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a) Revisión de árboles, b) colecta e agallas c yd) obtención de adultos, e)transporte de muestras.



































CONCLUSIONES DEL ESTUDIO









En esta familia el género Quercus en donde se reúnen los encinos o robles, es el

que presenta mayor distribución en todo el mundo. Se encuentra en casi todos

los bosques templados del Hemisferio Norte, así como en algunas regiones

tropicales y subtropicales del mismo. En México alcanza su mayor

representatividad con alrededor de 160 especies (Valencia, 2004) de

las 500 especies que se estiman a nivel mundial (Manos et al. 1999. Alrededor

de 107 especies son endémicas de México.

Los encinos son árboles o arbustos que viven en las partes bajas de las

montañas en donde forman bosques de varias especies de encinos o mezclados

con varias especies de pinos. Algunas pocas especies viven cerca del nivel del

mar. Tienen hojas duras (coriáceas), con márgenes lisos, serrados u ondulados.

Sus flores son catkins y sus frutos son las bellotas.

Se consideran dos centros de diversidad para el género, el primero se localiza

en Asia y Malasia, donde se conocen alrededor de 125 especies de encinos, el

segundo se presenta en México particularmente en las montañas del Centro,

Sur y Sierra Madre Oriental. La gran variación morfológica de este género ha

originado una gran cantidad de nombres por lo que es necesaria una

actualización en la nomenclatura.



Bosque Pinus-Quercus (Chiapas, Mexico)

Bosque Quercus (Sierra de Huautla, Morelos)

LA DIVERSIDAD DE ENCINOS EN MEXICO



La importancia de la toma de muestra de encinos







Cría de cynipidae
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Frascos para cría de Cynipidae

Tela de organza











La utilidad de tomar fotografías en campo


