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La dehesa constituye el sistema agrosilvopastoral más característico y representativo de Europa, con 
2,3 millones de hectáreas en España y 1,2 millones de has en Portugal.

La bellota tiene un papel fundamental en la dehesa pues se obtiene en una estación en la que no 
existen demasiados recursos en el campo, y su alto poder energético la hace muy apreciada para el 
engorde y mantenimiento del ganado y la fauna cinegética. Es conocido que un cerdo en montanera 
(temporada en que el cerdo se alimenta de bellotas en pastoreo y que suele extenderse de noviembre a 
febrero) puede comer de 7-10 kg de bellota al día y de 2- 6 kg de hierba. Así, actualmente la bellota se ha 
convertido en un bien preciado y escaso que en muchos casos es aprovechada por el cerdo ibérico en 
toda su integridad debido a la alta demanda de productos de calidad derivados del mismo.  La bellota 
resulta también crucial para la regeneración del arbolado y es un indicador importante del vigor del árbol. 
Todas estas razones justifican la atención y el interés que la producción de bellota representa para un sector 
como el de la dehesa y el cerdo ibérico. En este contexto se expone un resumen de la charla que se 
presentó en las IX Jornadas de cerdo ibérico organizadas por ASAJA Córdoba el 6 de Abril de 2016 en 
Villanueva de Córdoba.

Foto 1. Cerdo ibérico en montanera. Foto 2. Forestación de encinas (20 años)
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La producción de la bellota de encina se caracteriza por su alta variabilidad entre individuos, entre 
zonas y entre años. Así, encontramos años muy buenos con producciones de  21 kg/árbol de media y 
capacidad de 1,57 cerdos/ha, pero también años con producciones muy inferiores como 9 kg bellota/árbol 
de media y capacidad de 0,65 cerdos/ha (Tabla 1).

La variabilidad es también muy alta entre árboles. Hay árboles consistentemente buenos 
productores de bellota y árboles que producen siempre poco fruto. En la tabla 2 pueden observarse los 
rangos de producción para árboles con diferente potencial productivo durante el periodo 2001-2006. De 
hecho, se sabe que unos pocos pies concentran una gran parte de la capacidad productiva total de la 
zona. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kg por árbol 20 16 21 13 13 9 14 15

Cerdos por ha 1,52 1,21 1,57 0,97 1,02 0,65 1,05 1,14

Tabla 1.Producciones medias de bellota y cerdos en 10 explotaciones en Los Pedroches  (Córdoba)(1) 

(1) Resultados de aforos visuales de bellota durante 2001-2008. En: Fernández-Rebollo y Carbonero. 2009.  Control y seguimiento de los Programas 
Agroambientales en la Comunidad Autónoma Andaluza.  Informe técnico restringido para la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

Tabla 2. Producción de bellota en árboles con diferentes potenciales de producción. Datos provienen de Los 
Pedroches (Córdoba) durante 2001-2006.

Altos productores Medios productores Bajos productores

Kg por árbol (Media) 27,8 13,9 7,1

Kg por árbol (Máximo) 153,0 68,6 30,8

Kg por árbol (Mínimo) 0,4 0 0

(1) Resultados de aforos de bellota  mediante recogida manual. En: Carbonero. 2011. Tesis doctoral. Universidad de Córdoba.
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Estos rangos de producción también son muy diferentes entre zonas que no tienen porqué estar 
distanciadas en exceso. Así, en la comarca de Los Pedroches (Figura 1) hemos encontrado zonas muy 
buenas con rangos de producción medios de 4-31 kg/árbol (zona 1) y zonas poco productivas con rangos 
de entre 4-10 kg bellota árbol (zona 2). 

Figura 1. Producción de bellota media en 40 árboles localizados en dos zonas de Los Pedroches (Córdoba). 
En: Fernández-Rebollo y Carbonero. 2009.  Control y seguimiento de los Programas Agroambientales en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Informe técnico restringido para la Consejería de Agricultura y Pesca, 
Junta de Andalucía. 

Esta altísima variabilidad se debe a que son múltiples los factores que inciden sobre ella, y que son 
en algunos casos inherentes al árbol como la edad, la especie o el potencial productivo, y en otros casos 
externos,  como la meteorología, las características del medio, las plagas y enfermedades o el manejo . En 
este documento se profundiza en los factores más importantes que inciden sobre la cosecha de bellotas, 
de gran peso en la rentabilidad de fincas de dehesa.
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La edad es un factor que afecta a la producción ya que el árbol pasa por un periodo de juventud 
que dura hasta los 15 años aproximadamente, y en el que apenas produce fruto, estando la plenitud de la 
producción entre los 50-150 años. De hecho, se ha encontrado que pies con copas más grandes arrojan una 
mayor productividad de bellota. Esto ocurre en parte por la ventaja que un árbol más grande tiene a la hora 
de competir por recursos como la luz, que está muy relacionada con las posibilidades de fructificación.

Foto 4. Dehesa joven en Los Pedroches. 
Rango de producción: 2-9 kg por árbol

Asimismo, en dehesas más jóvenes no ha existido un proceso de selección productiva como sí ha 
ocurrido en dehesas maduras y generalmente existe una mayor densidad de arbolado que puede reducir la 
producción por contacto de copas.

Foto 3. Dehesa madura en Los Pedroches. 
Rango de producción 2-31 kg por árbol
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La especie también condiciona la producción. Así, encontramos las mayores y más constantes 
producciones en la encina, seguidas del alcornoque, quejigo y roble. La calidad de la bellota también 
difiere, teniendo en general la de la encina más grasa que la de alcornoque y quejigo que aportan más 
proteína y presentan un sabor más amargo (Tabla 3).

Dentro de la encina encontramos una gran casúistica 
dada su gran variabilidad genética. Así, algunos individuos son 
muy productivos y otros lo son muy poco, no estando 
relacionada esta cualidad con una  característica externa de 
los árboles sino más bien con una capacidad inherente de 
producción de flores femeninas. Además, existen pies que 
producen siempre bellota grande y pies que dan siempre 
bellota pequeña, y hay árboles de bellota dulce y otros que lo 
que aportan es bellota amarga (Foto 5). 

En aquellas zonas manejadas por el hombre desde 
antaño se ha potenciado la presencia de árboles de bellota 
grande y sabor dulce, pues ha sido un producto usado desde 
antaño en la alimentación humana. Se sabe que era 
tradicional por los porqueros la siembra de aquellas bellotas de 
árboles más codiciados por el ganado durante las jornadas de 
pastoreo. Además aquellos pies más productivos nunca se 
cortaban sino que se racheaban o vaciaban por dentro.

Foto 5. Bellotas de encina de diferente 
tamaño.

Kg por 
árbol1

Peso 
bellota2

%Grasa1 % Proteína2 % Oleico (en 
la grasa)1

Encina 0,5-147 5,2 7,2-14,1 6,2 58,6-71,9

Alcornoque 0,5-135 6,6 4,6-8,6 6,1 63,6-72,2

Quejigo 0,5-87 3,7 4,1-7,2 8,0 51,5-66,1

(1) En Vazquez. 1998. Semillas de Quercus . (2) En Fernández y col. 2004. Variabilidad de las características de las bellotas en el Valle de Los 
Pedroches (Córdoba). XLIV Reunión de la SEEP. Salamanca.

Tabla 3. Algunas características de la producción de bellota de distintas especies presentes en la dehesa
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En la producción de bellota no sólo se valora positivamente su capacidad productiva sino la vecería 
o  constancia de la producción a lo largo del tiempo. En la Figura 2 se expone la producción de bellota de 
tres grupos de encinas en dehesa. El agrupamiento se realizó en función de sus patrones de producción, es 
decir, de la cuantía de la cosecha pero también su evolución en el tiempo. El análisis estadístico nos clasificó 
a los 50 árboles analizados en tres grupos: 2 muy productivos pero desfasados en el tiempo (grupos 1 y 2) y 
otro menos productivo (grupo 3). Así, árboles más productivos (grupos 1 y 2) presentaron un comportamiento 
alternante más frecuente, es decir que a años de alta producción suceden años de menor producción y 
viceversa (patrones de producción en forma de dientes de sierra).  Estos procesos parecen deberse a que 
una alta producción de fruto inhibe la floración al año siguiente al modificar el balance hormonal y afectar 
a las reservas de nutrientes en el árbol. Puesto que los árboles más productivos soportan la mayor parte de la 
cosecha, es debido a esto que se suelen producir oscilaciones de las montaneras en años alternativos. Estas 
variaciones entre años se amortiguan si las producciones se encuentran desincronizadas lo que ocurre 
frecuentemente en la dehesa, y que puede observarse entre los grupos 1 y 2 de la figura 2. Por otro lado al 
variar la producción de bellota entre años también se ve alterada, aunque en menor medida que por 
efecto de la especie o el individuo, el tamaño y la composición química del fruto.

Figura 2. Oscilaciones de la producción de bellota en grupos de árboles con diferentes 
características productivas. Datos de 50 árboles en Los Pedroches (Córdoba). En: Carbonero. 2011. 
Tesis doctoral. Univ. Córdoba.
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Por el contrario las altas temperaturas durante la primavera pueden acortar el periodo de 
polinización por agostamiento del polen y provocar el aborto de flores y frutos pequeños. La sequía retrasa 
la brotación y floración, acortándose el periodo de polinización, y afectando por tanto a la futura 
producción de bellota.

Foto 6. Floración masculina.

La meteorología condiciona la producción en el corto plazo especialmente durante las fases de 
floración  (primavera) y maduración del fruto (inicio del otoño).

En primavera, las temperaturas suaves al inicio de la floración adelantan las brotaciones y prolongan 
el periodo de floración masculina y femenina, y por tanto el éxito de la polinización. Estas condiciones 
también alargan el periodo de crecimiento de los brotes y por tanto la producción de flores femeninas y la 
cantidad de recursos disponibles para ellas. Así, se ha detectado que la precocidad de la brotación y la 
duración de la misma se relaciona con la cosecha de bellota pues se alarga el periodo de solapamiento de 
floraciones y el de crecimiento de los brotes.

Foto 7. Floración femenina.
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No se ha detectado relación entre las precipitaciones anuales y la producción de bellota en la 
dehesa, aunque sí relaciones con la lluvia en determinados momentos del año, lo que pone de manifiesto la 
mayor importancia de las lluvias en determinados momentos del ciclo del árbol frente a la cantidad de 
agua global durante el año, de cara a la consolidación de cosechas.

Foto 8. Cerdos pastoreando en busca de bellota en los 
inicios del otoño

Junto con el verano, el otoño es otra de las estaciones clave para consolidar la cosecha de bellotas. 
Así la ocurrencia de lluvias al comienzo del otoño parece ser un factor clave para asegurar la producción al 
minimizar la caída de frutos. Unas altas temperaturas durante el inicio del otoño unidas al retraso de las 
lluvias, puede propiciar una caída importante de frutos al serle imposible al árbol encontrar recursos para su 
mantenimiento. En la dehesa es más importante para la producción de bellota el retraso de las lluvias 
otoñales que la propia sequía de verano que siempre existe.
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Figura 3. Producción de bellota (nºbellotas/20*20 cm de copa) en suelos de diferentes características. 
Datos de 19 explotaciones de dehesa andaluzas recogidos durante 2001-2004 mediante aforos 
visuales. En: Fernández-Rebollo y Carbonero. 2009.  Control y seguimiento de los Programas 
Agroambientales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Informe técnico restringido para la 
Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

La dehesa se ha asentado generalmente sobre suelos delgados y poco fértiles y el árbol ha 
pervivido en estas condiciones desde antaño por lo es complicado detectar relaciones claras entre 
fertilidad del suelo y productividad. Sin embargo, diferentes autores indican una mayor producción en suelos 
con una mayor disponibilidad de agua en el suelo a lo largo de todo el ciclo productivo (Figura 3). En la 
figura se observa como las mayores producciones de bellota se alcanzan en suelos francos, es decir que 
poseen un importante contenido en arcilla, y las menores en suelos arenosos que son los que tienen menos 
capacidad de acumular agua. En este sentido es de esperar más productividad en árboles situados en 
zonas llanas frente a árboles situados en laderas o cerros con peor calidad del suelo.
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Foto 9. Competencia entre árboles en dehesa con orografía pendiente

En la dehesa se ha observado que en ambientes más áridos y pobres en recursos la producción se 
concentra en un menor número de árboles, y que sin embargo éstos registran mayores valores medios de 
producción. En estas situaciones, la mayor envergadura de los árboles también parece aportar una posición 
de ventaja en el momento de la fructificación a la hora de obtener recursos. Además, la feminidad de la 
planta se encuentra asociada a ambientes menos estresantes o con más disponibilidad de recursos. La 
orografía suave y sin grandes pendientes, característica de muchas zonas de dehesa atempera la 
incidencia de solanas y umbrías e incrementa el número de flores femeninas. En este sentido es de esperar 
más productividad en árboles situados en zonas llanas frente a fincas de mayor pendiente y con patrones 
acentuados solana umbría.
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Foto 10. Floración en bosque de encinas. Puede 
observarse que se concentra en las zonas altas del 
árbol.

La densidad de árboles ha sido una de las variables que el hombre ha manejado en la dehesa de 
cara a optimizar la productividad frutal, al reducir la competencia por luz, agua y nutrientes en un medio no 
especialmente generoso en recursos. Se ha visto que en aquellas zonas más abiertas y por tanto mejor 
iluminadas y aireadas, la floración se adelanta, existe una mayor proporción de flores femeninas y una 
mayor sincronía entre la floración femenina y la masculina, mejorando por tanto la eficiencia de la 
polinización. Así se ha visto una mayor producción de bellota en dehesas que en bosques, de 6 a 7 veces 
más. Moreno y Pulido  (2009) estiman un optimo de producción de un 30-40% de cobertura de arbolado o 
unos 40-50 pies/ha (Vázquez y col. 2001). No hay que olvidar que el cerdo no consume sólo bellota en 
montanera sino adicionalmente un 30% de hierba.  Esta producción herbácea también disminuye con el 
aumento en densidad del arbolado.

Foto 11. Floración en dehesa de encinas. Puede 
observarse que se reparte homogéneamente por el 
árbol además de permitir una adecuada producción 
de pasto bajo la copa del árbol. 
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Figura 4. Capacidad de cebo en montanera en función de la densidad de arbolado. 
Elaboración propia con datos de Vazquez y col. (2001). Aforo de Montaneras. 
Metodología. Ed. Consejería de agricultura y comercio de la Junta de Extremadura.  

Como puede observarse en el gráfico, la densidad de arbolado influye de manera importante en la 
producción de bellota, teniendo un peso mayor para campañas de media-alta producción. Además 
prácticamente producen la misma bellota densidades de 20 pies/ha que 80 pies/ha. Por otro lado en áreas 
abiertas y activamente pastoreadas, generalmente ha existido una mayor presión de selección a favor de la 
producción del arbolado que en áreas más densas. La mayor disponibilidad de recursos cuando existe un 
menor número de árboles, hace también que exista una mayor frecuencia de años “buenos” en áreas más 
abiertas.



La Producción de Bellota en la Dehesa. Factores Influyentes
 

3.3- Factores Externos al Árbol. La Densidad

15/24

Figura 5. Capacidad de cebo en montanera para dos 
explotaciones de Los Pedroches (Córdoba) con 
características diferentes. En: Fernández-Rebollo y 
Carbonero. 2009.  Control y seguimiento de los 
Programas Agroambientales en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Informe técnico restringido para 
la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía. 

En la figura siguiente puede observarse como la densidad no determina de manera inequívoca la 
producción de bellota de las fincas. Así tenemos la zona 1 a la que se le ha determinado un 20% cobertura 
de arbolado, 25 pies/ha y una capacidad de cerdos de 0,58 por hectárea según el RD 4/2014. En el gráfico 
puede observarse como dicha finca presenta una capacidad real de carga que va de 0,1-1,7 cerdos/ha, y 
que todos los años se supera la teórica salvo en 2006 y 2007. Por el contrario tenemos la zona 2 a la que se le 
ha determinado un 35% cobertura, 50 pies/ha y una capacidad de cerdos de 1,08 por hectárea según el RD 
4/2014. En el gráfico puede observarse como dicha finca presenta una capacidad real de carga que va de 
0,2-0,9 cerdos/ha, no alcanzándose ningún año la capacidad de cerdos teórica.
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Foto 13. Dehesa en zona 2
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Figura 6. Efecto de la intensidad del pastoreo en la  producción de bellota de la encina en la 
dehesa. M: Número medio de bellotas encontradas en un cuadrante imaginario de 20*20 cm
que se superponía un mínimo de 50 veces por toda la copa del árbol. Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre columnas. En: García_Moreno y col. 2013. Efecto de la intensidad 
del pastoreo en la vecería, sincronía y producción de bellota de la encina en la dehesa. Actas 
6º Congreso Forestal Español

El pastoreo mejora la fertilidad de los suelos de las dehesas incrementando principalmente el 
contenido en materia orgánica y macronutrientes como el nitrógeno y el potasio. Dicha fertilización, 
procedente del estiércol de los animales principalmente, puede considerarse una fuente constante de 
aporte de nutrientes, ya que en la dehesa el pastoreo suele realizarse de forma continua en rotación por las 
distintas parcelas de la explotación. Es por ello que este uso mejora la producción de bellota a medio-largo 
plazo como se puede ver en la figura 6. Además, la mejora de la fertilidad en el suelo propiciada por el 
pastoreo acorta los periodos entre buenas cosechas de bellota, y  los árboles de parcelas más pastoreadas 
ven reducidos los años con producciones bajas de fruto.
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Foto 14. Dehesa fuertemente 
erosionada por exceso de pastoreo. 

El pastoreo y los cultivos disminuyen la competencia por nutrientes y agua entre el árbol, y el pasto y 
matorral. Así hay trabajos que muestran una mayor producción de bellota en dehesas cultivadas y 
pastoreadas que en dehesas matorralizadas (Moreno y Pulido 2009). Además en zonas cubiertas por matorral 
disminuye el consumo de bellotas al presentar más dificultad para su localización por el cerdo.

Foto 15 Dehesa fuertemente  
matorralizada. 

El cultivo ocasional puede tener efectos positivos en el estado del árbol al llevar aparejada una 
fertilización adicional, eliminar la compactación del suelo producida por la presencia continua del ganado, 
mejorar la infiltración del agua y  limitar la ocupación de especies de matorral muy competitivas e invasoras 
como las jaras o  aulagas. Sin embargo puede tener efectos negativos  si se realiza en zonas de pendiente 
con suelos frágiles, de poca profundidad y arenosos, al aumentar la pérdida de suelo. Si además se realiza 
con frecuencia, mineraliza y reduce el contenido en materia orgánica, normalmente escasa en los suelos de 
dehesa.  Además si se practica debajo de las copas de los árboles puede romper raíces superficiales.



La Producción de Bellota en la Dehesa. Factores Influyentes
 

3.5- Factores Externos al Árbol. Las Podas

18/24

Foto 16. Poda de 
formación

Las podas pueden considerarse como el tratamiento al árbol por excelencia en la dehesa. Su 
objetivo es darle al árbol una estructura óptima para la producción de bellota, para lo que se realizan podas 
de formación durante la juventud del árbol y podas de mantenimiento durante el periodo adulto.

La poda de formación hace referencia al conjunto de operaciones realizadas en los primeros años 
de vida sobre la encina (25 primeros años) buscando la consecución de un árbol con un fuste limpio del que 
partan tres brazos divergentes, limpios de ramas pequeñas conformando una copa aplanada, abierta y 
equilibrada. Aunque no existen estudios que avalen el efecto de este tipo de podas sobre la producción de 
bellota, en muchos frutales está comprobado su influencia sobre el crecimiento del árbol y la precocidad 
para entrar en producción. En el caso de las podas de mantenimiento, persiguen diferentes objetivos entre 
los que pueden no estar la mejora de la producción de bellota como se ve en la foto.

Foto 17. Poda de 
mantenimiento que 
persigue permitir el 
cultivo y la obtención de 
forraje y leña

Foto 18. Poda de 
mantenimiento que persigue 
mejorar la producción de 
bellota y la obtención de 
forraje y leña

Foto 19 Poda de 
mantenimiento que persigue  
la obtención de  leña
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Aunque la poda de mantenimiento realizada a la encina es una práctica que se cree fundamental 
para mejorar la producción de bellota, los estudios científicos realizados ponen en tela de juicio su eficacia. 
Es más, cuando las podas alcanzan una intensidad fuerte la producción de los árboles podados, nunca 
supera a los no podados. De hecho su influencia respecto a otros factores es muy pequeña. En un trabajo 
que analizó el efecto de la poda de mantenimiento sobre la producción de bellota en años posteriores a su 
realización, se comprobó un ligero efecto sobre la vecería al reducirla levemente en periodos de altas 
producciones (figura 7, años 1 a 4 tras la poda).

La producción no ha sido la única variable que se ha estudiado en relación a la poda. Los 
crecimientos  de los árboles son mayores en encinas no podadas o sometidas a poda débil, que en aquellas 
sometidas a podas de mayor intensidad, indicando un fuerte desvío de recursos para la reconstrucción de  
las copas, por lo que se recomienda no realizarlas en pies con un estado de vigor medio o bajo. Algunos 
trabajos científicos indican que la producción de corcho no se resiente con podas livianas pero sí con podas 
de fuerte intensidad.
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Figura 7. Producción de bellota a lo largo de un ciclo de poda. El eje horizontal hace referencia 
a los años transcurridos desde que se podaron los árboles. En: Carbonero. 2011. Tesis doctoral. 
Univ. Córdoba.
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3.6- Factores Externos al Árbol. Las Plagas y Enfermedades. La Podredumbre
Radical

El principal problema sanitario del arbolado en las dehesas lo constituye la podredumbre radical 
causada por Phytopthora cinnamomi, que es un patógeno de suelo que causa la muerte masiva de las 
raíces absorbentes de las plantas, las encargadas de tomar el agua y los nutrientes del suelo.  Es por ello que  
influye sobre la producción de bellota, aunque dependiendo del grado de afectación del árbol y de las 
condiciones meteorológicas del año. En realidad el efecto de este patógeno al eliminar raíces absorbentes 
es similar al que produciría una situación de sequía continua. Así en el gráfico puede observarse como la 
producción de bellota en árboles afectados por esta enfermedad es siempre inferior (entre un 30%-70% ) 
respecto a árboles sanos.
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Figura 8. Producción de bellota medida mediante aforos 
visuales en árboles sanos y afectados por podredumbre 
radical  En: Fernández-Rebollo y Carbonero. 2009.  Control y 
seguimiento de los Programas Agroambientales en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. Informe técnico restringido 
para la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía. 

Foto 20. Encina afectada por podredumbre 
radical
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3.6- Factores Externos al Árbol. Las Plagas y Enfermedades. Las Orugas
Defoliadoras

Las orugas defoliadoras afectan a la producción de bellota al coincidir su fase larvaria con la 
emergencia de los brotes primaverales de la encina portadores de bellota, de los cuales se alimentan. 
Existen una decena de especies que son normalmente las causantes del 90% de los daños. Aunque por lo 
general, las poblaciones de orugas y sus predadores (pájaros, murciélagos y otros insectos) están 
equilibrados dentro del ecosistema, hay ocasiones en que estos equilibrios se rompen, y una especie en 
concreto se multiplica rápidamente. Esto puede ocurrir cuando se dan condiciones climáticas muy 
favorables para su desarrollo, o por intervención directa de la mano del hombre al aplicar un insecticida de 
amplio espectro, que elimina a los predadores o parásitos, etc. En ocasiones muy extremas las pérdidas 
pueden ser de hasta 500 kg/bellota por hectárea.
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Foto 21. Daño en rama producido por 
orugas defoliadoras

La existencia de distintas especies de orugas, la 
variabilidad de ambientes en la dehesa que favorece la 
emergencia escalonada de las mismas y el corto periodo 
en que son efectivos los tratamientos (unas 2-3 semanas 
desde la emergencia de las orugas hasta que estas 
alcanzan sus últimas fases larvarias) hace más complicado 
el control y disminuye su efectividad. Es por ello que a 
medio plazo son importantes las actuaciones que 
mantienen el equilibrio ecológico (mejorar o mantener las 
infraestucturas ecológicas que sirven de refugio a 
predadores como pequeñas manchas de monte, majanos 
y antiguas cercas de piedra, colocación de nidales 
artificiales y realización de podas livianas) y a corto plazo 
tratar sólo en aquellas zonas en la que la plaga se inicia 
o/y en aquellas que causa daños de entidad, huyendo de 
los tratamientos generalizados.



La Producción de Bellota en la Dehesa. Factores Influyentes
 

3.6- Factores Externos al Árbol. Los Insectos Perforadores de la Bellota

Habría que citar también como agentes causantes de pérdidas de producción de fruto a los 
insectos perforadores de bellota: el gorgojo de las bellotas (Curculio elephas) y la polilla (Cydia 
fagiglandana). Ambos ponen sus huevos en las bellotas, y las larvas se desarrollan dentro de la semilla hasta 
alcanzar su madurez, que coincide con la maduración y caída del fruto. El porcentaje de bellotas afectadas 
es muy variable, oscilando entre el 20% en años de altas producciones de bellota, a más del 60% en años de 
bajas producciones. Los mayores porcentajes de ataque se detectan en octubre y noviembre disminuyendo 
progresivamente a medida que la temperatura desciende. Las poblaciones de estos insectos se 
incrementan con otoños tempranos y lluviosos.
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Foto 22. Estado de la bellota  tras ataque 
del gorgojo de las bellotas. 

 Se puede reducir considerablemente el porcentaje 
de bellotas picadas si se comienza a pastorear al inicio del 
periodo de diseminación de la bellota. De esta manera se 
consigue eliminar las primeras bellotas picadas que caen de 
los árboles, y se ataja el avance de la plaga. De hecho la 
incidencia de perforadores de bellota es más alta en zonas 
con mayor cobertura de matorral pues los animales 
consumidores de bellota no aprovechan muchas de las 
bellotas al quedarse escondidas a su alcance.
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4.- Resumen
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La producción de bellota de la encina en la dehesa se caracteriza por su variabilidad entre años, 
zonas y árboles,  lo que es debido a la gran cantidad de factores que inciden sobre ella. Algunos de estos 
factores son propios del árbol como la edad o el potencial productivo y otros externos a él. Así, la encina 
pasa por un periodo de juvenilidad que dura hasta los 15 años aproximadamente, y en el que apenas 
produce fruto, estando la plenitud de la producción entre los 50-150 años. Además existen encinas que son 
consistentemente muy productivas  y que suelen presentar un comportamiento vecero más acentuado.

Entre los factores externos habría que destacar la meteorología especialmente durante las fases de 
floración y maduración del fruto. Así las temperaturas suaves al inicio de la floración adelantan las 
brotaciones y alargan el periodo de polinización, mientras que unas altas temperaturas durante el inicio del 
otoño, unidas al retraso de las lluvias pueden propiciar una caída importante de frutos. Se ha visto una 
mayor producción de bellota en dehesas cultivadas y pastoreadas pues se mejora la fertilidad de los suelos 
y disminuye la competencia por nutrientes y agua del árbol con el pasto y matorral. En cuanto a la poda de 
mantenimiento realizada a la encina, los estudios realizados no encuentran una gran influencia de esta 
práctica, es más, cuando las podas alcanzan una intensidad fuerte la producción de los árboles podados 
nunca supera a los no podados. 

Relativo a las plagas y enfermedades  habría que citar a la podredumbre radical  que es una 
enfermedad capaz de matar al árbol en un periodo más o menos largo y durante el que disminuyen de 
manera importante las producciones de bellota. Otros agentes no mortales pero que inciden en esta 
variable serían las orugas defoliadoras para cuyo control a medio plazo son importantes las actuaciones 
que mantienen el equilibrio ecológico. La última plaga de importancia serían los insectos perforadores de 
bellota cuyos ataques se pueden reducir considerablemente si se comienza a pastorear al inicio de la 
montanera, pues de esta manera se consigue eliminar las primeras bellotas picadas que caen de los árboles, 
y se logra impedir que la plaga complete su ciclo.
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