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Resumen:  

El presente manuscrito presenta el proyecto para la realización de un Catálogo de autoridad 
taxonómica del género Quercus, Fagaceae en México, en donde el objetivo principal es la 
obtención de una base de datos computarizada sobre los nombres aceptados y sinónimos del 
género Quercus en México. Asimismo, se pretende obtener una lista actualizada de los nombres 
aceptados del género Quercus en México y sus sinónimos; la referencia bibliográfica para cada 
uno de los nombres publicados de las especies del género Quercus en México; información de la 
distribución estatal de las especies del género y datos sobre los tipos nomenclaturales. El método 
general para alcanzar estos objetivos consistirá principalmente en la revisión de bibliografía 
original de nombres válidos y sus sinónimos (protólogos) y en la revisión de material herborizado 
de tipos de las principales colecciones nacionales e internacionales 
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RESUMEN 

Se presenta una base de datos con más de 500 nombres aceptados o válidos y sinónimos 

de las especies del género Quercus nativas de México. La base además contiene la cita 

de la literatura original de los nombres respectivos así como los datos de los tipos en los 

que se basaron tales nombres. 

 

INTRODUCCIÓN 

El género Quercus es uno de los principales componentes de los bosques templados del 

hemisferio norte. Alcanza en México su mayor representatividad con alrededor de 160 

especies (Valencia, 2004) de las 500 que Manos et al. (1999) han estimado que existen 

a nivel mundial. La gran variación morfológica que presentan las especies del género 

Quercus ha conducido a la sobredescripción de especies, resultando en una gran 

cantidad de nombres para las menos numerosas especies de éste género. Además, la 

gran importancia ecológica y económica que tienen los encinos y la falta de 

actualización en la nomenclatura del género han producido mucha literatura entorno al 

género Quercus que en ocasiones puede conducir a confusiones debido al exceso de 

nombres. 

 

Uno de los principales obstáculos para tratar de solucionar estos problemas es la 

falta de presupuesto para visitar herbarios extranjeros y tener acceso a la revisión de 
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material tipo, así como la poca literatura original disponible en México. En un intento 

por tratar de minimizar este tipo de problemas, la CONABIO ha apoyado la revisión de 

material tipo y obtención de literatura original para las especies mexicanas del género 

Quercus, resultando en la creación de una base de datos de nombres aceptados y 

sinónimos para las especies de este grupo taxonómico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Obtener una base de datos computarizada en el programa BIOTICA, de los nombres 

aceptados del género Quercus en México y los sinónimos de los mismos (incluyendo 

nombres válidos y no válidos), asociándolos a la información disponible sobre tipos y 

las referencias bibliográficas originales respectivas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Obtener los nombres aceptados del género Quercus en México y su 

correspondiente sinonimia. 

• Obtener las referencias bibliográficas de los protólogos para cada uno de los 

nombres publicados para las especies del género Quercus en México. 

• Obtener los datos de los tipos asociados a los nombres validamente publicados. 

• Obtener la distribución a nivel estatal de las especies del género Quercus en 

México. 

 

ANTECEDENTES 

Esta es la primera base de datos con este tipo de información para el género Quercus. 

Este trabajo se fundamenta en diferentes tipos de publicaciones que han permitido 

conocer propuestas de sinonimias y de nombres aceptados. Entre los trabajos más 



inclusivos que anteceden a esta base de datos están: Trelease (1924) y Camus (1932- 

1956); Muller (1936, 1942ª, 1942b); Martínez (1951); Muller & McVaugh (1972);  

McVaugh (1974); González-Villarreal (1986); Bello-González y Labat (1987); De la 

Cerda (1989); Vázquez (1992); Nixon y Muller (1992, 1993);  Romero-Rangel (1993); 

Valencia (1995, 2004); Spellenberg (1995 y 1998), Spellenberg y Bacon (1996); 

Espinosa G. (2000); González (1993); Nixon (1993ª, 1997); así como la numerosa 

literatura de las descripciones originales.  

 

MÉTODO 

La información presentada es producto de datos reunidos de diversas fuentes: 

Bibliografía: Se revisaron publicaciones en su mayoría sobre especies nuevas del 

género Quercus, así como revisiones, estudios sobre complejos taxonómicos 

particulares, monografías y floras. 

 

Herbarios. Se revisaron ejemplares tipo del género Quercus en los herbarios: 

MEXU, US, BH-MULL, C, MA. Así como fotografías de tipos de los herbarios ARIZ y 

TEX proporcionadas por CONABIO, las fotografías publicadas (en su mayoría de tipos) 

en la obra de Trelease (1924), fotografías de los herbarios NYBG y MO que aparecen 

en la página de MBG:w3tropicos. La revisión bibliográfica y la revisión de herbarios 

permitieron decidir sobre la propuesta de aceptación o sinonimia de los nombres 

presentados.  

 

Los datos de las localidades y su respectiva asociación con los sitios fue posible 

al ubicar las localidades en mapas editados por diferentes fuentes: SPP, INEGI, SCT, 

Guía Roji y Geolocate y obtener las coordenadas respectivas. Debe enfatizarse que 



muchas localidades antiguas fueron imposibles de georreferenciar, ya que los datos eran 

muy ambiguos, inespecíficos o de fincas de propiedades particulares que actualmente no 

existen. 

 

El sistema de clasificación utilizado en la base de datos del género Quercus a 

nivel de secciones es el propuesto por Nixon (1993b). 

 

Aunque la base contiene los nombres para las especies de encinos mexicanos y 

sus respectivos tipos, muchos de estos no fueron colectados en México, pues su 

distribución no se restringe al territorio nacional. 

 

RESULTADOS 

La base aquí presentada contiene más de 500 nombres publicados para las especies 

mexicanas del género Quercus. Se presenta la cita bibliográfica de las descripciones 

originales, los datos de los tipos relacionados con los nombres presentados, los datos de 

los mismos y los herbarios en los que fueron observados o en los que se cita que fueron 

depositados. Así como las relaciones de sinonimia que presentan los nombres. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La revisión de material original (literatura y tipos) permitió modificar algunas 

consideraciones sobre sinonimias y resolver algunos problemas nomenclaturales. Es 

invaluable la información que proporcionan los tipos y sería excelente reunir en una 

sola base (al menos en fotografías) los tipos de los nombres de todas las especies 

mexicanas. La oportunidad de revisar colecciones originales con el apoyo brindado por 

CONABIO sin duda repercutirá en la unificación de información, en la mejor 



comunicación en torno al género Quercus y en tener datos más confiables sobre 

diversidad.  

 

Finalmente es necesario enfatizar que la base presentada, no obstante que ha sido 

cuidadosamente trabajada y que es producto del estudio de varios años con las especies 

del género Quercus en México, aún es un resultado preliminar, que sin duda tendrá 

modificaciones al abordar los diferentes problemas taxonómicos que se presentan entre 

diferentes grupos de especies de este género y que necesitan ser abordados y resueltos 

desde diferentes puntos de vista como son el morfológico, el ecológico y el genético, 

entre otros; lo cual indiscutiblemente requerirá de más tiempo y recursos (económicos y 

humanos).  
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