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Como fue mencionado en los capítulos anteriores, México, así también como América Central son un foco de
biodiversidad de encinos. México por ejemplo, cuenta con 168 especies que representan el ~40% de las
especies existentes. Estas especies ocurren en una amplia gama de zonas de vida y ecosistemas, incluyendo
bosques xéricos en las tierras bajas, bosques mesófilos montañosos y bosques de pino-encino de las tierras
altas. De ellos destaca enormemente su endemismo y su distribución extremadamente restringida de
algunos de ellos. Tal es el caso del encino arroyero Quercus brandegeei Goldman, que solo se encuentra a
las orillas de riveras estacionales, de 0-200m de elevación, en las faldas de la Sierra La Laguna, en Baja
California Sur. A nivel nacional, los estados con mayor número de especies de encinos son Oaxaca, Jalisco y
Nuevo León (con 54, 49 y 47 especies nativas respectivamente). Sin embargo, hay 27 estados con más de
10 especies de encinos nativos y solo uno (Quintana Roo) que no cuenta con ninguna especie (Fig. 1).

Introducción

Figura 1. Mapa del número relativo de especies del género Quercus por estado en México. Los puntos verdes
representan jardines botánicos, según la base de datos GardenSearch (https://tools.bgci.org/garden_search.php)

Estado de conservación de los encinos mexicanos

La Lista Roja de Especies Amenazadas para México elaborada por Oldfield y Eastwood en 2007, reportó 86
especies para México, 52 de ellas consideradas como amenazadas incluyendo Q. hinckleyi como
críticamente amenazada, y 5 de ellas, Q. brandegeei, Q. dumosa, Q. hintonii, Q. miquihuanensis y Q. skutchii,
en peligro de extinción. Lo anterior significa que al menos que se tomen medidas inmediatas, estas especies
probablemente van a desaparecer para siempre. Más preocupante es el hecho de que 17 especies en esta
lista, ni siquiera puedan ser clasificadas debido a que no existen datos suficientes para emitir un criterio
(DD-Data Deficient; en inglés). Debido a su importancia a nivel global y local, es imperativo que se tomen
medidas para prevenir la extinción de las especies de encino amenazadas y se promueva la investigación de
las especies más raras o desconocidas.



Tabla 1.
Especies de Quercus mexicanos amenazados. Categorías de amenaza: CR= amenaza crítica, EN=amenazada, VU=

vulnerable, NT=casi amenazada, LC=preocupación menor, DD=datos insuficientes, NE=no evaluada)
· Distribución: BZ Belice, CR Costa Rica, GT Guatemala, HN Honduras, MX México, NI Nicaragua,

PA Panamá, SV San Salvador, US Estados Unidos. Datos de Carrero, et al., 2020



Figura 2. Distribución de las especies de Quercus incluidas en The Red List of Oaks 2020

Planificación de la ruta

Consciente de esta necesidad, nuestro grupo de trabajo realizó un esfuerzo por reevaluar el estado de
conservación de las especies del género Quercus, a partir de las listas rojas ya existentes, así como del
listado incluido en este manual en la Tabla 1, el cuál fue preparado por los expertos en el tema,
complementándolo con el análisis y la actualización de los estados de conservación que de acuerdos a los
criterios de la IUCN hizo nuestro equipo. Como resultado final de este trabajo, se publicó The Red List of
Oaks 2020 (Carrero et al., 2020) https://www.mortonarb.org/files/RedListOaks2020.pdf), en la cual se
incluyeron las 168 especies de encino aquí reportadas, tres de ellas con la categoría de críticamente
amenazadas (CR), 20 en peligro (EN) y 9 Vulnerables (VU) (Tabla 5), además de 18 casi amenazadas (NT),
85 con preocupación menor (LC), mientras que para 27 especies los datos son insuficientes (DD) y 6 no han
sido evaluadas (NE) (ver Tabla 1 en capítulo II, Fig. 2).



Por su parte la lista roja de los árboles amenazados del bosque mesófilo de montaña, publicada en 2011 por
González-Espinosa y colaboradores, incluye solo 24 especies de Quercus, de las cuales una la considera
extinta, ocho críticamente amenazadas, ocho vulnerables, dos casi amenazadas y cinco con preocupación
menor. Sin embargo, estos datos deben ser revisados y actualizados, por lo que debe hacerse un esfuerzo
por completar el conocimiento sobre todas las especies mexicanas, especialmente las
endémicas, y aquellas que se extienden hacia América Central

Estrategia para la conservación de los encinos mexicanos: El
potencial de los jardines botánicos en la conservación de
encinos

Los jardines botánicos mexicanos tienen un gran potencial para promover la conservación de encinos
mediante investigación, propagación e incorporación de especies raras o amenazadas en sus colecciones,
así como desarrollo de materiales didácticos y actividades de diseminación y educación. Los jardines
botánicos establecen un vínculo entre la academia y el público, y en muchos casos son una importante
fuente de información sobre la flora local en las comunidades donde se encuentran. Según la base de datos
GardenSearch (https://tools.bgci.org/garden_search.php), actualmente existen 66 jardines botánicos
registrados en México (Fig. 42) pero de esos jardines solo 21 tienen encinos nativos amenazados en sus
colecciones. El encino críticamente amenazado (CR) Quercus mulleri, por ejemplo, no se encuentra en
ninguna colección registrada en México.

Este fenómeno no es sorprendente considerando que los encinos crecen extremadamente despacio, ocupan
mucho espacio, y podrían resultar menos “carismáticos” que otros grupos de plantas (orquídeas o
suculentas, por ejemplo). Además, conseguir bellotas y propagar algunas de estas especies de encinos raras
puede ser difícil. Una excepción es el Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, el cual cuenta con un Quercetum de 48 especies de encinos, incluyendo varios ejemplares del
amenazado Q. brandegeei, que fueron incorporados a la colección en el 2019. Este Manual de Propagación
de Encinos procura incentivar y apoyar a otros jardines a seguir el ejemplo del jardín botánico JBU-BUAP,
especialmente aquellos que se encuentran en áreas donde hay alto número de especies nativas o
amenazadas.

Si los diferentes jardines mexicanos desarrollaran un plan conjunto para plantar y catalogar ejemplares de
todas las especies de encino del país en sus colecciones, esto representaría un recurso invaluable para la
conservación del género Quercus a nivel mundial y para asegurar que estos valiosos árboles estén
disponibles para el uso de futuras generaciones. Los individuos plantados en los diferentes jardines
botánicos podrían servir como fuente de semillas (bellotas) para futuras iniciativas de restauración o
reforestación, lo cual es de particular importancia en encinos, ya que las bellotas no pueden ser
almacenadas en bancos de semillas.



Creación de un Consorcio Mundial para la Conservación de
encinos Sección México

Como parte de los esfuerzos realizados para lograr la conservación de árboles en el mundo, en 2020 se
conformó un “Consorcio Global para la Conservación de Encinos” (Global Conservation Consortium for Oak;
GCCO) liderado por el Morton Arboretum en Illinois (mortonarb.org) en Estados Unidos de América. Este
consorcio busca crear una red de instituciones y expertos que -en forma coordinada- desarrollen e
implementen una estrategia de conservación comprensiva que prevenga la extinción de especies de encinos a
nivel mundial. 

En México, se ha formado una sección de este Consorcio, lidereado por el Jardín Botánico de la BUAP, que
busca incluir la participación de los Jardines Botánicos Mexicanos, Asociaciones Civiles, Organismos
Gubernamentales, Centros de Investigación, grupos de la iniciativa privada y propietarios de la tierra entre
otros más, con el objetivo principal de sumar esfuerzos, compartir experiencias y coordinar recursos e
información para incrementar el impacto del proyecto de Conservación de encinos y asegurarse que todas las
especies de las diferentes regiones y ecosistemas en México, estén salvaguardadas en colecciones vivas
dentro de jardines botánicos o en áreas de bosque designadas como “sitios seguros” para las especies de
encino amenazadas. Además, al tener encinos en sus colecciones o en sus espacios físicos, los jardines y
organizaciones participantes brindarán atención a estas especies, creando una conexión con los visitantes y
promoviendo su conservación.

Otros recursos disponibles son la red de jardines botánicos “Botanic Garden Conservation International”
(BGCI) y la red mundial de arboretos Arbnet (arbnet.org), que facilitan el intercambio de información,
coordinación y capacitación entre diferentes Instituciones a nivel global.

En la Fig. 3 se resumen los pasos a seguir para desarrollar un programa de propagación y/o conservación de
una o varias especies de encino amenazado. Esta información está basada en una reciente publicación
titulada “Toward the Metacollection: Safeguarding plant diversity and coordinating conservation collections”
(Griffith et al., 2019).



Figura 3. Cinco pasos para la conservación de encinos



Finalmente, se puede decir que este manual, es uno de los primeros resultados que el “Consorcio Global
para la Conservación de Encinos” sección México ha desarrollado, y se espera será de gran utilidad a todos
aquellos interesados en propagar los encinos de México y América Central. La visión que siempre se
mantuvo en la elaboración del mismo fue la accesibilidad de la información y de los recursos materiales de
bajo costo, para lograr la propagación y cultivo de encinos de manera exitosa en diferentes condiciones de
accesibilidad. De esta manera se espera avanzar en la protección de los encinos y encinares para el futuro.

En la Fig. 4 se muestra Q. brandegeei plantado en el JBU-BUAP, en junio del 2019. Este acto representa la
primera vez que esta especie de encino en peligro de extinción, se planta para su cultivo y cuidado en un
Jardín Botánico, considerado como un sitio seguro para su conservación. El germoplasma de esta especie
fue proporcionado a través de otros miembros participantes en el Consorcio, resaltando con ello la
importancia de la colaboración Interinstitucional para la creación de Metacolecciones.

Figura 4. El estudio de los ejemplares de herbario facilita el reconocimiento de las
especies en campo. Quercus affinis (izquierda), Q. insignis (derecha).
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