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ENCINA (Quercus rotundifolia) 
 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Hamamelidae. 
Orden: Fagales. 
Familia: Fagaceae. 
Género: Quercus. 
Subgénero: Quercus. 
Sección: Quercus. 
Especie: Quercus rotundifolia.  

 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol de talla media, que puede llegar a alcanzar de 16 a 25 m de altura. En estado salvaje, es de copa 
ovalada al principio y después va ensanchándose hasta quedar finalmente con forma redondeado-
aplastada.  
De joven suele formar matas arbustivas que se podrían confundir con la coscoja (Quercus coccifera) 
en ocasiones, se queda en ese estado de arbusto por las condiciones climáticas o edáficas del lugar. 
Hojas perennes, coriáceas y de color verde oscuro por el haz y más claro y tomentosas por el envés, 
están provistas de fuertes espinas en contorno, cuando la planta es joven y en las ramas más bajas 
cuando es adulta, careciendo de ellas las hojas de las ramas más altas. 

Hábitat: Bosques y bosquetes esclerófilos, densos o adehesados, a veces mixtos, en todo tipo de sustratos, 0-
2.000 metros. Mediterránea, presente en la mayor parte del territorio. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Muy abundante en todo el país, muestra una tendencia al alza a pesar de la presión que actualmente 
sufre para utilizar su madera como combustible o en la industria del mueble. 

 
Distribución: 

-España: En todo el país, faltando en parte de Galicia y en Canarias. 
-Andalucía: La podemos encontrar en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Aparece distribuida por toda la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Bellotas para consumo de animales de carácter ganadero o cinegético. 
-Su madera se ha venido usando tradicionalmente como combustible o incluso se ha usado para la 
elaboración de muebles, barcos, etc. 

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Seca de la encina. 
-Incendios forestales. 
-Ramoneo del ganado 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población. 
-Conservación del hábitat. 
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