
Presencia de flores hermafroditas en Quercus rugosa
(Fagaceae) en el Estado de México (México)

por

Silvia Romero1, E. Carlos Rojas2 & Olivier H. Garay-Velázquez3

Laboratorio de Ecología y Taxonomía de Árboles y Arbustos, Facultad de Estudios Superiores,
Av. de los Barrios 1, Los Reyes, Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México

1 sromero@servidor.unam.mx, 2 zenteno@servidor.unam.mx, 3 garay@yahoo.com.mx

Resumen

Romero, S., Rojas, E.C. & Garay-Velázquez, O.H. 2007. Presen-
cia de flores hermafroditas en Quercus rugosa (Fagaceae) en 
el Estado de México (México). Anales Jard. Bot. Madrid 64(2):
223-227.

Se da a conocer la presencia de flores hermafroditas en Quercus
rugosa Née de poblaciones localizadas en la Reserva Ecológica
Xochitla, municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Se des-
cribe su morfología y se aportan fotografías e ilustraciones que
la documentan.
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Abstract

Romero, S., Rojas, E.C. & Garay-Velázquez, O.H. 2007. Presence
of hermaphroditic flowers of Quercus rugosa (Fagaceae) in the
Mexico state (Mexico). Anales Jard. Bot. Madrid 64(2): 223-227
(in Spanish).

Hermaphroditic flowers of Quercus rugosa Née are reported for
the first time from Xochitla Ecological Reserve (Tepotzotlán mu-
nicipality, State of Mexico). Their floral structure is described and
supporting photographs and illustrations are provided.

Keywords: flowering, forests, oaks, floral structure.

Introducción

El género Quercus en México comprende 150-200
especies con una gran diversidad morfológica (Rze-
dowski, 1978). Esta diversidad morfológica presente
tanto en caracteres vegetativos como reproductivos
frecuentemente en forma de variación continua, uni-
da al hecho de la presencia de hibridación e introgre-
sión, ha provocado que la taxonomía del género en-
cierre problemas de difícil resolución (Sánchez-Tovar
& Oyama, 2004). Mientras que la variabilidad morfo-
lógica vegetativa ha sido objeto de estudio principal-
mente para la definición de caracteres taxonómicos
diagnósticos, pocos son sin embargo los estudios rea-
lizados acerca de la variación en las inflorescencias y
flores. Esto se debe a que se ha considerado que estos
caracteres aportan poca información útil para la taxo-
nomía del género. La generalización de esta visión ha
llevado a que frecuentemente se recolecten ejempla-
res sin flores ni frutos. Al respecto, Muller & Mc
Vaugh (1972) discuten cómo las descripciones de va-
rias especies de Quercus cuyos protólogos están basa-

dos en especímenes estériles han dado como resulta-
do una proliferación de nombres aplicados a catego-
rías específicas y subespecíficas en gran parte destina-
dos a engrosar la sinonimia.

La descripción detallada de la estructura floral en-
tre las especies de Quercus del hemisferio occidental
no ha sido objeto de ningún estudio monográfico pre-
vio. La literatura científica asume que el género Quer-
cus comprende plantas monoicas, con flores simples y
unisexuales (Trelease, 1924; González, 1986; Bello &
Labat, 1987; Nixon, 1993; Valencia, 2002). No obs-
tante, Trelease (1924) refiere la presencia de un pistilo
rudimentario en flores estaminadas y menciona que
en especies asiáticas, a veces incluidas en el género
Quercus y en otras ocasiones como géneros segrega-
dos, estos vestigios de pistilo se desarrollan más y las
flores desde un punto de vista morfológico llegan a ser
aparentemente perfectas. Paralelamente, señala que
es muy raro que se desarrollen rudimentos diminutos
de estambres en flores pistiladas. Desafortunadamen-
te, Trelease no proporciona información precisa acer-
ca de los individuos en los que se han observado 
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Fig. 1. Morfología de Quercus rugosa: a, rama con hojas; b, bellota; c, tricomas (Román 295, ENCB); d, detalle de rama (Camacho
160, IZTA).
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las condiciones anteriormente descritas. Lawrence
(1951) y Huang & al. (1998) indican que en la familia
Fagaceae las flores masculinas pueden o no presentar
pistilo rudimentario, aunque no especifican si esta ca-
racterística puede existir en especies de Quercus. Re-
cientemente, Romero & al. (2000) han descrito la
existencia de flores hermafroditas en individuos de
Quercus glaucoides de Michoacán. Este hallazgo re-
presenta el primer registro de tal característica para
especies del género en México. Como continuación
de esta iniciativa, durante el monitoreo del crecimien-
to y desarrollo de individuos de Quercus rugosa de la
Reserva Ecológica Xochitla ubicada en el municipio
de Tepotzotlán, Estado de México, nos propusimos
rastrear la existencia de este tipo de flores en las inflo-
rescencias de esta especie.

Materiales y métodos

Quercus rugosa Née es una de las 23 especies de
Quercus presentes en el Estado de México (Romero,
Rojas & Aguilar, 2002) y la única cuya área de distribu-
ción se extiende hacia el N alcanzando el S de los Esta-
dos Unidos. La mayor parte de los árboles produce flo-
res durante el mes de mayo y frutos en septiembre. Para
este estudio se recolectaron inflorescencias masculinas,
femeninas y de flores hermafroditas en 10 individuos
de Quercus rugosa (Fig. 1), de un total de 65 que se en-
cuentran en el arboreto. Dichos árboles tienen alturas
de 2,1-5,6 m, diámetro (DAP) de 5,0-12,5 cm, cobertu-
ra de 1,4-3,0 m y edades de 8-10 años. Los individuos
estudiados fueron recolectados durante los años 2005 y
2006 en dos visitas a la Reserva Ecológica Xochitla, em-
plazada en el municipio de Tepotzotlán, Estado de Mé-
xico, 3 km al E de la cabecera municipal. Se localiza a
2550 m de altitud, y su cubierta vegetal está formada
por diversos jardines y un arboreto compuesto por es-
pecies nativas de México de los géneros Quercus, Pinus,
Buddleja, Arbutus y Prunus. Como complemento a esta
visita también se visitaron los alrededores de la cabece-
ra municipal de Jilotzingo, Estado de México, ya que
las semillas que dieron origen a los individuos de Quer-
cus rugosa que crecen en la Reserva Ecológica Xochitla
se recolectaron en esta localidad. 

Del material recolectado se realizaron mediciones
de 14 caracteres morfológicos previamente descritos
(Romero & al., 2000) para los tres tipos de inflores-
cencias, masculinas, femeninas y hermafroditas; como
complemento a la descripción morfológica se realiza-
ron ilustraciones y se obtuvieron fotografías detalla-
das mediante un estereoscopio. Los ejemplares utili-
zados en el estudio se encuentran depositados en el
herbario IZTA (Romero, Rojas & Garay 9002-9011).

Resultados y discusión

Las muestras recolectadas identificaron a diez indi-
viduos que presentaron tanto inflorescencias masculi-
nas y femeninas como hermafroditas, mientras que el
resto de los árboles estudiados (55) sólo poseían inflo-
rescencias femeninas y masculinas. No se registraron
inflorescencias polígamas en las que coexistieran dis-
tintos tipos de flores. Los diferentes tipos de inflores-
cencias se describen en la Tabla 1, donde se aprecia
que las inflorescencias hermafroditas son muy simila-
res a las que portan flores unisexuales, excepto por un
ligero incremento en los valores de los siguientes ca-
racteres: el largo de la inflorescencia, el número de flo-
res, el tamaño del perianto y el número de estilos. Ob-
viamente, son mucho más notorias las diferencias en
el número de estambres y longitud del filamento con
respecto a las flores femeninas (Fig. 2). La circunstan-
cia de disponer de un segundo caso entre las especies
mexicanas de Quercus donde aparecen inflorescen-
cias hermafroditas permite realizar una comparación
entre ambas especies. De esta forma se observa que en
comparación con las flores hermafroditas de Quercus
glaucoides (Romero & al., 2000), las flores de Quercus
rugosa muestran diferencias más acentuadas con res-
pecto a las unisexuales (Tabla 1).

Aunque la principal novedad de este estudio se
centra en la existencia de un segundo caso de inflores-
cencias hermafroditas en especies mexicanas de Quer-
cus, hay dos aspectos que requieren de estudios adi-
cionales para calibrar la verdadera relevancia de nues-
tro hallazgo. En primer lugar, es necesario estudiar
nuevos ejemplares con flores y frutos de poblaciones
naturales de Q. rugosa a lo largo de toda su área de ex-
tensión, con la finalidad de conocer la frecuencia real
de aparición del polimorfismo reproductivo aquí des-
crito. En segundo lugar, sería necesario aclarar si exis-
te alguna relación causal entre algún factor externo o
interno y la expresión de estas estructuras reproducti-
vas hermafroditas. Estas causas pueden deberse a al-
gún factor ecológico o bien podrían estar asociadas a
determinados estados de desarrollo de los individuos
que las presentan. Son conocidos los casos, tanto en
plantas leñosas como no leñosas, con inflorescencias
unisexuales en las fases adultas en las que durante los
estados iniciales o juveniles de desarrollo se detecta la
presencia de flores y/o inflorescencias hermafroditas.
Este tipo de inflorescencia deja de aparecer paulatina-
mente cuando las plantas alcanzan un estadio avanza-
do de desarrollo (Adam & al., 2005; Tucker, 1992).

Con independencia de lo expresado anteriormente,
pensamos no obstante que una correcta observación y
una adecuada descripción de las estructuras reproduc-
tivas de las distintas especies de Quercus, como la pre-
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Fig. 2. Quercus rugosa, Tepotzotlán, Estado de México, Rome-
ro, Rojas & Garay 9011 (IZTA): a, flor femenina con ovario fe-
cundado; b, dos flores hermafroditas con ovarios fecundados;
c, flor hermafrodita con cinco estigmas y anteras con dehiscen-
cia longitudinal; d, flor hermafrodita con cuatro estambres; e,
flor hermafrodita con tres estigmas; f, flor hermafrodita con
ovario fecundado; g, flor hermafrodita mostrando un estambre
con filamento.
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sentada en nuestro estudio, puede ofrecer contribu-
ciones significativas tanto a la comprensión taxonómi-
ca de las especies del género como al conocimiento de
la biología reproductiva de cada una de sus especies.
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Inflorescencias de Quercus rugosa Inflorescencias de Quercus glaucoides
(este trabajo) (Romero & al., 2000)

Masculina Femenina Hermafrodita Masculina Femenina Hermafrodita

Largo de inflorescencia (cm) 2,2-5 4,05-4,1 2,0-11,0 2,6-6,5 0,9-7 3-7
Consistencia de raquis herbácea leñosa leñosa herbácea leñosa leñosa
Indumento de raquis pubescente, pubescente, pubescente, pubescente pubescente pubescente

con tricomas con tricomas con tricomas
fasciculados de fasciculados de fasciculados de
estípite corto estípite corto estípite corto

y tricomas
glandulares de
color ámbar

Número de flores 17-31 6,0-8,0 4-18 20-70 5-10 6-25
Forma de perianto campanulado campanulado campanulado campanulado campanulado campanulado
Diámetro de perianto (mm) 1,8-2 1,5-2 1-3 1,5-2 1,3-1,5 1,3-1,6
Indumento de perianto pubescente, pubescente, pubescente, pubescente pubescente pubescente

con tricomas con tricomas con tricomas
simples simples simples

Color de perianto amarillento amarillento amarillento amarillento
Número de estambres 6-8 1-9 7-9 3-5
Largo de anteras (mm) 1,4-2 0,7-1,6 0,5-1 0,6-0,8
Indumento de anteras pubescente pubescente papiloso papiloso
Dehiscencia de anteras longitudinal longitudinal longitudinal longitudinal
Largo de filamento (mm) 1-1,2 0,5 0,4-1,1 0
Número de carpelos 3 3
Número de lóculos 3 3
Número de estilos 3 3-5 3-4 3-4
Número de estigmas 3 2-5 3-4 3-4

Tabla 1. Descripción morfológica de inflorescencias masculinas, femeninas y hermafroditas, y comparación con Quercus glaucoides.
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