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RESUMEN

Se presenta la descripción
macroscópica y microscópica de la madera
de cinco especies de encino; dos de ellas,
Quercus glabrescens Benth. y Q. potosina
Trel., pertenecientes al subgénero
Leucobalanus (encinos blancos) y las otras
tres, Q. eduardii Trel., Q. ghiesbreghtii M.
Martens & Galeotti y Q. xalapensis Humb. &
Bonpl., pertenecientes al subgénero
Erythrobalanus (encinos rojos), con base en
material recolectado en el municipio de
Huayacocotla, Veracruz. Se observaron
diferencias en el color de la madera, en el
tipo de porosidad, en el tamaño de los
radios multiseriados y en el tipo y la
abundancia de extractivos

PALABRAS CLAVE: 
Anatomía de madera, Quercus, Veracruz,
bosque templado.

ABSTRACT

Wood anatomy of Quercus
glabrescens Benth. and Q. potosina Trel.,
belonging to Leucobalanus subgenus (white
oaks), as well as that of Q. eduardii Trel., Q.
ghiesbreghtii M. Martens & Galeotti and Q.
xalapensis Humb. & Bonpl., belonging to
Erythrobalanus subgenus (red oaks) is
described from material collected in the
municipality of Huayacocotla, Ver. The
results obtained show differences in wood
color, porosity characteristics, multiseriate
ray sizes and in the type and abundance of
extractives.

KEY WORDS:
Wood anatomy, Quercus, Veracruz,
temperate forest.
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INTRODUCCION

El género Quercus cuenta en México
con una gran variedad de especies
arbóreas, que por la forma y dimensión de
sus fustes, así como por su distribución y
abundancia, pueden destinarse a usos en
donde se ponga de manifiesto sus
excelentes características.

Los encinos en México, constituyen
uno de los recursos maderables más
abundantes de los bosques de clima
templado (Rzedowski, 1978) y son sin
embargo uno de los menos aprovechados.
La mayoría de especies que los forman son
taladas sin ninguna consideración y con
irresponsabilidad, lo que es preocupante por
la alteración de los ecosistemas en que
crecen y por el desperdicio de este valioso
recurso forestal.

Para el Estado de Veracruz, se tienen
registradas alrededor de 28 especies de
Quercus, lo que representa el 19 % del total
del país. Forman bosques de encino, de
pino-encino, de encino con otras coníferas
y de encino con otras latifoliadas. Los
encinares y los bosques de pino-encino son
los que presentan mayor diversidad de
especies.

A pesar de ser un recurso abundante,
la madera de la mayoría de las especies del
género se desconoce tanto desde el punto
de vista anatómico como tecnológico. Los
trabajos sobre la anatomía de la madera de
encino en México son escasos,
considerando que existen en el país
alrededor de 200 especies (Zavala, 1990).
Hasta el momento se han descrito
anatómicamente alrededor de 40 especies
(De la Paz, 1974, 1976, 1982 y 1985;
Corral, 1981, Bucio, 1985; Guerrero, 1985;
De la Paz y Quintanar 1994; Quintanar et
al., 1996).

OBJETIVO

Contribuir al conocimiento de la
anatomía de este importante género

mediante la descripción de las
características anatómicas macroscópicas
y microscópicas de la madera de Quercus
glabrescens Benth., Q. potosina Trel., Q.
eduardii Trel.,Q. ghiesbreghtii M. Martens &
Galeotti y Q. xalapensis Humb. & Bonpl.

METODOLOGIA

De cada especie se muestreó un árbol,
los ejemplares de herbario y las muestras
de xiloteca (tablillas) se depositaron y
registraron en el Herbario Metropolitano
UAMIZ (Tabla 6).

De cada individuo se cortó una troza
de 1.30 m de largo medida de la base a la
copa y de ella se obtuvieron tablillas
transversales, tangenciales y radiales de 15
x 7 x 1 cm con las que se hizo el estudio
anatómico macroscópico. A la altura de 1.30
m se cortaron dos rodajas de 2 cm de
grosor, en las que se muestrearon cubos de
2 x 2 cm, tanto de la albura como del
duramen, de los que se obtuvieron cortes
transversales, tangenciales y radiales y
mater ia l  d isociado,  para hacer
preparaciones fijas con las que se hizo el
estudio anatómico microscópico.

Para obtener los cortes, los cubos se
ablandaron poniéndolos a ebullición en
agua destilada durante 3 horas. Los cortes
se tiñeron con azul de toluidina durante 5
minutos, después se deshidrataron en
soluciones de alcohol a distintas
concentraciones (50%, 60%, 70%, 80%,
96% y 100%), con cambios de 4 minutos en
cada uno y posteriormente se fijaron con
xilol y se montaron con resina. El tejido se
disoció por el método de Jeffrey (Johansen,
1940), se tiñó con pardo de Bismarck y se
montó con gelatina glicerinada.

En las tablillas se determinó: el color,
el olor, el sabor, el brillo, el veteado, la
textura y el hilo, siguiendo las tablas de
clasificación de Tortorelli (1956). Para el
color se usaron las cartas de Munsell
(1990). En las tablillas tangenciales,
también se contó el número por 5 mm y se
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midió la altura de los radios multiseriados.
Para el número de radios se hicieron 100
mediciones y para la altura de los mismos,
de 200 a 250 mediciones.

En los cortes transversales se contó el
número de poros por mm2 y se midió el
diámetro tangencial de los mismos. En los
cortes tangenciales se contó el número de
radios uniseriados por mm, su altura en mm
y en número de células, así como la
anchura y el número de series de los radios
multiseriados. En el material disociado se
midió la longitud de los elementos
vasculares y las dimensiones de las fibras.
Para el número de poros y el diámetro
tangencial de los mismos y el diámetro y
grosor de la pared de las fibras, se hicieron
100 mediciones. Para la longitud de las
fibras, se hicieron 150 mediciones. Para el
número de radios uniseriados por mm se
hicieron 200 mediciones y para la anchura
y el número de series de los radios
multiseriados, se llevaron a cabo de 300 a
400 mediciones. Se realizó un análisis
estadístico y se clasificaron con base en la
media conforme con Chattaway (1932) y
IAWA Committee (1937, 1939). Algunos
valores se dan en Tablas. Las
característ icas microscópicas se
describieron de acuerdo con IAWA (1989).

Para cada especie, se presenta, los
nombres comunes con que se conoce en la
zona de estudio, su distribución, una breve
descripción morfológica y las características
anatómicas macroscópicas y microscópicas
de la madera. Se ilustra con fotografías del
ejemplar de herbario, de las tablillas y de los
cortes. Finalmente con base en los
resultados obtenidos se sugieren algunos
usos.

DATOS DE RECOLECCION

Los individuos de las especies
estudiadas se recolectaron en la Unidad de
Conservación y Desarrollo Forestal No. 2
"Adalberto Tejeda" en el municipio de
Huayacocotla, Veracruz (Fig. 1).

El municipio de Huayacocotla se
encuentra localizado entre las coordenadas
20° 32' 56" de latitud norte y los 100° 39' 45"
de longitud este. Su altitud promedio sobre
el nivel del mar es de 2200 metros, tiene
una extensión de 571.79 Km2.

El ejemplar de Quercus potosina se
recolectó en la localidad de Donangú, a una
altitud de 2550 msnm, en un matorral. El
árbol seleccionado tenía una altura total de
7 m y un diámetro de 30 cm.

Los otros ejemplares fueron
recolectados en la localidad de Ojo de
Agua, a una altitud de 2208 msnm, en un
bosque de pino-encino. Los árboles
seleccionados median de 16 a 20 m de
altura total y diámetros de 48 cm.

RESULTADOS

1. Quercus glabrescens Benth. (Fig. 2)

Nombres comunes en la zona de estudio:
Quebracho.

Distribución: Michoacán, Oaxaca, San Luis
Potosí, Hidalgo, México, Distrito Federal,
Tlaxcala, Puebla y Veracruz (Bello,1987;
Vázquez, 1992).

Características morfológicas (Fig. 2a):
Arbol de 4 a 20 m de altura con ramillas de
1 a 3 (4) mm de diámetro, pubescentes o
glabras, con lenticelas prominentes o
inconspícuas. Yemas ovoides a globosas,
glabras o pubescentes en la base, escamas
ovadas de margen ciliado. Hojas maduras
coriáceas oblanceoladas o elíptico
oblanceoladas, elípticas u oblongas de 2 a
11 cm de largo y 1.2 a 4 cm de ancho. Fruto
anual, solitario o en pares, sobre un
pedúnculo glabro de 14 a 32 mm de largo
por 1.2 a 2 mm de diámetro, con escasas
lenticelas. Bellota ovoide o cilíndrico-ovoide
de 15 a 21 mm de largo por 13 a 19 mm de
diámetro, glabra, incluida un tercio en la
cúpula (Bello, 1987; Vázquez, 1992).
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Figura 1.     Municipio de Huayacocotla, Veracruz.

Características anatómicas
Macroscópicas (Fig. 2b): La madera no
presenta diferencia de color entre albura y
duramen, presenta tonalidades castaño
claro (7.5YR 6/3), castaño (7.5YR 4/4) y gris
rosado (7.5YR 7/2), los radios multiseriados
son de color castaño oscuro (7.5YR 3/3)
contrastando con el resto de los elementos
constitutivos; el brillo es mediano, el
veteado pronunciado, la textura gruesa y el
hilo recto; no tiene olor ni sabor
característicos. Los radios multiseriados son
poco numerosos de 2 (2-3) en 5mm y muy
altos de 3.0 (0.5-5.5) cm. Los anillos de
crecimiento están bien delimitados por los
poros de la madera temprana y los de la
madera tardía (porosidad anular).

Microscópicas (Fig. 2c, d, e y Tabla 1): La
madera presenta porosidad anular, los
poros son exclusivamente solitarios, en la
madera temprana forman de una a dos
bandas al principio del anillo y en la tardía
se arreglan en hileras radiales, son poco
numerosos de 3 (2-6)/mm2; de contorno

oval. El diámetro tangencial de los poros de
la madera temprana es moderadamente
grande de 240 (160-360) mm y el de la
tardía es mediano de 120 (64-160) mm. Los
elementos vasculares son de longitud
mediana de 520 (320-880) mm, con placas
perforadas simples, paredes terminales
oblicuas y punteaduras areoladas alternas
de forma oval. Las punteaduras de vaso-
radio tienen el borde muy reducido,
aparentemente simples y arreglo vertical. La
mayoría de los vasos presenta tílides y
alrededor de algunos vasos de la madera
temprana se encuentran traqueidas
vasicéntricas. El parénquima axial es difuso
en agregados. Algunas células presentan
gomas. Los radios son uniseriados y
multiseriados, homocelulares, formados por
células procumbentes. Los uniseriados son
numerosos de 9 (4-12) /mm y
extremadamente bajos de 240 (80-680)
mm, formados de 12 (4-23) células. Los
multiseriados son muy anchos de 320 (160-
568) mm y de 18 (12-28) series. Algunas
células presentan gomas. Las fibras son de
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Figura 2.    Quercus glabrescens.
a. Ejemplar de herbario. b. Tablillas (transversal, arriba,  tangencial, izquierda y radial,

derecha). c. Corte transversal (26x).d. Corte tangencial (35x). e. Corte radial (35x)
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Tabla 1.   Valores mensurables de Quercus glabrescens

VASOS

POROS
ELEMENTOS
VASCULARES

Número por mm2
Diámetro Tangencial*

Longitud*Madera
Temprana

Madera

Tardía

pocos

Mín     2

Máx    6

X        3

moderada

mente grande

Mín    160

Máx   360

X       240

mediano

Mín     64

Máx  160

X      120

mediana

Mín   320

Máx  880

X      520

RADIOS

UNISERIADOS MULTISERIADOS

No. por
mm

Altura* Células No. por 5 mm Altura (cm) Anchura* Series

numerosos

Mín      4

Máx   12

X         9

extremada

mente  bajos

Mín      80

Máx   680

X       240

Mín       4

Máx    23

  X      12

pocos

Mín    2

Máx   3

X       2

muy altos

  Mín     0.5  

Máx    5.5

X        3.0

muy anchos

Mín    160

Máx    568

X        320

Mín    12

Máx    28

X        18

FIBRAS

Longitud* Diámetro* Grosor de Pared*

mediana

Mín       656

Máx     2000 

X         1160

fino

Mín     8

Máx   18

X       10

gruesa

Mín       4

Máx    10

X          8

*micrómetros (mm)
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tipo libriforme, de longitud mediana de 1160
(656-2000) mm, diámetro fino de 10 (8-18)
mm y paredes gruesas de 8 (4-10) mm; con
punteaduras simples en las caras radiales.

2. Quercus potosina Trel. (Fig. 3)

Nombres comunes en la zona de estudio:
Quebracho.

Distribución: Durango, Zacatecas, San
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y
Guanajuato (McVaugh, 1974; Martínez,
1981; De la Cerda, 1989) y Veracruz.

Características morfológicas (Fig. 3a):
Arbol de 3 a 7 m de altura y diámetro de 15
a 30 cms, con ramillas de 2 a 3 mm de
diámetro, algo acanaladas, pubescentes,
con lenticelas prominentes o inconspicuas.
Yemas ovoides agudas de 3 mm de largo y
2 de ancho. Hojas maduras coriáceas,
redondeadas ovadas, obovadas o
suborbiculares, oblongas u oblanceoladas,
de 2 a 9 cm de largo por 2 a 7 cm de ancho,
de ápice obtuso y base cordada. Fruto
anual, solitario o en pares sobre un
pedúnculo corto. Cúpula hemisférica de 15
mm de diámetro con escamas flojas agudas
y lanosas. Bellota ovoide de 15 a 18 mm de
largo, incluida la mitad en la cúpula
(McVaugh, 1974; Martínez, 1981; De la
Cerda, 1989).

Características anatómicas

Macroscópicas (Fig. 3b): La madera
presenta diferencia de color entre albura y
duramen, la albura es de color castaño
rojizo claro (5YR 6/4) y el duramen castaño
rojizo (5YR 5/4), los radios multiseriados en
la albura son de color castaño rojizo claro
(5YR 6/3) y en el duramen son de color gris
rojizo oscuro (5YR 4/2) contrastando con el
resto de los elementos constitutivos; el brillo
es mediano, el veteado pronunciado, la
textura gruesa y el hilo recto; no tiene olor ni
sabor característicos. Los radios
multiseriados son muy poco numerosos, de

1 (1-2) en 5mm y muy altos de 3.7 (0.8-5.5)
cm. Los anillos de crecimiento están poco
marcados (porosidad con tendencia a
anular).

Microscópicas (Fig. 32c, d, e y Tabla 2):
La madera presenta porosidad con
tendencia a anular, los poros son
exclusivamente solitarios, con arreglo
flamiforme, son moderadamente pocos de
8 (3-11)/mm2; de contorno oval. El diámetro
tangencial de los poros es moderadamente
grande de 257 (175-313) mm. Los
elementos vasculares son de longitud
mediana de 392 (224-720) mm, con placas
perforadas simples, paredes terminales
oblicuas y punteaduras areoladas alternas
de forma oval. Las punteaduras de vaso-
radio tienen el borde muy reducido,
aparentemente simples y arreglo vertical. La
mayoría de los vasos presenta tílides y
alrededor de algunos vasos de la madera
temprana se encuentran traqueidas
vasicéntricas. El parénquima axial es difuso
en agregados. Algunas células presentan
gomas. Los radios son uniseriados y
multiseriados, homocelulares, formados por
células procumbentes. Los uniseriados son
n u m e r o s o s  d e  8  ( 5 - 9 ) / m m  y
extremadamente bajos de 176 (56-560)
mm, formados de 8 (3-18) células. Los
multiseriados son extremadamente anchos
de 880 (430-1200) mm y de 60 (24-84)
series. Algunas células presentan gomas y
otras, abundantes cristales de forma
romboidal. Las fibras son de tipo libriforme,
de longitud mediana de 980 (520-1440) mm,
diámetro fino de 12 (10-16) mm y paredes
gruesas de 4 (4-10) mm; con punteaduras
simples en las caras radiales.

3. Quercus eduardii Trel. (Fig. 4)

Nombres comunes en la zona de estudio:
Manzanillo.

Distribución: Durango, Zacatecas,
Tamau l ipas ,  San  Lu is  Po tos í ,
Aguascalientes,         Nayarit,         Jalisco,
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Figura 3.    Quercus potosina
a. Ejemplar de herbario. b.Tablillas (transversal, arriba, tangencial, izquierda y radial,

derecha). c.Corte transversal (26x). d.Corte tangencial  (35x). e.Corte radial (35x)
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Tabla 2.   Valores mensurables de Quercus potosina

VASOS

POROS
ELEMENTOS
VASCULARES

Número por mm2 Diámetro Tangencial*
Longitud*

Madera Temprana

 moderadamente pocos

Mín     3

Máx    11

X        8

moderadamente

grande

Mín    175

Máx   313

X       257

mediana

Mín   224

Máx 720

X      392

RADIOS

UNISERIADOS MULTISERIADOS

No. por
mm

Altura* Células No. por 5 mm Altura (cm) Anchura* Series

numerosos

Mín      5

Máx     9

X         8

extremada

mente bajos

Mín        56

Máx     560

X         176

Mín        3

Máx     18

X           8

 muy pocos

Mín    1

Máx   2

X       1

muy altos

  Mín     0.8 
Máx    5.5

X        3.7

extremada

mente anchos

Mín    430

Máx  1200

X        880

Mín    24

Máx    84

X        60

FIBRAS

Longitud* Diámetro* Grosor de Pared*

mediana

Mín        520

Máx      1440 

X           980

fino

Mín    10

Máx   16

X       12

gruesa

Mín       4

Máx    10

X           4

*micrómetros (mm)
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Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz
(Martínez, 1979; Martínez, 1981).

Características morfológicas (Fig. 4a):
Arbol de 5 a 10 m de altura y diámetro de
20 a 45 cm con ramillas de 1 a 1.5 mm de
diámetro, algo acanaladas, escamosas al
principio y lisas cuando maduras, con
numerosas lenticelas. Yemas ovoides o
agudas de 1.5 a 3.5 mm de largo. Hojas
maduras coriáceas, oblongo-elípticas a
ovado lanceoladas, ocasionalmente
oblanceoladas u obovadas de 2 a 4.5 (-6.5)
cm de largo y (0.6-) 1 a 2 (-3) cm de ancho,
de ápice obtuso o redondeado y de base
cordada o subcordada. Fruto anual casi
sésil. Cúpula de 10 mm de diámetro con
escamas delgadas y apretadas. Bellota
ovoide, de 10 a 12 mm de largo, incluida la
mitad en la cúpula (McVaugh, 1974;
Martínez, 1981; De la Cerda, 1989). 

Características anatómicas

Macroscópicas (Fig. 4b): La madera no
presenta diferencia de color entre albura y
duramen, es de color rosa (5YR 7/3), los
radios multiseriados son de color castaño
rojizo oscuro (5YR 3/3) contrastando
ligeramente con el resto de los elementos
constitutivos; el brillo es mediano, el
veteado pronunciado, la textura gruesa y el
hilo recto; no tiene olor ni sabor
característicos. Los radios multiseriados son
poco numerosos de 2 (2-4) en 5mm y altos
de 2.0 (1.0-4.0) cm. Los anillos de
crecimiento están bien delimitados por los
poros de la madera temprana y los de la
madera tardía (porosidad anular). 

Microscópicas (Fig. 4c, d, e y Tabla 3): La
madera presenta porosidad anular, los
poros son exclusivamente solitarios, en la
madera temprana forman una banda al
principio del anillo y en la tardía se arreglan
en hileras radiales, son poco numerosos de
3 (2-6)/mm2; la mayoría de contorno oval y
algunos circulares. El diámetro tangencial
de los poros de la madera temprana es
mediano de 200 (160-256) mm y el de la
tardía es moderadamente pequeño de 80

(40-120) mm. Los elementos vasculares son
de longitud mediana de 360 (200-648) mm,
con placas perforadas simples, paredes
terminales oblicuas y punteaduras
areoladas alternas de forma oval. Las
punteaduras de vaso-radio tienen el borde
muy reducido, aparentemente simples y
arreglo vertical. Algunos vasos presentan
tílides y alrededor de algunos vasos de la
madera temprana se encuentran traqueidas
vasicéntricas. El parénquima axial es difuso
en agregados. Los radios son uniseriados y
multiseriados, homocelulares, formados por
células procumbentes. Los uniseriados son
numerosos de 8 (6-10) /mm y
extremadamente bajos de 240 (80-480)
mm, formados de 7 (3-16) células. Los
multiseriados son muy anchos de 240 (104-
440) mm y de 13 (8-21) series. Las fibras
son de tipo libriforme, de longitud mediana
de 1168 (560-1600) mm, diámetro fino de 6
(4-10) mm y paredes gruesas de 4 (2-8)
mm; con punteaduras simples en las caras
radiales.

4. Quercus ghiesbreghtii M. Martens &
Galeotti (Fig. 5)

Nombres comunes en la zona de estudio:
Encino, manzanillo.

Distribución: Veracruz (Martínez, 1981).

Características morfológicas (Fig. 5a):
Arbol de 10 a 20 m de altura con ramillas
poco acanaladas y densamente
tomentosas. Yemas lisas, ovoides de unos
4 mm. Hojas lanceoladas, largamente
agudas. Fruto anual, sobre un pedúnculo de
15 a 20 mm. Cúpula turbinada de 12 mm de
diámetro. Bellota ovoide de 12 mm de largo,
incluida menos de la mitad en la cúpula
(Martínez, 1981).

Características anatómicas

Macroscópicas (Fig. 5b): La madera no
presenta diferencia de color entre albura y
duramen,  es  de  color  rosa  (5YR7/3),  los
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Figura 4.    Quercus eduardii
a. Ejemplar de herbario. b. Tablillas (transversal, arriba, tangencial, izquierda y radial, derecha).
c. Corte transversal (26x). d. Corte tangencial (35x). e. Corte radial (35x)
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Tabla 3.   Valores mensurables de Quercus eduardii

VASOS

POROS
ELEMENTOS
VASCULARES

Número por mm2

Diámetro Tangencial*

Longitud*Madera
Temprana

Madera

Tardía

pocos

Mín     2

Máx    6

X        3

mediano

Mín    160

Máx   256

X       200

moderada

mente pequeño

Mín   140

Máx  120

X        80

mediana

Mín    200

Máx   648

X       360

RADIOS

UNISERIADOS MULTISERIADOS

No. por
mm

Altura* Células No. por 5 mm Altura (cm) Anchura* Series

numerosos

Mín      6

Máx   10

X         8

extremada

mente bajos

Mín      80

Máx   480

X       240

Mín     3

Máx   16

X         7

pocos

Mín    2

Máx   4

X       2

altos

  Mín     1.0  

Máx    4.0

X        2.0

muy anchos

Mín    104

Máx    440

X        240

Mín      8

Máx   21

X       13

FIBRAS

Longitud* Diámetro* Grosor de Pared*

mediana

Mín        560

Máx      1600

X          1168

fino

Mín     4

Máx   10

X          6

gruesa

Mín       2

Máx      8

X          4

*micrómetros (mm)
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Figura 5.   Quercus ghiesbreghtii
a. Ejemplar de herbario. b. Tablillas (transversal, arriba, tangencial, izquierda y radial,

derecha). c. Corte transversal (26x). d. Corte tangencial (35x). e. Corte radial (35x)
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Tabla 4.   Valores mensurables de Quercus ghiesbregthii

VASOS

POROS
ELEMENTOS
VASCULARES

Número por mm2
Diámetro Tangencial*

Longitud*Madera
Temprana

Madera

Tardía

pocos

Mín     2

Máx    4

X        3

mediano

Mín    160

Máx    256

X        208

mediano

Mín     40

Máx   120

X         96

mediana

Mín   280

Máx   760

X       432

RADIOS

UNISERIADOS MULTISERIADOS

No. por
mm

Altura* Células No. por 5 mm Altura (cm) Anchura* Series

numerosos

Mín      6

Máx   10

X         8

extremada

mente bajos

Mín    144

Máx   800

X       328

Mín      2

Máx     4

X         9

pocos

Mín      2

Máx     4

X         3

muy altos

  Mín     0.5  

Máx    5.0

X        2.3

moderada

mente anchos

Mín      96

Máx    328

X        192

Mín      7

Máx    16

X        10

FIBRAS

Longitud* Diámetro* Grosor de Pared*

mediana

Mín       608

 Máx     1640 

X         1140

fino

Mín      10

Máx     16

X         10

gruesa

Mín       4

Máx      8

X          6

*micrómetros (mm)
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radios multiseriados son de color castaño
rojizo oscuro (5YR 3/3) contrastando con el
resto de los elementos constitutivos; el brillo
es mediano, el veteado pronunciado, la
textura gruesa y el hilo recto; no tiene olor ni
sabor característicos. Los radios
multiseriados son poco numerosos de 3 (2-
4) en 5mm y muy altos de 2.3 (0.5-5.0) cm.
Los anillos de crecimiento están bien
delimitados por los poros de la madera
temprana y los de la madera tardía
(porosidad anular).

Microscópicas (Fig. 5c, d, e y Tabla 4): La
madera presenta porosidad anular, los
poros son exclusivamente solitarios, en la
madera temprana forman una banda al
principio del anillo y en la tardía se arreglan
en hileras radiales, son poco numerosos de
3 (2-4)/mm2; de contorno oval y algunos
circulares. El diámetro tangencial de los
poros de la madera temprana es mediano
de 208 (160-256) mm y el de la tardía es
pequeño de 96 (40-120) mm. Los elementos
vasculares son de longitud mediana de 432
(280-760) mm, con placas perforadas
simples, paredes terminales oblicuas y
punteaduras areoladas alternas de forma
oval. Las punteaduras de vaso-radio tienen
el borde muy reducido, aparentemente
simples y arreglo vertical. Alrededor de
algunos vasos de la madera temprana se
encuentran traqueidas vasicéntricas. El
parénquima axial es difuso en agregados.
Los radios son uniseriados y multiseriados,
homocelulares, formados por células
procumbentes. Los uniseriados son
numerosos de 8 (6-10) /mm y
extremadamente bajos de 328 (144-800)
mm, formados de 9 (4-21) células. Los
multiseriados son moderadamente anchos
de 192 (96-328) mm y de 10 (7-16) series.
Las fibras son de tipo libriforme, de longitud
mediana de 1140 (608-1640) mm, diámetro
fino de 10 (10-16) mm y paredes gruesas
de 6 (4-8) mm; con punteaduras simples en
las caras radiales.

5.  Quercus xalapensis Humb. & Bonpl.
(Fig. 6)

Nombres comunes en la zona de estudio:
Capulincillo, hojeador.

Distribución: San Luis Potosí, Hidalgo,
Puebla, Veracruz y Chiapas (Martínez,
1979; Breedlove, 1986).

Características morfológicas (Fig. 6a):
Arbol hasta de 30 m de altura y diámetro de
45 cm. Hojas ovado lanceoladas y elípticas,
agudas, de 10 a 15 cm de largo, lisas en
ambas caras. Fruto solitario o en pares,
sobre un pedúnculo muy corto. Cúpula de
12 mm de diámetro. Bellota ovoide de 10 a
20 mm de diámetro, incluida un medio en la
cúpula (Martínez, 1979).

Características anatómicas

Macroscópicas (Fig. 6b): La madera no
presenta diferencia de color entre albura y
duramen, es de color rosa (5YR 7/4 y 8/3),
los radios multiseriados son de color
castaño rojizo oscuro (5YR 4/3)
contrastando con el resto de los elementos
constitutivos; el brillo es mediano, el
veteado pronunciado, la textura gruesa y el
hilo recto; no tiene olor ni sabor
característicos. Los radios multiseriados son
poco numerosos de 2 (2-3) en 5mm y altos
de 1.5 (0.9-3.1) cm. Los anillos de
crecimiento están bien delimitados por los
poros de la madera temprana y los de la
madera tardía (porosidad anular).

Microscópicas (Fig. 6c, d, e y Tabla 5): La
madera presenta porosidad anular, los
poros son exclusivamente solitarios, en la
madera temprana forman dos hileras al
principio del anillo y en la tardía se arreglan
en hileras radiales, son poco numerosos de
2 (2-6)/mm2; la mayoría de contorno oval y
algunos circular. El diámetro tangencial de
los poros de la madera temprana es
moderadamente grande de 220 (160-304)
mm y el de la tardía es moderadamente
pequeño de 88 (48-120) mm. Los elementos
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Figura 6.   Quercus xalapensis
a. Ejemplar de herbario. b. Tablillas (transversal, arriba, tangencial, izquierda y radial,

derecha). c. Corte transversal (26x). d. Corte tangencial (35x). e. Corte radial (35x)
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Tabla 5.   Valores mensurables de Quercus xalapensis

VASOS

POROS
ELEMENTOS
VASCULARES

Número por mm2
Diámetro Tangencial*

Longitud*Madera
Temprana

Madera

Tardía

pocos

Mín     2

Máx    6

X        2

moderada

mente grande

Mín    160

Máx   304

X       220

moderada

mente pequeño

Mín     48

Máx  120

X        88

mediana

Mín   192

Máx   960

X       560

RADIOS

UNISERIADOS MULTISERIADOS

No. por
mm

Altura* Células No. por 5 mm Altura (cm) Anchura* Series

numerosos

Mín      7

Máx   12

X         8

extremada

mente bajos

Mín      96

Máx   496

X       240

Mín     6

Máx   20

X       10

pocos

Mín      2

Máx     3

X         2

muy altos

  Mín     0.9  

Máx    3.1

X        1.5

muy anchos

Mín      90

Máx    424

X        220

Mín     9

Máx   24

X       11

FIBRAS

Longitud* Diámetro* Grosor de Pared*

mediana

Mín       592

Máx     1736

X         1165

fino

Mín     10

Máx    14

X        12

gruesa

Mín       4

Máx      8

X          6

*micrómetros (mm)
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vasculares son de longitud mediana de 560
(192-960) mm, con placas perforadas
simples, paredes terminales oblicuas y
punteaduras areoladas alternas de forma
oval. Las punteaduras de vaso-radio tienen
el borde muy reducido, aparentemente
simples y arreglo vertical. Algunos vasos
presentan escasas tílides y alrededor de
algunos vasos de la madera temprana se
encuentran traqueidas vasicéntricas. El
parénquima axial es difuso en agregados.
Los radios son uniseriados y multiseriados,
homocelulares, formados por células
procumbentes. Los uniseriados son
numerosos  de  8  (7 -12) /mm y
extremadamente bajos de 240 (96-496) mm,
formados de 10 (6-20) células. Los
multiseriados son muy anchos de 220 (90-
424) mm y de 11 (9-24) series. Las fibras
son de tipo libriforme, de longitud mediana
de 1165 (592-1736) mm, diámetro fino, de
12 (10-14) mm y paredes gruesas de 6 (4-8)
mm; con punteaduras simples en las caras
radiales.

DISCUSION

La madera de las cinco especies
estudiadas comparte las siguientes
características macroscópicas: no tiene olor
ni sabor característicos, su brillo es mediano,
el veteado pronunciado, la textura gruesa y
el hilo recto. A nivel microscópico, la madera
presenta, poros solitarios, poco numerosos,
los elementos vasculares con placas
perforadas simples y punteaduras areoladas
alternas. Alrededor de los vasos de la
madera temprana presenta traqueidas
vasicéntricas. El parénquima axial es difuso
en agregados. Los radios son uniseriados y
multiseriados, de tipo homocelular, formados
por células procumbentes. Las fibras son de
tipo libriforme, con punteaduras simples en
las caras radiales.

Por otro lado, también se encontraron
diferencias entre la madera de los cinco
ejemplares, referidas principalmente al color
de la madera, al tipo de porosidad, al
tamaño de los radios multiseriados y al tipo
y abundancia de los extractivos.

Con relación al color, la diferencia más
notable la presentó Q. potosina, ya que
marcó albura y duramen, siendo la primera
de un tono castaño rojizo claro y el duramen
castaño rojizo, Q. glabrescens presentó un
color castaño claro a gris rosado y las
especies rojas: Q. eduardii, Q. ghiesbreghtii
y Q. xalapensis, presentaron un tono rosa.

Respecto al tipo de porosidad la
madera de las tres especies rojas: Quercus
eduardii, Q. ghiesbreghtii y Q. xalapensis y
la especie blanca: Q. glabrescens, presentó
porosidad anular perfectamente marcada,
con los anillos de crecimiento bien
diferenciados en una o dos bandas de
poros de madera temprana y poros de
madera tardía arreglados en hileras
radiales. En Quercus glabrescens el
diámetro de los poros de la madera
temprana es grande y mediano en las
especies rojas; el de la madera tardía es
mediano en Q. glabrescens y pequeño en
las rojas. Q. potosina difiere de las otras
cuatro especies, en que presentó porosidad
con tendencia a anular con el arreglo de los
poros flamiforme y el diámetro tangencial
mediano.

La presencia de porosidad anular es
una de las características anatómicas que
mayor versatilidad da a la madera que la
presenta, ya que manejando la anchura de
los anillos por medio de prácticas silvícolas
se producen diferentes calidades de
madera, característica que no se ha
aprovechado en este recurso maderable.

En cuanto a las dimensiones de los
elementos celulares, la diferencia fue
principalmente en los radios multiseriados;
Quercus potosina presentó los rayos más
altos, más anchos y con el mayor número
de series, Q. ghiesbreghtii presentó los
rayos más angostos con el menor número
de series y Q. xalapensis presentó los rayos
más bajos.

Los radios multiseriados son los
elementos que más identifican a la madera
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Tabla 6.    Datos de los árboles estudiados

Nombre científico Subgénero Nombre común
Registro

   Xiloteca       
Herbario  

Quercus glabrescens
Leucobalanus

(encino blanco)
quebracho M-96 41824

Quercus potosina
Leucobalanus

(encino blanco)
quebracho M-100 41828

Quercus eduardii 
Erythrobalanus

(encino rojo)
manzanillo M-101 41829

Quercus ghiesbreghtii
Erythrobalanus

(encino rojo)
manzanillo M-99 41827

Quercus xalapensis
Erythrobalanus

(encino rojo)
hojeador M-97 41825

de los encinos, que si bien favorecen el
veteado y la textura, también intervienen en
las contracciones, provocando rajaduras
que bajan la calidad de la madera, de allí la
conveniencia de valores pequeños.

En cuanto a los extractivos, se
presentaron tílides en Q. glabrescens, Q.
potosina, Q. eduardii y Q. xalapensis,
siendo más abundantes en las especies
blancas que en las rojas y de estas últimas
en Q. xalapensis. Otro extractivo observado,
los cristales romboidales, sólo se presentó
en Q. potosina, más abundante en el
parénquima radial que en el axial.

A pesar de las excelentes
características que presentan los
ejemplares estudiados en este trabajo de
las especies rojas y Q. glabrescens,
además de muchas especies reportadas en
la literatura, el género Quercus aún se
considera como una plaga por los
encargados del manejo forestal sin
considerar las propiedades de cada
especie, desperdiciando de esta manera
este valioso recurso maderable.

USOS PROPUESTOS

Por las características anatómicas
particulares que presenta la madera de las
especies rojas: Quercus eduardii, Q.
ghiesbreghtii y Q. xalapensis y la especie
blanca Q. glabrescens, entre las que
sobresalen la porosidad anular, los radios
multiseriados con pocas series y la
ausencia de cristales, se recomienda su uso
para la elaboración de muebles, chapa,
pisos, lambrín, escaleras y decoración en
general. Asimismo, se recomienda su uso
en la producción de juguetes, partes de
instrumentos musicales, canillas, hormas
para calzado, diversos tipos de recipientes
y artículos torneados.

Por otro lado, la madera de Quercus
potosina, que presenta radios multiseriados
excesivamente anchos, con muchas series
y muy altos y presencia abundante de
cristales tanto en el parénquima axial como
en los radios, posiblemente no sea fácil de
transformar.
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