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Introducción
Los encinos producen de manera sincrónica y masiva
frutos o bellotas de todas las plantas de una región en
periodos irregulares que van de 2 a 9 años. Estos
periodos son conocidos como semillación (en español)
y más comúnmente como mast o masting, en inglés.
La hipótesis más reciente para explicar estas
diferencias en producciones de frutos es la limitación
del polen (polen escaso), lo que determina el masting
en diferentes grupos de plantas incluyendo encinos
(Fig. 1). 

La producción masiva de bellotas en lapsos
intermitentes de varios años tiene repercusiones en
toda la red trófica relacionada con el consumo de
bellotas, tanto en las poblaciones de consumidores
directos (mamíferos y aves principalmente) como en
las de los consumidores indirectos.

Figura 1. La semillación en encinos es variable y
representa una gran oportunidad para la colecta de
bellotas y su propagación.



La germinación de las bellotas en lo general tiene mucho que ver con el
grupo o sección a la cual pertenecen; ya que después de su producción
pueden germinar inmediatamente como muchas especies de encinos blancos
que se producen entre junio y septiembre. Otras tienen que pasar por unos
meses de reposo, como las de algunos encinos de la sección Lobatae cuyas
bellotas se producen entre octubre y diciembre, después permanecen en la
naturaleza sin germinar durante la época más fría y finalmente germinan
cuando la temperatura y humedad incrementan, aunque existen especies de
encino como Q. hintonii, Q. hirtifolia que pueden germinar inmediatamente
caídas del árbol. Observaciones personales muestran que incluso algunas
como Q. magnoliifolia o Q. glaucoides pueden ser vivíparas, iniciando su
germinación cuando aún están en el árbol (Fig 2.), y otras como Q. germana
por ejemplo tienen poliembronia lo que se observará en el número de
plántulas producidas por una semilla.

Las bellotas o semillas de los encinos tienen alto contenido de humedad y
son consideradas recalcitrantes. Su porcentaje de germinación es alto, pero
las que no germinan durante los primeros meses, perderán humedad y por
tanto su viabilidad. Por tal motivo, las bellotas no forman parte de los bancos
de semilla de los bosques, sino que forman bancos de plántulas esperando
un claro o condiciones adecuadas de luz para crecer y alcanzar su talla
regular (Fig.3).

La semilla es, sin duda alguna, la forma más fácil y efectiva de propagar
encinos o robles. Puede conducir rápidamente a la producción de grandes
cantidades de plantas y puede garantizar una amplia diversidad genética en
la descendencia. Aunque recoger bellotas en el bosque y sembrarlas es una
tarea sencilla, la recolección con fines de conservación debe hacerse de una
manera mucho más sistemática y rigurosa como se verá más adelante.

Figura 2. El encino blanco Q. glaucoides
muestra viviparismo. En estos casos

la semilla debe sembrarse inmediatamente
 

Figura 3. Plántulas juveniles de Quercus
rubramenta desarrollándose en un claro
de luz del Bosque mesófilo de montaña



Recomendaciones
Importantes al Colectar
Bellotas de Encinos: 

 Reconocimiento de las Especies en el Campo1.
Los encinos pueden ser muy difíciles de identificar y, aunque algunas especies son fácilmente
reconocibles, otras no. Consulte una buena flora para encontrar caracteres por los cuales la especie en
cuestión pueda ser reconocida y distinguida de las especies relacionadas que pueden crecer en la
misma área. Los especímenes de herbario también deben examinarse y estos además proporcionarán
detalles de dónde crece la especie y en qué época del año están maduras las bellotas. Anote los
detalles de cualquier muestra con coordenadas y prepare un mapa de la distribución de la especie. Si
es necesario, trabaje con alguien que conozca bien esta especie (Fig. 4).

Figura 4. El reconocimiento de los ejemplares de herbario previo ayudara a la identificación de la especie en el bosque.

Es una buena idea hacer un viaje de campo antes de que las bellotas estén maduras para garantizar
que las especies puedan ser reconocidas y registrar si se producirán bellotas. En este momento
también es posible registrar ubicaciones adicionales, que siempre son valiosas para especies raras.
Recolecte especímenes de herbario de todos los encinos o encinos en el área, o al menos todos los
robles en la misma sección, rojos o blancos. Esto es importante porque los encinos a menudo pueden
hibridarse en la naturaleza.



2.  Colecta de Bellotas

La provisión de las bellotas es la clave para poder germinarlas y propagarlas masivamente, cuando
colectarlas y como reconocer su estado sanitario son condiciones determinantes para garantizar la
propagación.

¿Cuándo colectarlas?
El momento ideal para recolectar bellotas es cuando caen del árbol. Si no se observa que las bellotas caen,
es mejor volver en una fecha posterior cuando ya estén maduras (Fig. 5). Si han comenzado a caerse,
entonces al menos algunas de las que estén en el suelo estarán saludables y es probable que otras en el
árbol estén listas y puedan ser recogidas de las copas o al sacudir las ramas. Puede haber otras especies
de encino en el área y las bellotas sobre el suelo pueden estar mezcladas. Se recomienda comparar las
bellotas que se encuentran en el suelo con aquellas que están en el árbol, de manera que sea posible
distinguirlas de las otras especies.

Figura 5. Las bellotas inmaduras no deben arrancarse, el mejor momento es
cuando caen al suelo o están listas para caer.



¿Cómo Reconocer una Bellota Sana? 
Es importante poder reconocer una buena
bellota. Las que sean viables se sentirán frías al
tacto, duras, sin agujeros y se verán brillantes
(Fig. 6). Si la mayoría de las bellotas están en el
suelo, su estado puede depender de las
condiciones del entorno. En áreas húmedas, es
probable que las bellotas estén en buenas
condiciones, ya que no se habrán secado e
incluso podrían comenzar a germinar. En
condiciones cálidas y secas, las bellotas pueden
perder su viabilidad rápidamente, así que se
debe buscar aquellas que hayan caído o rodado
a lugares más húmedos, como debajo de las
hojas o rocas. ¡Cuidado! las bellotas que todavía
están en la copa después de caerse a menudo
no son viables. 

Figura 6. Bellotas de encino maduras colectadas
del suelo y recién caídas del árbol.



Recoger una muestra de
herbario de la fuente del
material. Herborizar una
muestra de cada árbol del que
se recogen las bellotas. Si se
han caído las bellotas,
recogerlas por separado en
una bolsa de papel junto con
las cápsulas y etiquetarlas para
ligarse al ejemplar de herbario.

Observar cuidadosamente el
estado de las bellotas. Si hay
gusanos o larvas dentro de las
bellotas estos emergerán
después de unos días en la
bolsa de plástico y para
entonces habrán consumido el
embrión. Por lo tanto, es
necesario recolectar más
bellotas de las que se
necesitan, ya que las
perforadas se tendrán que
eliminar.

Recoger las bellotas en bolsas
de plástico. Si se coloca un poco
de tierra de la base del árbol en
la bolsa se asegurará de que las
bellotas tengan acceso a la
micorriza asociada con esa
especie.

3. ¿Cómo guardar las bellotas?

Dependiendo de la cantidad de bellotas que se requieran, el almacenamiento puede ser un
problema, por lo que se recomienda observar lo siguiente: 

Si las semillas sobre el suelo están germinando, aún es posible usarlas. Estas deben colocarse en
bolsas de plástico que contengan algo de turba húmeda o vermiculita, ya que la raíz puede pudrirse
si se apoya contra el plástico húmedo de la bolsa (Fig. 7).

Figura 7. Bellotas almacenadas proveniente de diferentes condiciones.



El número de bellotas recolectadas depende
de los criterios de cada proyecto, cuántas
plantas se necesitan y a cuántas instituciones
se distribuirán. Sin embargo, se recomienda
recolectar un mínimo de 100 bellotas de cada
sitio. Si se va a enviar material a varios lugares
para colecciones ex situ, entonces se puede
necesitar considerablemente más. Recolectar
una cantidad de bellotas que sea al menos el
doble del número de plantas requeridas

No se deben desperdiciar oportunidades para
colectar las bellotas, quizás no podrán
regresar al sitio en mucho tiempo. Recuerde
que el comportamiento de semillación de los
encinos o robles (grandes fluctuaciones en el
número de bellotas producidas cada año)
puede dificultar la recolección de bellotas. Si
hay muy pocas o ninguna bellota, puede ser
necesario regresar en el próximo año. Las que
producen bellotas el año siguiente a la
floración (bienal) tendrán presentes los restos
de las flores del año en curso, indicando
posibles bellotas el próximo año. Los encinos
que producen bellotas el mismo año que las
flores (anual), no dan indicación de que ellos
fructificaran el año siguiente. Si se está
hablando de un proyecto de plantación en
cientos de hectáreas de terreno, entonces la
colecta debe ser realizada masivamente.

4. ¿Cuántas bellotas recolectar?
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