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2. Antecedentes 

2.1 Vegetación y Biodiversidad 

La biodiversidad es la variación en las especies y hábitats. Los trópicos, albergan un 

sinnúmero de especies a comparación de otros sitios en la tierra (Ricklefs, 2000). México 

tiene una flora más grande que Estados Unidos de América y Canadá juntos. Por lo tanto, el 

territorio del país se considera una de las zonas florísticamente más ricas del mundo 

(Rzedowski, 2006). 

El bosque tropical perennifolio, también llamado bosque tropical, ocupa una amplia 

extensión en el este y sureste del país, desde el sureste de San Luis Potosí y norte de 

Veracruz, y algunas regiones limítrofes de Hidalgo, Puebla y Oaxaca, hasta el norte y 

noreste de Chiapas y las porciones de Tabasco. Además, se encuentra sobre una franja en la 

vertiente pacífica de la Sierra Madre de Chiapas, que se aísla del lado oeste del Istmo de 

Tehuantepec pero, continúa a Centroamérica (Rzedowski, 2006). 

El área total cubierta, aproximadamente, por este bosque es del 11% de la 

República. En la actualidad, la décima parte se entrevé como vegetación boscosa que se 

asemeje al clímax, debido a que el resto está ocupado por zonas agrícolas, pastizales 

artificiales y comunidades secundarias (Rzedowski, 2006). 
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 El bosque tropical perennifolio en México está ubicado a altitudes entre 0 y 1 000 

metros. La temperatura media anual no baja de 20 °C pero, pocas veces sobrepasa de 26 °C. 

La precipitación media anual es de 1 500 a 3 000 mm y en algunas zonas sobrepasa 4 000 

mm. De acuerdo con Koeppen (1948), los climas correspondientes son Am para la mayor 

parte de su área de distribución, Af para las porciones más húmedas, Cw para las frescas y 

Aw para las secas (Rzedowski, 2006). 

El bosque tropical perennifolio de México tiene vínculos fitogeográficos con el sur, 

ya que la mayoría de sus componentes existen en Centroamérica y gran cantidad de ellos 

poseen áreas de distribución que llegan a América del Sur (Rzedowski, 2006). 

Según Gómez-Pompa (1978), las selvas características del norte de Veracruz son las 

selvas altas subperennifolias donde menciona como especies dominantes a Brosimum 

alicastrum, Mirandaceltis monoica, Castilla elastica, Zuelania guidonia y a Guarea 

chichon.  

Este tipo de vegetación se considera como el límite norte de la selva tropical en 

América (Rzedowski, 2006). Varias especies que componen estas selvas son tolerantes a 

bajas temperaturas ocasionales. Esto les permite colonizar hábitats en condiciones 

tropicales. 

 Las selvas del extremo norte del trópico pudieron haber ocupado una distribución 

más amplia en condiciones más frías y las que se ven actualmente son poblaciones 

disyuntas que forman parte de un mismo contingente genético. La mezcla de alta humedad 

con temperaturas bajas moderadas creó un ambiente único y ciertos géneros y especies que 

se conocen de Veracruz son exclusivamente de estas selvas (Rzedowski, 2006). 
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Por ejemplo, tienen abundancia en trepadoras leñosas que pueden alcanzar tamaños 

grandes y su follaje compite con los árboles de los estratos superiores del bosque 

(Rzedowski, 2006). Algunas de las epífitas leñosas representan árboles que crecen sobre 

árboles, pero el caso más llamativo es el de los “matapalos” (casi siempre especies de 

Ficus), que inician su vida como epífitas, pero después enraízan y envuelven con sus 

tejidos al individuo sobre el que se originaron; éste muere y el “matapalo” queda como 

dueño del lugar pero, una vez desaparecido el tronco del huésped inicial, queda un hueco 

(Rzedowski, 2006). 

Hay grupos por lo general, bien representados como: Rubiaceae, Orchidaceae y 

Leguminosae. El bosque tropical perennifolio presenta en México un gran número de 

comunidades diferentes, hay algunas bien reconocidas mientras que otras son desconocidas 

aún. Entre las especies características de este tipo de bosque se encuentran: Manilkara 

zapota (chicle), Bursera simaruba, Ficus sp. 
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2.2 Bosques Tropicales de Encinos en México: Un enigma 

ecológico y  biogeográfico 

Un tipo de vegetación muy interesante es aquella que se desarrolla en condiciones 

ambientales apropiadas al desarrollo de bosques tropicales, pero que presentan una menor 

diversidad al estar dominadas por una o pocas especies del género Quercus. Este género es 

muy importante en México. El bosque de encino en México ocupa el 5.18% de la cubierta 

total forestal, es decir 100 586 km2 (Palacio-Prieto et al., 2000, citados en Flores & 

Márquez, 2004), este tipo de vegetación ocupa la mayor parte de la cubierta vegetal en 

áreas de clima templado y semihúmedo (Rzedowski, 2006). 

Quercus oleoides se desarrolla en climas donde la vegetación es de selva alta 

perennifolia. Esta vegetación posee roca caliza y drenaje rápido, al igual que tienen una 

acción selectiva sobre las especies disponibles. Este tipo de vegetación se encuentra en la 

ribera de los ríos, en áreas de baja altitud con suelos bien drenados, desde la región de 

Misantla hasta el norte de Tuxpan, siendo esto lo que ocurre con Tamiahua (Gómez-

Pompa, 1978). 

El bosque de encinos se encuentra sobre la planicie costera que en gran parte ha sido 

transformada en potreros y colinda con el mar. La mayoría de estas selvas han sido 

destruidas por el humano pero, existen numerosos trozos que permanecen y que permiten 

tener una buena idea de su estructura original (Rzedowski, 2006). 
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Estas comunidades son bosques perennifolios a veces puros o mezclados con otras 

especies de encinos como Q. glaucescens, Q. sororia y Q. peduncularis. Se presenta en 

suelos arenosos con excesivo drenaje superficial o bien en suelos muy arcillosos y someros, 

sobre roca basáltica, con muy mal drenaje e inundables parte del año. La perturbación de 

estos bosques frecuentemente da paso a una vegetación de tipo sabanoide con especies 

típicas de la sabana como Byrsonima crassifolia, Curatella americana y Crescentia cujete 

(Rzedowski, 2006). 

El estado de conservación, del bosque de encino en México es de 4.31%, indicando 

que se encuentra en algún estado de perturbación (Flores & Gerez, 1994 citados en Flores 

& Márquez, 2004).  Un ejemplo de ello, a nivel perturbación son las poblaciones de 

Quercus oleoides en Tamiahua, Veracruz, puesto que son encinares que se encuentran 

cercanos a la costa. 

El tipo de vegetación de encinares tropicales se cree sea de origen templado y se 

ajustó a condiciones climáticas cálido-húmedas de la zona que pudo tener un papel 

relevante como refugio florístico y faunístico durante el Pleistoceno (Prance, 1982, citados 

en Flores & Márquez, 2004). 

Una de las hipótesis que se destacan es que se cree que estos encinares tengan su 

distribución actual al efecto de las últimas glaciaciones sobre la vegetación de la vertiente 

del Golfo, ya que se apoyan en la observación de la invasión de la selva perennifolia sobre 

áreas dominadas por encinos, lo cual se interpreta como un antiguo desplazamiento de 

vegetación, de zonas templadas hacia zonas bajas de la planicie costera (Sarukhán, 1968, 

Sousa, 1968, citados en Pennigton y Sarukhan, 2005). 
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En la región de la costa de Veracruz, una de las principales causas de perturbación 

de la vegetación ha sido la expansión de la frontera pecuaria que ha fragmentado y 

desplazado a asociaciones vegetales como el encinar. Anteriormente, este tipo de 

vegetación ocupaba una superficie de 1956 ha, la cual  se ha reducido en la actualidad, y 

ocupa 500 hectáreas (Flores et. al., 2004). 

El encino tropical es una especie importante en México, puesto que es un enigma su 

localización en zonas tropicales siendo de origen holártico. Se puede decir que se adaptó a 

un clima al que originalmente no pertenecía (Rzedowski, 2006).  

Las comunidades del bosque de Quercus presentan baja diversidad, siendo una 

contradicción porque se encuentran entre zonas de bosque tropical que generalmente 

alberga la mayor diversidad en el mundo (Ricklefs, 2000). Si se estudian esas comunidades 

podría conocerse la diversidad de otros bosques más diversos con las mismas condiciones 

ambientales. 

Por otra parte, en cuanto a la biogeografía el país ha sido escenario, en el pasado 

geológico, de migraciones de plantas de procedencia diversa y en la actualidad constituye 

una zona de influencia mixta de los elementos florísticos neotropical y holártico, lAs 

comunidades dominadas por Quercus oleoides  son un ejemplo de esta complejidad 

biogeográfica (Rzedowski, 2006). 
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Las  regiones  fitogeográficas, se definen  con base a la presencia de grupos 

taxonómicos endémicos es decir que no están en otra área. Una provincia florística se 

refiere a la división de una región fitogeográfica específica. En México se reconoce la 

existencia de 17 provincias florísticas que pueden agruparse en cuatro regiones, y se 

relacionan con dos reinos (Rzedowski, 2006). 

De acuerdo a Rzedowski (2006), la zona de estudio,  ubicado al norte de Veracruz, 

pertenece a la provincia de la Costa del Golfo de México en la región Caribea dentro del 

Reino Neotropical.  

La región Caribea ocupa áreas en México, Centroamérica y extremo norte de 

Sudamérica. La provincia de la Costa del Golfo de México es una franja que va del sur de 

Tamaulipas a Tabasco, el clima es húmedo y caluroso, y con representación de bosque 

perennifolio en su mayoría, aunque igualmente hay encinares presentes, (Rzedowski, 

2006). 

Las plantas de afinidad boreal, de origen holártico, se concentran en México en la 

flora de las zonas de clima templado, frío, y húmedo; sin embargo, éstas se pueden ubicar 

también en una vegetación de zona cálida. El caso más notable de esta relación 

fitogeográfica es la existencia de árboles y de bosques de Quercus en altitudes cercanas al 

nivel del mar (Rzedowski, 2006). 
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2.2.1 Estructura de las Poblaciones de Quercus 

La estructura de una población incluye características tales como la densidad, 

espaciado, movilidad de los individuos, la proporción de individuos en diferentes clases de 

edad, variación genética, y el arreglo y tamaño de áreas de hábitat apropiado (Ricklefs, 

2000). 

Las poblaciones de Quercus oleoides pueden encontrar un mejor desarrollo 

formando masas puras pero, no en combinación con otras especies de su mismo género.  

Las poblaciones del encinar tropical Q. oleoides pueden verse amenazadas con el paso del 

tiempo por dos factores, las actividades antropogénicas y el factor ecológico ambiental, una 

de las alternativas para la conservación de estos encinares es el evitar que se siga afectando 

su hábitat natural al llevar a cabo actividades que afecten su desarrollo, como es el cambio 

de uso de suelo (Flores & Márquez, 2004). 
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2.3 Quercus oleoides: descripción de la especie 

La especie Quercus oleoides Cham. & Schltdl. pertenece a la familia Fagaceae. Sus 

características principales son descritas a continuación. Como nombres comunes se le 

denomina: encino tesmol, tresmoles (nombres más usados en su área de distribución), y 

encino roble blanco en Veracruz (Pennington & Sarukhán, 2005). 

La forma que adquiere es el de un árbol perennifolio de hasta 30 m y con diámetro a 

la altura del pecho de hasta 1.5 m con el tronco erecto; ramas ascendentes y torcidas, copa 

redondeada y densa. La corteza es: externa, fisurada y suberificada, pardo grisácea a 

moreno oscura. El grosor de la corteza es de 20 a 30 mm. Por otro lado, la madera es: 

albura crema amarillenta o crema pardusca, con vasos grandes agrupados en líneas radiales 

entre gruesos rayos. 

Las ramas jóvenes poseen una sección transversal ligeramente angulosa, pardo 

grisáceas, pubescentes cuando jóvenes, glabras con la edad, con pequeñas lenticelas pálidas 

protuberantes y redondas. 
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Las hojas tienen yemas de 1 a 3 mm de largo, redondeadas, cubiertas por escamas 

triangulares, morenas o pardo oscuras, pubescentes; con estípulas de 2 a 4 mm de largo, 

lineares, pubescentes, caedizas. Sin embargo, las hojas están dispuestas en espiral con 

tendencia a unirse en las puntas de las ramas, simples; láminas de 4.5 x 2 a 14 x 7.2 cm, 

obovadas u oblanceoladas, con el margen entero, repando, aserrado o dentado, resoluto, 

ápice agudo, redondeado, truncado, emarginado, base aguda; verde oscuro, opacas o 

brillantes y glabras en la haz; verde grisáceo o pardas y pubescentes con pelos estrellados 

diminutos en el envés; peciolos de 4 a 11 mm, estrellado pubescentes (Pennington & 

Sarukhán, 2005). 

Quercus oleoides es una especie monoica. Los amentos masculinos son de 2 a 4 cm 

de largo, estrellado-pubescentes, con muchas flores, agrupados en brotes axilares nuevos y 

sostenidos por numerosas escamas morenas, estrellado-pubescentes. Las flores son 

actinomorfas, de 2 a 3 mm de diámetro, sostenidas por una bractéola de 1 mm de largo, 

lanceolada y pubescente; perianto verdoso, de 1 mm, cupular con el margen irregularmente 

dentado, pubescente en ambas superficies. Los estambres son 6-10, de 1.5 mm de largo, 

pubescentes; anteras amarillas, ovoides sobre filamentos muy pequeños; el ovario es un 

manojo de pelos. 

Las espigas femeninas pueden ser de 1 cm, con pocas flores agrupadas en el ápice; 

con flores de 1.5 a 2 mm de largo, sostenidas por una bractéola de 2 mm, lanceolada; 

perianto verdoso, de 0.5 mm, tubular unido al ovario, pubescente; ovario ínfero, 3-4 

locular; estilos 3 ó 4, recurvados, pubescentes con los estigmas truncados. La floración es 

de mayo a julio (Pennington & Sarukhán, 2005). 
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Los frutos son nueces ovoides de 2 cm de largo, morenas y brillantes, rodeadas en la 

base por una cúpula escamosa pardo amarillenta pubescente, contienen una semilla ovoide, 

conocidas como bellotas (Pennington & Sarukhán, 2005). 

Los usos que se le dan a la madera de Quercus oleoides son dos principalmente, ya 

que se ocupa para hacer carbón y el duramen para fabricar postes (Pennington & Sarukhán, 

2005). 

En México se les encuentra en la vertiente del Golfo de México desde el sur de 

Tamaulipas hasta Chiapas. Hacia Centroamérica, su distribución llega hasta Costa Rica 

(Rzedowski, 2006). 

 
Figura 2.3.1 Distribución en México de Quercus oleoides (Pennington & Sarukhán, 2005). 


