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Resumen

Las especies de encinos (Quercus) de México se caracterizan por su am-
SOLD�GLVWULEXFLyQ�JHRJUiÀFD��DOWD�YDULDELOLGDG�PRUIROyJLFD�LQWUDHVSHFt-
ÀFD��LPSRUWDQFLD�HFROyJLFD�\�HFRQyPLFD��FLFOR�GH�YLGD�FRPSOHMR�\�SRU�
la capacidad de originar híbridos. El objetivo principal de la presente 
REUD�IXH�SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�
especies de encinos del Parque Nacional Los Mármoles (PNM), área 
natural protegida que ocupa el segundo lugar en extensión territorial 
en el estado de Hidalgo, y como complemento se aportan datos gene-
rales sobre su riqueza y distribución por tipo de vegetación y altitud 
dentro del PNM. Se recolectaron ejemplares de encinos en diferentes 
localidades y pisos altitudinales para posteriormente realizar la deter-
minación a nivel de especie, con el apoyo de claves taxonómicas y del 
cotejo con ejemplares de herbario.

 Se determinaron 17 especies, de las cuales nueve pertenecen a la 
sección Quercus (encinos blancos): Q. ariifolia, Quercus aff. greggii, 

Q. grisea, Q. laeta, Q. laxa, Q. obtusata, Q. polymorpha, Q. sebifera,

Q. tinkhamii;y ocho a la sección Lobatae (encinos rojos): Quercus

DIÀQLV��4��FDVWDQHD��4��FUDVVLIROLD��4��aff. dysophylla, Q. eduardi, Q.

furfuracea, Q. mexicana y Q. sartorii.�'RV�GH�ORV�WD[D�IXHURQ�GHÀQLGRV�
D�QLYHO�GH�DÀQLGDG��DII����GHELGR�D�TXH�SUHVHQWDEDQ�OLJHUDV�YDULDFLRQHV�
en la morfología foliar, con respecto a las características típicas de las 
especies en cuestión. 

Los taxones con más amplia distribución en el parque fueron Q. 



DIÀQLV (1,900-2,713 msnm), Q. crassifolia (1,800-2,713 m snm), Q.

laeta (1,535-2,713 m snm) y Q. mexicana (1,535-2,713 m snm). El 
catálogo incluye una clave dicotómica y descripciones morfológicas de 
cada especie.

Palabras clave: área natural protegida, encinos, Los Mármoles, 
Quercus, parque nacional, taxonomía.
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Abstract

The oak species of Mexico (Quercus) are characterized by their wide 
JHRJUDSKLFDO�GLVWULEXWLRQ��KLJK�PRUSKRORJLFDO�LQWUDVSHFLÀF�YDULDELOLW\��
ecological and economic importance, complex life cycle and ability 
to originate hybrids. The principal objective of this work was provide 
basic information for identifying the oak species of Los Marmoles 
National Park (MNP), the second-largest natural protected area in the 
state of Hidalgo, and as a complement, provide general data on their 
abundance and distribution by vegetation type and elevation within 
the MNP. Botanical specimens were collected at different localities 
DQG�HOHYDWLRQV�DQG�ZHUH�VXEVHTXHQWO\�LGHQWLÀHG�WR�VSHFLHV�OHYHO�XVLQJ�
taxonomic keys and comparisons with herbarium specimens. 

6HYHQWHHQ�VSHFLHV�ZHUH�LGHQWLÀHG��RI�ZKLFK�QLQH�EHORQJ�WR�VHFWLRQ�
Quercus (white oaks): Q. ariifolia, Q. aff. greggii, Q. grisea, Q. laeta, 

Q. laxa, Q. obtusata, Q. polymorpha, Q. sebifera and Q. tinkhamii, and
eight to section Lobatae (red oaks):�4XHUFXV�DIÀQLV��4�� FDVWDQHD��4��
crassifolia, Q. aff. dysophylla, Q. eduardi, Q. furfuracea, Q. mexicana 

and Q. sartorii.�7ZR�WD[D�ZHUH�GHÀQHG�WR�OHYHO�RI�DIÀQLW\��DII����DV�WKH\�
showed slight variations in leaf morphology compared to the typical 
characteristics of the respective species. The most widely distributed 
taxa within the park were 4��DIÀQLV�(1,900-2,713 m asl), Q. crassifolia

(1,800-2,713 m asl), Q. laeta (1,535-2,713 m asl) and Q. mexicana 

(1,535-2,713 m asl). The catalog includes a dichotomous key and 
morphological descriptions of each species.

Key words: Los Marmoles, National Park, Natural protected area, 



Oaks, Quercus, Taxonomy.
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Introducción

Los encinos, también conocidos como robles o belloteros, pertenecen 
al género Quercus (familia Fagaceae), uno de los más importantes 
HFROyJLFD� \� HFRQyPLFDPHQWH� D� QLYHO� PXQGLDO� �0DVV�� ������ %RQÀO��
1993; Challenger, 1998; Nixon, 2006; Sabás-Rosales et al., 2015). En 
México, constituyen un recurso con alto potencial de uso maderero y en 
la obtención de celulosa, ambos productos de singular utilidad para la 
sociedad (Mass, 1977; Ruiz-Aquino, 2014). De acuerdo con Luna-José 
et al. (2003), la madera de encino se utiliza en el país principalmente 
como celulosa (54%), escuadría (30%), leña (7%) y carbón (6%).

/RV� HQFLQRV� FRQVWLWX\HQ� XQ� FRPSRQHQWH� ÁRUtVWLFR�� HVWUXFWXUDO�
y funcional de gran importancia en los bosques de zonas templadas 
K~PHGDV� �ERVTXH� PHVyÀOR� GH� PRQWDxD��� VXEK~PHGDV� �ERVTXH� GH�
oyamel, pino), subtropicales (bosque tropical subhúmedo) y matorrales 
de las zonas áridas y semiáridas de México (Rzedowski, 1978; Zavala, 
1995; Challenger, 1998).

El órgano vegetal más importante para el reconocimiento taxonómico 
de las especies del género Quercus es la hoja, sin embargo, muchas veces 
HVWD�SUHVHQWD�DOWRV�QLYHOHV�GH�YDULDELOLGDG�PRUIROyJLFD�LQWUDHVSHFtÀFD��
por lo que varios estudios se han enfocado a conocer los patrones y la 
amplitud de variación morfológica foliar de algunas de las especies de 
encinos para contribuir a comprender mejor la compleja taxonomía del 
género (Valencia, 1994; Romero et al., 2000; Tovar-Sánchez y Oyama, 
2004; González-Rodríguez y Oyama, 2005). Además de los estudios 
enfocados a la morfología de encinos, existen otros de tipo taxonómico 
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en donde el objetivo principal es conocer la riqueza del género Quercus 

en diversas entidades de México y la forma de reconocer a las especies. 
Así se han elaborado los tratamientos taxonómicos para los encinos de 
Nueva Galicia (McVaugh, 1974), Jalisco (González-Villarreal, 1986), 
Michoacán (Bello y Labat, 1987), Aguascalientes (De la Cerda, 1989), 
Puebla  (Vazquez, 1992), Estado de México (Romero-Rangel et al., 
2002), Guerrero (Valencia, 1995), Valle de México (Espinosa, 2002), 
San Luis Potosí (Sabás-Rosales, 2011; Sabás-Rosales et al. 2015 ) y 
Bajío (Romero Rangel et al., 2015).

(Q�HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�ORV�HVWXGLRV�WD[RQyPLFRV�\�ÁRUtVWLFRV�FRQ�HO�
género Quercus se han incrementado de manera paulatina, destacando 
los que a continuación se mencionan: Zavala (1995) publicó la obra 
“Los Encinos Hidalguenses”, en la que incluye la descripción de 20 
especies para la zona de Mineral del Chico; la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2006) publicó el programa de 
manejo del Parque Nacional El Chico, en donde se enlistan 20 especies 
GH�HQFLQRV��(Q�HO�HVWXGLR�SUHYLR�MXVWLÀFDWLYR�SDUD�OD�UH�FDWHJRUL]DFLyQ�
del Parque Nacional Los Mármoles (CONANP, 2007) se mencionan 16 
especies de encinos para esta área natural protegida. En un estudio más 
amplio sobre la distribución de Quercus a nivel nacional, se registraron 
34 especies para el estado de Hidalgo (Valencia, 2004); y en el trabajo 
de Hernández-López (2009) se realizó la descripción de 30 especies 
presentes en la entidad.

El Parque Nacional Los Mármoles (PNM) ocupa el segundo lugar en 
extensión territorial dentro de las áreas naturales protegidas de Hidalgo. 
6LQ� HPEDUJR�� YDULRV� HVWXGLRV� ÁRUtVWLFRV� \� HFROyJLFRV� UHDOL]DGRV� HQ�
el mismo indican que presenta un alto grado de perturbación en su 
cubierta vegetal a causa de las actividades humanas (Álvarez y Sánchez-
González, 2007; CONANP, 2007; Rivera, 2007; Ramírez et al., 2009; 
Delgadillo-Moya et al., 2011; García-Sánchez et al., 2014), por lo que 
HV� GH� VXPD� LPSRUWDQFLD� FDUDFWHUL]DU� HO� HVWDGR� DFWXDO� GH� OD� ÁRUD� \� OD�
vegetación en esta área natural protegida e implementar programas para 
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su aprovechamiento y conservación.
En los últimos años, algunos investigadores del Centro de 

Investigaciones Biológicas (Área Académica de Biología) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en colaboración con sus 
estudiantes de tesis y con investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, han realizado estudios con diferentes grupos 
de plantas dentro del PNM. Por ejemplo, Ramírez et al. (2009) y 
Sánchez-González et al. (2010) enfocaron su trabajo al estudio de 
ORV� SDWURQHV� GH� ULTXH]D� \� GLVWULEXFLyQ� GH� OD� 3WHULGRÁRUD�� ÉOYDUH]� et

al. ������� LGHQWLÀFDURQ� ODV� HVSHFLHV� GH� HQFLQRV�� 'HOJDGLOOR�0R\D� et

al. (2011) realizaron un inventario de las especies de musgos por tipo 
de vegetación; García-Sánchez et al. (2014) realizaron un inventario 
\� DQDOL]DURQ� OD� GLVWULEXFLyQ� JHRJUiÀFD� GH� ODV� HVSHFLHV� GH� OD� IDPLOLD�
Asteraceae existentes en el parque.

Los resultados de las investigaciones anteriores han generado 
conocimiento básico sobre los patrones de riqueza y distribución de 
numerosas especies de distintos grupos taxonómicos, que deberían 
servir de referencia para establecer estrategias de manejo y conservación 
dentro del PNM, así como para la protección de las especies que se 
HQFXHQWUHQ�HQ�DOJXQD�FDWHJRUtD�GH� ULHVJR�GHQWUR�GH� OD�1RUPD�2ÀFLDO�
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT, 2010). Una parte importante 
y complementaria en el conocimiento de los recursos naturales 
es el reconocimiento de las especies, por lo que la elaboración de 
herramientas como claves taxonómicas, descripciones detalladas, así 
como ilustraciones de los organismos tambien son importantes para la 
toma de decisiones en programas de conservación de la biodiversidad.

El objetivo principal del presente catálogo es proporcionar 
LQIRUPDFLyQ� EiVLFD� \� SUiFWLFD� SDUD� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� GH� ODV� HVSHFLHV�
GH� HQFLQRV� GHO� SDUTXH�� ,QFOX\H� XQD� FODYH� GH� LGHQWLÀFDFLyQ� LQpGLWD��
descripciones detalladas y fotografías de las hojas de cada una de las 
especies. Esta información constituye 80% de la obra y no está incluida 
en el artículo de investigación publicado por Álvarez-Zúñiga et al. 
(2010). Como complemento, se incluye información general sobre la 
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riqueza y la distribución de las especies de encinos en el PNM, por 
altitud y tipo de vegetación, con base en los datos generados por Álvarez-
Zúñiga et al. (2010). Esperamos, así, contribuir al conocimiento del 
género Quercus en el estado de Hidalgo e incrementar el interés en la 
preservación y uso adecuado de este grupo de plantas.
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Antecedentes

Distribución del género Quercus

El género Quercus es el de mayor diversidad dentro de la familia 
Fagaceae; está presente en gran parte en las regiones templadas del 
hemisferio norte aunque también se le puede encontrar en regiones 
tropicales y subtropicales. Las especies de encinos se distribuyen en 
América (desde el sur de Canadá hasta el norte de Colombia), Europa, 
Asia (Himalayas hasta Japón y norte de China) y nororiente de África, 
pero su mayor diversidad se concentra en América, en particular en 
México (Nixon, 1998; Manos et al., 1999; Valencia, 2005; Sabás-
Rosales et al., 2015).

8QR�GH� ORV� IDFWRUHV�TXH�PiV�KD� LQÁXLGR�HQ� OD�GLVWULEXFLyQ�GH� ORV�
encinos es el clima. Es posible que los climas cálidos y secos hayan 
IDYRUHFLGR�VX�GLYHUVLÀFDFLyQ� �'DJKOLDQ�\�&UHSHW�������� -RQHV��������
Zavala, 1998; Vázquez et al., 2004). En particular los climas que se 
SUHVHQWDURQ�DO�ÀQDO�GH�ORV�SHULRGRV�(RFHQR��2OLJRFHQR�\�0LRFHQR�HQ�
todo el mundo propiciaron la migración, la evolución, la especiación 
y la distribución disyunta de taxones de Quercus que se encuentran  
emparentados (Daghlian y Crepet, 1983; Jones, 1986; Valencia, 1994; 
Manos y Stanford, 2001; Hooghiemstra, 2006).

La riqueza de especies de Quercus es difícil de precisar. Se estima 
que puede haber entre 300 y 600 en el planeta (Nixon, 1998; Manos et 

al., 1999; Valencia, 2004). En México existen entre 135 y 160 especies 
de encinos, por lo que contiene la mayor riqueza taxónomica de este 
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grupo de plantas a nivel mundial (Nixon, 1998; Valencia-A., 2004). 
Los encinos se distribuyen en todo el territorio nacional, excepto en 

Quintana Roo (Rzedowski, 1978), en un intervalo altitudinal de entre 
10 y 3,100 m (Flores et al., 2004; Rodríguez y Romero, 2007; Valencia, 
2010); aunque la mayoría de las especies (95%) se encuentran entre 
������\�������P��HQ�]RQDV�GRQGH�OD�SUHFLSLWDFLyQ�ÁXFW~D�GH�����D�������
mm y la temperatura media anual oscila entre 10ºC y 26°C (Rzedowski, 
1978; Zavala, 1990; Nixon, 1998). Las regiones montañosas del centro y 
el este de México son las que presentan la mayor diversidad de especies 
de Quercus, debido a la gran variación en las condiciones ambientales: 
clima, topografía y tipos de suelo (Rzedowski, 1978; González, 1993; 
Nixon, 1998; Álvarez et al., 2010; Valencia et al., 2011).

Taxonomía del género Quercus 

La familia Fagaceae, junto con Betulaceae, Casuarinaceae, Juglandaceae, 
Myricaceae, Nothofagaceae, Rhoipteleaceae y Ticodendraceae, 
conforman el orden fagales, ubicado en el clado Rosidae de las 
Eudicotiledoneas según el Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 
2009). A continuación se describen las características generales de 
Fagaceae y de Quercus, con base en Espinosa (2002).

Fagaceae. Árboles o arbustos monoicos. Estípulas  en general 
deciduas, hojas alternas, simples, penninervadas, pecioladas, de 
ERUGH�HQWHUR��GHQWDGR�D�SURIXQGDPHQWH�SLQQDWtÀGR��)ORUHV�PDVFXOLQDV�
dispuestas en general en amentos y las femeninas solitarias o en grupos 
de tres formando espigas, cabezuelas o racimos cortos, los que a veces 
VH� IRUPDQ�HQ� OD�EDVH�GH� ORV�DPHQWRV��ÁRU�PDVFXOLQD�FRQ�XQ�SHULDQWR�
�� D� ��OREXODGR�� HVWDPEUHV� HQ� Q~PHUR� YDULDEOH�� ÀODPHQWRV� GHOJDGRV��
DQWHUDV�FRQ�GHKLVFHQFLD�ORQJLWXGLQDO��ÁRUHV�IHPHQLQDV�URGHDGDV�SRU�XQ�
involucro y formadas por un cáliz de 4 a 8-lobulado, adherido al ovario 
ínfero, trilocular, rara vez con 6 o 7 lóculos, estilos en número igual al 
de los lóculos, óvulos 1 o 2 en cada lóculo, en el ovario todos los óvulos 
son abortivos menos uno; fruto, una nuez parcial o totalmente envuelta 
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por un involucro o cúpula; una semilla en cada fruto, cotiledones gruesos 
y carnosos y sin endospermo. La familia comprende diez géneros y 
alrededor de 897 especies: Fagus (12), Quercus (450), Trigonobalanus 
(1), Colombobalanus (1), Formanodendron (1), Chrysolepis (2), 
Castanea (19), Castanopsis (120), Lithocarpus (300) y Notolithocarpus 

(1), distribuidas en ambos hemisferios. Se encuentran en su mayoría  en 
regiones templadas y subtropicales; en las zonas tropicales se localizan 
en general en las áreas montañosas (Manos et al., 2001). En México se 
encuentran de forma natural los géneros Fagus y Quercus. 

Quercus L. Árboles o arbustos de (0.4-) 15-40 (-60) m, monoicos; 
ramillas generalmente surcadas y pubescentes (al menos cuando 
jóvenes); yemas escamosas, axilares o en el ápice de las ramillas; 
estípulas subuladas o liguladas asociadas con las yemas, caducas o 
algunas veces persistentes; hojas persistentes o deciduas, pecioladas, 
simples, de margen entero, crenado o  un profundo dentado y con o 
VLQ�PXFURQHV�� HVSLQDV�R� DULVWDV�� ,QÁRUHVFHQFLD�PDVFXOLQD�XQ�DPHQWR��
UDTXLV� FROJDQWH� \� ÁH[LEOH� FRQ� ÁRUHV� HVWDPLQDGDV� GHQVD� R� OD[DPHQWH�
GLVWULEXLGDV��ÁRUHV�PDVFXOLQDV�VLQWpSDODV��SHTXHxDV������PP�GH�ODUJR���
perianto campanulado o ciatiforme, con 5-8 lóbulos, estambres 4-12 
OLEUHV��ÀODPHQWRV�ODUJRV�\�GHOJDGRV��DQWHUDV�FRUWDV��ELORFXODUHV��RYRLGH�
DODUJDGDV�� FRQ� GHKLVFHQFLD� ORQJLWXGLQDO�� ,QÁRUHVFHQFLD� IHPHQLQD� FRQ�
UDTXLV�UtJLGR��FRQ�XQD�R�YDULDV�ÁRUHV��ÁRUHV�IHPHQLQDV�VLQWHSDODV��FRQ�
perianto  formado en gran parte por 6 secciones fusionadas en diferentes 
proporciones, ovario ínfero, tricarpelar, cada lóculo con dos óvulos 
anátropos de placentación parietal y 3-4 estilos libres, estigma en 
igual número, dilatado hacia el ápice. Fruto una nuez con una semilla, 
contenida en una copa o invólucro rodeado por escamas. 

(QWUH� ODV� FODVLÀFDFLRQHV� WD[RQyPLFDV� GH� Quercus destaca la de
Trelease (1924), quien propuso dividir a los encinos americanos en 
131 series, agrupadas en los subgéneros Erythrobalanus, Leucobalanus 

y Protobalanus. En la actualidad se reconocen los subgéneros 
Cyclobalanopsis y Quercus, y cuatro secciones: Lobatae (encinos 
rojos), Protobalanus (encinos dorados o intermedios), Quercus (encinos 
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blancos) y Cerris (Nixon, 1993, 1998; Manos et al., 1999).
En México se han registrado solo especies de las secciones Lobatae, 

Protobalanus y Quercus. Sus características generales se describen a 
continuación, con base en Nixon (1993), Jensen (1997), Manos (1997), 
Nixon y Muller (1997).

• Sección Quercus. Base del perianto femenino adnado al
ovario; estilos cortos y anchos; pared interna del endocarpo
glabra; escamas de la cúpula es común encontrarlas quilladas
(engrosadas en la base); dientes de las hojas mucronados; óvulos
abortivos basales en la semilla; cotiledones libres o fusionados.

• Sección Lobatae. Base del perianto femenino libre; estilos
por lo general alargados, lineares; pared interna del pericarpo
pubescente; escamas de la cúpula aquilladas (no engrosadas en
la base); dientes de las hojas por lo general aristados; óvulos
abortivos en posición apical o lateral en la semilla; cotiledones
libres, rara vez  fusionados.

• Sección Protobalanus. Limbo de la hoja nunca lobulado, margen
entero o dentado, los dientes sí están presentes, por lo general
espinosos. Bellotas de maduración bianual, su pared interna
con una  tomentosa densa, óvulos abortivos apicales, basales o
laterales, cotiledones libres.
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Área de estudio: El Parque Nacional 
Los Mármoles

La información sobre las características del PNM que se detallan a 
continuación, proviene del trabajo elaborado por la SARH (1994) y 
GHO� (VWXGLR� 3UHYLR� -XVWLÀFDWLYR� GHO� 3DUTXH� 1DFLRQDO� /RV�0iUPROHV�
(CONANP, 2007).

El área natural protegida Los Mármoles se creó el 12 de agosto de 
1936, en la categoría de Parque Nacional, durante el periodo presidencial 
GHO�JHQHUDO�/i]DUR�&iUGHQDV�GHO�5tR��(O�3DUTXH�WLHQH�XQD�VXSHUÀFLH�GH�
23,150 ha y se localiza entre las coordenadas 20°45’39’’ y 20°58’22’’ de 
latitud norte y 99°08’57’’ y 99°18’39’’ de longitud oeste. Se encuentra 
al noroeste del estado de Hidalgo y cubre áreas de los municipios de 
-DFDOD��1LFROiV�)ORUHV��3DFXOD�\�=LPDSiQ��ÀJXUD����

Fisiografía. Forma parte de la cadena montañosa conocida como 
Sierra Gorda, dentro de la Sierra Madre Oriental. La topografía del 
parque es abrupta, con relieves contrastantes, por ejemplo, la barranca 
de San Vicente, localizada a 600 msnm y el cerro Cangandó, con una 
altitud de 3,000 m.

Hidrología. Forma parte de la Región Hidrológica No. 26, conocida 
como la Cuenca del Bajo Río Pánuco. En Los Mármoles surgen algunos 
arroyos que drenan en el sentido sur-norte hasta el río Moctezuma. 
(Q�OD�SDUWH�RULHQWDO�GHO�SDUTXH�ÁX\H�HO�UtR�$PDMDF��FX\R�YROXPHQ�VH�
LQFUHPHQWD�DO�UHFLELU�HO�LQÁXMR�GH�DUUR\RV��FRPR�HO�%DUUDQFD�6HFD�\�HO�
Rincón del Agua, principalmente.

Clima. Existen dos tipos de climas: templado subhúmedo y 
semicálido subhúmedo, ambos con lluvias en verano (García, 1981). 
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(O�SULPHU�WLSR�GH�FOLPD�FXEUH�FDVL�WRGD�OD�VXSHUÀFLH�GHO�SDUTXH���������
ha) en el sentido Sur-Norte, mientras el clima semicálido subhúmedo 
se presenta solo en el norte (3,142 ha), en los municipios de Jacala y 
Pacula.

Geología.� /RV� SULQFLSDOHV� WLSRV� GH� DÁRUDPLHQWRV� VRQ� GH� URFDV�
sedimentarias marinas (calizas y lutitas), ígneas intrusivas y extrusivas 
\�PHWDPyUÀFDV��SL]DUUDV���/D�HGDG�GH�ODV�URFDV�ÁXFW~D�HQWUH�HO�SHULRGR�
Jurásico Superior (formación Las Trancas), Cretácico Medio (formación 
El Doctor) y Cretácico Inferior, en el caso de la formación Agua Nueva.

Suelos. Gran parte de ellos son de tipo Feozen, Leptosol, Luvisol, 
Regosol y Rendzinas.

Vegetación.� (Q� OD� DFWXDOLGDG� QR� H[LVWH� LQIRUPDFLyQ� ÀGHGLJQD�
VREUH� OD� GLVWULEXFLyQ�� FRPSRVLFLyQ� ÁRUtVWLFD� \� FREHUWXUD� GH� ORV� WLSRV�
de vegetación del PNM, por lo que el área que ocupan los bosques 
de Quercus es incierta (CONANP, 2007). De acuerdo con Ramírez 
et al. (2009), Álvarez-Zuñiga et al. (2010) y García-Sánchez et al. 
(2014), los principales tipos de vegetación son: bosque de Juniperus, 
bosque de Pinus, bosque de Quercus, bosque de Pinus-Quercus, 
bosque de Quercus-Pinus��PDWRUUDO�[HUyÀOR�\�YHJHWDFLyQ�VHFXQGDULD��
6LQ� HPEDUJR�� HO� FULWHULR� TXH� XWLOL]DURQ� HVWRV� DXWRUHV� HQ� OD� GHÀQLFLyQ�
de las comunidades vegetales fue cualitativo, con base en las especies 
arbóreas dominantes de algunas localidades del parque.
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Material y Método

Trabajo en campo

Se realizaron 25 salidas de campo durante las cuales se recorrieron 
36 sitios de recolección de ocho localidades principales, de los cuatro 
municipios en los que se ubica el PNM (el numero de sitios de recolecta 
SRU�ORFDOLGDG�ÁXFWXy�HQWUH���\�����(Q�OD�VHOHFFLyQ�GH�ORV�VLWLRV�VH�FRQVLGHUy�
que estuvieran lejos de poblados, como criterio cualitativo indirecto de 
baja perturbación por actividades humanas. Adicionalmente, durante 
los recorridos de campo entre localidades, se recolectaron ejemplares 
en 20 puntos diferentes a lo largo de la carretera principal y en caminos 
VHFXQGDULRV��SRU�OR�TXH�HQ�OD�ÀJXUD���DSDUHFHQ����SXQWRV�

Algunos de los sitios de recolección aparecen ligeramente afuera 
GH�ORV�OtPLWHV�SROtWLFRV�GHO�SDUTXH��ÀJXUD�����GHELGR�D�TXH�GXUDQWH�OD�
exploración en campo solo se contaba con cuatro puntos (coordenadas 
JHRJUiÀFDV�H[WUHPDV��FRPR�UHIHUHQFLD�JHRJUiÀFD�GHO�SROtJRQR�GH�HVWD�
área natural protegida (ANP). En la parte noroeste que corresponde al 
oriente del municipio de Pacula, solo se exploraron cuatro localidades 
(Adjuntas, El Mezquite, Maguey Blanco y Sajunta de las Minas), 
por la escasa cobertura de la vegetación original y por la dominancia 
de vegetación secundaria en esta región del parque a causa de las 
actividades humanas (apertura de caminos, construcción de casas, 
presencia de cultivos agrícolas y potreros).

El intervalo de variación altitudinal en que se recolectaron los 
HMHPSODUHV�GH�HQFLQRV�ÁXFWXy�HQWUH�������\�������P��(Q�FDGD�XQR�GH�
los 36 sitios, la exploración se realizó en un área de 3 ha para tratar de 
obtener un número representativo de especies de encinos del parque. 
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El porcentaje de presencia se estimó como el número de localidades 
en donde se observó cada especie, entre el total de las localidades, 
multiplicado por 100 (Ramírez et al., 2009; Álvarez-Zuñiga et al., 

2010).
En la selección de los ejemplares que se recolectaron, se tomó en cuenta 

que presentarán hojas maduras. Como información complementaria 
de cada individuo se anotó su forma o hábito de crecimiento, altura 
(m) y se tomaron fotografías de la corteza, hojas y frutos (sí estos
últimos estaban presentes). Se recolectaron en total tres duplicados de
cada especie; después de la recolección los ejemplares se prensaron y
se transportaron al herbario HGOM de la Universidad Autónoma del
(VWDGR�GH�+LGDOJR��SDUD�HO�SURFHVR�GH�VHFDGR��LGHQWLÀFDFLyQ�\�PRQWDMH��
El material recolectado y con su debido proceso se depositó en el 
herbario HGOM y en el Herbario de la Facultad de Ciencias (FCME) 
enla Universidad Nacional Autónoma de México.

Trabajo en laboratorio

/RV�HMHPSODUHV�VH�LGHQWLÀFDURQ�XWLOL]DQGR�GLIHUHQWHV�FODYHV�WD[RQyPL-
cas, entre las que destacan las de los encinos del estado de Guerrero 
(Valencia, 1995), Hidalgo (Zavala, 2003), Jalisco (González-Villareal, 
1986), Michoacán (Bello y Labat, 1987), Puebla (Vázquez, 1992), Es-
tado de México (Romero, 1993) y Valle de México (Espinosa, 2001).

Debido a que las características morfológicas de las hojas de los 
encinos generalmente son compartidas por dos o más especies, es 
indispensable el uso del microscopio estereoscópico para su correcta 
LGHQWLÀFDFLyQ�� SXHV� VH� UHTXLHUH� REVHUYDU� FRQ� GHWDOOH� FDUDFWHUtVWLFDV�
de las hojas tales como la forma, el color, el patrón de venación; la 
presencia, forma, tipo, tamaño y abundancia de los pelos, así como 
rasgos de la epidermis del haz y el envés.

$O�WpUPLQR�GH�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV��VH�UHDOL]y�OD�GHVFULSFLyQ�
de cada una con base en las características de los ejemplares recolectados 
en el PNM y se compararon y corroboraron con descripciones previas 
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de diferentes autores: González-Villareal (1986), Bello y Labat (1987), 
Valencia (1989, 1995, 2002), Vázquez (1992, 2000), Romero (1993, 
2002, 2006), Espinosa (2002) y Zavala (1995, 2003). Posterior a la 
GHVFULSFLyQ�VH�HODERUy�XQD�FODYH�GLFRWyPLFD�SDUD� OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
las especies de Quercus del PNM.

En adición en el apéndice 1 se presenta un glosario de los principales 
términos utilizados y en el apéndice 2 se incluyen imágenes con las 
principales características morfológicas utilizadas en la clave de 
LGHQWLÀFDFLyQ�\�HQ�ODV�GHVFULSFLRQHV�
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Distribución de las especies de 
encinos del Parque Nacional Los 

Mármoles

Las características morfológicas y la distribución de las especies de 
encinos por tipo de vegetación y altitud en el PNM fueron variables. 
Sin embargo, se detectaron dos grupos con distribución contrastante 
�ÀJXUD� ���� HQ� HO� SULPHUR� VH� LQFOX\HQ� GLH]� GH� HVSHFLHV� FRQ� IRUPD� GH�
crecimiento arbóreo, se recolectaron en tres o más tipos de vegetación, 
HQ�LQWHUYDORV�GH�DOWLWXG���D�����P��TXH�SUHVHQWDURQ�GLVWULEXFLyQ�DPSOLD�R�
porcentaje de presencia elevado: 4��DIÀQLV��4��DULLIROLD��4��FDVWDQHD��4��
crassifolia, Q. aff. greggii, Quercus laeta, Q. obtusata, Q. polymorpha, 

Q. mexicana y Q. sartorii.

(Q� FRQWUDVWH�� HQ� HO� RWUR� H[WUHPR� GH� OD� YDULDFLyQ� VH� LGHQWLÀFDURQ�
seis especies con forma de vida arbustiva (Q. sebifera y Q. tinkhamii), 
arbórea (Q. eduardi, Q. furfurácea, Q. grisea y Q. laxa) y un hibrido 
(Quercus aff. dysophylla), que se recolectaron en uno o dos tipos 
de vegetación, en intervalos de altitud estrechos (< 100 m) y con 
distribución restringida (porcentaje de presencia bajo) en el área.

/DV�HVSHFLHV�LGHQWLÀFDGDV�VH�GLVWULEX\HQ�HQ�XQ�LQWHUYDOR�DOWLWXGLQDO�
GH� ������ D� ������ P� �ÀJXUD� ��� \� VRQ� XQ� FRPSRQHQWH� HVWUXFWXUDO�
importante en la mayoría de los tipos de vegetación observados durante 
los recorridos en campo. Es primordial  mencionar que el criterio para 
OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ORV�WLSRV�GH�YHJHWDFLyQ�IXH�FXDOLWDWLYR��FRQ�EDVH�HQ�
ODV�HVSHFLHV�DUEyUHDV�GRPLQDQWHV��\�SXQWXDO��VROR�VH�GHÀQLy�HQ�ORV�VLWLRV�
de recolecta de los ejemplares); de esta manera  no se estimó en número 
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la importancia estructural de las especies, ni la extensión y cobertura de 
los tipos de vegetación del PNM.
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Figura 2 . Especies de encinos del Parque Nacional Los Mármoles, con datos sobre 
su distribución por, I: % de presencia en las localidades; II: por tipo de vegetación; 
III: intervalo de altitud; y IV: número de localidades. Bosque de Quercus (A), bosque 
de Juniperus (B), bosque de Juniperus-Quercus (C), bosque de Pinus-Quercus (D), 
bosque de Quercus-Pinus �(���YHJHWDFLyQ�VHFXQGDULD��)���PDWRUUDO�[HUyÀOR��*���FHUUR�
Cangando (a), Jacala (b), La Encarnación (c), La Majada (d), Maguey Verde (e), 
Nicolás Flores (f), Pacula (g), Puerto de Piedra (h); se considera como un hibrido (*). 
Las especies están ordenadas de acuerdo con la sección del género a la que pertenecen 
y a su porcentaje de presencia en las localidades del PNM. Sección Quercus = Q. laeta 
Liebm. (1), Q. aff. greggii (A. DC.) Trel. (2), Q. obtusata Bonpl. (3), Q. polymorpha 
Schltdl. & Cham. (4), Q. ariifolia Trel. (5), Q. sebifera Trel. (6), Q. grisea Liebm. 
(7), Q. laxa Trel. (8), Q. tinkhamii C.H. Mull. (9). Sección Lobatae G. Don= Q. 
mexicanaBonpl. (10), 4��DIÀQLV�Scheidw. (11), Q. crassifolia Bonpl. (12), Q. castanea

Née (13), Q. sartorii Liebm. (14), Q. eduardi Trel. (15), Q. furfuracea Liebm. (16), 
Quercus aff. dysophylla Benth (17)*. 
/RV�GDWRV�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�GH�OD�ÀJXUD�IXHURQ�REWHQLGRV�GHO�WUDEDMR�GH�ÉOYDUH]�et

al. (2010).
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Clave taxonómica para la 
LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�
encinos presentes en el Parque 

Nacional Los Mármoles, estado de 
Hidalgo

1. Hojas con el margen entero, algunas veces con el ápice
mucronado o aristado pero sin aristas o dientes laterales  - - -  2

2. Hojas y últimas ramillas glabras o glabrescentes. El tomento
muy laxamente distribuido - - - - - - - - - - - - - -  Q. polymorpha

2. Hojas y ramillas tomentosas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

3. Epidermis del envés ampollosa - - - - - - - - Q. aff. dysophylla

3. Epidermis del envés lisa o papilosa - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

4. Haz y envés con pelos estrellados, suaves y adpresos en
DPEDV�VXSHUÀFLHV��)UXWRV�GH�PDGXUDFLyQ�DQXDO�����������������
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Q. grisea

4. Haz glabro, envés glabrescente con pelos sésiles fasciculados
contortos que le dan un aspecto punteado polvoriento.
Frutos de maduración bianual - - - - - - - - - - - - Q. mexicana

1. Hojas con el margen dentado u ondulado, con aristas o
mucrones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

5. Hojas con margen dentado y aristado - - - - - - - - - - - - - - -6
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6. Envés de las hojas y ultimas ramillas tomentosas, margen
revoluto- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Q. crassifolia

6. Envés de las hojas y últimas ramillas glabras o
glabrescentes, margen no revoluto.

7. Margen de las hojas con dientes distribuidos por arriba
de la mitad distal o sólo hacia el ápice.

8. Envés con pelos fasciculados sésiles laxamente
distribuidos sobre la epidermis. Frutos de
maduración anual

9. Epidermis del envés ampollosa. Pelos fasciculados
sésiles que cubren total o parcialmente la
epidermis. Cúpulas obcónicas a ligeramente 
turbinadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q. castanea

9. Envés de la hoja con pelos fasciculados sésiles
y contortos, distribuidos laxamente sobre la
VXSHUÀFLH��9HQDV�VHFXQGDULDV�GH�����HQ�FDGD�ODGR�
de la vena media- - - - - - - - - - - - - - - - Q. eduardi

8. Envés glabro o con escasos manojos de pelos
fasciculados estipitados en las axilas de las venas
secundarias, Frutos de maduración bianual - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4��DIÀQLV

7. Margen de las hojas con dientes que se distribuyen casi
desde la base o por arriba de las tres cuartas partes
de la hoja, no restringidos a la mitad distal o hacia 
el ápice.
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10. Ramillas y pecíolos glabros o con escasos
pelos estrellados solo visibles al microscopio
estereoscópico. Envés de las hojas glabro o con
escasos pelos estrellados hacia la vecindad de
la vena media, ocasionalmente conservando
algunos mechones de pelos fasciculados
estipitados en las axilas de las venas medias - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Q. sartorii

10. Ramillas y pecíolos amarillo-tomentosos. Envés
de las hojas con pelos fasciculados estipitados
largos en las axilas de las venas secundarias y
ocasionalmente en la vecindad de la vena media,
pelos fasciculados cortos dispersos sobre la
lámina - - - - - - - - - - - - - - - Q. furfuracea

5. Hojas con margen dentado, dentado mucronado, pero
nunca aristado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

11. Últimas ramillas glabras, envés de las hojas
glabro o glabrado y entonces con escasos
mechones de pelos fasciculados en las
axilas de las venas secundarias, epidermis
blanquecino-cerosa - - - - - - - - - - - - - - - - -12

12. Pecíolos de 1-4 mm de largo. Venas
secundarias 6-10 a cada lado de la vena
media. Arbustos de hasta 3 m de alto - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q. sebifera

12. Pecíolos de 1.5-2 cm de largo. Venas
secundarias 10-14 a cada lado de la vena
media. Árboles de 8 m o más - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q. polymorpha
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11. Ultimas ramillas tomentosas a glabrescentes,
envés de las hojas tomentoso o glabrescente,
epidermis no cerosa - - - - - - - - - - - - - - - - 13

13. Hojas de 2-4 (8) x 1-3(4) cm, coriáceas o
semicoriáceas y margen plano. Envés de
las hojas cubierto con pelos estrellados -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14

14. Hojas con el margen dentado hacia el
ápice, los mucrones de los dientes no
agudos, haz y envés glaucos, opacos,
envés con pelos que cubren totalmente
la epidermis - - - - - - - - - - - - Q. grisea

14. Hojas con el margen dentado por arriba
de la base, los dientes con un mucrón
agudo, haz y envés verdes lustrosos,
envés con tricomas que dejan ver la
epidermis - - - - - - - - - - -Q. tinkhamii

13. Hojas de 3-15.5 x 1.5-8.8 cm, coriáceas y
margen revoluto o ligeramente revoluto.
Envés de las hojas laxa o apretadamente
cubierto con pelos fasciculados sésiles -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

15. Envés de las hojas con pelos
glandulares color ámbar visibles a
través de los pelos fasciculados - 16

16. Hojas coriáceas, obovadas
a oblongas, planas, envés
tomentoso - - - - - - - - - - - - - - -17



37

16. Hojas rígido coriáceas, obovadas
a suborbiculares, frecuentemente
cóncavas, envés lanoso-
amarillento - - - - -  Q. aff. greggii

17. Ramillas tomentosas, haz
puberulento por lo menos
hacia la base de la vena media
que conserva abundantes
pelos estrellados, envés con
abundantes pelos glandulares
color ámbar - - - - - - - Q. laxa

17. Ramillas glabrescentes o
glabras, haz glabro o sólo
conservando escasos pelos
estrellados hacia la base de
la vena media, envés con
escasos pelos glandulares
amarillos o hialinos - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - Q. obtusata

15. Envés de las hojas carentes de
pelos glandulares o escasos e
inconspicuos (hialinos), pelos
fasciculados presentes - - - - - - - -18

18. Haz de las hojas ligeramente
rugoso, envés con pelos
fasciculados laxamente
distribuidos que permiten
ver la epidermis - - Q. laeta
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18. Haz de las hojas 
conspicuamente rugoso; 
envés con pelos fasciculados 
largos y contortos que dan 
una apariencia aracnoide y 
que ocultan la epidermis - - 
- - - - - - - - - - - - Q. ariifolia
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Descripción de las especies de 
encinos presentes en el Parque 

Nacional Los Mármoles, estado de 
Hidalgo

4XHUFXV� DIÀQLV Scheidw. Árboles de 11-15 m de alto. Ramillas
de 1.2-2.5 mm de diámetro, glabras o glabradas, en ocasiones con 
lenticelas poco conspicuas. Yemas cónicas u ovoides de 2-4 (5) mm 
de largo, glabras o glabrescentes,estipulas deciduas. Hojas maduras 
con pecíolos de 5.5-13 mm de largo por 0.5 -1 mm de grueso, glabros 
o glabrescentes; láminas coriáceas, elípticas, estrechamente elípticas,
elíptico-lanceoladas u oblongas de 4-13 cm de largo por 1-2.5 (3) cm
de ancho; base redondeada, aguda o cuneada; margen con 1-5 aristas
o dientes aristados distribuidos a cada lado y hacia la mitad distal de
la hoja; ápice agudo; venas secundarias de 5-9 a cada lado de la vena
media, lisas en el haz, ascendentes, rectas y casi paralelas, las superiores
se prolongan hasta la arista; haz lustroso, liso, glabro o con pubérulo y
escasos pelos estrellados hacia la base de la vena media; envés  glabro
o con escasos manojos de pelos en una o dos de las axilas, pero no en
toda la hoja, epidermis lisa.

Frutos de maduración bianual, 1-3 frutos en un pedúnculo de 5-10 
mm de largo; cúpulas hemisféricas de 1-1.3 cm de diámetro por 0.7-0.8 
cm de alto, margen erecto, escamas lisas y adpresas; bellotas ovoides 
de 1.3-1.8 cm de largo por 1.2 cm de grueso, incluidas en las cúpulas 
1/2 a 1/3 de su longitud total.
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Hábitat y fenología: en el bosque de Juniperus, bosque de Quercus y 
bosque de Pinos-Quercus . En altitudes entre 1,900 y 2,713 m. Florece 
HQ�PDU]R�\�IUXFWLÀFD�HQ�QRYLHPEUH�

Nota taxonómica: en el PNM puede confundirse con Q. eduardii 

debido a la presencia de dientes aristados hacia el ápice de las hojas, sin 
embargo 4��DIÀQLV puede distinguirse de manera fácil por el envés casi
glabro, solo con escasos mechones de pelos fasciculados estipitados 
en las axilas de las venas medias, mientras que Q. eduardii presenta el 
envés con tricomas en forma de puntuaciones debido a que estos son 
fasciculados sésiles y contortos.

Figura 3. Árbol de 4XHUFXV�DIÀQLV en Pacula.
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Figura 4. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�DIÀQLV�

Figura 5. Hojas de 4XHUFXV�DIÀQLV�
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Figura 6. Hojas de 4XHUFXV�DIÀQLV�

Figura 7. Corteza de un individuo de 4XHUFXV�DIÀQLV�
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4XHUFXV�DULLIROLD�Née. Árboles de 6-25 m de alto. Ramillas de 2-5 mm
de diámetro, tomentosas con pelos estrellados, glabrescentes, lenticelas 
poco conspicuas. Yemas ovoides de 2-4.5 mm de largo, ligeramente 
tomentosas yestípulas deciduas. Hojas maduras con pecíolos de 5-10 
mm de largo por 2-5 mm de grueso, glabrescentes; láminas coriáceas, 
obovadas o elíptico-obovadas de 4.5-13.8 cm de largo por 2.8-8.8 cm de 
ancho; base cordada, margen un poco engrosado y ligeramente revoluto, 
sinuado o con 2-4 dientes obtusos, cortos y mucronados, distribuidos en 
los dos tercios superiores; ápice redondeado o cortamente apiculado; 
venas secundarias de 8-12 a cada lado de la vena media, impresas en 
HO�KD]��UHFWDV�R�FRQ�OLJHUDV�FXUYDV��VH�UDPLÀFDQ�DQWHV�GHO�PDUJHQ��haz
verde-grisáceo, poco lustroso, conspicuamente rugoso, glabro excepto 
en la vena media y las bases de las venas primarias, donde hay escasos 
pelos estrellados y pubérulo; envés apretada o laxamente pubescente, 
pelos fasciculados sésiles, con frecuencia erectos y ligeramente 
contortos, con apariencia aracnoide-blanquecina, permiten o no ver la 
VXSHUÀFLH�OLJHUDPHQWH�DPSROORVD�\�SDSLORVD�FRQ�R�VLQ�SHORV�JODQGXODUHV�
hialinos. 

Frutos de maduración anual, solitarios, pareados o en grupos de 
hasta 9 en pedúnculos de hasta 60 mm de largo; cúpulas hemisférica 
de 0.8-1.5cm de diámetro por 0.5-1 cm de alto, escamas deltoides 
con ligero engrosamiento y pubescentes en la mitad inferior; bellotas 
ovoides de 0.7-2.4 cm de largo por 0.6-1.1 cm de grueso, incluidas en 
la cúpula 1/3 a 1/2 de su longitud total.

Hábitat y fenología. En el bosque de Quercus,  bosque de Juniperus-

Quercus \�PDWRUUDO�[HUyÀOR��(Q�DOWLWXGHV�HQWUH�������\�������P��ÁRUHFH�
HQ�DEULO�\�IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�

Nota taxonómica: Quercus ariifolia puede confundirse en el PNM 
con Q. aff. greggii y con Q. laeta por la apariencia rugosa de los tres, 
sin embargo, el Q. ariifolia presenta hojas obovadas y el envés es 
aracnoideo-blanquecino, mientras que un Q. aff. greggii tiene hojas 
suborbiculares u ovadas, el envés es lanoso-tomentoso y ligero color 
amarillento; Q. laeta presenta láminas foliares elípticas u oblongo-
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lanceoladas u oblanceoladas  y los pelos fasciculados están tan laxos 
que su distribución permite ver la epidermis.

Figura 8. Árbol de 4XHUFXV�DULLIROLD�

Figura 9. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�DULLIROLD� Parque Nacional Los Mármoles.
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Figura 10. Detalle del haz de la hoja de 4XHUFXV�DULLIROLD�

4XHUFXV� FDVWDQHD Née. Árboles 5-20 m de alto. Ramillas de 2.5-5
mm de diámetro, glabrescentes con lentícelas pequeñas, pálidas, poco 
numerosas, algunas veces inconspicuas. Yemas ovoides a elipsoides 
de 2.5-3.6 mm de largo, glabras. Estípulas deciduas. Hojas maduras 
con pecíolos de 3-10 mm de largo por 0.4-1.5 mm de grueso y 
glabrescentes; láminas coriáceas, ovadas a oblanceoladas, elíptico-
oblongo, lanceoladas u obovadas, de 3.5-17 cm de largo por 1.2-7.5 cm 
de ancho; base obtusa, subcordada o con oblicua ligera; margen con 
3-6 dientes cortos,  aristascortas distribuidas en el tercio o medio apical
de la hoja; ápice angostamente agudo o con amplitud  redondeada,
espinoso o con arista corta; venas secundarias de 7-12 a cada lado
GH� OD� YHQD� PHGLD�� LPSUHVDV� HQ� HO� KD]�� DVFHQGHQWHV�� VH� UDPLÀFDQ� \�
anastomosan en la mitad distal, las superiores se prolongan hasta la 
arista; haz glabro, verde-grisáceo, lustroso, con rugosidad ligera; envés 
semiglabro o cubierto por mechones de pelos fasciculados, crispados, 
sésiles, dispuestos laxamente o llegando a cubrir casi la totalidad de 
ODVXSHUÀFLH��HO�WRPHQWR�JULV�R�DOJR�DPDULOOHQWR��HSLGHUPLV�DPSROORVD�

Frutos anuales, en pares o solitarios sobre un pedúnculo de 5-6 
mm de largo; cúpulas hemisféricas o ligeramente turbinadas, margen 
erecto, de 1.2-1.8 cm de diámetro por 0.45-0.9 cm de alto; bellotas 
elípticas a anchamente elípticas de 1.8-2.5 cm de largo por 0.8-1.5 cm 
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de grueso, glabrescentes o glabras, incluidas en 1/3 de su longitud total 
en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus y bosque de coníferas y 
Quercus. (Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��)ORUHFH�HQ�PDU]R��IUXFWLÀFD�
en octubre.

Nota taxonómica: en el PNM Quercus castanea puede confundirse 
con un Q. eduardii, por la forma de las hojas y la presencia de dientes 
cortos aristados hacia el ápice de las mismas, pero, puede distinguirse 
por la epidermis del envés de las láminas ampollosas y por los tricomas 
sésiles fasciculados Q. castanea, ya que Q. eduardii presenta epidermis 
del envés lisa y los tricomas son fasciculados sésiles y contortos.  

Figura 11. Árbol de 4XHUFXV�FDVWDQHD�
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Figura 12. Hojas de 4XHUFXV�FDVWDQHD��

Figura 13. Detalle del haz y envés de la hoja de 4XHUFXV�FDVWDQHD� PNM.

4XHUFXV�FUDVVLIROLD Bonpl. Árboles de hasta 23 m de altura. Ramillas
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de 3-6 mm de diámetro, surcadas, tomentosas con mechones de 
pelos pardo-amarillentos. Yemas ovoides a ovoide-lanceoloides de 
3-10 mm de largo, tomentosas hacia el ápice. Estípulas persistentes,
oblanceoladas, de 8.7-13.5 mm de largo, membranosas, escariosas,
piloso-sedosas. Hojas maduras con pecíolos de 7-18 mm de largo
por 1.9-3.5 mm de grueso, cubiertos por mechones de pelos sésiles
amarillentos; láminas rígidas y coriáceas, obovadas, oblonga-obovadas,
elípticas, de 5-22 cm de largo por 2.5-14 cm de ancho; base cordada-
subcordada a cuneada y obtusa; margen cartilaginoso, revoluto con
3-8 dientes aristados en cada lado, distribuidos desde la mitad de la
hoja hacia el ápice, en ocasiones se representa con una sola arista por
una arista; ápice acuminado y aristado; venas secundarias de 6-10 a
cada lado de la vena media impresas en el haz, rectas y ascendentes
pasando hasta los dientes y la arista respectiva; haz con las venas
impresas, rugoso, lustroso, al principio tomentoso y después se va
haciendo glabro, excepto sobre la vena media y venas secundarias que
presentan algunos pelos fasciculados; envés lanoso-tomentoso, pardo-
amarillento, cubierto con mechones de pelos estipitados crispados, que
se enredan y traslapan para cubrir en su totalidad la epidermis y con
pelos glandulares, epidermis ampollosa.

Frutos de maduración bianual, solitarios o en grupos de 4 sobre un 
pedúnculo corto lanuginoso de 5-20 mm de largo; cúpulas hemisféricas 
con la base un poco prolongada de 0.9-1.5 cm de diámetro por 0.5-1 cm 
de alto; bellotas ovoides, glabrescentes de 1-2 cm de largo por 0.7-1.3 
cm de grueso, pardas claro, incluidas de 1/4 a 1/3 de su longitud en las 
cúpulas. 

Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus, bosque de coníferas y 
Quercus. (Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��)ORUHFH�HQ�DEULO��IUXFWLÀFD�HQ�
octubre.

Nota taxonómica: en el PNM, esta especie puede confundirse con 
Q. ariifolia porque ambas presentan hojas con el haz rugoso, el margen
dentado y el envés tomentoso; sin embargo se reconoce con facilidad
porque el Q. ariifolia pertenece a la sección Quercus (encinos blancos)
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y por lo tanto los dientes son mucronados y los frutos de maduración 
anual, mientras que Q. crassifolia corresponde a la sección Lobatae 
o encinos rojos y por lo tanto sus dientes son aristados y sus frutos
maduran en dos años.

Figura 14. Árbol de 4XHUFXV�FUDVVLIROLD�

Figura 15. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�FUDVVLIROLD����
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Figura 16. Detalle del haz de la hoja de 4XHUFXV�FUDVVLIROLD�

Figura 17. Bosque de 4XHUFXV�FUDVVLIROLD�

Quercus aff.�G\VRSK\OOD Benth. Árboles de 5-18 m de alto. Ramillas
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de 1.5-3 mm de diámetro, amarillo-tomentosas, glabrescentes o 
glabras, pelos estrellados sésiles. Yemas ovoides de 2-3 mm de largo, 
pubescentes o glabras. Estípulas deciduas o no, cuando presentes 
largamente oblanceoladas ca. 7 mm de largo. Hojas maduras con 
pecíolos de 3-6 mm de largo por 1-2 mm de grueso, amarillo-
tomentosos; láminas coriáceas de 2.3-7.7 cm de largo por 1-4 cm 
de ancho, elípticas o elíptico-oblongas, rara vez oblanceoladas; base 
redondeada, subcordada o cordada; margen cartilaginoso, revoluto,  en 
su mayoría entero; ápice agudo obtuso y aristado; venas secundarias 
de 7-11 a cada lwado de la vena media, impresas en el haz, con ligeras 
formas curvas o rectas y ascendentes; haz verde grisáceo o con un ligero 
color amarillo, algo lustroso, ruguloso, glabro, excepto la vena media 
que presentan escasos pelos estrellados; envés amarillo-tomentoso, con 
pelos fasciculados estipitados y pelos glandulares rojizos o ambarinos, 
epidermis algo ampollosa.

Frutos de maduración bianual, solitarios o en pares, pedúnculos ca. 
de 6 mm de largo, pubescentes; cúpulas ca. 1.3 cm de diámetro por 0.9 
cm de alto, ligeramente turbinadas; bellotas de 1.1-1.3 cm de grueso por 
ca. 1 cm de alto, ovoides e incluidas en las cúpulas 1/2 de su longitud. 
Hábitat y fenología: en el bosque de Quercus y bosque de coníferas y 
Quercus.�(Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��)ORUHFH�HQ�DEULO��IUXFWLÀFD�HQ�
septiembre. Nota taxonómica: Quercus x dysophylla es un híbrido entre 
Q. crassipes y Q. crassifolia (Tovar-Sánchez y Oyama, 2004), la forma
de sus hojas puede ser intermedia entre estas dos especies.
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Figura 18. Ejemplar de herbario de hoja de Quercus aff. G\VRSK\OOD

Figura 19. Detalle del envés de la de Quercus aff. G\VRSK\OOD
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Figura 20. Árbol de Quercus aff. G\VRSK\OOD  en Puerto de Piedra.

Figura 21. Corteza de un individuo de Quercus aff. G\VRSK\OOD�
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4XHUFXV� HGXDUGL Trel. Árboles de 5-8 m de alto u ocasionalmente
arbustos. Ramillas de 1-2.5 mm de diámetro, pálido tomentulosas 
R� ÀQDPHQWH� SXEHVFHQWHV�� FRQ� QXPHURVDV� OHQWLFHODV� SiOLGDV�� Yemas
ovoides, agudas, de 1.5-4 mm de largo, pardas, lustrosas y glabras. 
Estípulas deciduas. Hojas maduras con pecíolos de 2-4 (-8) mm 
GH� ODUJR� SRU� �������� PP� GH� JUXHVR�� URML]RV�� ÀQDPHQWH� WRPHQWRVRV�
o glabrescentes; láminas coriáceas, oblongo-elípticas, ovado-
lanceoladas, en ocasiones oblanceoladas u obovadas, de 2-4.5 (6.8) cm
de largo por (0.6) 1-2 (-4.5) cm de ancho; base cordada o subcordada;
margen plano o con ligero revoluto, con 1-6 dientes aristados en cada
lado; ápice subagudo; venas secundarias de 5-8 en cada lado de  la
YHQD�PHGLD��OLVDV�R�OLJHUH]�HOHYDGD�HQ�HO�KD]��DVFHQGHQWHV��UDPLÀFDGDV�\�
anastomosándose antes del margen; haz lustroso, verde oscuro o verde 
grisáceo, glabro o conservando algunos pelos estrellados en especial 
cerca de la base; envés más pálido, glabrescente con pequeños pelos 
fasciculados sésiles, contortos y con frecuencia mechones de pelos más 
largos en las axilas de las venas principales y epidermis lisa. 

Frutos de maduración anual, casi sésiles; cúpulas hemisféricas de 
0.7-0.9 cm de diámetro por 0.5-0.6 cm de alto con la base angostay 
borde erecto; bellotas ovoides de 0.6-1.1 cm de largo por 0.6-0.7 cm de 
grueso, un medio de su longitud incluidas en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en el bosque de coníferas y Quercus. En altitudes 
ca��������P��)ORUDFLyQ�GHVFRQRFLGD��IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�

Nota taxonómica: en el PNM puede confundirse con Q. castanea 

(ver las diferencias en la nota taxonómica de esta especie).
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Figura 22. Hojas de 4XHUFXV�HGXDUGL�

Figura 23. Árbol de 4XHUFXV�HGXDUGL�
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Figura 24. Corteza de un individuo de 4XHUFXV�HGXDUGL�

Figura 25. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�HGXDUGL�
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Figura 26. Detalle del haz y el envés de la hoja de 4XHUFXV�HGXDUGL�

Quercus furfuracea Liebm. Árboles de 3-6 m de alto. Ramillas de 1-3 
mm de diámetro, tomentosas, con el indumento amarillento, formado 
por pelos fasciculados estipitados largos y pelos fasciculados estipitados 
cortos, lenticelas inconspicuas. Yemas ovoides, rojizas, lustrosas, con 
el ápice obtuso a redondeado, de 1-3.6 mm de largo, algo pubescentes 
hacia el ápice. Estípulas deciduas. Hojas maduras con pecíolos de 1-3 
cm de largo por 0.5-1 mm de grueso, muy pubescentes a glabrescentes, 
indumento amarillento; láminas coriáceas, elípticas u ovadas de 4.5-
10 cm de largo por 2-5.5 cm de ancho; base obtusa o redondeada; 
márgenes con 3-10 dientes aristados, a veces muy cortos, distribuidos 
desde la base hasta el ápice o en las dos terceras partes superiores; ápice 
atenuado o agudo y aristado; venas secundarias de 6-8 en cada lado 
de la vena media, lisas o ligera elevación, ascendentes, rectas o algo 
curvas, paralelas, continuándose hasta los dientes y prolongándose en la 
arista; haz algo lustroso, pubescente con pelos fasciculados estipitados 
sobre la vena primaria y pelos estrellados dispersos en la lámina; envés 
pubescente a glabrescente, pelos fasciculados estipitados en las axilas 
de las venas secundarias y pelos estrellados dispersos en la lámina; 
epidermis lisa y papilosa.
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Frutos de maduración anual, solitarios o en pares; cúpulas 
hemisféricas a turbinadas, de 1-1.2 cm de diámetro por 0.6-0.7 cm de 
alto; bellotas ovoides ca. 1.1cm de largo por 0.7-1 cm de diámetro 
incluidas un medio de su longitud total en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en vegetación secundaria del bosque de coníferas 
y Quercus. En altitudes ca��������P��(SRFD�GH�ÁRUDFLyQ�GHVFRQRFLGD��
IUXFWLÀFD� HQ� VHSWLHPEUH�1RWD� WD[RQyPLFD��3XHGH� FRQIXQGLUVH� FRQ� XQ�
Q. sartorii porque las dos especies tienen hojas de forma similar y el
margen dentado-aristado desde la base, sin embargo la presencia de
tricomas en las ramillas, pecíolos y hacia las venas principales de Q.

furfuracea la distingue de Q. sartorii que es glabra.

Figura 27. Corteza de un individuo de 4XHUFXV�IXUIXUiFHD�
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Figura 28. Detalle de la hoja de un ejemplar de 4XHUFXV�IXUIXUDFHD�

Figura 29. Árbol de 4XHUFXV�IXUIXUDFHD�
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Quercus aff.� JUHJJLL (A. DC.) Trel. Árboles pequeños o arbustos
de 3-5 m de alto. Ramillas de 3-4 mm de diámetro con abundante 
tomento pardo; yemas ovoides de 2-3 mm de largo, ligeramente 
pubescentes; estípulas persistentes, lanceoladas de 4-5 mm de largo, 
muy pubescentes. Hojas maduras con pecíolos de 4-8 mm de largo 
por ca. 1.5 mm de grueso con tomento pardo-amarillento; láminas 
fuertemente coriáceas, suborbiculares, ovadas u obovado-elípticas a 
veces con ligerez cóncava por el envés, de 3-5 cm de largo por 1.5-3.5 
cm de ancho; base cordada; margen engrosado, fuertemente revoluto 
y ondulado-crispado con 2-3 lóbulos o dientes cortos hacia el ápice; 
ápice redondeado u obtuso; venas secundarias de 5-8 en cada lado 
de la vena media, impresas en el haz, ascendentes; haz algo lustroso, 
pubescente, en especial a lo largo de las venas; envés lanoso-tomentoso 
con el tomento café-amarillento que no deja ver la epidermis ampollosa 
y papilosa, pelos fasciculados sésiles y pelos glandulares color ámbar.

Frutos de maduración anual, solitarios o en pares en un pedúnculo 
de 10-20 mm de largo; cúpulas hemisféricas de 1.6-2 cm de grueso por 
0.6-0.7 cm de alto, con las escamas pardo-amarillento, pubescentes y 
que rebasan el borde de la cúpula; bellotas ovoides ca. 1.5 cm de largo 
por 1.2 cm de grueso, con una aproximidad de un medio de su longitud 
en las cúpulas.

Distribución y fenología: en el bosque de coníferas y Quercus y 
PDWRUUDO�[HUyÀOR��(Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��(SRFD�GH�ÁRUDFLyQ�
GHVFRQRFLGD�SDUD�OD�]RQD��IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�1RWD�WD[RQyPLFD��(V�
una especie que puede confundirse con Q. rugosa, sin embargo, en la 
zona de estudio esta última no está presente. La especie se distingue con 
facilidad del resto de las especies por sus hojas suborbiculares, fuertes 
coriáceas y el envés lanoso-tomentoso algo amarillento.
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Figura 30. Hojas de Quercus aff.�JUHJJLL�

Figura 31. Árbol de Quercus aff.�JUHJJLL�
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Figura 32. Corteza de un individuo de Quercus aff.�JUHJJLL�

Figura 33. Ejemplar de herbario Quercus aff. JUHJJLL�
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Figura 34. Detalle del haz de la hoja de de Quercus aff. JUHJJLL�

Figura 35. Árboles de Quercus aff.�JUHJJLL�
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4XHUFXV�JULVHD Liebm. Árboles de 4-7 m de alto. Ramillas de 1-3 mm
de diámetro, velutinas, con lenticelas inconspicuas. Yemas ovoides-
redondeadas, de 1-3 mm de largo de color castaño, ligeramente 
tomentosas: Estípulas lanceoladas ca. 3.5 mm de largo. Hojas con 
pecíolos tomentosos de 2-5 (-7)  mm de largo por 1 mm de grueso; 
láminas subcoriáceas, oblongo-elípticas, ovadas, de (1-) 2-4 (-8) cm de 
largo por (0.5) 1-3 (-4) cm de ancho; con una base abrupta redondeada 
o subcordada, margen plano o ligeramente revoluto, entero o en
ocasiones con 2-3 dientes mucronados; ápice obtuso o redondeado y
corto mucronado; venas secundarias de 7-10 en cada lado de la vena
PHGLD�� OLVDV� D� OLJHUDV� SURPLQHQFLDV�� DVFHQGHQWHV��PX\� UDPLÀFDGDV� \�
anastomosadas; haz laxamente cubierto por pelos estrellados; envés 
puberulento, más pálido y amarillento que el haz, con un denso, corto 
y permanente tomento que oculta los pelos estrellados adpresos y la 
epidermis algo ampollosa. 

Frutos de maduración anual, solitarios o en pares en un pedúnculo 
ca. 10 mm de largo; cúpulas hemisféricas de 0.8-1.5 cm de diámetro 
por 0.4-1 cm de alto; bellotas ovoides o elipsoides de 1.2-1.8 cm de 
largo por 0.8-1.2 cm de grueso, castaño claro, incluida de un tercio a un 
medio de su longitud total en la cúpula.

+iELWDW�\�IHQRORJtD��HQ�PDWRUUDO�[HUyÀOR��(Q�DOWLWXGHV�ca. 1,900 m.
)ORUHFH�HQ�DEULO��IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�

Nota taxonómica: es una especie que se distingue de manera fácil por 
sus hojas subcoriáceas, tanto el haz como el envés presentan tricomas 
HVWUHOODGRV�EODQTXHFLQRV��OR�TXH�FRQÀHUH�D�ODV�KRMDV�XQD�FRORUDFLyQ�JULV�
claro, a lo que debe su nombre.
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Figura 36. Hojas de un individuo de 4XHUFXV�JULVHD�

Figura 37. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�JULVHD�
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Figura 38. Detalle del haz y el envés de la hoja de 4XHUFXV�JULVHD�

Figura 39. Árbol de 4XHUFXV�JULVHD�
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Figura 40. Árbol de 4XHUFXV�JULVHD�

Figura 41. Bellota de�4XHUFXV�JULVHD�
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Figura 42.Corteza de�4XHUFXV�JULVHD�

4XHUFXV�ODHWD Liebm. Árboles de 5-12 m de alto. Ramillas de 4-6 mm
GH�GLiPHWUR��SDUGR�URML]DV�D�SDUGR�JULViFHR��JODEUHVFHQWHV�D�ÁRFRVDV��
lentícelas poco conspicuas. Yemas ovoides, de 2-3 mm de largo y 
glabras. Estípulas persistentes, en ocasiones presentan lanceoladas, de 
5-6 mm de largo, membranosas, estrigosas. Hojas maduras con pecíolos
de 6-10 mm de largo por ca. 1 mm de grueso, pubescentes; lámina
coriácea, elíptica, oblongo-lanceolada, oblanceolada u obovada de
3-15 cm de largo por 2.5-4.5 cm de ancho; base cordada o redondeada;
margen ligeramente revoluto, con 2-8 dientes cortos mucronados en la
mitad apical, rara vez entero; ápice obtuso o agudo; venas secundarias
de 7-12 a cada lado de la vena media, con una ligera impresión en el haz,
ascendentes y rectas o ligeramente curvas; haz ligeramente lustroso,
pubescente cerca de la base; envés con escasos pelos glandulares
hialinos o ausentes, pelos fasciculados sésiles laxamente distribuidos
que permiten ver la epidermis blanco-papilosa.

Frutos de maduración anual, solitarios o en pares en un pedúnculo 
ca. 14 mm de largo; cúpulas hemisféricas, de 1.1-1.2 cm de diámetro 
por ca. 0.7 cm de alto; bellotas ovoides de 1.2-1.5cm de largo por 1.2 
cm de grueso, incluidas un tercio o hasta la mitad de su largo en la 
cúpula.



69

Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus, bosque de coníferas, 
Quercus \�PDWRUUDO�[HUyÀOR��(Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��eSRFD�GH�
ÁRUDFLyQ�GHVFRQFLGD��IUXFWLÀFD�HQ�RFWXEUH�

Nota taxonómica: especie con amplia variación morfológica. Se 
puede confundir con Q. obtusata, sin embargo se distingue porque el 
Q. laeta presenta hojas más angostas y carentes de tricomas glandulares
o estos son muy escasos y hialinos, mientras que Q. obtusata presenta
hojas más amplias y los tricomas glandulares son abundantes y de color
ambar.

Figura 43. Ejemplar de herbario de�4XHUFXV�ODHWD�

Figura 44. Detalle de�4XHUFXV�ODHWD�
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Figura 45. Árbol de�4XHUFXV�ODHWD�

Figura 46. Corteza de�4XHUFXV�ODHWD�
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Figura 47. Bosque de�4XHUFXV�ODHWD� en la localidad Maguey Verde.

4XHUFXV�OD[D Trel. Árboles de 3-7 m de alto. Ramillas de 1.5-3 mm de
diámetro con tomento rojizo formado de pelos estrellados y glandulares; 
yemas ovoides de 2.1-2.8 mm de largo, ligeramente tometosas, pardas. 
Estípulas�SHUVLVWHQWHV��ÀOLIRUPHV��OLQHDUHV�D�VXEXODGDV�GH������PP�GH�
largo, pilosas. Hojas maduras con pecíolos de 3-6 mm de largo por 
1-1.2 mm de grueso, cubierto de tomento rojizo; láminas coriáceas,
obovadas, oblongas u oblanceoladas de 5.5-9 cm de largo por 3-7 cm
de ancho; base cordada; margen engrosado y algo revoluto, entero o
con 4-6 dientes mucronados a cada lado de la hoja; ápice redondeado
u obtuso; venas secundarias de 7-10 a cada lado de la vena media,
ligeramente impresas en el haz, ascendentes y algo curvas; haz con
pelos estrellados y glandulares color ámbar distribuidos; envés con
epidermis papilosa, cubierta de pelos fasciculados sésiles y pelos
glandulares color ámbar.

Frutos de maduración anual, solitarios o con frecuencia en grupos de 
2-4 (-5) en el extremo de un pedúnculo de 10-20 mm de largo; cúpulas
hemisféricas, de 1.2-1.8cm de diámetro por 0.8-1 cm de alto, escamas
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quilladas y algo tomentosas; bellotas ovoides a anchamente ovoides, 
de 1.4-1.6 cm de largo por 0.8-1.3 cm de grueso, glabras, incluidas un 
medio de su longitud total en la cúpula.

Hábitat y fenología: en el bosque de Juniperus. En altitudes ca. 

������P��)ORUHFH�HQ�PD\R��IUXFWLÀFD�HQ�RFWXEUH�
Nota taxonómica: especie variable, pero se puede distinguir por las 

hojas coriáceas y la presencia de abundantes tricomas glandulares en 
el haz, el envés, los pecíolos de las hojas y en las ramillas, lo que le 
FRQÀHUH�XQD�FRORUDFLyQ�DPDULOOHQWD�

Figura 48. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�OD[D�

Figura 49. Detalle del envés de la hoja de�4XHUFXV�OD[D�
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Figura 50. Corteza de un individuo de�4XHUFXV�OD[D�

Figura 51. Hojas de 4XHUFXV�OD[D�



74

Figura 52. Árbol de�4XHUFXV�OD[D�

4XHUFXV�PH[LFDQD Bonpl. Árboles de (3) 10-20 m de alto; Ramillas
de 2 mm de diámetro, poco pubescentes. Yemas de (1-) 2-3 (-6) mm de 
largo, ovoides, pardas y glabras. Estípulas persistentes o no, cuando se 
encuentran persistentes entonces son lineares, membranosas de 3.5 mm 
de largo. Hojas con pecíolos de 5 mm de largo por 1 mm de grueso, 
pubescente; láminas coriáceas, elípticas u oblongas de 3.5-10 cm de 
largo por 1.5-2.5 cm de ancho; base cordada o redondeada; margen 
entero y revoluto; ápice agudo; venas secundarias de (6) 10-12 a cada 
lado de la vena media, ligeramente impresas en el haz, ascendentes, 
casi rectas; haz glabro excepto hacia la base y a lo largo de la vena 
media con pelos estrellados; envés glabrescente o tomentoso, con pelos 
fasciculados contornos o enrollados sobre sí mismos, dando apariencia 
de puntuaciones epidermicas lisas o algo papilosas. 

Frutos de maduración bianual, solitarios o en pares, sésiles o en 
pedúnculos de 2-9 mm de largo; cúpulas hemisféricas de 1-1.4 cm de 
diámetro por 0.8-0.9 cm de alto, las escamas son delgadas, pubescentes; 
bellotas ovoides ca. 1.5 cm de largo por 1 cm de grueso, incluidas un 
medio de su longitud en las cúpulas.
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Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus, bosque de coníferas, 
Quercus�\�PDWRUUDO�[HUyÀOR��(Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��)ORUHFH�
HQ�PDU]R��IUXFWLÀFD�HQ�RFWXEUH�

Nota taxonómica: en el PNM puede confundirse con Q. eduardii por 
la presencia de tricomas fasciculados sésiles contortos en el envés, pero 
se distingue porque esta presenta 1-3 dientes aristados hacia el ápice de 
la hoja y el margen es plano (no revoluto), mientras que Q. mexicana 
siempre presenta hojas enteras y con el margen ligero revoluto.

Figura 53. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�PH[LFDQD�
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Figura 54. Detalle del haz de la hoja de 4XHUFXV�PH[LFDQD�

Figura 55. Detalle del envés de la hoja de 4XHUFXV�PH[LFDQD�
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Figura 56. Hojas de 4XHUFXV�PH[LFDQD�

Figura 57. Corteza de un individuo de 4XHUFXV�PH[LFDQD�
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Figura 58. Árbol de 4XHUFXV�PH[LFDQD�

Figura 59. Bosque de 4XHUFXV�PH[LFDQD, en el municipio de Nicolás Flores.
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Figura 60. Hojas de 4XHUFXV�PH[LFDQD

4XHUFXV� REWXVDWD Bonpl. Árboles de 3-15 m de alto. Ramillas de
1-3 mm de diámetro, glabrescentes, con pelos escasos estrellados,
lenticelas conspicuas y pálidas. Yemas ovoides de 1.5-2.5 mm de
largo, pubescentes en la base. Estípulas deciduas. Hojas maduras con
pecíolos de 4-10mm de largo por 1-1.5 mm de grueso, glabrescentes o
labros; láminas coriáceas, obovadas, oblanceoladas o elípticas de 4.5-
15.5 cm de largo por 3.4-7.8 cm de ancho; base redondeada, cordada,
subcordada, en ocasiones subaguda u oblicua; margen engrosado, con
ligero revoluto, dentado o lobulado, con 3-9 dientes o lóbulos, cada uno
terminando en un mucrón corto; ápice obtuso o redondeado, en ocasiones
subagudo; venas secundarias de 7-13 a cada lado de la vena media,
OLJHUDPHQWH�LPSUHVDV��DVFHQGHQWHV��FRQ�OLJHUDV�FXUYDV��VH�UDPLÀFDQ�\�
anastomosan cerca del margen o pasan hasta el diente; haz escasamente 
lustroso, ruguloso, glabro, excepto la vena media que presenta escasos 
pelos estrellados concentrados en la base; envés más claro que el haz, 
HVFDVD�SXEHVFHQFLD��SHORV� IDVFLFXODGRV�VpVLOHV�� VXSHUÀFLH� OLJHUDPHQWH�
ampollosa y papilosa, en ocasiones con numerosos pelos glandulares, 
ambarinos o hialinos, a veces con pequeños depósitos mucilaginosos. 
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Frutos de maduración anual, solitarios o en pares, sésiles o en 
pedúnculos de 8-28 mm de largo, glabrescentes; cúpulas hemisféricas 
de 1.5-1.6 cm de diámetro por 0.8-1 cm de alto; bellotas redondeadas 
ovoides de 1.2-1.6 cm de largo por 1.2-1.3 cm de grueso, incluido un 
tercio de su longitud en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus, bosque de coníferas 
y Quercus.� (Q� DOWLWXGHV� GH� ������ D� ������ P�� (SRFD� GH� ÁRUDFLyQ�
GHVFRQRFLGD��IUXFWLÀFDFLyQ�HQ�RFWXEUH�

1RWD�WD[RQyPLFD��HV�XQD�HVSHFLH�GLÀFLO�GH�GLVWLQJXLU�GH�Q. laxa y de
Q. laeta, ya que son caracteres cualitativos los que las distinguen, así Q.

laxa�SUHVHQWD�DEXQGDQWHV�WULFRPDV�JODQGXODUHV�HQ�WRGD�OD�VXSHUÀFLH�GHO�
envés de la hoja en una proporción mayor que los tricomas fasciculados, 
en Q. obtusata la proporción es casi similar entre ambos tipos de 
tricomas y en Q. laeta carece de tricomas glandulares. Además el haz 
de Q. laxa presenta abundantes tricomas estrellados, mientras que en Q. 

obtusata son escasos y en general solo hacia la base de la hoja.

Figura 61. Árbol de 4XHUFXV�REWXVDWD�
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Figura 62. Ejemplar de herbario de�4XHUFXV�REWXVDWD�

Figura 63. Detalle del haz de la hoja de 4XHUFXV�REWXVDWD�



82

4XHUFXV� SRO\PRUSKD Schltdl. & Cham. Árboles ca. 8 m de alto.
Ramillas 2-3 mm de diámetro, glabrescentes o glabras, lenticelas 
notorias y pálidas. Yemas cónicas, de 3.5-5 mm de largo, rojizas, 
ligeramente pilosas. Estípulas deciduas. Hojas maduras con pecíolos 
de15-20 mm de largo por 0.5-1 mm de grueso, glabrescentes o glabros; 
láminas coriáceas, ovadas u ovado-lancoladas de 6.5-9 cm de largo por 
2.8-3.8 cm de ancho; base redondeada a oblicua; margen entero, un 
poco cartilaginoso y con inconspicuas revolutas; ápice redondeado u 
obtuso, en ocasiones retuso; venas secundarias de 10-14 a cada lado 
de la vena media, impresas, rectas, ascendentes, anastomosándose 
cerca del margen; haz verde a verde amarillento, poco lustroso, con 
ligera rugosidad, en general glabro, excepto por los pelos en la base de 
la vena media; envés glauco, glabro o con escasos pelos fasciculados 
estipitados a lo largo de la vena media y axilas de las venas secundarias, 
epidermis papilosa, cerosa, escasos pelos glandulares hialinos.

Frutos de maduración anual, solitarios sobre un pedúnculo de 18 
mm de largo; cúpulas hemisféricas ca. 1.4 cm de diámetro por 0.7-
0.8cm de alto, escamas engrosadas en la base; bellotas de 0.9-1 cm de 
grueso por 1.2-1.7cm de largo, incluidas la mitad de su longitud en las 
cúpulas.

Hábitat y fenología: en bosque de Juniperus, bosque de coníferas 
y Quercus�� (Q� DOWLWXGHV� GH� ������ D� ������ P�� (SRFD� GH� ÁRUDFLyQ�
GHVFRQRFLGD��IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�

Nota taxonómica: especie facil de reconocer por sus hojas glabras, 
el haz con las venas secundarias impresas y paralelas y un tono verde-
amarillento a verde oscuro que contrasta con el envés, que es glauco-
ceroso. Los pecíolos en su mayoría son amarillentos.
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Figura 64. Árbol de�4XHUFXV�SRO\PRUSKD�

Figura 65. Corteza de 4XHUFXV�SRO\PRUSKD�
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Figura 66. Ejemplar de herbario de�4XHUFXV�SRO\PRUSKD�

Figura 67. Detalle del envés de la hoja de�4XHUFXV�SRO\PRUSKD�
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4XHUFXV� VDUWRULL�Liebm. Árboles de 13-20 m de alto. Ramillas de
1.5-2.5 mm de diámetro, glabras o glabrescentes, con pelos pequeños 
estrellados sésiles, lenticelas inconspicuas. Yemas ovoides de 2-3 
mm de largo, glabras. Estípulas deciduas. Hojas maduras con 
pecíolos de 0.9-1.7 cm de largo por 1.2-1.7 mm de diámetro, glabros o 
glabrescentes; láminas coriáceas, elípticas de 6-13 cm de largo por 2.8-
4.7 cm de ancho; base redondeada o atenuada, en ocasiones decurrente; 
margen con 6-8 dientes cortos y aristados distribuidos por arriba de 
las dos terceras partes distales; ápice agudo acuminado-aristado; venas 
secundarias de 7-11 a cada lado de la vena media, lisas, ascendentes, 
continuándose hasta la arista; haz ligeramente lustroso, glabro o la vena 
media con pelos estrellados, sobre todo en la base; envés más claro 
que el haz, glabro o glabrescente conservando escasos pelos diminutos 
estrellados, epidermis lisa a ligeramente papilosa. 

Frutos de maduración anual, solitarios o más con frecuencia en 
pares, casi sésiles o sobre un pedúnculo corto ca. de 3 mm de largo; 
cúpulas obcónicas, de 0.8-1.1 cm de diámetro por 0.6-1cm de alto; 
bellotas ovoides, de 1.2-1.3 cm de largo por 0.8-0.9 cm de grueso, 
incluida una tercera parte de su longitud en la cúpula. 

Hábitat y fenología: en el bosque de Juniperus, bosque de coníferas y 
Quercus.�(Q�DOWLWXGHV�GH�������D�������P��)ORUHFH�HQ�IHEUHUR��IUXFWLÀFD�
en septiembre.

Nota taxonómica: Q. sartorii puede confundirse con Q. furfuracea, 

pero su diferencia es el carácter glabro o glabrescente de sus hojas y 
ramillas.
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Figura 68. Árbol de�4XHUFXV�VDUWRULL�

Figura 69. Ejemplar de herbario de�4XHUFXV�VDUWRULL�
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Figura 70. Detalle del envés de la hoja de 4XHUFXV�VDUWRULL�

Figura 71. Corteza de un individuo de�4XHUFXV�VDUWRULL�
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4XHUFXV� VHELIHUD Trel. Arbustos de 0.3-0.6 m de alto. Ramillas de
1-2.5 mm de diámetro, glabrescentes, en ocasiones con escasos pelos
estrellados, lenticelas conspicuas y pálidas. Yemas ovoides o redondo
ovoides, glabras de 1-2.5 mm de largo. Estípulas en general persistentes,
lanceoladas o lineares, membranáceas, margen ciliado. Hojas maduras
con pecíolos de 1.5-4 mm de largo por ca. 1 mm de grueso, glabros,
algunas veces con pelos persistentes; láminas coriáceas, elípticas,
elíptico-ovadas o elíptico-oblanceoladas de 2.5-5.3 cm de largo por 1-3
cm de ancho; base redondeada o subcordada, en ocasiones cuneada;
margen entero o 1-5 dientes mucronados distribuidos en la mitad
superior o incluso cerca de la base, plano o con ligero engrosamiento,
inconspicuamente revoluto; ápice mucronado, obtuso o redondeado, en
ocasiones subagudo; venas secundarias de 6-10 a cada lado de la vena
media, lisas en el haz, rectas, pasando  hasta el diente o se anastomosan
cerca del margen; haz verde-grisáceo, en su mayoría  glabro, en
ocasiones con pelos estrellados en la base o a lo largo de la vena media;
envés  más claro que el haz, en general glabro, en ocasiones con restos
de pubérulo, epidermis algo cerosa y papilosa o lisa.

Frutos de maduración anual, solitarios o en grupos de tres sobre un 
pedúnculo de 8-20 mm de largo; cúpulas hemisféricas de 0.7-1.1 cm 
de diámetro por 0.5-0.7 cm de alto, escamas con un ligero grosor en la 
base; bellotas ovoides de 0.9-1.6 cm de largo por 0.6-0.9 cm de grueso, 
incluidas un cuarto de su longitud en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en bosque de coníferas, Quercus y en matorral 
[HUyÀOR�� (Q� DOWLWXGHV� ca.� ������ P�� eSRFD� GH� ÁRUDFLyQ� GHVFRQRFLGD��
IUXFWLÀFDFLyQ�HQ�QRYLHPEUH��

Nota taxonómica: Su carácter arbustivo y las hojas glabras o 
glabrescentes con el envés ceroso permiten distinguir con facilidad a 
esta especie.
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Figura 72. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�VHELIHUD�

Figura 73. Detalle del envés de la hoja de�4XHUFXV�VHELIHUD�
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Figura 74. Corteza de un individuo de�4XHUFXV�VHELIHUD�

Figura 75. Hojas de 4XHUFXV�VHELIHUD�
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Figura 76. Arbusto de�4XHUFXV�VHELIHUD�

4XHUFXV� WLQNKDPLL C.H.Mull. Árbustos de hasta 60 cm de alto.
Ramillas ca. 1.5 mm de grueso, surcadas, tomentoso-estrelladas. Yemas 
ovoide-redondeadas, obtusas, de 2 a 2.5 mm de largo, pardas. Estípulas 
deciduas. Hojas maduras con pecíolos de 2-3.5 mm de largo por 9-1.1 
mm de grueso, tomentoso-estrellado; láminas coriáceas, elípticas, es 
usual encontrarlas ovadas u oblongas de 2-3 cm de largo por 1.3-2 
cm de ancho; base redondeada o algunas veces cuneada; margen con 
ligero engrosamiento, tiene 2-3 lóbulos o dientes mucronados hacia el 
ápice de la hoja; ápice ampliamente redondeadas; venas secundarias 
de 6 a 8 en cada lado de la vena media, lisas, ascendentes, rectas, con 
UDPLÀFDFLRQHV� \� DQDVWRPRViQGRVH� KDFLD� HO� PDUJHQ�� haz lustroso,
estrellado-puberulento cerca de la vena media; envés tomentoso-
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estrellado, grisáceo con el tiempo, los tricomas permiten ver la 
epidermis algo papilosa. 

Frutos de maduración nanual, solitarios, sésiles; cúpulas hemisféri-
cas, de 1-1.2 cm de diámetro por 0.6-0.7 cm de alto, escamas engrosa-
das en la base; bellotas ovoides ca. 14 mm de largo por ca. 10 mm de 
grueso, incluidas un tercio o un medio de su longitud en las cúpulas.

Hábitat y fenología: en bosque de coníferas y Quercus. En altitudes 
ca��������P��eSRFD�GH�ÁRUDFLyQ�GHVFRQRFLGD��IUXFWLÀFD�HQ�VHSWLHPEUH�

Nota taxonómica: especie facil de reconocer en el PNM por su hábito 
arbustivo y por sus hojas lustrosas en el haz y el envés pubescente y gris 
con tricomas estrellados.

Figura 77. Ejemplar de herbario de 4XHUFXV�WLQNKDPLL�
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Figura 78. Detalle del haz de la hoja de�4XHUFXV�WLQNKDPLL�

Figura 79. Hojas de�4XHUFXV�WLQNKDPLL�
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Figura 80. 4XHUFXV�WLQNKDPLL��localidad La Majada.
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&RPHQWDULRV�ÀQDOHV

En Hidalgo, en el Parque Nacional El Chico (PNC) se distribuyen 20 
especies de encinos (Zavala, 1995; CONANP, 2007) y en la Reserva de 
la Biosfera Barranca de Metztitlán únicamente tres especies (CONANP, 
2003). La riqueza de especies de encinos que se ha registrado en 
diferentes ANP de México es variable, como lo ilustran las ocho 
especies presentes en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl 
(Chávez y Trigo, 1996) y en la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca (CONANP, 2001), las 20 especies presentes en el PNC y las 
30 especies que se distribuyen en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda 
(SEMARNAT, 1999).

De acuerdo con los datos aportados por Valencia (2004) sobre la 
distribución del género Quercus en México, en el estado de Hidalgo se 
encuentran al menos 36 especies de encinos. No obstante, una buena 
parte del territorio de dicha entidad permanece sin explorar desde el 
punto de vista botánico, por lo que el número de especies podría ser más 
elevado. Tres estudios soportan la suposición anterior: 1) Vázquez et 

al.��������LGHQWLÀFDURQ�D�OD�HVSHFLH�Quercus hirtifolia (con distribución
restringida a la parte sureste de la Sierra Madre Oriental) como nuevo 
registro para Hidalgo; 2) Álvarez et al.��������LGHQWLÀFDURQ�D�Quercus

furfuracea como nuevo registro estatal; y 3) Valencia et al. (2011) 
realizaron la descripción de Quercus delgadoana, S. Valencia, Nixon & 
L. M. Kelly, especie nueva de los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz
dentro de la Sierra Madre Oriental.

La elevada riqueza de especies de encinos del estado de Hidalgo 
se relaciona principalmente con la orografía, representada por la 
Sierra Madre Oriental (al norte, noroeste y este) y los valles, llanuras 
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y serranías aisladas (al sur y oeste), lo que ha generado una gran 
variedad de ambientes contrastantes, desde los secos hasta los húmedos 
(Scheinvar, 1993; Bello y Labat, 1987; Luna-Vega y Alcántara, 
2004). Las 17 especies de encinos que se distribuyen dentro del PNM 
representan el 46% de las registradas hasta el momento en la entidad, 
lo cual es interesante, si se considera la pequeña extensión territorial de 
esta ANP, que ocupa solo 1.12 % del total estatal.

El gradiente altitudinal tan amplio (1,535-2,713 m) y las condiciones 
WRSRJUiÀFDV� DEUXSWDV� H[SOLFDQ� OD� JUDQ� KHWHURJHQHLGDG� DPELHQWDO� \��
por ende, la elevada riqueza de especies de encinos en el parque. La 
LQIRUPDFLyQ�DQWHULRU�DGTXLHUH�XQ�VLJQLÀFDGR�PiV�UHOHYDQWH�FXDQGR�VH�
considera que el mayor número de especies de Quercus en México se ha 
registrado entre los 1,000 y 3,000 msnm (Rzedowski, 1978; Valencia, 
2004; Sabás-Rosales et al., 2015). Es decir, en un intervalo altitudinal 
TXH�QR�GLÀHUH�HQ�IRUPD�VLJQLÀFDWLYD�GHO�TXH�VH�SUHVHQWD�HQ�HO�310�

Las especies de Quercus conforman un grupo clave desde el punto 
de vista ecológico en diversos tipos de vegetación de México por su 
importancia estructural y funcional (Valencia-A y Gual-Díaz, 2014; 
Sabás-Rosales et al., 2015; Ortiz-Quijano et al., 2016). Un ejemplo 
simple pero ilustrativo de esta importancia estructural se relaciona 
con la alta riqueza de especies de seres vivos que se desarrollan sobre 
HOORV�� DQLPDOHV�� KRQJRV�� OtTXHQHV� \� YDULRV� JUXSRV� GH� SODQWDV� HStÀWDV�
�EULRÀWDV�� EURPHOLDV�� KHOHFKRV�� OLFRSRGLRV� \� RUTXtGHDV��� (V� SRU� HOOR�
que la presencia y sobre todo la densidad poblacional de las especies 
de encinos en diferentes tipos de vegetación y en las ANP pueden ser 
consideradas como indicadoras de su grado de conservación.

La escasa densidad de individuos y el bajo valor de porcentaje de 
presencia de varias de las especies de encinos (por ejemplo: Quercus 

eduardi, Q. greggii, Q. sebifera y Q. tinkhamii) podría estar más 
relacionado con el elevado grado de perturbación ocasionado por las 
actividades humanas (Rivera, 2007; Ramírez et al., 2009; Álvarez et 

al., 2010; Delgadillo-Moya, et al., 2011; García-Sánchez et al., 2014) 
que con la distribución natural de las especies en el parque. En el mismo 
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sentido, la alta riqueza de especies de encinos en esta ANP del estado 
de Hidalgo puede considerarse como un indicio de su capacidad para 
sobrevivir en condiciones ambientales adversas (Rzedowski, 1978; 
Sabás-Rosales et al., 2015).

([LVWHQ�SRFRV� WUDEDMRV�TXH� LQFOX\DQ�XQD�FODYH�GH� LGHQWLÀFDFLyQ�\�
describan las características morfológicas y la distribución general de 
las especies de encinos en las áreas naturales protegidas de México 
(Álvarez et al., 2010; Valencia-A. y Gual-Díaz, 2014; Ruiz-Aquino et 

al., 2015). La información incluida en el presente catálogo es relevante 
porque en el PNM se encuentra representada casi la mitad de las 
especies de encinos del estado de Hidalgo, y porque una de las especies 
LGHQWLÀFDGDV� �Q. furfuracea), de acuerdo con Álvarez et al. (2010),
representa un nuevo registro a nivel estatal. Sin embargo, es importante 
generar información complementaria sobre la estructura poblacional 
de cada una de las especies de encinos para estimar cuantitativamente 
el “estado de salud” de las mismas (Flores y Márquez, 2004; Ortiz-
Quijano et al., 2016).

Para proponer un programa de manejo y conservación adecuado y 
efectivo del PNM, es necesario realizar un análisis integral del contexto 
cultural, económico, natural y social a través de la participación de 
diferentes sectores de la sociedad (CONANP, 2007; Rivera, 2007; 
Álvarez et al., 2010; Valencia-A. y Gual-Díaz, 2014). En el contexto 
QDWXUDO�R�ELROyJLFR��KDFH�IDOWD�GHÀQLU�FRQ�FHUWH]D�OD�ULTXH]D�ÁRUtVWLFD��
la cobertura y la distribución de cada uno de los tipos de vegetación 
SUHVHQWHV�HQ�HO�SDUTXH��/D�FODYH�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�\�OD�GHVFULSFLyQ�GH�
las especies de encinos producto del presente trabajo constituyen una 
pequeña contribución al conocimiento de la biodiversidad en esta ANP 
del estado de Hidalgo.
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Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México. 187 pp.
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Apéndice 14

Glosario 

Acanalado. Con un surco pequeño longitudinal.
Acuminado. Terminado en un acumen, punta con que terminan algunas 

hojas, o ciertos órganos foliáceos.
Adpreso.�$SOLFDGR� FRQWUD� OD� VXSHUÀFLH� R� HMH� YHUWLFDO� GH� UHIHUHQFLD��

dirigido hacia el ápice de la misma con un ángulo de divergencia de 
15 grados aproximadamente.

Amento.� ,QÁRUHVFHQFLD� XQLVH[XDO�� HVSLJDGD�� GHFLGXD�� JHQHUDOPHQWH�
ÁH[XRVD�

Ampolloso. Abollado. Con estructuras parecidas a ampollas.
Anastomosado. Dos unidades que se separan y se vuelven a unir.
Ápice. La punta o extremo de una hoja (el termino puede aplicarse a 

otros órganos).
Apiculado.�7HUPLQDGR�HQ�XQD�SXQWD�DJXGD��FRUWD�\�ÁH[LEOH�GH�RULJHQ�

laminar.
Arbóreo. Con el aspecto de un árbol.
Arborescente. Que llega a tener el aspecto o tamaño de un árbol.
Arbustivo. Con porte de arbusto y tallo leñoso.
Arbusto.�3ODQWD�SHUHQQH��FRQ�HO�WDOOR�OLJQLÀFDGR��HO�FXDO�VH�UDPLÀFD�D�

partir de la base; generalmente de menos de 3 m de altura.
Aristado. Terminado en una punta prolongada y recta (aristada).
Atenuado. Adelgazado, estrechado.

4 Este apéndice fue elaborado, en su mayoría, con base en los glosarios de 
Flora Mesoamericana de Sousa y Zárate (1983) y Glosario Botánico Ilustrado de 
Moreno (1984).
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Basales. Colocadas cerca de la base del pecíolo.
Base. La porción de la hoja o folíolo más cercana el eje en que se inserta.
Canescente. Indumento que llega a ser blanco o blanco-grisáceo con 

el tiempo.
Cartilaginoso.�(QGXUHFLGR�SHUR�ÁH[LEOH��FRPR�HO�FDUWtODJR��
Ciliado. Con pelos marginales.
Cordado. Con los lóbulos redondeados en forma de corazón divididos 

por un seno o más o menos profundo.
Coriáceo. Con la consistencia del cuero.
Cuneado. Cuneiforme. En forma de cuña. Con márgenes rectos o 

cóncavos que forman un ángulo de 45-90 grados.
Cúpula. Estructura en forma de copa, generalmente compuesta por 

escamas leñosas, que rodea a la bellota.
Curvado, arqueado, arcuado. Doblado transversalmente en forma de 

arco.
Deltado. En forma de triángulo equilátero.
Deltoide. Forma en la cual todos los costados tienen forma de triángulo 

equilátero. 
Dentado. Con dientes perpendiculares a la vena central.
Escarioso. Membranoso y seco.
Estipitado. Provisto de un estípite.
Estípite. Tallo que sostiene a una estructura.
Estípulas. Par de apéndices u otras estructuras en la base del pecíolo 

(no siempre presentes). 
Estrellado. En forma de estrella.
Fasciculado. En referencia a un conjunto de varios pelos originados en 

el mismo punto.
Filiforme. De forma prolongada y delgada.
Fimbriado. Franjeado o con cilios gruesos, densos.
Glabrescente. Que tiende a quedar glabro.
Glabro. Sin ningún tipo de indumento.
Glándula. Célula o conjunto de células secretoras.
Glanduloso. Cubierto por glándulas diminutas. 
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Haz. /D�VXSHUÀFLH�VXSHULRU�R�DGD[LDO�GH�OD�OiPLQD�
Indumento. Cobertura en forma de pelos o escamas.
Involuto. Enrollado hacia arriba (hacia el haz).
Lanceolado. De base más o menos amplia, redondeada y atenuada 

hacia el ápice; angostamente ovado.
Lenticela. Poro ovalado en la corteza que corresponde a un estoma.
Liso. Glabro y sin ninguna aspereza.
Lobado. Dividido en porciones o segmentos redondeados.
Lobulado. Dividido en lóbulos pequeños, a veces sinónimo de ovado.
Lóbulo. División redondeada de la lámina.
Lustroso. Ver nítido.
Margen. Borde de una hoja u otro órgano laminar.
0HVyÀOR� Que se desarrolla bajo condiciones terrestres intermedias de

humedad. 
Mucronado. Que termina abruptamente en una proyección corta, rígida 

y aguda (mucrón), formada por una extensión de la vena central.
Vena primaria. Las venas más gruesas de la hoja; en generalmente es 

una serie de nervios equivalentes, que se originan en el pecíolo o en 
ODV�UDPLÀFDFLRQHV�JUXHVDV�VXSUDEDVDOHV�GH�XQ�QHUYLR�SULQFLSDO�EDVDO�

Vena principal. Nervio primario central que recorre la hoja a lo largo 
de la lámina.

Vena secundaria. Vena lateral con origen en una vena primaria.
Nítido. Lustroso. Brillante. 
Oblanceolado. De forma lanceolada invertida (el ápice más ancho que 

la base).
Oblicuo. De forma asimétrica, los dos lados desiguales.
Oblongo. Más largo que ancho, de forma más o menos rectangular.
Obovado. De forma inversamente ovada, con la parte ancha en el ápice.
Obovoide. De forma inversamente ovoide, con la parte más ancha en 

el ápice.
Obtuso. Con márgenes rectos o convexos que forman un ángulo basal 

mayor de 90 grados.
Ovado. En forma de huevo, con la base más amplia que el ápice.
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Ovoide. En forma de huevo.
Papila. Pelo o protuberancia en una célula epidérmica.
Papiloso. Con papilas (pequeños tubérculos unicelulares en forma más 

R�PHQRV�FyQLFD��HQ�OD�VXSHUÀFLH�
Peciolado. Con pecíolo.
Pecíolo. Sostén de la lámina de una hoja.
Pedúnculo.�(VWUXFWXUD�TXH�VRVWLHQH�D�XQD�LQÁRUHVFHQFLD�\�TXH�OD�XQH�D�

la ramilla.
Piloso. Con pelos suaves y largos.
Puberulento. Con pelos simples, muy cortos y escasos; diminutamente 

pubescente.
Pubescente. &RQ�SHORV�ÀQRV�\�VXDYHV�
Pulverulento. Con una cubierta de polvillo diminuto.
Revoluto.�&RQ� ORV�PiUJHQHV�HQUROODGRV�VREUH� OD�VXSHUÀFLH� LQIHULRU�R�

dorsal (envés).
Rugoso. Con pliegues o arrugas irregulares.
Sésil. Que carece de un pedúnculo, pedicelo o pecíolo, que carece de un 

eje que lo una a otra estructura principal, que se une directoamente 
a una estructura principal.

Sinuado. Con entradas escasas, graduales, irregulares y redondeadas.
Subcordado. Con los dos lóbulos redondeados y con escasamente 

divididos.ción.
Tomento. Conjunto de pelos largos y muy entrecruzados que cubren en 

VX�WRWDOPHQWHLGDG�OD�VXSHUÀFLH�
Tomentoso. Con pelos largos y muy entrecruzados.
Tomentuloso. Escasa o con cortoamente tomentoso; diminutamente 

tomentoso.
Tricoma. Prominencia que consiste soloamente de tejidos dérmicos, a 

menudo en forma de pelo.
Truncado. Que remata en un borde transversal, como si se hubiera 

cortado.
Vermiforme. En forma de verme o gusano.
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Vestigiales. Estípulas diminutas.
;HUyÀOR� Que crece en lugares áridos.
Yema.�%RWyQ��SULPRUGLR�R�UXGLPHQWR�GH�XQ�YiVWDJR��KRMD�R�ÁRU��
Yema apical, terminal. Yema e el ápice o punta del tallo.
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Apéndice 2

Formas de hoja

Figura 81. Elíptica.        Figura 82. Ovada.
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Figura 83. Obovada.        Figura 84. Elíptica.

Figura 85. Oblanceolada.        Figura 86. Lanceolada.
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Formas de ápices

Figura 87. Redondeado.

Figura 88. Obtuso.

Figura 89. Agud
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Terminación de apices

Figura 90. Aristado. Figura 91. Mucronado.

Tipos de bases

Figura 92. Redondeada. Figura 93. Aguda.
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Figura 94. Irregular. Figura 95. Cordada.

Tipos de margen

Figura 96. Dentado. Figura 97. Entero.



120

Figura 98. Ondulado. Figura 99. Con aristas.

Figura 100. Con mucrones.



Catálogo ilustrado de los encinos del Parque Nacional 

Los Mármoles, estado de Hidalgo, México
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