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entre distintas partes de un mismo individuo
entre los individuos de una misma población
entre las poblaciones de una misma especie

La variación es uno de los atributos más importantes de las poblaciones de cualquier ser vivo, desde bacterias
hasta mamíferos. Los humanos sabemos bien que no hay dos personas iguales (inclusive los gemelos no son
absolutamente idénticos), pero esto aplica también a los individuos de prácticamente todas las especies que
habitan el planeta. Charles Darwin en el siglo XIX fue uno de los primeros científicos en reconocer que la
variación o, dicho de otra forma, las diferencias que existen de manera natural entre individuos y poblaciones
son muy importantes para el proceso de la evolución y para la formación de nuevas variedades, razas y
especies a lo largo del tiempo. De esta forma, el estudio de las causas y consecuencias de la variación
biológica ha sido desde hace mucho tiempo uno de los temas principales de las ciencias de la vida.

Los encinos ocupan un lugar especial en los estudios sobre variación en plantas porque destacan por
presentar una gran diversidad morfológica a distintos niveles:

Esta elevada variación se puede observar en todos los atributos de los encinos, como pueden ser la textura de
la corteza, el aspecto de las bellotas, el largo del tronco, etc., pero es especialmente notable en la forma y el
tamaño de las hojas. No es de extrañar que ante esta complejidad morfológica los taxónomos hayan tenido
muchas dificultades para elaborar descripciones adecuadas y delimitar a las especies de encinos. Sin
embargo, por otro lado, puede ser que los encinos deban gran parte de su éxito evolutivo y ecológico
precisamente al hecho de ser capaces de mantener grandes niveles de variación al interior de las especies.

Fotografía: Maricela Rodríguez-Acosta Bosque de pino y encino en Taxco, Guerrero



Aunque puede sorprender que dentro de un mismo individuo de encino y a veces incluso dentro de la
misma rama pueden observarse hojas con forma y tamaño marcadamente diferentes, es importante
señalar que estas diferencias se deben a un fenómeno biológico bien conocido, llamado plasticidad
fenotípica. La plasticidad fenotípica es la capacidad de un mismo genotipo (es decir un mismo
conjunto de información genética) de producir fenotipos (es decir aspectos) diferentes en respuesta a
diferentes condiciones ambientales. En el caso de los encinos, un mismo individuo (es decir un mismo
genotipo), puede producir hojas diferentes, por ejemplo, dependiendo de si estas se encuentran en el
exterior o en el interior de la copa del árbol. Las primeras se encuentran expuestas al sol y al viento y
experimentan altos niveles de luz, calor, viento, etc. por lo que normalmente son más pequeñas,
gruesas y resistentes. Por el contrario, las hojas que se encuentran en condiciones más sombreadas
son más grandes y delgadas para aumentar la absorción de la escasa luz que les llega. En algunos
estudios realizados con varias especies de encinos se ha documentado que esta variación puede ser
muy importante.

Entre distintas partes de
un mismo individuo



Entre los individuos
de una misma población

Por otra parte, los individuos dentro de una misma localidad pueden también manifestar diferencias 
 fenotípicas notables, que en este caso pueden tener dos causas, de las cuales la primera es la
variación genética. Es interesante mencionar aquí que muchos estudios han revelado que los encinos
se encuentran entre las plantas que mayores niveles de variación genética tienen. Las razones para
esto incluyen el contar frecuentemente con poblaciones muy grandes (en general, entre mayor sea
una población, mayor cantidad de variación genética será capaz de mantener), así como la alta
capacidad que tienen para transmitir sus genes a largas distancias a través del polen, que puede ser
llevado por el viento a decenas de km del sitio de origen.

De esta forma, los genes presentes en un sitio dado pueden ser transmitidos fácilmente a sitios
lejanos y prácticamente cualquier población puede contener en su interior la mayor parte de la
variación genética presente en la especie en su conjunto. Por lo tanto, las diferencias fenotípicas entre
los individuos de una población de encinos se deberán en parte a que tienen diferencias genéticas
entre sí.

La segunda causa de variación en las poblaciones de encinos es nuevamente la plasticidad fenotípica,
que estaría en este caso ocasionada por las diferencias de microhábitat, es decir las condiciones
ambientales específicas que cada individuo experimenta con respecto a suelo, humedad, temperatura,
inclinación, etc. y que pueden producir la expresión de rasgos diferentes, aún en ausencia de
diferencias genéticas entre los individuos.



Un tercer nivel de variación estaría representado por las diferencias observables entre las distintas
poblaciones de una misma especie de encino. Por ejemplo, estudios realizados con el encino Quercus rugosa,
una de las especies con más amplia distribución en México, han permitido observar que el tamaño de las
hojas es un rasgo que cambia marcadamente de manera continua con la latitud geográfica. Los extremos de
esta variación estarían representados por las poblaciones de esta especie en las cercanías de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas, que tienen hojas grandes, de 30 a 50 cm2 en promedio, y por las poblaciones de los
alrededores de Casas Grandes, Chihuahua, que tienen hojas que miden apenas 15 cm2 (Fig. 40). Las hojas en
las poblaciones situadas entre estos dos puntos muestran una disminución gradual de tamaño en dirección
sur-norte. Es muy interesante notar que el tamaño de las bellotas sigue un patrón muy parecido, pasando de
casi 2.5 g de peso promedio en San Cristóbal de las Casas a menos de 0.5 g en Casas Grandes (Fig. 1).

Figura.1. / Fotografías: Antonio González Rodríguez, d) Maricela Rodríguez-Acosta Variación en las
poblaciones de Quercus rugosa a lo largo de su distribución latitudinal en México. a) Comparación del
tamaño de las hojas de individuos de una población cercana a San Cristóbal de las Casas, Chiapas
(izquierda) y Casas Grandes, Chihuahua (derecha), b) Vistas lateral y superior de plántulas crecidas bajo
las mismas condiciones de invernadero a parir de semillas provenientes de Chiapas y Chihuahua, c)
Ilustración de la variación en el tamaño de las bellotas en varias poblaciones de Q. rugosa a lo largo del
gradiente latitudinal de su distribución, d) Q. rugosa cultivado en el Jardín Botánico JBU-BUAP.

Entre las poblaciones de
una misma especie



Los resultados de experimentos de invernadero mostraron que cuando se crecen plántulas de Q. rugosa bajo
las mismas condiciones ambientales las diferencias morfológicas se mantienen, sugiriendo que tienen una
base genética y no se deben solo a plasticidad fenotípica (Fig.1). Por otro lado, las variables climáticas de
precipitación anual y temperatura disminuyen también en dirección sur-norte (por ejemplo, la precipitación
pasa de 1000 mm anuales en San Cristóbal de las Casas a 420 mm anuales en Caborachic) y el tamaño de
las hojas y de las bellotas se correlaciona fuertemente con estas variables. En conjunto, todos estos
resultados sugieren que la variación fenotípica de las poblaciones de Q. rugosa a lo largo de su distribución
geográfica tiene un componente adaptativo y por lo tanto permite mejorar las probabilidades de
supervivencia y reproducción de los individuos bajo las condiciones específicas que experimentan en cada
localidad. A este fenómeno biológico se le conoce como adaptación local y se considera que es
extremadamente común en las especies de árboles de amplia distribución geográfica, incluidos muchos
encinos, por lo que sería una causa frecuente de variación fenotípica en estos organismos. La adaptación local
es muy importante de tomar en cuenta en el momento de realizar acciones de reforestación o restauración
ecológica, ya que idealmente el material biológico a introducir debe provenir de lugares geográficamente
cercanos y ambientalmente lo más parecidos posible al sitio a intervenir.

¿A qué puede deberse
esta variación?

La hibridación como
fuente de variación
Por último, una de las causas más importantes de variación en los encinos es la alta frecuencia de hibridación
entre especies. La hibridación se define como la producción de descendencia a partir del entrecruzamiento de
individuos pertenecientes a diferentes especies, y los encinos son famosos por su capacidad de formar
híbridos en muchas combinaciones e incluso entre especies que no se encuentran cercanamente relacionadas
o que difieren en su hábito de crecimiento (por ejemplo, se ha documentado la hibridación entre encinos
arbóreos y arbustivos). La hibridación puede incrementar notablemente la variación fenotípica (Fig. 2) y
genética de las especies y tiene potencialmente consecuencias ecológicas y evolutivas muy importantes.



Figura 2. Fotografías: Antonio González Rodríguez
Ejemplo de la variación morfológica foliar entre los encinos a) Quercus laurina, b) Q. affinis y c) sus híbridos naturales.



Lo anteriormente descrito constituye la base para la conservación ex situ de los encinos en jardines botánicos y
otras colecciones biológicas vivas. Lo que se busca es que la diversidad genética natural de las especies se
encuentre representada de la mejor forma posible en dichas colecciones. Algunas recomendaciones generales
para lograr esto incluirían: un muestreo geográficamente amplio, aleatorio y disperso, tanto entre poblaciones
como entre individuos dentro de las poblaciones, así como en múltiples años. Lograr una adecuada
representación de la diversidad genética es probablemente más sencillo en el caso de las especies con
distribución geográfica restringida, pero puede ser muy complicado para las especies de distribución muy amplia.
Recientes estudios realizados para el género Quercus indican que el número mínimo de individuos que deben ser
mantenidos en colecciones para preservar un porcentaje adecuado de la variación genética natural oscila entre
un mínimo de 70 y casi 200, siempre y cuando hayan sido colectados tomando en cuenta las recomendaciones
arriba mencionadas. Dado que la mayoría de los jardines botánicos o arboretos no pueden mantener números
tan grandes de individuos por especie, lo ideal sería crear colecciones distribuidas o “metacoleccciones” (es decir
repartir los individuos entre varios jardines o arboreta para optimizar la preservación de las especies). 

Finalmente, un último punto sería mencionar que los híbridos forman parte de la variabilidad natural de las
especies de encinos y como se ha mencionado pueden tener un papel ecológico y evolutivo muy importante, por
lo que también sería recomendable su inclusión en las condiciones ex situ con fines de conservación.

 

La morfología de los individuos híbridos puede ser intermedia entre las dos especies que les dieron origen
(progenitores), pero también es común que aparezcan rasgos extremos, por ejemplo, hojas más grandes o chicas
que las que se presentan en los progenitores, e incluso rasgos novedosos. A largo plazo, en algunas ocasiones las
poblaciones de híbridos pueden constituirse como nuevas especies independientes de los progenitores y con sus
propias características ecológicas. En otras ocasiones, los híbridos pueden actuar como “puentes” entre los
progenitores para la transferencia de adaptaciones, como pueden ser mecanismos de respuesta ante la sequía, el
frío o alguna enfermedad. Se piensa que la existencia de estas redes de interacción genética entre especies, que
algunos biólogos han llamado “singameones” ha sido fundamental en la evolución de los encinos y puede ayudar a
entender el gran éxito evolutivo y ecológico de este importante grupo de árboles. Sin embargo, el potencial de
hibridación también debe de tomarse en cuenta en el momento de tomar la decisión de introducir una especie de
encino a un área en la que no es nativa y en la que podría coexistir y posiblemente hibridarse con las especies
locales. Bajo estas circunstancias, la hibridación podría resultar en la “contaminación genética” de las poblaciones
nativas, que de esta forma adquirirían rasgos no necesariamente favorables o adaptativos.

Consideraciones para la
conservación de encinos
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