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RESUMEN 
México es considerado el centro biológico de diversidad de encinos en el continente 

Americano contando con 161 especies de Quercus (Fagaceae) de los cuales 109 son 

endémicos. La herbivoría o consumo de plantas realizado por animales puede verse afectada 

por diversos factores como la cantidad de luz, la forma de herbivoría y el borde, entre otros. 

El efecto de borde representa los cambios en la distribución de una variable como 

consecuencia de la transición entre dos habitats. El estudio de este fenomeno resulta 

importante dado que la fragmentación que sufren hoy en día los ecosistemas incrementa el 

área de borde y expone al bosque de encinos a los efectos positivos o negativos que pueda 

representar. El presente estudio pretende determinar el impacto de la herbivoría ocasionada 

por insectos sobre el bosque de encinos dado el borde Quercus-Euclayptus presente en el 

parque estatal Flor del Bosque. Para esto, elegimos 3 sitios dentro de la zona de estudio con 

3 cuadrantes en el gradiente de perturbación: perturbado o borde (0m), intermedio (30m) y 

conservado o interior (60m). En cada uno eligimos por sorteo 10 arboles tomando 

mensualmente de febrero a octubre 2010 45 hojas sobre las que se cuatificamos el 

porcentaje de herbivoría y contabilizamos el número de minas y agallas sobre su superficie. 

También realizamos un muestreo de oportunidad de morfoespecies de orugas y colocamos 

mensualmente de marzo a octubre 2010 un total de 5 trampas de tronco en cada cuadrante. 

Separamos por morfoespecies a los invertebrados encontrados. Los datos se analizaron por 

medio de medidas repetidas tomando como factores la distancia el sitio y el mes asi como 

sus interacciones. Para la herbivoría externa todos sus fatores e interacciones resultaron 

significativos encontrando mayor nivel de herbivoría en el interior del bosque. Respecto al 

tiempo, la herbivoría aumenta conforme transcurren los meses siendo mayor de Agosto a 

Octubre y en Febrero. La herbivoría interna indica que la distribución de minas presenta 

mayor número de ocurrencias hacia el interior del borde mientras que las agallas presentan 

el caso opuesto. Encontramos 127 morfoespecies de invertebrados en las trampas de tronco 

con mayor abundancia en el borde y hacia los meses de septiembre y octubre. En cuanto a 

las larvas de lepidóptera, encontramos 26 morfoespecies alimantandose de encinos. El borde 

Quercus-Eucalipto influencía negativamente a las especies de encinos, causando menores 

niveles de herbivoría en el borde que en el interior del bosque. Es importante continuar el 

monitoreo de la zona y realizar campañas de reforestación.  




