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1. EL CICLO ANUAL DE LA ENCINA
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FRUTOS

Los arboles más tardíos tendrán

menos posibilidades de ser

polinizados convirtiéndose en

polinizadores.

FLORACIÓN FEMENINA

Crecimiento: fase de 

mayores pérdidas
Maduración Caída

Las flores masculinas aparecen en la base de los brotes en forma de

amentos al inicio de la brotación.

Las flores femeninas aparecen al final del ramo, generalmente durante la

fase expansión de la hoja, y cuando el brote ha finalizado su crecimiento.

Existe una gran variabilidad entre árboles para el desarrollo de las floraciones

conviviendo en la misma zona árboles tempranos, medios y tardíos.

Igualmente, existen importantes diferencias entre años en el desarrollo fenológico,

llegando a ser hasta de un mes.

FLORACIÓN

MASCULINA



2. FACTORES QUE DETERMINAN LA PRODUCCIÓN DE BELLOTA

Dependientes 

de la encina

Edad

Juventud = apenas produce fruto

Plenitud = 50 -150 años

Envergadura = Árboles más grandes, mayor producción 

Potencial de producción

Diferente capacidad de producir flores

femeninas entre individuos

De media el 70% de la producción de bellota es

soportada por el 36% de los árboles

Vecería: La producción de bellota no es constante en el tiempo. Años de

alta producción son sucedidos por años de menor cosecha ya que una alta

producción de fruto inhibe la floración al año siguiente al modificar el balance

hormonal y de nutrientes en el árbol.



2. FACTORES QUE DETERMINAN LA PRODUCCIÓN DE BELLOTA

No 

dependientes 

de la encina

Meteorología: Parecen determinantes la precipitación y la temperatura

antes de la brotación, la temperatura durante la floración y la

disponibiilidad de agua en el suelo al final de verano e inicios del otoño.

Capacidad de retención de agua del suelo: Una mayor

disponibilidad de almacenamiento de agua en el suelo puede incrementar

la capacidad productiva, aunque existen individuos muy bien adaptados a

zonas de gran aridez.

Espesura o densidad de arbolado: Optimiza la productividad frutal

reduciendo la competencia por luz agua y nutrientes. Se consideran

óptimos 30-40% fracción de cabida cubierta de cobertura.



Pastoreo:

Mayor aporte de nutrientes = + materia orgánica, nitrógeno y potasio 

Reduce la competencia por agua y

nutrientes entre el arbolado, el pasto y el

matorral

Ambos efectos incrementan las

producciones medias y máximas de

bellota

Belén Caño
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Si es ocasional = efectos positivos

Cultivo y laboreo:

Lleva aparejada una fertilización adicional

Descompactación del suelo

Control de la proliferación de matorral competitivo: jaras, aulagas…

Si es frecuente = efectos negativos

Pérdida de suelo

Reduce el contenido de materia orgánica

Rotura de raíces superficiales

Transmisión de patógenos de suelo en zonas infectadas 
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De formación

Podas:

Se suelen realizar durante los primeros 25 años de vida

Mantenimiento

Belén Caño

Poda de mantenimiento intensa que provoca 

“chupones” improductivos en el árbol

Selección de ramas principales en una encina joven

M. Dolores Carbonero

Objetivo: Conformar una estructura apropiada de la

copa para la producción de bellota para potenciar la

dominancia apical incrementando el crecimiento en

altura y adelantando la entrada en producción

Objetivo: Mantener en el árbol una estructura

óptima para la producción de bellota y para su

propia pervivencia

Podas de intensidad media-alta reducen la

producción respecto a árboles no podados ya que

el árbol desvía recursos para reconstruir la copa
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