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Cuando se habla de especies prioritarias para la conservación, generalmente se refiere a aquellas especies
incluidas en la lista roja de la UICN, organización dedicada a investigar y dar a conocer aquellas especies
que, dependiendo de su distribución, tamaño de su población y amenazas, podrían desaparecer de la tierra
en un plazo corto si no se toman las medidas correspondientes.

En este sentido, a la hora de conservar una especie específica, el estudio de estas en campo es obligatorio,
ya que a partir de aquí se generará información que corroborará su inclusión o exclusión en la lista de
especies prioritarias. La imprecisión que a veces existe sobre el estado de las poblaciones en el campo se
debe a la gran carga que implica el trabajo botánico: largas distancias, transporte incómodo, terreno difícil y
accidentado, mala alimentación y hospedaje, sin excluir los peligros y accidentes que éste implica.

Algo que se aprende con el tiempo es que, si una especie es reportada como prioritaria, seguramente será
una especie difícil de encontrar en el campo, habrá desconocimiento de ella entre los habitantes de las
localidades donde se reportan, y el tamaño y número de sus poblaciones será reducido, lo que garantiza un
mayor grado de dificultad en la expedición. Es por lo antes mencionado que se quiere compartir el
aprendizaje obtenido a lo largo de varios años de trabajo en el campo con los encinos con los estudiosos y
conservacionistas de los encinos o robles, ya que constituye el punto de partida o la base para lograr el
objetivo de conservación de las especies amenazadas de Quercus.

Introducción



Figura 1. Especies de Quercus que pueden coexistir en el mismo sitio. a) Q. galeanensis y Q. pringlei (izquierda), b)
Q. pringlei (centro) y c) Q. tinhkamii (derecha).

Selección de especies
prioritarias para
explorar
En muchos casos se selecciona la especie con la que se quiere trabajar, sin embargo, los Quercus tienen la
característica de que su especie siempre se encontrará cohabitando con varias especies, lo que permitirá
encontrar otras especies prioritarias o especies que tienen datos deficientes. La presencia de varias especies
de encino en un mismo sitio enriquecerá el viaje, por un lado, pero por el otro, aumentarán la carga de
trabajo, así que hay que prepararse para ello. Algunas especies que ejemplifican este caso en particular son:)
Q. galeanensis (EN), Q. pringlei (VU) y Q. tinkhamii (DD) (Fig.1).



Figura 2. Ruta de exploración para Quercus galeanensis. Roja (termina en la posición geográfica de recolecta de los
especímenes de MEXU Y SLPM) y verde (termina en comunidad de bosque de encino y pino (Luciano Sabás-

Rosales).

Planificación de la ruta
La preparación de la expedición incluye la definición del objetivo, fecha, revisión de ubicaciones y estudio del
material del herbario y fotografías para el reconocimiento de la especie. 

Una vez que tengas las especies seleccionadas y la información geográfica de su ubicación, es muy
importante analizar el mapa y determinar la ruta más adecuada (Fig. 2), analizar caminos, distancias, lugares
para pernoctar y lo más importante, contactos locales. De esta forma será posible determinar los días
requeridos para realizar la excursión y el costo de esta. El trabajo con encinos es intensivo ya que el mejor
período para colectarlos es de agosto a noviembre, sin embargo, hay que recordar que en México el verano
es el período de intensas lluvias que complican las salidas de campo y reduce este periodo a los meses de
octubre y noviembre. Por tal motivo, si se planeas hacer varios viajes, esto aumentará la presión en el
trabajo de campo con los Quercus y se debe estar preparado para ello. 



Hay que recordar que una salida de campo puede llevarnos a lugares remotos en donde no habrá medios de
comunicación, transporte o centros comerciales, por lo que es muy importante llevar todo el equipo y
materiales necesarios para realizar el trabajo adecuadamente.

Materiales y equipo
necesario

Los materiales y equipo recomendados para el trabajo de campo
son:

El gel de sílice es fundamental cuando se quiere recolectar material para estudio genético en el laboratorio,
para apoyar a otros grupos de investigación y, sobre todo, para fortalecer el conocimiento sobre especies
prioritarias optimizando todos los recursos de la expedición (Fig.3).

Figura 3. La provisión de materiales facilita mucho el trabajo de campo y optimiza los recursos.



Figura 4. Quercus arbustivos que forman masas extensas. Q. striatula (derecha) y Q.
repanda (izquierda).

Es deseable contar con un conductor durante la salida, ya que de esta manera se puede realizar de mejor
manera el trabajo exploratorio, y mantener en excelentes condiciones el vehículo durante el trayecto para
evitar contratiempos y llevar la carta de presentación del equipo de trabajo en el Proyecto que se está
llevando a cabo, permisos y contactos locales, elementos clave que permitirán el correcto desarrollo de la
expedición. Los números de contacto y de emergencia son vitales.

Reconocimiento de la
especie a recolectar
Trabajar con Quercus es muy sencillo cuando tienes ejemplares de herbario bien identificados que muestran
todas las características de la especie, sin embargo, la realidad es que es mucho más complicado en el campo,
cuando encuentras grandes árboles con ramas inalcanzables, centenares de hojas y bellotas en el suelo,
ausencia de frutos, masas de plantas tupidas con hojas de gran variedad morfológica que hacen dudar de la
identidad de la especie. Esta es la situación que se vive cuando se trabaja in situ con los encinos o robles, y al
final de la colecta en cada sitio se termina con más muestras de las que se imaginaron.

A continuación, se ofrecen algunos consejos que le ayudarán a reconocer los robles en el campo:

1. Los robles pueden ser árboles de tamaño variable hasta arbustos de máximo 1 m de altura como Q.
repanda o Q. striatula por ejemplo. Entonces, debes buscar arriba y abajo en el bosque (Fig.4).

2. En México la mayoría de los robles pertenecen al grupo de los robles rojos o blancos y esto se observa
fácilmente en las hojas, por ejemplo entre Q. glaucoides y Q. hirtifolia, un roble blanco y rojo respectivamente
(Fig. 5).



3. La bellota es la estructura reproductora, y esta se puede producir cada año o cada 2 años, la cual se
observará fácilmente en las ramitas terminales, donde se encuentran las bellotas grandes del presente
año y las bellotas pequeñas en formación del presente año. observado con frecuencia.

4. Debes recorrer el área para identificar cuántas especies diferentes hay y cuáles serían los individuos
más representativos de cada una de ellas para recolectar. Cabe recordar que previamente se realizó una
búsqueda en el herbario y se imprimió una imagen, que nos ayuda a reconocer la especie en el campo.

Figura 5. Encino blanco y encino rojo. Q. glaucoides es un encino blanco que no tiene estípulas
(izquierda), y Q. hirtifolia es un encino rojo que tiene estípulas. Esta es una característica que

diferencia ambos grupos.
 



5. Si la expedición cuenta con la ayuda de un local, este estará más familiarizado con su flora y, a menudo,
ayudará a reconocer las especies en el sitio.

6. No olvides tomar una fotografía de la planta, su hábito, sus asociaciones, frutos, flores, etc., todo lo que
luego ayude a identificar y documentar visualmente la especie.

Figura 6. El estudio de los ejemplares de herbario facilita el reconocimiento de las
especies en campo. Quercus affinis (izquierda), Q. insignis (derecha).

 



Figura 7. Selección, colecta y prensado de muestras para ejemplares de herbario e
identificación.

 

La recolección de material biológico de la expedición es el resultado de todo el trabajo de investigación y
conservación que dio origen a la expedición. Por este motivo, la colecta de ejemplares o material generativo y
vegetativo debe realizarse de forma profesional (Fig. 7).

Un buen ejemplar de herbario es aquel que esencialmente representa las características morfológicas de la
planta adulta. Los ejemplares juveniles suelen ser diferentes a las formas adultas y pueden confundir al
taxónomo, por lo que es necesario recurrir a ramas maduras buscando incluir, si es posible, las estructuras
reproductivas que ayuden en su identificación. 

El tamaño de las muestras debe ajustarse a las medidas estándar del cartón sobre el que se montarán para su
futura conservación y el prensado puede incluir láminas de gomaespuma que permitan el secado del material
sin perder las bellotas, y presentadas de tal forma que permite la observación de sus características sin tener
que retirar ninguna parte del espécimen. Cuando las bellotas estén separadas, deben colocarse en un pequeño
sobre de papel adjunto a la muestra de herbario.

Recolección de material
biológico. Herbario,
colecciones vivas y
laboratorio



Al igual que la toma de muestras biológicas, el proceso de recopilación y registro de datos es laborioso y
requiere mucho tiempo. Este proceso generalmente se lleva a cabo al regresar del campo al hotel, después de
la cena, cuando la noche se vuelve interminable y nos hace preguntarnos por qué se tuvo que recolectar tanto
material. Esta fatiga temporal termina con el descanso y se olvida al día siguiente cuando ocurre exactamente
lo mismo que el día anterior cuando estás en el campo.

Hay ciertos datos que son obligatorios y algunos que deben registrarse ya que complementan la recolección
de datos de especies amenazadas que nos interesan. Estos datos se pueden registrar en un cuaderno de
campo o en una tableta, aunque hay que tener mucho cuidado con esta última para no cometer errores que
puedan causar confusión en esta importante tarea. A continuación, se muestra un ejemplo a seguir:

Documentación

Una vez completada la documentación, la prensa con los especímenes de herbario estará lista para ser
colocada en el secador, las bolsas con bellotas deben estar listas para pasar a la unidad de propagación y
las muestras de gel de sílice se pueden enviar al laboratorio de investigación.



Una vez finalizado el viaje, cuando todo el equipo de trabajo se despide
para tener un merecido descanso, el responsable de la expedición debe
preparar un informe que incluya toda la información previa a la
exploración, lo sucedido en el desarrollo de esta y los resultados
obtenidos al final de este.

Esta información servirá de base para continuar con las evaluaciones de
las especies prioritarias objeto de exploración, enriqueciendo la
información sobre la distribución de especies que aún tienen datos
insuficientes y, sobre todo, la generación de datos ecológicos y de
reproducción, imprescindibles para la conservación de especies del
género Quercus.

Informe de
exploración
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