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Introducción
Hay pocos árboles que causen tal fascinación al ser humano, como las especies del género Quercus
lo hacen. Estos árboles son conocidos con diferentes nombres; robles en Europa, encina en España,
encinos, robles, chaparros y bellota en México y Centroamérica, y muchos otros nombres más. Así
como la diversidad de sus nombres, ellos crecen en una gran diversidad de hábitats, casi en
cualquier tipo de suelo, en una amplia variedad de climas y en un intervalo altitudinal que va desde el
nivel del mar hasta más de 3000 m de elevación y representan uno de los géneros de especies
leñosas más exitosas en los bosques templados del hemisferio norte y algunas de sus especies son
de excepcional belleza (Fig. 1).

Figura 1. México se caracteriza por tener la mayor diversidad de especies de Quercus en el mundo (Foto Maricela
Rodríguez).



Pero aparte de todas sus características biológicas, hay una que quizás es la principal característica por la
que se reconoce, su fruto, conocido como bellota, la cual aparte de ser la estructura reproductiva que
permite su propagación, es un elemento de conexión con la civilización humana por su papel en la
alimentación de esta desde tiempos prehistóricos. Otras características que llaman la atención son las
grandes tallas que alcanzan, y la longevidad que tienen algunas especies de encinos. Una característica
aplicada ampliamente apreciada, es la dureza de su madera, características altamente valoradas cuando
hablamos de un mueble, pisos, vigas para casas, barcos o los indiscutibles barriles de añejamiento de
bebidas como el vino y el whisky. Un ejemplo de la apreciación que en México se tiene de los encinos en el
ámbito histórico-político, es el hecho de que las hojas de encino están presentes en el escudo nacional de la
bandera mexicana. De manera aplicada en México y Centroamérica los encinos principalmente se utilizan de
manera local como fuente de leña y carbón vegetal, pero sus usos maderables son limitados, principalmente
a postes para construcción y mangos para herramientas.

El género Quercus es muy amplio; comprende alrededor de 430 especies a nivel mundial. Su mayor
diversidad está en México, donde se estima que existen más de 160 especies, muchas de las cuales seguido
forman híbridos; esto ha producido a su vez una alta variación y rápida adaptación a nuevos hábitats. Así
también, las especies de Quercus en México tienen diversificación y una complicada taxonomía, lo que lo
posiciona como “sistema modelo” para entender aspectos evolutivos, biogeográficos y ecológicos en
plantas.

De las plantas de encino dependen directa o indirectamente otros organismos cómo otras plantas,
animales, hongos, líquenes y algas (Fig. 2) y la salud de los ecosistemas, ya que ellos reducen el ruido,
forman suelo, reducen la erosión, y capturan CO2, regulan la temperatura atmosférica y permiten la
recarga de los mantos acuáticos, lo que les ha conferido la connotación de especies keystone (elemento o
especies clave en el ecosistema), ya que su desaparición en la comunidad, provocaría el colapso de la
misma.
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Figura 2. Los encinos se caracterizan por ser elementos leñosos que albergan una gran
diversidad biológica. La parte superior muestra las agallas producidas en Quercus greggii, Q.
laeta, y Q. striatula. La parte inferior larvas de mariposas y frailecillo (Macrodactylus mexicanus),
un insecto que gusta de hojas de encino.

Los Encinos y el Cambio
Climático
Desde su aparición en el Paleoceno tardío (ca. 55 Ma) el género Quercus ha sobrevivido a una serie de
cambios bióticos y abióticos, mostrando una gran diversidad y sobrevivencia a períodos desfavorables. La
hibridación y la introgresión en el género Quercus son mecanismos recurrentes y fuentes de variación
genética de gran importancia en la evolución adaptativa y diversificación del género. Relacionado con su
adaptación, los encinos se estudian con el propósito de encontrar evidencia de caracteres adaptados
evolutivamente en respuesta a sequía e inviernos marcados, congelación, así como para conocer cambios
adaptativos que podrían presentarse a futuro en miras del cambio climático global (Fig. 4).

Figura 4. Los árboles de encino son muy resistentes
a los ambientes extremos, sin embargo los bosques
nublados son uno de los ecosistemas mas frágiles
ante el cambios climático.



La dominancia de encinos en muchos ecosistemas
ha permitido conocer su distribución biogeográfica,
definir áreas de alta riqueza de especies, conocer
barreras de su distribución y posibles rutas de
migración, lo que se puede extrapolar a muchas
especies que están asociadas a ellas. De aquí que
ha sido considerado un clado modelo para
biogeografía. 

Los clados modelo son linajes muy bien estudiados
de los que se han generado abundantes datos
filogenéticos, genéticos, funcionales, ecológicos y
evolutivos, entre otros, los que permiten entender
conceptos y procesos generales (principalmente
ecológicos y evolutivos) que potencialmente se
pueden aplicar a otros grupos y sistemas y así
conducirán a la toma adecuada de decisiones
sobre conservación y manejo de áreas.

La forma en que las especies de encino hacen
frente a diversas condiciones climáticas permite
proponerlas como candidatas para regeneración de
comunidades. Algunas especies pueden ser
pioneras en sucesiones secundarias como Q.
urbani y formar suelo, otras sólo pueden
establecerse en sitios con suelos maduros, como
las especies del bosque mesófilo de montaña. Por
lo que elegir adecuadamente las especies con las
que se va a regenerar es fundamental para tener
buenos resultados.

La Biogeografía, un Modelo
de Aplicación

Figura 5. Quercus urbanii es una especie que coloniza
ambientes fuertemente degradados y promueve la
restauración de los mismos.



Figura 6. Helechos, briofitas, líquenes y bromelias son
los grupos de plantas que se encuentran en los tallos
de los encinos.

Los Encinos, no
son Individuos,
sino una
Comunidad 
Es necesario enfatizar que no se debe ver a los encinos
como individuos aislados, sino reconocer sus interacciones y
su longevidad, lo que produce una gran diversidad de
hábitat y alimento estable por un período relativamente
largo de tiempo para diferentes animales como aves,
roedores, serpientes, venados, jabalíes, tepezcuintles;
invertebrados como avispas, lepidópteros, arácnidos y
escarabajos; así como plantas epífitas, orquídeas, helechos,
briofitas, bromeliáceas e incluso parásitas como Aphyllon
vallicola (parásita de las raíces de Q. agrifolia) o diversas
especies de Phoradendron y Cladocolea. Asimismo, están
disponibles para líquenes arborícolas y algunos hongos (Fig.
6).

México, es poseedor de la mayor riqueza mundial de
especies de encino (168 especies), y de endemismo (104
especies), tiene un gran compromiso en el conocimiento y
protección de este grupo, y para cualquier estudio, es
necesario tomar en cuenta los requerimientos ambientales
limitados en los que se desarrollan la mayoría de los
endemismos de encinos, su ciclo de vida largo, y el
calentamiento global que las hace más vulnerables,
sugiriendo que algunas de ellas pueden estar en riesgo de
desaparecer. Tomando en cuenta su papel predominante en
los ecosistemas terrestres, si la especie de encino
desaparece, la amenaza o desaparición también se
extenderá a las especies asociadas a ella.

Lo anterior resalta la necesidad de atender y estudiar
diferentes aspectos de las especies del género, para de esta
manera poder elaborar propuestas de regeneración, manejo
y conservación de los ecosistemas de las zonas del
hemisferio norte en donde los encinares se encuentran (Fig.
7). Sin embargo, estas propuestas, particularmente las de
regeneración se pueden ver afectadas por la pérdida de
semillas en el ecosistema (por herbivoría), pérdida de
viabilidad de las bellotas (ya que son recalcitrantes),
ambientes abióticos desfavorables durante la germinación y
el establecimiento de las plántulas entre otros más, todos
ellos relacionados con las bellotas. De aquí que uno de los
objetivos del GCCO es difundir la información sobre este
género tan importante en el mundo y en particular para esta
región tropical que incluye casi el 25% del total global de la
distribución de las especies. 

Figura 7. Los encinos abundan en zonas montañosas
cuyas pendientes incrementan la posibilidad de
pérdida de suelo y semillas, haciendo más difícil la
regeneración de los encinares.
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