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LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA BELLOTA EN LA DEHESA. 
INFLUENCIA DEL PESO

M.D. CARBONERO MUÑOZ, A. GARCIA MORENO y P. FERNÁNDEZ REBOLLO *

RESUMEN
La composición y el peso de la bellota son variables relacionadas entre sí e influenciadas por gran

cantidad de factores, algunos de ellos inherentes al árbol y otros de carácter externo. En este traba-
jo se indaga en la relación existente entre el peso de la bellota y su composición, para lo que se re-
cogió y analizó material procedente de 50 encinas durante los años 2001-02 y 2003-04. Los resul-
tados obtenidos indican que existe una relación negativa entre el peso de la bellota y los contenidos
en materia seca, proteína bruta, grasa bruta y cenizas, aunque sólo la relación con la proteína bruta
y cenizas se repite durante los dos años. Además, los contenidos en grasa bruta no difieren entre años,
y los contenidos en proteína bruta y cenizas en distintos años están relacionados, y por tanto pare-
cen estar ligados al árbol productor en concreto. También se han encontrado relaciones positivas entre
los contenidos en grasa bruta, proteína bruta, azúcares totales y cenizas, y negativas entre los conte-
nidos en ácido oleico con los encontrados en ácido linoleico y linolénico.

Palabras clave: Quercus ilex, semilla, encina, 

INTRODUCCIÓN
La composición y el peso de la bellota son variables influenciadas por distintos facto-

res entre los que estarían aquellos derivados de su propio proceso de maduración, aque-
llos inherentes al árbol (especie o/y forma botánica), a la zona (ambiente ecológico), y a la
actuación de agentes externos como serían la meteorología o la incidencia de determina-
das plagas o/y enfermedades (López-Carrasco et al., 2005). Además, son variables que in-
fluyen de manera importante en la selección de las bellotas que los predadores realizan
(Rodríguez-Estévez et al., 2009) y que resultan decisivas en el establecimiento de nuevas
plántulas, al estar relacionado el mayor tamaño con un mayor vigor y resistencia a sequías,
heladas y herbivoría (Gómez, 2004). La composición de la bellota no es tampoco ajena al
tamaño como así lo muestran diferentes autores (Ramírez et al., 1983; Rodríguez-Estévez
et al., 2007). Si además se tiene en cuenta la fuerte influencia de la composición de la be-
llota sobre aspectos como la calidad de los productos derivados del cerdo ibérico, y el pro-
ceso de regeneración de la especie, sería de interés contar con un mejor conocimiento de
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las relaciones que se establecen entre estas variables. En este trabajo se indaga en la re-
lación existente entre el peso de la bellota y su composición química, y entre los diferentes
compuestos químicos que la forman.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo, se escogió una finca de dehesa en la comarca de

Los Pedroches (Córdoba). Se eligieron 50 árboles, recogiéndose la producción de bellota
quincenalmente a partir del 1 de Noviembre y hasta la finalización de la caída del fruto, du-
rante los años 2001-02 y 2003-04. Fueron elegidos estos dos años, por las similitudes que
presentaron tanto en el desarrollo de la montanera como en la producción y peso medio de
la semilla. En cada fecha y árbol, se contó el número de bellotas obtenidas y se obtuvo su
peso total. El peso medio de la bellota se obtuvo de dividir el peso total entre el número de
semillas. Las semillas se decorticaron y molieron para posteriormente obtener un espectro
mediante el equipo Foss NIRS System 6500 (400-2500 nm). La estimación de los conte-
nidos en humedad, extracto etéreo (grasa bruta), proteína bruta, azúcares (sacarosa) y ce-
nizas se realizó mediante ecuaciones de predicción NIRS desarrolladas para pulpa fresca de
bellota molida (tabla 1). La metodología empleada para el análisis del contenido en ceni-
zas, proteína bruta (Kjeldhal), extracto etéreo, y azúcares (sacarosa)  se describe en el Real
Decreto 2257/94. Para la obtención del contenido en ácidos grasos (palmítico, esteárico,
oleico, linoleico y linolénico) las muestras se enviaron al laboratorio agroalimentario de
Córdoba puesto que las ecuaciones no mostraron la precisión adecuada. Sólo se poseen
datos de contenido en ácidos grasos para 2001-02. La determinación de los ácidos grasos
se realizó mediante cromatografía de gases según se recoge en las Directivas 91/268/CEE
y 02/796/CEE. Todos los contenidos se expresan como porcentaje sobre materia seca. Los
datos de peso de bellota y composición correspondientes a cada fecha de recogida se pro-
mediaron obteniéndose un dato por árbol y año. Para la identificación de las relaciones entre
el peso y la composición de la bellota, y entre las distintas variables bromatológicas, se uti-
lizaron los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. La comparación de los va-
lores bromatológicos entre años, se realizó mediante un test de comparación de medias para
muestras relacionadas. El programa utilizado fue el STATISTICA 6.0. 

Tabla 1. Estadísticos de calibración obtenidos para distintos parámetros analíticos

Media Rango D.E. Nº ETVC r2 RPD R E R

Materia seca (%) 59 53,6-64,7 2,6 143 0,698 0,929 3,73 15,97
Proteína bruta (%) 4,4 2,0-8,2 1,6 150 0,517 0,894 3,07 12,03
Extracto etéreo (%) 7,2 1,0-14,3 3,8 152 1,263 0,886 2,96 10,5
Azúcares (sacarosa) (%) 2,9 0,1-9,8 2,9 99 0,808 0,921 3,56 11,98
Cenizas (%) 1,6 0,8-2,6 0,4 155 0,21 0,771 2,1 8,38

Datos no publicados

RESULTADOS
En la tabla 2, aparecen los contenidos de diferentes variables bromatológicas en 2001-02 y

2003-04 en bellota. Sólo los contenidos en grasa bruta no difieren entre años, y sólo los contenidos
en proteína bruta y cenizas, así como el peso de la semilla obtenidos en ambos años se encuentran
relacionados, lo que puede indicar que se trata de variables para las que el factor árbol tiene una cier-
ta importancia.

En la tabla 3 pueden consultarse las correlaciones encontradas entre las variables:
peso de la semilla y diferentes componentes químicos, durante 2001-02 y 2003-04. Salvo
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para el caso de los azúcares, las relaciones del peso con todas las variables analizadas son
de carácter negativo, aunque en 2001-02 son significativas para las cenizas, extracto eté-
reo y proteína bruta y en 2003-04 para la materia seca, cenizas y proteína bruta. Para el
caso de los azúcares, la relación con el peso es negativa si el análisis se realiza anualmen-
te, y positiva si se consideran todos los datos. Esto ocurre porque en 2003-04 los valores
de ambas variables son inferiores a los obtenidos en 2001-02, y aunque cuando se anali-
zan los datos de cada año por separado, el peso y el contenido en azúcares no están co-
rrelacionados, cuando analizamos los datos en conjunto los valores presentan una ligera ten-
dencia creciente y positiva.

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson (P) y Spearman (S) entre el peso fresco de la
bellota de encina y su contenido en materia seca, extracto etéreo, proteína bruta, azúcares y

cenizas para los años 2001-02 y 2003-04

Peso Peso Peso Peso Peso
Materia seca Extracto etéreo Proteína bruta Azúcares Cenizas

2001-02 -0,249 (P) -0,561* (P) -0,378* (P) -0,263 (P) -0,419* (P)
2003-04 -0,345* (P) -0,200 (P) -0,563* (P) -0,233 (P) -0,507* (S)
2001-04 -0,017 (P) -0,252* (P) -0,485*(P) 0,291*(P) 0,008 (P)

*p<0,05

En la tabla 4, pueden consultarse las relaciones que se han detectado entre distintos
componentes químicos analizados. Se encuentran relaciones positivas entre todos los com-
ponentes, aunque la relación entre la proteína bruta y los azúcares parece presentar una
menor consistencia, siendo de signo negativo aunque no significativa cuando se analizan
2001-02 y 2003-04 conjuntamente, y de signo positivo cuando se consideran los años de
manera individual.

En la tabla 5, pueden consultarse la relación entre diferentes ácidos grasos en 2001-
02. Sólo se han encontrado relaciones significativas y de carácter negativo entre el ácido
oleico y los ácidos linoleico y linolénico.

Tabla 2. Valores medios, mínimos, máximos, y error estándar del peso fresco y de distintas va-
riables bromatológicas2 obtenidas en pulpa de bellota de encina los años 2001-02 y 2003-04.
Se incluye el coeficiente de correlación de Pearson (r) resultante de comparar los valores obte-
nidos en ambos años, y los estadísticos del análisis de la prueba T de Student de comparación

de medias relacionadas

Variables n 2001-02 2003-04 r Prueba T 
Media E.E. Min. Max. Media E.E. Min. Max. t p

Peso (g)1 33 4,7 33 1,8 8,9 3,5 33 1,5 6,2 0,813* 6,924 0,000
Materia seca (%) 33 60,6 0,3 57,4 64,0 57,8 0,4 51,2 63,4 0,059 5,461 0,000
Proteína bruta (%) 33 5,3 0,2 3,7 7,3 5,8 0,2 3,0 7,5 0,414* -2,393 0,023
Extracto etéreo (%) 33 9,2 0,3 6,2 12,8 8,6 0,5 1,3 14,2 0,130 1,119 0,271
Azúcares (sacarosa) (%) 20 6,9 0,3 0,8 9,1 1,4 0,3 0,2 3,7 -0,019 13,283 0,000
Cenizas (%) 33 1,9 0,0 1,5 2,3 1,5 0,1 0,4 1,8 0,430* 8,639 0,000
Ác. Palmítico 13 1,41 0,05 1,01 1,73
Ac. Esteárico 13 0,31 0,01 0,24 0,40
Ác. Oleico 13 6,44 0,24 4,70 7,56
Ác. Linoleico 13 1,50 0,07 1,11 2,02
Ac. Linolénico 13 0,08 0,00 0,06 0,10

1Peso fresco con cáscara; 2Contenidos expresados como porcentaje sobre materia seca; *p<0,05. EE.

SISTEMAS Y RECURSOS SILVOPASTORALES
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Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson (P) y Spearman (S) entre los contenidos 
en extracto etéreoproteína bruta, azúcares 

y cenizas en bellota de encina  durante 2001-02 y 2003-04

EE-PB EE -AT EE -C PB - A PB -C AT -C
2001-02 0,612* (P) 0,120 (P) 0,548* (P) 0,342* (S) 0,771* (S) 0,431* (S)
2003-04 0,355* (S) 0,568* (P) 0,552* (P) 0,305 (P) 0,369* (P) 0,574* (S)
2001-04 0,350 * (P) 0,301* (P) 0,476 * (P) -0,165 (P) 0,256* (P) 0,670* (P)

*p<0,05; EE:Extracto etéreo o Grasa bruta; PB: Proteína bruta; A: Azúcares; C: Cenizas

Tabla 5. Coeficientes de correlación de Pearson entre los contenidos de diferentes 
ácidos grasos en bellota de encina durante 2001-02

C16:0- C16:0- C16:0- C16:0- C18:0- C18:0- C18:0- C18:1- C18:1- C18:2-
C18:0- C18:1- C18:2- C18:3- C18:1- C18:2- C18:3- C18:2- C18:3- C18:3-

2001-02 0,173 -0,401 -0,152 0,332 -0,149 -0,255 0,284 -0,792* -0,727* 0 , 4 4 7
*p<0,05; C16:0=Ac. Palmítico; C18:0=Ac. Esteárico; C18:1=Ac. Oleico; C18:2=Ac. Linoleico; C18:3=Ac. Linolénico

DISCUSIÓN
Son diversos los trabajos que ahondan en las relaciones entre el peso de la semilla y

sus contenidos en diferentes nutrientes en especies cultivadas, aunque escasos los reali-
zados en especies silvestres y especialmente en Quercus. En el presente trabajo, el peso
de la bellota (relacionado con el árbol madre) parece estar relacionado de manera negati-
va con el porcentaje de materia seca, proteína bruta, extracto etéreo y cenizas. Tashiro et
al. (1990) y Geater y Fehr (2000) encuentran que entre el contenido en proteína, extracto
etéreo, azúcares y el peso se establecen relaciones negativas. Teniendo en cuenta que los
azúcares, lípidos y proteínas constituyen diferentes formas de almacenamiento de energía
y son fundamentales para el correcto funcionamiento de los distintos procesos metabólicos
que tienen lugar durante la germinación y establecimiento de las semillas, parece lógico pen-
sar que aquellas semillas más pequeñas, cuenten con un mayor porcentaje de estos ele-
mentos, a fin de posibilitar  su establecimiento en el medio frente a semillas más grandes
y con mayores reservas. No quedan tan claras las repercusiones que estas relaciones po-
drían tener sobre la alimentación del cerdo ibérico dada la alta variabilidad en tamaño de
semilla existente en las dehesas y las preferencias del cerdo por aquella bellota más gran-
de si tiene donde elegir (Rodríguez-Estévez et al., 2009). Además en este trabajo se han
encontrado diferencias entre los contenidos en materia seca, proteína bruta, azúcares y ce-
nizas, y pesos obtenidos en distintos años. López-Carrasco et al., (2005), también han ob-
tenidos diferencias entre años para estas variables y para los contenidos en extracto eté-
reo y distintos ácidos grasos, lo que podría implicar que el vigor y la capacidad de estable-
cerse de la semilla y por tanto la potencialidad de regeneración del arbolado en la dehesa,
así como la composición de la carne y grasa del cerdo variarían entre campañas.

También podría resultar de interés, analizar las relaciones entre diferentes componen-
tes químicos, pues la variación en los contenidos de algunos nutrientes, puede afectar a los
contenidos de otros. En este trabajo se ha encontrado que las relaciones entre los conte-
nidos en proteína y extracto etéreo, y proteína y azúcares son de carácter negativo en coin-
cidencia con algunos autores (Dornbos y Mullen, 1992; Geater y Fehr, 2000), aunque tam-
bién existen situaciones en que éstas son positivas o no significativas (Liu et al., 1995). Estos
resultados, aparentemente contradictorios, pueden deberse a distintas situaciones en las
que pueden encontrarse las plantas durante la fase de maduración del fruto. Así por ejem-
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plo, si persisten unas condiciones de estrés durante la fase de llenado de la semilla, puede
disminuir el contenido en grasas y azúcares, y aumentar el de proteínas, pues altas tasas
de removilización de nitrógeno de las hojas a las semillas adelantan la senescencia y dis-
minuyen la longitud del periodo de llenado en la semilla. Este aumento en la tasa de acu-
mulación de proteínas, se compensa con un ritmo más lento de acumulación de lípidos y
otros componentes. Sin embargo, temperaturas altas durante la fase de llenado o durante
el cultivo, sin incidencia de estrés hídrico, redundan en que la relación proteína-grasa sea po-
sitiva (Dornbos y Mullen, 1992). Las campañas analizadas no se caracterizaron por la ocu-
rrencia de sequías durante el periodo de llenado, ni temperaturas más altas de lo habitual,
por lo que es posible asumir que no existen factores limitantes o de estrés durante esta fase,
y que ambos parámetros puedan encontrarse relacionados positivamente. Sin embargo la
ocurrencia de situaciones de estrés por sequía y altas temperaturas que son bastante frecuen-
tes en el mediterráneo, podrían beneficiar a la acumulación de proteínas en detrimento de
grasas o azúcares y ello podría repercutir de manera clara sobre la composición de los pro-
ductos derivados del cerdo ibérico o a la capacidad de establecerse de las semillas, que se
ve favorecida por unos mayores contenidos de sustancias de reserva (Vázquez, 1998).

En este trabajo se ha encontrado que los contenidos en proteína guardan una relación
positiva con los contenidos en cenizas. Teniendo en cuenta que las cenizas de plantas pre-
sentan altos contenidos en fósforo, potasio, calcio, magnesio y zinc y que buena parte de
las proteínas y lípidos los contienen o los llevan asociados, las relaciones positivas que se
detectan en este trabajo entre cenizas y proteínas y grasas deberían entenderse en este con-
texto (Geater y Fehr , 2000). Las relaciones negativas encontradas entre el ácido oleico y
los ácidos linoleico y linolénico podrían deberse  a que ambos son producidos por la pro-
gresiva desaturación del ácido oleico (Liu et al., 1995). Puesto que el mantenimiento de las
proporciones de estos ácidos en la composición de la carne y grasa del cerdo es fundamen-
tal para la correcta curación de los productos derivados, así como para la obtención de un
aroma y sabor agradables, y conociendo que para el caso del cerdo ibérico en montanera,
la procedencia de los mismos se encuentra en la bellota y el pasto (Rodríguez-Estévez et
al., 2007), un mayor conocimiento de todas las variables que pueden afectar al perfil de
estos tres ácidos grasos en el cerdo sería de gran interés.

CONCLUSIONES
En este trabajo se ha encontrado que el peso de la bellota se relaciona de manera ne-

gativa con los contenidos en materia seca, proteína bruta, grasa bruta y cenizas, aunque sólo
para los parámetros proteína bruta y cenizas esta relación presenta una mayor consisten-
cia, debido a que estas variables parecen estar más relacionadas con el árbol. Se han ob-
tenido diferencias significativas en la composición y peso de las semillas entre años y se ha
encontrado relaciones entre distintas variables bromatológicas.
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ACORN COMPOSITION  IN DEHESAS. SEED WEIGHT INFLUENCE

SUMMARY
Acorn weight and chemical composition are interrelated variables. External and tree inherent fac-

tors have strong influence on acorn size and chemical composition. This paper analyses the relation-
ship between acorn weight and chemical composition in Holm oak during the years 2001-02 and
2003-04. The results show a negative relation between acorn weight and dry matter content, crude
protein, crude fat and ash, but, during two years, we only have found a significant correlation for pro-
tein content. Fat content did not differ between years. There were significant correlations of weight, pro-
tein and ash among years, showing that these variables are controlled by intrinsic factors of individual
tree. Also, we have found a positive relationship between crude fat, crude protein, total sugars and ash
contents, and negative between oleic, linoleic and linolenic acids.

Keywords: Quercus ilex, seed, holm oak.
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