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Figura 2. Los bosques de encino son lugares favorecidos para el establecimiento de
asentamientos humanos y desarrollo de ciudades lo cual con el tiempo afecta estos bosques

(Foto Maricela Rodriguez).

Así como sus bosques albergan también una gran biodiversidad, las especies del género Quercus
generalmente están ubicados en altitudes aptas para asentamientos humanos que los hacen
susceptibles de ser afectados por desarrollos inmobiliarios y por lo tanto tienen altas tazas de
deforestación (Fig. 2).

Figura 1. Distribución de Quercus en México (Mapa elaborado por Saddan Morales).

México es el país que alberga el mayor número de encinos en el mundo, con 168 especies y otras
nuevas más, de las cuales más del 60% solo se encuentran en México, es decir, son endémicas (Fig. 1).



Los encinos se caracterizan por ser árboles que tienen un gran número de asociaciones con otros seres
vivos y es muy común encontrar hasta 200 especies de diferentes organismos diferentes en un solo árbol.
Por si esto fuera poco, los encinos tienen un periodo de vida muy longevo, y existen ejemplares que tienen
más de 1000 años. 

Estas características son admirables, sin embargo el hecho de que tengan tazas de crecimiento lento, hace
que los encinos no se cultiven comercialmente como se quisiera ya sea con fines maderables u
ornamentales, a pesar de que de que cuando maduros, son árboles muy bellos. Esta característica hace que
las especies del género Quercus tengan poca apreciación por los pobladores en donde estos bosques se
encuentran, considerándose como especies subutilizadas, lo que contrasta grandemente con lo que ocurre
en Europa y Estados Unidos de América. Por ejemplo, en Inglaterra un cultivar de un encino mexicano ha
sido llamado Q. crassifolia “Flamingo”, al cual yo he llamado el encino de terciopelo rojo, una belleza
mexicana para todo el mundo(Fig. 3).

Figura 3. Quercus crassifolia “Flamingo” es una variedad creada en Inglaterra, aquí creciendo
en The Sir Harold Hillier Gardens (Foto Maricela Rodríguez).



Los árboles de Quercus skinneri alcanzan hasta de 60 m en las selvas altas perennifolias. Q. insignis, Q.
corrugata, Q. meavei, Q. delgadoana y Q. rubramenta suelen ser árboles emergentes en comunidades con altos
requerimientos de humedad, estas especies pueden formar bosques riparios casi monoespecíficos. Por el
contrario, Q. glaucoides, Q. magnoliifolia, Q. urbani, Q. deserticola se desarrollan en zonas semisecas, y forman
comunidades más bajas de entre 12 y 18 m de altura (Fig. 4). Por su parte Q. oleoides y Q. sapotifolia son
especies características de regiones tropicales, en donde pueden alcanzar alturas de 20 m o más (Fig. 5). En
contraste con las anteriores, especies como: Q. pacifica, Q. pringlei y Q. eduardi, pueden vivir en climas más
secos, que reciben de 250 a 550 mm de precipitación por año y en donde pueden formar comunidades
arbustivas o chaparrales.

Las 4 Caracteristicas más
Relevantes de los Encinos
son:

Figura 4. Diversidad de encinos mostrando las variables formas biológicas y ecosistemas. a)
Quercus rubramenta, b) Q. oleoides, c) Q. corrugata, d) Q. glaucoides, e) Q. repanda, y f) Q.

liebmannii con Q. magnoliifolia.

Grandes Tallas Alcanzadas 



Figura 5. Quercus oleoides en la selva tropical en los
limites de Veracruz y Puebla (Foto Maricela Rodríguez).

México se reconoce como el principal centro de riqueza a nivel mundial con 168 especies agrupadas en cuatro
secciones del subgénero Quercus (Quercus, Lobatae, Protobalanus y Virentes), distribuidas desde el nivel del mar
hasta poco más de 3200 msnm, aunque la mayor concentración se presenta entre los 1200 y 2700 msnm. Todos
estos grupos con excepción de Protobalanus se encuentran en Centroamérica. Existen algunos encinos
compartidos entre México y Centroamérica, como Quercus skinneri, Q. trinitatis, Q. oleoides, Q. bumelioides, Q.
insignis y Q. brenesii, el cual a veces se considera sinónimo de Q. cortesii; algunos encinos están restringidos a
Centroamérica como Quercus gulielmi-treleasei, Q. costaricensis, Q. eugeniifolia y Q. flagellifera (Fig. 6).

Riqueza de Especies y Endemismo 

Las especies del género Quercus son plantas
longevas, que tardan muchos años en llegar a la
etapa reproductiva, siendo ésta, entre los tres y
los 50 años, llegan a vivir más de 900 y cada año
(o en periodos más distantes) producen miles de
bellotas que asegurarán su descendencia. A lo
largo de toda su vida, se considera que un árbol
longevo de encino que haya vivido alrededor de
900 años, puede producir más de 10 000 000 de
bellotas, todas distintas genéticamente. No
obstante, su alta capacidad reproductiva en
algunas especies, principalmente las arbustivas,
se presenta también la reproducción vegetativa a
través de renuevos rizomatosos, formando
grandes extensiones de plantas con el mismo
genoma  (Fig. 7).

Longevidad



Figura 6. Quercus centroamericanos a) Q. gulielmi-treleasei, b) Q.
costaricensis, c) Q. eugeniifolia, d) Q. flagellifera  (Fotos Francisco

Garìn)

Las características resaltadas hacen de los encinos un género de plantas versátil que se ajusta a diferentes
propósitos de utilidad para la humanidad. Sus tallas variables se adaptan a diferentes ambientes desde los
bosques naturales hasta las carreteras y ciudades, sus distribuciones contrastantes proporcionan material
vegetal apto a diferentes ecosistemas, su diversidad de especies y endemismos abarca casi todo el territorio
mexicano y centroamericano, por lo que deben de reproducirse para conservarse y su longevidad nos habla
de su gran papel que tienen en el mantenimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas. Dado el gran
número de especies de encino en toda América tropical, se incluye la lista de encinos que se tiene la completa
certeza existen en México (Tabla 1), algunos de los cuales se extienden hacia el Sur de Estados Unidos y
otros hacia América Central. La intención de la lista es apoyar a los lectores y propagadores de encinos a
conocer la sección a la que pertenecen las especies de su zona ya que cada una de ellas tienen diferentes
características de germinación y de esta manera podrán elegir las mejores condiciones para una propagación
más exitosa.

 

Figura 7. Quercus repanda es un arbusto de extensión
masiva en los bosques de pino principalmente.



 

Cuando hay dos o más especies de la misma sección creciendo juntos, se pueden formar híbridos. Cruces
repetidos de estos últimos con las especies parentales, conducen a la introgresión, donde un árbol parece
pertenecer a una especie, pero también muestra caracteres de otras. Esto se suma a la ya existente gran
variación genética observada en las poblaciones de encinos mexicanos.

Continuar la tabla del Manual

Variación Genética



Las Partes
de un
Encino

Los encinos o robles son angiospermas leñosas
pertenecientes a la familia Fagaceae, se distinguen
por la formación de bellotas (que incluye una nuez
de cáscara dura y una cúpula escamosa), hojas
simples alternas, con estípulas caedizas, y yemas
escamosas. Son predominantemente monoicos, es
decir que las flores masculinas y femeninas viven
separadamente en el mismo árbol (Fig. 8). El rasgo
mas importante en las semillas de los encinos es
que son del tipo recalcitrante y pierden viabilidad
con la perdida de humedad.

Figura 8. La bellota de Quercus insignis llega a medir
hasta 11 cm de diámetro cuando esta fresca (Foto
Maricela Rodriguez).



La floración de los encinos ocurre desde el mes de enero a mayo (Fig. 9), la polinización es por el viento
(anemófila) y ocurre principalmente en los meses secos. La fructificación puede ser anual o bienal (cada dos años)
(Fig. 10), y la caída de bellotas va de junio a diciembre. Debido al tipo de polinización que tienen los encinos,
existe la posibilidad de cruzamiento entre especies diferentes, produciendo híbridos que en parte son la razón de
la compleja taxonomía y la gran variación genética que este género tiene.

Figura 9. Las flores masculinas de los Quercus se producen en amentos y las femeninas se desarrollan sobre los tallos.

Figura 10. Quercus xalapensis tiene frutos bienales.
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