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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los encinos (Quercus spp.) son un grupo de plantas pertenecientes a la familia 

Fagaceae que se distribuyen exclusivamente en el hemisferio norte, a través de América, 

Europa y Asia [Vázquez et al.  2004]. Se estima que hay 400-500 especies diferentes de 

árboles y arbustos de este género, de las cuales 220-300 se encuentran presente en el 

continente Americano [Vázquez et al.  2004]. México es un país que cuenta con una gran 

cantidad de recursos naturales [SMRN 1996] y entre estos, los bosques de encinos ocupan el 

5.5% de su superficie [Arizaga et al.  2009]. Se reportan 161 especies diferentes de encinos, 

de las cuales 109 son endémicas para nuestro país [Arizaga et al.  2009]. Por esto, México es 

el centro biológico de la diversidad de encinos del continente americano [Vázquez et al.  

2004].  

 

El esfuerzo por mantener los recursos mexicanos y por aprovecharlos de manera 

sustentable se ha incrementado en los últimos años. Para esto, se han desarrollado planes 

tales como el Programa de Áreas Protegidas de México 1995-2000 [SMRN 1996]. Un área 

protegida incluida dentro de dicho programa es el Parque estatal “Flor del Bosque” (Figura 

1), el cual se encuentra localizado en el Estado de Puebla, al suroeste del municipio de 

Amozoc. Específicamente, se encuentra entre los 19° 00’ 00’’ y 19° 01’ 50’’ latitud norte y los 

98° 20’ 35’’ y 98° 20’ 53’’ longitud oeste y cuenta con un relicto de bosque de encino - 

aproximadamente 255 hectáreas del total de 664 que conforman dicho parque [Badano, et 

al. , 2008]. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI; 2010], el 

clima de esta zona es templado subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura 

promedio anual de 18ºC y una precipitación anual de 800mm.  

 

En la actualidad, este parque presenta tres tipos de hábitat: un bosque de encinos, 

que se encuentra localizado en áreas con bajo impacto antropogénico; un bosque de 

eucaliptos (Eucalyptus spp); y áreas deforestadas, muy degradadas y sin cubierta arbórea, 

[Costes Quijano et al.  2006]. De acuerdo con el reporte realizado por Badano et al. . (2008), 

en el parque estatal “Flor del Bosque” hay 9 especies de encinos: Quercus candicans, Quercus 

castanea,  Quercus crassipes, Quercus glabrescens, Quercus laeta, Quercus laurina, Quercus 

mexicana, Quercus obtusata y Quercus rugosa.  
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Figura1: Imagen satelital del parque estatal “Flor del Bosque” encontrado al suroeste del municipio de Amozoc, 

Puebla. Obtenida en Google Earth. Con verde se muestra el contorno de frontera de las 664,03 hectáreas del 

parque, y con rojo el camino principal.  

 




