típico de la densidad de rebrotes 
(Número/metros) por tratamiento. Letras diferentes muestran 
diferencias significativas entre tratamientos (Games-Howell)

Tras los resalveos del 25 % y del 50% del área 
basimétrica total se producen diferentes cambios 
en la estructura de la comunidad vegetal. 

El LAI disminuye con la misma intensidad 
tanto a nivel de parcela como de especie en las 
dos intensidades de resalveo. Transcurrido el pri-
mer año, el LAI no se recupera y muestra valores 
inferiores al estado inicial. Nuestros resultados 
indican que probablemente no ha trascurrido 
el tiempo suficiente para recuperar los valores 
iniciales, coincidiendo con los resultados del 
estudio llevado a cabo por Gracia et al. (1996). 
Estos autores observaron que la recuperación del 
LAI se alcanzaba a los seis años y cuya tenden-
cia de recuperación era más rápida en las parce-
las de menor intensidad de resalveo. El índice 
foliar podría estar influenciado por determinadas 
condiciones climáticas acontecidas en el año de 
estudio, como altas temperaturas y bajas precipi-
taciones, dando lugar a variaciones intra-anuales 
en la producción de la masa foliar (Bellot et al., 

1992). De hecho, los valores del LAI en los con-
troles disminuyen tras el primer año después de 
la actuación. 

En relación al recubrimiento de los diferentes 
estratos de vegetación, los más afectados por los 
tratamientos son el estrato arbustivo y el herbáceo. 
Sobre todo, se observa en los resalveos del 50% 
del área basimétrica total donde se produce una 
disminución mayor. Estos resultados son espera-
bles, especialmente en el estrato arbustivo, ya que 
la estructura de la encina es de tipo arbustivo en 
estos encinares de regeneración.

La disminución del estrato herbáceo tras los 
tratamientos está relacionada con los resultados 
que se han obtenido sobre el suelo desnudo. 
Parece ser que, sobre todo en el resalveo del 50%, 
el espacio libre que han dejado las herbáceas, 
no ha sido ocupado por otras especies. Si en los 
siguientes años este suelo no es colonizado, podría 
generar problemas de erosión.
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La diversidad y la equitatividad de la vegetación, 
también, se han visto afectadas tras el resalveo 
del 50%. Resultan comunidades menos diversas 
y menos equitativas, es decir, con una marcada 
predominancia de determinadas especies como 
Quercus rotundifolia Lam. y Brachypodium resu-
tum (Pers.) Beauv.. Posteriores análisis de la 
composición y estructura de la comunidad podrían 
ofrecer más información sobre los patrones de la 
dinámica de la vegetación asociadas a estos trata-
mientos. 

Otras de las variables que se ven influenciadas 
tras los resalveo, son la tasa de crecimiento y la 
producción de rebrotes por superficie de la enci-
na. Estas se ven favorecidas tras la tala de los 
diferentes pies. Se observa una mayor producción 
de rebrotes sobre todo cuando la intensidad de la 
extracción es mayor. Estos cambios pueden ser 
debidos al aumento de la radiación solar, la dispo-
nibilidad hídrica y de nutrientes, provocados por 
la reducción de competencia tras la eliminación 

de los pies (Gracia, 1999). Sin embargo, podría ser 
que este aumento en la tasa de crecimiento puede 
disminuir a lo largo del tiempo. En el trabajo de 
Cotillas et al. (2009), observan que la tasa de cre-
cimiento disminuye a los tres años, presentando 
valores muy parecidos a los controles (parcelas 
no tratadas).

En conclusión, los mayores cambios en la estruc-
tura de la comunidad vegetal se observan tras 
el resalveo del 50% del área basimétrica total y 
dichos cambios no se recuperan tras el primer año 
de la actuación. López et al. (2009), basándose en 
sus resultados, recomiendan que se realicen resal-
veos selectivos con intensidades intermedias (40% 
de extracción) y que los intervalos no sean meno-
res de 10 años. A pesar de que en nuestros resulta-
dos no se observan cambios demasiado intensos, 
sería recomendable continuar con el seguimiento 
para conocer la respuesta de los tratamientos apli-
cados en el tiempo, tanto sobre la encina como 
sobre la dinámica de la comunidad vegetal.
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