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'That a food of such genuine worth should be disregarded by our people is one of many 
illustrations of the reluctance of white man to avail himself of sources of subsistence long 
utilized by the native American Indians. We seem to prefer crops that require laborious 
preparation of the soil, followed by costly planting and cultivation, rather than those provided 
without price by bountiful nature.' 
 
THE ACORN, A POSSIBLY NEGLECTED SOURCE OF FOOD 
By C. Hart Merriam (chief of the U.S. Biological Survey) 
 
Publicado en National Geographic, Agosto de 1918  
 
 
 
 
 
*  Proyectos AGFORWARD (FP VII, UE) y TANOAK (MAGRAMA) 
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¿Qué es exactamente una bellota? 
 
 

 
 
 

Consumo humano de bellota en el pasado 
 
 
 

 
 

 

La bellota es el fruto de los 

árboles del género Quercus, 

que cuenta con unas 400 

especies distribuidas por todo 

el Hemisferio Norte. Desde el 

punto de vista alimenticio, se 

trata de un fruto seco 

compuesto 

fundamentalmente por 

carbohidratos y grasas. 

El consumo de frutos secos por 

humanos se remonta, al menos, 

900.000 años atrás. 

Su abundancia, facilidad de 

localización y contenido calórico 

permiten proponerlas como una 

alimento básico para las 

poblaciones del Pleistoceno.  

Los grabados rupestres de la 

cueva de Sarga, en Alicante, 

de unos 40.000 años de 

antigüedad sugieren la 

utilización de utensilios para 

la recolección de bellotas por 

“vareo”. 



3 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué es una bellota “dulce”? 
 
 

 
 
 

Son numerosísimas las 

evidencias arqueológicas de 

consumo generalizado de 

bellota y otros frutos secos en 

todo el Hemisferio Norte 

durante el Neolítico, 

registrados por primera vez 

en escritos del periodo 

romano.  Imagen del Museo 

de las Cuevas de Altamira. 

La dependencia de las bellotas 

como alimento básico encuentra su 

máxima expresión, aún vigente, en 

las tribus nativas del oeste de 

Estados Unidos, que las han 

consumido, procesadas para 

eliminar el amargor, durante los 

últimos 12.000 años. Foto: Green 

Deane 

Aquella que, por su bajo 
contenido en taninos (moléculas 
responsables del amargor y la 
astringencia) muestran 
propiedades agradables al gusto. 
El “dulzor” de la bellota fresca 
existe sólo en una baja 
proporción de los árboles, y se 
acrecienta a medida que la 
bellota se seca (“se avellana”) a 
las pocas semanas o meses tras la 
recolección. En la imagen, 
bellotas comercializadas por el 
empresario Manuel Bizarro 
(Zahínos). 
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Comercio mundial de bellota 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

El investigador estadounidense David A. 

Bainbridge fue, entre 1960 y 1985, autor de 

varias propuestas bien documentadas para el 

consumo de bellota en la dieta humana, 

llegando a proponerlas a la FAO como alimento 

útil en crisis humanitarias por su contenido 

calórico y nutricional. Sus propuestas no 

tuvieron eco, entre otras razones porque 

fueron hechas en ámbitos culturales donde la 

bellota tiene un significado espiritual opuesto 

a su comercialización. 

En la actualidad, con el 

advenimiento de las dietas 

funcionales o el resurgir de las 

tradicionales, puede hablarse de 

un cierto movimiento cultural a 

favor de la bellota en la dieta 

humana que tiene su máxima 

expresión, curiosamente, en 

países donde no se puede 

producir bellota dulce.  Imagen 

del proyecto de Marcie Mayer 

(www.iloveacorns.com) 

El hecho de que la bellota no 

sea generalmente dulce 

disuade de su consumo en 

fresco y favorece su uso como 

alimento procesado en forma 

de harinas y aceites. Este tipo 

de iniciativas son actualmente 

promovidas a través de 

proyectos con fondos públicos 

en varios países europeos. 
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¿Por qué comer bellotas dulces? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Existe una razón inmediata para el 

consumo de bellota dulce selecta: 

¡estás muy ricas! Y por eso no sólo 

se han consumido como solución a 

hambrunas sino que también se 

han servido históricamente en 

mesas agraciadas, como fruto 

fresco y también formando parte 

de recetas elaboradas de 

repostería.  

No en vano existe en la actualidad una patente de turrón de bellota 

(http://patentados.com/patente/procedimiento-elaboracion-turron-bellota-

turron-obtenido-dicho/) 

 

Existe otra razón de peso para el 

consumo rutinario de bellota dulce, 

acrecentada por el creciente comercio 

de alimentos funcionales, por un lado, 

y de alimentos tradicionales, por otro. 

En ambos casos se recomienda el 

consumo porque existen evidencias 

(más o menos fundadas) de sus 

beneficios para la salud humana. 
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Posibilidades del comercio de bellota dulce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque no se han hecho 

estudios ad hoc, la 

similitud contrastada del 

perfil nutricional de la 

bellota con el de otros 

alimentos saludables 

apoyaría el uso de ésta 

como alimento funcional. 

Las propiedades 

nutricionales en las que se 

fundamentaría dicho uso 

son:  

 

-Abundancia de ácidos 

grasos insaturados (figura 

superior). 

-Capacidad antioxidante 

asociada a los taninos 

(figura izquierda). 

-Ausencia de gluten 

-Presencia de ciertas 

vitaminas y minerales 

esenciales. 

 

Estas propiedades han 

llevado a algunos autores a 

plantear el consumo 

masivo de bellota como 

factor de longevidad en las 

poblaciones de indios 

norteamericanos (*). 

* Meyers KJ, Swiecki TJ, Mitchell AE. Understanding the native Californian diet: 

Identification of condensed and hydrolyzable tannins in tanoak acorns (Lithocarpus 

densiflorus). J Agric Food Chem. 2006 Oct 4; 54(20):7686-91. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meyers%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17002440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swiecki%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17002440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mitchell%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17002440
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17002440
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¿Hay “mercado” para la bellota dulce? 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

¿Cómo producir bellota dulce? 
 

 
 
 
 

La bellota dulce se comercializa 

hasta ahora en puestos callejeros 

y ciertos mercados urbanos de 

larga tradición, como La Boquería 

de la Rambla de Barcelona o la 

Plaza de la Catedral de Palma de 

Mallorca. Aunque su presencia en 

mercados urbanos es muy 

puntual, el precio puede alcanzar 

los 5,90 euros (imagen a la 

izquierda), una cifra 

extraordinaria si se considera que 

la bellota selecta para 

reforestación ronda los 2,5 euros. 

Conviene indicar que estas ventas 

puntuales se han hecho sin 

conocer ni resaltar el papel como 

alimento funcional del producto. 

Fotos: F. Pulido y J. Babiloni. 

Toda la bellota dulce que se comercializa hasta 

ahora procede de recolección manual por parte de 

conocedores de encinas de bellota dulce, variedad 

muy minoritaria en las dehesas que se detecta 

principalmente mediante consulta a personas con 

larga experiencia en la gestión del arbolado local. 

No obstante, existe evidencias de antiguos injertos 

en Mallorca.. Foto: JJ Parsons.  



8 
 

 

 
 
Anexo: ejemplos de la bellota como icono cultural y comercial 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Portal del proyecto de 
comercialización de derivados 
de la Bellota (amarga) en Grecia 

Identificación de la imagen de la 
Bellota con la cultura de 
Extremadura 

Identificación de la Bellota con la 
cultura extremeña de la 
innovación y las TIC 

Un nuevo producto (2013) 
derivado de la Bellota: cerveza 
sin gluten producida en Zarza de 
Granadilla. 
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Vino de la marca “Bellota” en un 
supermercado de Londres. 
Foto: Gonzalo Palomo 

Uso de la imagen de la bellota 
(asociada  a la Dehesa) en la 
venta de un producto de 
“desecho” del jamón en un 
mercado de Barcelona. Foto: 
Fernando Pulido. 

Dos consumidores de la bellota 
en la Dehesa (cerdo y grulla), 
una imagen ilustrativa de la 
biodiversidad productiva que 
debe acompañar al comercio de 
la bellota. Foto: Atanasio 
Fernández. 


