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Objetivos: 
1. Conocer la variabilidad morfológica y bromatológica de la bellota de 

encina dentro del árbol
2. Analizar si existen diferencias entre zonas en la variabilidad 

morfológica y bromatológica de la bellota dentro del árbol 
3. Analizar la relación entre variabilidad y nivel de producción del 

individuo, distribución de la cosecha en la copa y concentración media 
de principios nutritivos de la bellota del árbol

La encina es el
árbol más
característico de
la dehesa

La bellota de encina exhibe una
marcada variabilidad en muchos de
sus rasgos entre:
Poblaciones
Individuos de una población
Dentro del individuo

Poco conocida la
variabilidad
bromatológica de la
bellota dentro del árbol

Zona 3:
Arbolado maduro FCC: 25%
Cultivo cereal/v-a
Rotación 10 años

Zona 2:
Arbolado adulto FCC: 23%
Cultivo cereal/v-a
Rotación 7 años

Zona 1:
Arbolado maduro
FCC: 30%
Cultivo cereal
Rotación 3 años Media Rango Std SECd RSQe SEVCf 1-VRg

Cenizas (% ms) 1,9 1,4-2,3 0,2 0,023 0,982 0,077 0,800
Grasa bruta (% ms) 9,5 6,2-14,9 1,7 0,364 0,955 0,456 0,930
Proteína bruta (% ms) 4,5 2,8-6,7 0,9 0,184 0,964 0,282 0,915
Palmítico (% GB) 10,50 3,74-16,20 4,16 0,463 0,988 0,717 0,970
Esteárico (% GB) 2,60 0,42-7,26 1,41 0,369 0,931 0,529 0,862
Oleico (% GB) 50,48 14,90-69,60 18,67 0,720 0,999 2,662 0,979
Linoleico (% GB) 12,84 5,82-22,40 4,22 0,956 0,949 1,356 0,897
Linolénico (% GB) 0,54 0,13-1,40 0,26 0,082 0,899 0,119 0,786
Aráquico (% GB) 0,31 0,04-0,50 0,15 0,012 0,994 0,042 0,926
Gadoleico (% GB) 0,39 0,07-0,60 0,15 0,050 0,888 0,056 0,857
d Error estándar de calibración,e Coeficiente de determinación de la calibración,f Error estándar de la 
validación cruzada,g Coeficiente de determinación de la validación cruzada

Cenizas, PB, GB y 
principales ácidos grasos

NIR. LabSpec 5000
Cotiledones

En cada zona:

Selección de 45 encinas

DN del árbol

Cosecha de 
bellota (M)

Asimetría de la 
cosecha en la 
copa (CS-CN)

10 bellotas
sanas/encina

Peso
Longitud,  grosor
Composición bromatológica

Grazing

2,5 – 12,6 g
Rango de peso medio de bellota

Rango de la concentración de nutrientes

3,1 – 7,2 % 1,5 – 2,3 % 3,9 – 13,0 %

CV (%)
Zonas

diferencias
Oleico 8,3  (0,35) f *
Linoleico 10,6  (0,32) e
Linolénico 26,1  (0,78) b *
Palmítico 8,2  (0,22) f
Esteárico 14,8  (0,43)d * 
Gadoleico 6,9  (0,28) g *
Aráquico 31,0  (1,22)a *

Menor variabilidad en 
la zona con cultivos en 
rotaciones cortas

Mayor variabilidad en 
la zona con arbolado 
envejecido

Peso medio 
bellota

CS-CN PB
%

GB
%

Cenizas 
%

CV peso
CV PB
CV Grasa

Coeficientes de correlación de Spearman (significativos)

Conclusiones

El valor del CV del peso de la bellota dentro del árbol ha sido del 11% y el de la longitud y grosor
del 4% sin diferencias entre zonas. CV del peso y tamaño de la bellota dentro del árbol ha sido
menor que CV entre árboles. CV del peso de la bellota es menor en árboles con alta
concentración de PB y reparto asimétrico de la cosecha en la copa.

El valor del CV de la concentración de PB y de GB ha sido similar (14%), y mayor que el de la
concentración de ceniza (10%), variando según la zona. La concentración de oleico y palmítico
ha mostrado mayor homogeneidad dentro del árbol.

La variación de la composición bromatológica entre bellotas de un mismo árbol ha sido de similar
magnitud a la encontrada entre bellotas de distintos árboles.

Árboles con alta concentración de PB o GB en bellota presentan menores CVs de PB y GB
respectivamente. CV de PB dentro del árbol aumenta con el peso de la bellota y disminuye con la
concentración de cenizas. CV de GB muestra un patrón opuesto.
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