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9. CONCLUSIONES 
 

El parque estatal “Flor del Bosque” forma parte de uno de los planes para el crecimiento 

sustentable dentro del Programa de Áreas Protegidas de México 1995-2000 [SMRN, 1996], 

razón por la cual es importante conocer el estado del bosque. Una herramienta para saberlo 

es medir el efecto de borde indirectamente a partir de la herbivoría como presentamos en 

este estudio. Al analizar los diferentes aspectos de la herbivoría externa e interna del borde 

brindado por la zona de Eucalipto-Encino, se encontró lo siguiente: 

 

 La herbivoría externa se comporta de acuerdo con el “modelo A” propuesto por Ries y 

Sisk (2004), con menor herbivoría en el borde que en el interior. Este fenómeno es 

significativo y está principalmente reflejado por el sitio 2, el cual se aprecia más 

afectado por el borde. Este tipo de herbivoría es provocada principalmente por las 

orugas de lepidópteros, que preferentemente maduran en el interior del bosque por 

lo que podrían reflejar, en estas morfoespecies, una especialización por el género 

Quercus.  

 

 Hay menor cantidad de minas en el borde que al interior del bosque. Dado que los 

principales organismos mineros son pequeñas larvas de lepidóptera, éstas 

instintivamente buscan ubicarse en zonas que aumenten sus posibilidades de 

supervivencia; es decir, lejos del borde, pues en éste hay mayor cantidad de 

incidencia de luz solar. Su comportamiento ante este factor físico nos indica que las 

lepidópteras mineras de la zona presentan principalmente actividad diurna.  

 
 De acuerdo con lo encontrado durante este estudio, parece que los formadores de 

agallas no se vean tan influenciados por el borde ya que en su forma de larvas habitan 

dentro de la cápsula creada y no sufren las inclemencias del sol u otros factores 

físicos que actúan con mayor fuerza en el borde.  

 

 La herbivoría externa varía en el transcurso de los meses, siendo menor durante la 

primavera y aumentando gradualmente hacia el final del verano y el otoño. . En 

cuanto a la herbivoría interna, las agallas siguen el patrón de la herbivoría externa, 
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sin embargo, en las minas ocurre lo opuesto teniendo una gran cantidad de minas 

cuando la herbivoría externa es baja y disminuyendo cuando la herbivoría empieza a 

aumentar.  

 
 

Nuestro estudio es evidencia de que la fragmentación actual de los ecosistemas hace que se 

aumente el borde y disminuya el flujo biológico que existe entre un ambiente y su vecino. 

Aunque los ecosistemas pueden resistir la pérdida de biodiversidad, los herbívoros pueden 

convertirse en una plaga que eventualmente lleve al bosque a su muerte. Es importante 

crear planes de rehabilitación y reforestación del bosque de encinos para aumentar la 

permeabilidad de los bordes y disminuir el efecto negativo proporcionado por el borde de 

eucalipto. Al realizar dichos planes se debe cuidar que se restablezcan las interacciones 

planta-herbívoro. 
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