
 

 

 

 

Quercus ilex L. 

 

La encina es la planta autóctona por excelencia de la región mediterránea, y 

pertenece a la familia botánica de las Fagáceas. Antiguamente cubría buena parte de la 

superficie de nuestro país (cuando se decía que una ardilla podía cruzarlo saltando de copa 

en copa). Se extiende de forma natural por la región mediterránea, en la Península Ibérica 

por la costa norte y el levante, mientras que por la mitad sur predomina otra especie, 

Quercus rotundifolia, muy parecida pero con la hoja más redondeada. Quercus era el 

nombre latino para estas especies. Los romanos la llamaban ilex, palabra que el botánico 

Linneo conservó al acuñar el nombre científico de la especie.  

 

Es un árbol perenne de tronco recto y ramas gruesas y robustas que no suele pasar 

20 metros de altura. Posee la copa amplia y redondeada. Las hojas son de un verde oscuro 

en el haz y grisáceo en el envés, de forma lanceolada, duras y coriáceas para evitar la 

evaporación y soportar largos períodos de sequía, a menudo pinchuda, especialmente en 

las ramas bajas como defensa hacia los herbívoros. Es monoico, con flores masculinas y 

femeninas diferentes pero en el mismo árbol; las masculinas se agrupan en amentos 

colgantes, mientras que las femeninas son solitarias. Su fruto es la clásica bellota, de color 

marrón y de unos 3 cm, que se presenta apoyada en una especie de copa grisácea. 

 

Para los antiguos celtas y sus sacerdotes, los druidas, la encina era un árbol 

sagrado. Las bellotas se pueden consumir incluso asadas como las castañas, pero 

generalmente se destinan a alimentar a los cerdos con vistas a la producción de buenos 

jamones. Su corteza es rica en taninos. La madera es dura, y antiguamente se usaba para 

leña y carbón vegetal. Hay ejemplares de esta especie en el Jardín Botánico-Histórico La 

Concepción. 
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