
Esta guía ha sido diseñada para facilitar
vuestra participación.

En ella,  de manera gráfica y sencilla podréis 
descubrir paso a paso las claves sobre cómo, 

dónde y cuándo recolectar y
sembrar vuestras bellotas.

Es una labor sencilla que no Es una labor sencilla que no requiere de mucha 
experiencia, pero sí precisa de algún

conocimiento básico para que el éxito de la 
siembra se refleje en el futuro.

¡ANIMO E INFINITAS GRACIAS POR
VUESTRA PARTICIPACIÓN!



PASO 1   INFORMACIÓN BÁSICA 
                   ESPECIES IBÉRICAS

Imagen de bellota verde y bellota madura
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PASO 2   recolectando bellotas

Lo primero que hay que saber es cuándo recolectar. En diferentes
regiones de La Península las bellotas maduran antes o después
dependiendo del clima y de la especie. 

Para simplificaros el trabajo deciros que  LO IMPORTANTE ES 
SABER CUÁNDO UNA BELLOTA ESTÁ MADURA Y LISTA PARA 
SEMBRAR  

HHay que aprovechar y salir al campo para observar cómo van
madurando. Para cumplir nuestro reto, podemos recolectar bellotas 
de diferentes especies desde Septiembre hasta Enero. Las primeras 
son las variadas especies de Robles y después van madurando las de 
Encina y Alcornoque. 

Una persona en una mañana puede Una persona en una mañana puede recolectar hasta 2000 bellotas 
sin problema. ¡RECOLECTAD CANTIDAD! Después habrá tiempo y 
manos para sembrar fácilmente 500 bellotas por persona y día. 
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Para la recolección usar bolsas de tela transpirable o cajas de fruta

Hay árboles cargadísimos de bellotas y otros con muy pocas. Para 
ser eficientes, conviene que al menos una persona explore y busque 
los árboles más cargados para avisar al resto del grupo. Y mientras el 
grupo recoge, el explorador continúa buscando el próximo árbol.
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Es importante que sepáis cuantas bellotas habéis recolectado para 
sumarlas este gran reto colectivo. Podéis pesar un kg de bellotas y 
contar cuantas hay. Y después multiplicarlo por el número de kg que 
habéis recogido. Es importante pesar cada especie de bellota por
separado ya que puede variar mucho de peso y tamaño de una
especie a otra. 
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PASO 3   CUÁNDO Y DÓNDE SEMBRAR
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Se puede sembrar en áreas que hayan sufrido un incendio, en
taludes, en cualquier zona sin mucha vegetación.

PPero existen muchos factores que podrían destruir vuestra labor, 
tales como: planes urbanísticos, ganadería extensiva, agricultura, 
áreas con mucha densidad de depredadores naturales como ratones 
y jabalís, etc… Es por esto que insistimos, lo mejor es consultar a 
ayuntamientos y organizaciones conservacionistas locales para que 
os ayuden.

ENTRE TODOS Y TODAS, CON RESPETO Y DEDICACIÓN,
PODEMOSPODEMOS TRANSFORMAR POSITIVAMENTE EL PAISAJE

No existen regulaciones legales que prohíban la siembra de bellotas, 
siempre que sean de especies autóctonas y locales. Los animales 
como arrendajos y ardillas lo hacen constantemente.

Pero sí es muy importante 
que tengamos sentido 
común y respetemos la
voluntad de los habitantes 
del territorio, sus usos y
costumbres.
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Una vez que ya sabemos dónde sembrar, es hora de pasar a la acción.

¿QUÉ NECESITAMOS?
Trabajando en el campo es siempre recomendable llevar:

Guantes / Calzado adecuado  /  Pantalón largo  /  Agua y comida

¿Y PARA SEMBRAR?
BOLSA DE TELA FUERTE. Para 
transportar las bellotas.

SEMBRADORES. Se pueden 
comprar o podemos hacerlos 
nosotros mismos con cualquier 
palo. Sacándolo punta como un 
lapicero. 

AZADAS. Si preferís la azada, es importante no escarbar en la tierra 
para no dejar marcas que depredadores de bellotas como los jabalís 
pueden detectar y en pocas horas comer todo lo sembrado. Al usar 
la azada hemos de procurar siempre hacer un pequeño corte
horizontalmente para depositar la bellota y a continuación sacar la 
azada con cuidado de no dejar huella.
RECOMENDAMOS MEJOR LOS SEMBRADORES, SON MÁS

LIGELIGEROS Y NO DEJAN HUELLA.  

PASO 4   Cómo sembrar
               tus bellotas
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CLAVES PARA LA SIEMBRA

LAS BELLOTAS SIEMPRE SE SIEMBRAN EN POSICION
HORIZONTAL. Haced la prueba de tirar una bellota al suelo, de 
manera natural queda en posición horizontal. 

SEMBRAR A UNA PROFUNDIDAD DE ENTRE 2 Y 4 CM. Poca
profundidad podría secar la bellota en días de sol y mucha podría 
dificultar la dificultar la germinación si el suelo se compacta.
Que la bellota quede bien metida en la tierra.

SIEMBRA CON SEMBRADOR SIEMBRA CON AZADA
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NO REMOVER LA TIERRA para evitar
revelar su posición a posibles
depredadores.
 
BUSCAR LA SOMBRA DE UN ARBUSTO 
para proteger de Sol al futuro retoño.

BBUSCAR, “EN LO POSIBLE” TIERRA
ACOLCHADA POR VEGETACIÓN, 
HOJAS, CORTEZA, ETC… para facilitar 
buenas condiciones para el crecimiento 
del futuro árbol. 
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PASO 5   ¡suma tu labor al reto!
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