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ENCINOS BLANCOS 

FAGACEAE, Subgénero Leucobalanus,
Sección Quercus

5. Quercus glabrescens Benth. (Lám. 5)

Nombres comunes: encino, encino
blanco y quebracho.

Distribución: San Luis Potosí, Micho-
acán, Oaxaca, Hidalgo, México, Morelos,
Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Características botánicas (Lám. 5a)
Árbol de 6 a 20 m de alto, con ramillas de
3 mm de diámetro, de color castaño rojizo
a grisáceo, con lenticelas de color
amarillo. Hojas oblanceoladas o elíptico-
oblanceoladas, de 7 a 5 cm de largo por
1 a 2 de ancho, margen con 2 a 4 dientes
a cada lado, haz brillante y glabro, envés
verde brillante y glabro, margen fuerte-
mente revoluto, con dos a cuatro dientes
a cada lado hacia la mitad superior de la
hoja. Fruto (bellota) ovoide, de 15 mm de
largo, anual, solitario, con pedúnculo de
3,5 cm de largo.

Características macroscópicas de la
madera (Tabla 6 y Lám. 5b-4c)
La madera no presenta diferencia de
color entre albura y duramen, es de color
castaño amarillo claro (10YR 6/4), los
radios multiseriados son de color castaño
oscuro (10YR 4/3) contrastando con los

demás elementos celulares. No tiene olor
ni sabor, el brillo es mediano, el veteado
pronunciado, la textura gruesa y el hilo
recto. Los anillos de crecimiento están
marcados por una hilera de fibras.

Características microscópicas de la
madera (Tabla 6 y Lám. 5d-5f)
La madera presenta porosidad difusa.
Los poros son exclusivamente solitarios y
se arreglan en hileras radiales largas.
Son poco numerosos, de contorno oval y
circular, de diámetro tangencial mediano.
Los elementos de vaso son de longitud
mediana, con platina de perforación
simple, paredes terminales oblicuas y
punteaduras areoladas alternas de forma
oval. Las punteaduras vaso-radio son
simples, con bordes reducidos y arreglo
vertical. Alrededor de algunos vasos de la
madera temprana se encuentran
traqueidas vasicéntricas. La mayoría de
los vasos presentan tílides. El parén-
quima axial es difuso en agregados. Los
radios son uniseriados y multiseriados,
homogéneos, formados por células
procumbentes. Los primeros son nume-
rosos, de 11 células de altura. Los multi-
seriados son poco numerosos, altos y
extremadamente anchos. Presentan
pocos cristales de forma romboidal. Las
fibras son de tipo libriforme y fibrotra-
queidas, de longitud mediana, diámetro
fino y pared gruesa.
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Lámina 5. Quercus glabrescens Benth. (a) Ejemplar de herbario. (b) Tablilla tangencial.
(c) Tablilla radial. (d) Corte transversal (2,5x). (e) Corte tangencial (2,5x). 

(f) Corte radial (10x)
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6. Quercus obtusata Humb. & Bonpl.
(Lám. 6)

Nombres comunes: encino, encino
blanco, encino negro, encino avellano,
encino prieto, encino calichahuatl, casa-
huicahuatl y encino roble.

Distribución: Nuevo León, Tamaulipas,
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí,
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, México, Distrito
Federal, Morelos, Puebla y Veracruz.

Características botánicas (Lám. 6a)
Árbol de 6 a 16 m de alto, con tronco de
30 a 45 cm de diámetro, ramillas
delgadas, de 2 a 3 mm de diámetro, de
color grisáceo. Hojas oblanceolado-
oblongas u obovadas de 10 a 20 cm de
largo por 4 a 6 cm de ancho, margen
ondulado-crenado o dentado. Fruto
(bellota) ovoide de 15 a 18 mm de largo,
anual, varios agrupados en un pedúnculo
de 1 a 9 cm de largo.

Características macroscópicas de la
madera (Tabla 7 y Lám. 6b-6c)
La madera presenta diferencia de color
entre albura y duramen. La albura es de
color blanco (10YR 8/1) y el duramen es
de color castaño amarillo claro (10YR
6/4). Los radios multiseriados en la albura
son de color gris castaño claro (10YR 4/2)
contrastando levemente con los demás
elementos celulares. Los radios multise-

riados en el duramen son de color
castaño oscuro (10YR 4/3) contrastando
con los demás elementos celulares. No
tiene olor ni sabor, el brillo es mediano, el
veteado pronunciado, la textura gruesa y
el hilo recto. Los anillos de crecimiento
están marcados por una hilera de fibras.

Características microscópicas de la
madera (Tabla 7 y Lám. 6d-6f)
La madera presenta porosidad difusa.
Los poros son exclusivamente solitarios y
se arreglan en hileras diagonales. Son
poco numerosos, de contorno oval y
circular, de diámetro tangencial mediano.
Los elementos de vaso son de longitud
mediana, con platina de perforación
simple, paredes terminales oblicuas y
punteaduras areoladas alternas de forma
oval. Las punteaduras vaso-radio son
simples, con bordes reducidos y arreglo
vertical. Alrededor de algunos vasos de la
madera temprana se encuentran
traqueidas vasicéntricas. Los vasos
presentan gran cantidad de tílides. El
parénquima axial es difuso en agregados.
Presenta gran cantidad de cristales de
forma romboidal. Los radios son unise-
riados y multiseriados, homogéneos,
formados por células procumbentes. Los
primeros son numerosos, de 11 células
de altura. Los multiseriados son poco
numerosos, altos y extremadamente
anchos. Presentan taninos y gomas. Las
fibras son de tipo libriforme y fibrotra-
queidas, de longitud mediana, diámetro
fino y pared muy gruesa.
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Lámina 6. Quercus obtusata Humb. & Bonpl. (a) Ejemplar de herbario. (b) Tablilla
tangencial. (c) Tablilla radial. (d) Corte transversal (2,5x). (e) Corte tangencial (2,5x). 

(f) Corte radial (10x)
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7. Quercus peduncularis Née (Lám. 7)

Nombres comunes: encino roble y
encino negro.

Distribución: Jalisco, Michoacán,
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, México y
Veracruz.

Características botánicas (Lám. 7a)
Árbol de 2 a 18 m de alto, con tronco
hasta de 75 cm de diámetro, con ramillas
de 1 a 5 mm de diámetro, de color
castaño, con lenticelas pálidas y muy visi-
bles. Hojas gruesas y coriáceas de 6 a 16
cm de largo por 3 a 10 de ancho,
obovadas ocasionalmente oblanceoladas
o elípticas, margen ondulado-dentado o
aserrado, revoluto. Fruto (bellota) ovoide,
de 15 mm de largo, pubescente, anual,
solitario o en grupos, en un pedúnculo de
4 mm de largo o a veces sésil.

Características macroscópicas de la
madera (Tabla 8 y Lám. 7b-7c)
La madera no presenta diferencia de
color entre albura y duramen, es de color
castaño (7.5YR 5/3). Los radios multise-
riados son de color castaño oscuro
(7.5YR 4/3) contrastando con los demás
elementos celulares. No tiene olor ni
sabor, el brillo es mediano, el veteado
pronunciado, la textura gruesa y el hilo

recto. Los anillos de crecimiento están
bien delimitados por una hilera de fibras.

Características microscópicas de la
madera (Tabla 8 y Lám. 7d-7f)
La madera presenta porosidad difusa.
Los poros son exclusivamente solitarios y
se arreglan en forma dendrítica. Son poco
numerosos, de contorno oval y circular,
de diámetro tangencial mediano. Los
elementos de vaso son de longitud
mediana, con platina de perforación
simple, paredes terminales oblicuas y
punteaduras areoladas alternas de forma
oval. Las punteaduras vaso-radio son
simples, con bordes reducidos y arreglo
vertical. Alrededor de algunos vasos de la
madera temprana se encuentran
traqueidas vasicéntricas. Los vasos
presentan gran cantidad de tílides. El
parénquima axial es difuso en agregados.
Presenta gran cantidad de gomas. Los
radios son uniseriados y multiseriados,
homogéneos y formados por células
procumbentes. Los primeros son nume-
rosos, de 8 células de altura. Los multise-
riados son poco numerosos, altos y muy
anchos, con pocos cristales de forma
romboidal. Las fibras son de tipo libri-
forme y fibrotraqueidas, de longitud
mediana, diámetro fino y pared muy
gruesa.
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Lámina 7. Quercus peduncularis Née (a) Ejemplar de herbario. (b) Tablilla tangencial.
(c) Tablilla radial. (d) Corte transversal (2,5x). (e) Corte tangencial (2,5x). 

(f) Corte radial (10x)
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8. Quercus rugosa Née (Lám. 8)

Nombres comunes: encino, encino
cuero, encino blanco liso, encino de asta,
encino avellano, encino tocuz, encino
quebracho, encino roble, encino hoja-
rasca y encino negro.

Distribución: Baja California Sur,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Durango, Zacatecas, San Luis
Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Tlaxcala, México, Distrito
Federal, Morelos, Puebla y Veracruz.

Características botánicas (Lám. 8a)
Árbol hasta de 20 m de alto, con tronco de
45 cm de diámetro, con ramillas fuertes,
de 3 a 4 mm de diámetro y con lenticelas
muy visibles. Hojas duras y coriáceas, de
8 a 10 cm de largo por 3 a 5 de ancho,
ampliamente elíptico-obovadas, haz
brillante y casi liso, envés tomentoso,
margen crenado-aserrado hacia el ápice.
Fruto (bellota) ovoide a largamente
ovoide, de 12-20 mm de largo, anual, soli-
tario o en grupos de 2 a 3, en un pedún-
culo de 3 a 6 cm de largo.

Características macroscópicas de la
madera (Tabla 9 y Lám. 8b-8c)
La madera presenta diferencia de color
entre albura y duramen. La albura es de
color castaño muy pálido (10YR 8/3) y el
duramen es de color castaño amarillento
(10YR 5/3). Los radios multiseriados en la
albura son de color gris claro (10YR 7/2)

contrastando levemente con los demás
elementos celulares. Los radios multise-
riados en el duramen son de color
castaño grisáceo oscuro (10YR 4/2)
contrastando con los demás elementos
celulares. No tiene olor ni sabor, el brillo
es mediano, el veteado pronunciado, la
textura gruesa y el hilo recto. Los anillos
de crecimiento no están bien marcados.

Características microscópicas de la
madera (Tabla 9 y Lám. 8d-8f)
La madera presenta porosidad difusa.
Los poros son exclusivamente solitarios y
se arreglan en hileras radiales y diago-
nales. Son poco numerosos, de contorno
oval y circular, de diámetro tangencial
mediano. Los elementos de vaso son de
longitud mediana, con platina de perfora-
ción simple, paredes terminales oblicuas
y punteaduras areoladas alternas de
forma oval. Las punteaduras vaso-radio
son simples, con bordes reducidos y
arreglo vertical. Alrededor de algunos
vasos de la madera temprana se encuen-
tran traqueidas vasicéntricas. Los vasos
presentan gran cantidad de tílides. El
parénquima axial es difuso en agregados.
Los radios son uniseriados y multise-
riados, homogéneos, formados por
células procumbentes. Los primeros son
numerosos, de 12 células de altura. Los
multiseriados son poco numerosos, altos
y muy anchos. Presentan gran cantidad
de gomas. Las fibras son de tipo libri-
forme y fibrotraqueidas, de longitud
mediana, diámetro fino y pared muy
gruesa.
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Lámina 8. Quercus rugosa Née (a) Ejemplar de herbario. (b) Tablilla tangencial. 
(c) Tablilla radial. (d) Corte transversal (2,5x). (e) Corte tangencial (2,5x). 

(f) Corte radial (10x)
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DISCUSIÓN

La madera de las ocho especies
estudiadas tiene características macroscó-
picas semejantes (el olor y sabor no distin-
guible, el brillo mediano, el veteado
pronunciado, la textura gruesa y el hilo
recto), aunque las dimensiones de los
radios multiseriados hacen que el veteado
sea más pronunciado y la textura más
gruesa en las especies de encinos blancos
(Tablas 2 al 9, Lám. 1 al 8, letra b-c).

En lo que a las características
microscópicas se refiere, todas las espe-
cies presentan poros solitarios, poco
numerosos, de contorno oval o circular,
con los elementos de vaso con platinas
de perforación simple, paredes terminales
oblicuas y punteaduras areoladas
alternas, las punteaduras vaso-radio son
simples, de bordes reducidos y arreglo
vertical. Alrededor de algunos vasos se
presentan traqueidas vasicéntricas,
parénquima difuso en agregados, radios
uniseriados y multiseriados de tipo homo-
géneo y fibras libriformes y fibrotra-
queidas (Lám. 1 a la 8, letras b, c, d y
Tablas 2 al 9). Sin embargo, existen dife-
rencias entre ellas que influyen de
manera importante en sus propiedades
tecnológicas, las cuales deben conside-
rarse en su manejo y aprovechamiento,
como son la presencia de porosidad
semianular o difusa (que modifica el
tamaño y la abundancia de los vasos), la
anchura de los anillos de crecimiento, las
dimensiones y la abundancia de los
radios multiseriados, las dimensiones de
las fibras y la abundancia y el tipo de
contenidos celulares.

Las cuatro especies del subgénero
Erythrobalanus presentan los anillos de
crecimiento más anchos que los de las
especies blancas y, dentro de éstas, Q.
peduncularis, tiene los más angostos
(Lám. 1 a la 8, letra c). En el caso de las
maderas con porosidad anular y semia-

nular, dependiendo del ancho de los
anillos se tendrá diferente calidad de las
mismas. Una madera ligera contiene
anillos angostos, y una pesada, anchos;
el grosor de los anillos es un carácter alta-
mente influenciado por el medio y por lo
tanto muy manejable y preferido en silvi-
cultura. De las especies estudiadas, Q.
affinis, Q. conzatti y Q. laurina presentan
porosidad semianular.

Otra de las diferencias notables
entre los subgéneros, es la que se refiere
a las dimensiones de los radios multise-
riados, que es la estructura más sobresa-
liente de la madera de los encinos y que
junto con las fibras, tienen un papel
importante en sus propiedades tecnoló-
gicas. En Q. affinis, Q. conzatti y Q.
laurina (encinos rojos) se presentan los
radios multiseriados más cortos y
angostos y en Q. obtusata (encino
blanco) los más altos y más anchos (Lám.
1, 3, 4, 6, letras c y d).

La longitud, el diámetro y sobre todo
el grosor de la pared de las fibras son
características que influyen en las propie-
dades de cualquier madera. De manera
general las especies de Quercus, inde-
pendientemente del subgénero al que
pertenezcan, presentan abundantes
fibras, pero dentro de las especies aquí
estudiadas, las blancas tienen las fibras
más largas y con paredes gruesas, resul-
tando ser maderas más duras y más
pesadas que las rojas, lo que aunado con
las dimensiones de los radios multise-
riados, resalta la importancia de darles un
manejo acorde con sus características,
trabajándolas por separado, principal-
mente en el aserrío y en el secado, de
acuerdo con las normas de trabajo
adecuadas.

Las especies blancas presentan
tílides, cristales, gomas y taninos. Las
especies rojas presentan pocas tílides.
Quercus laurina además tiene taninos y
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Q. conzatti, tílides y cristales. Q.
scytophylla no presenta ningún contenido
de estos (Lám. 1 a la 8, letras c, d, e). Los
contenidos en los encinos rojos nunca
son tan abundantes como los que
presentan las especies blancas.

Es importante hacer notar que los
estudios sobre las propiedades tecnoló-
gicas de la madera, en los que se
incluyen datos anatómicos, proporcionan
información que permite hacer un mejor
aprovechamiento de este recurso
forestal, ya que la información obtenida
puede ser de gran utilidad para la aplica-
ción adecuada de los procesos de trans-
formación. Si consideramos que hasta el
momento se conocen las características
anatómicas de la madera de alrededor de
40 especies de encinos, incluyendo las
del presente estudio, y tomando en
cuenta que existen entre 135 y 140 espe-
cies en nuestro país (Zavala,1990;
Valencia, 2004), esto representa apenas
el 28% de las especies, quedando un
amplio campo por explorar. Además,
también es importante estudiar ejem-
plares de la misma especie, recolectados
en diferentes sitios, para conocer cómo
influye el medio en las características
anatómicas, lo que permitirá conocer las
condiciones ambientales donde se
desarrollan mejor las especies.

USOS SUGERIDOS

De acuerdo con las características
anatómicas que presentan las maderas
de las especies estudiadas, se sugiere
que se procesen por separado las espe-
cies rojas de las especies blancas. Las
especies rojas presentan porosidad semi-
anular, radios multiseriados no tan altos ni
tan anchos como en las especies
blancas, con pocas series (características
que favorecen sus propiedades esté-
ticas), fibras de longitud y pared mediana
y contenidos celulares escasos o

ausentes. Debido a estas características
es que tienen menos problemas para el
aserrío y el secado. Por ello se reco-
mienda que Q. affinis, Q. conzatti, Q.
laurina y Q. scytophylla, se utilicen en la
elaboración de productos de alta calidad
que pongan de manifiesto sus caracterís-
ticas estéticas tales como: ebanistería,
chapa, pisos, lambrín, canceles, acceso-
rios y decoración en general, juguetes,
muebles infantiles, partes de instru-
mentos musicales, artículos torneados en
general, cajas, adornos, diversos tipos de
recipientes, etcétera.

Dentro del grupo de los encinos
blancos, Q. glabrescens, Q peduncularis
y Q. rugosa, presentan los radios multise-
riados anchos con varias series, fibras de
paredes gruesas y abundantes conte-
nidos celulares (principalmente gomas y
tílides). Debido a esto, si se tiene especial
cuidado en los tiempos de aserrío y
secado, proporcionarían una madera muy
recomendable para pisos, escaleras, y
otros usos donde se requiera una madera
dura y pesada

Por último, Q. obtusata, que
presenta los radios multiseriados excesi-
vamente anchos y muy altos, abundantes
radios uniseriados, fibras largas, de
paredes gruesas, muchos cristales en el
parénquima axial y radial y abundantes
tílides, debe procesarse de manera sepa-
rada de las otras siete especies. Además,
si se logra un buen aserrío y un excelente
secado, se tendrá una madera con carac-
terísticas estéticas notables sumadas a
su dureza y consistencia.
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