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Arboles o arbustos, monoicos de hasta 40 m, siempre verdes, resinosos. Ho
jas lineares o aciculares, solitarias o l\8rupadas en fascículos de hasta 6 hojas 
por fascículo, más o menos espiraladas o con disposición irregular sobre las 
ramas. Estróbilos microsporanlliados l\8rupados, los esporóf¡Jos adnados a 
2 esporangios fértiles; estf'óbilos me:asporan¡¡iados generalmente con las 
brácteas arregladas en espíral sobre un eje central, cada una sostenida por 
una escama ovulífera mas o menos plana, con 2 óvulos. Fruto un cono, las 
escarnas del cono maduro algunas veces deciduas, abriéndose o permanecien
do cerradas; semillas aladas o sin alas. 
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Referencias 
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Familia con 10 géneros y alrededor de 250 especies, distribuidas 
principalmente en el hemísferio norte. México es uno de los países más ricos 
en Pínáceas. En la actualidad se han reportado alrededor de 60 especies con un 
considerable número de subespecies, variedades y formas, correspondientes a 
5 géneros de los cuales tres se presentan en Veracruz: Pinus incluye doce 
especies, Abies dos especies y Pseudotsuga una especie. 

Hojas aciculares, en fascículos de 2-5 (-6), generalmente 
con una vaina escamosa en la base de cada fascículo; 
escamas del cono de consistencia leñosa ........................................... ... Pínus 

Hojas aplanadas, lineares, solitarias; escamas del cono 
de consistencia coriáceo-escamosa. 

Megastróbilos (conos) más o menos erectos en 
las ramíllas, rollizos de (6)7-15 cm de longitud; 
brácteas no divididas; escamas decíduas al 
madurar las semillas .................................................. .................. Abies 

Megastróbilos (conos) péndulos en la ramilla, 
delgadamente cilíndrico-acuminados, de 5.5-7 cm 
de longitud; brácteas con una punta central alargada 
y 2 lóbulos laterales cortos; escamas persistentes 
al madurar las semillas ....................................................... . Pseudotsuga 
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ABIES MiIler, Gard. Die!. Abridg. Ed. 4. 28. 1754. 

Nombres comunes. Oyamel, abeto. 

Arboles oon las copas simétricas, piramidales o cónicas hacia el ápice, las 
ramas extendidas frecuentemente verticiladas, con cicatrices foliares notorias, 
la eorteza gruesa, rugosa con el tiempo, las yemas cilindrioo-ovoides. Hojas 
espiraladas, sésiles, lineares, planas, el haz oon una hendidura longitudinal en 
la parte media, el envés crestado, con lineas longitudinales de estomas; 
microstróbilos apareciendo con la primavera, axilares, prontamente 
deciduos, rojizos o amarillentos, ovoides a cilíndricos; megastr6bilos cerca 
del ápice de las ramas superiores, ovoides a oblongo-elípticos, la bráctca 
sosteniendo a la escama abaxíalmente, lanceolada u oblongo-Ianceolada, 
exserta o incluida, decidua al madurar las semillas, las escamas ovullferas 
numerosas, delgadas, cuneadas, imbricadas, deciduas al madurar las semillas; 
6vulos 2 por escama; semillas ligeramente comprimidas, aladas, 
irregularmente elípticas. 

Referencias 

REHDER, A. 1939. The firs ofMexico and Guatemala. J. Amold Arbor. 
20;281-287. 

Género de alrededor de 50 especies de regiones templadas de Europa, norte 
de Africa, Asia, Norte América, México y Guatemala. Para México se 
reconocen 8 especies y 5 variedades. En Veracruz se presentan 2 especies 
limitadas a las partes altas de las grandes montañas del estado (pico de Orizaba 
y Cofre de Perole), con una pequeña y aislada población en HuayacocotIa. 

Abies puede fácilmente distinguirse a distancia de otros árboles por su 
forma piramidal. Las vistosas ramas e individuos jóvenes de estas especies se 
emplean para adornar casas e iglesias en las fiestas de Navidad. 

Hojas con el ápice agudo a redondeado, verde 
pálido cuando secas; canales resiníferos 2, visibles 
en un corte transversal; bráctea en el C0l10 sobresa-
liendo ligeramente a la escama ovulífera ................................. .A. religiosa 
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Hojas comúmnente con el ápice emarginado o más 
o menos emarginado u obtuso, raramente agudo, 
verde olivo cuando secas; canales resiníferos 4-8, 
visibles en un corte transversal; bráctea en el cono 

FLORA DE VERACRUZ 

sobresaliendo notoriamente a la escama ovulífera ....................... A. hickelii 

ABJES HICKELII FlOU5 & Gaussen, Bull. Soco Hist. Na\. Toulouse 64: 24, 
1932. Tipo: México, Oaxaca, Conzalfl. s.n. 1900 (LY). 

Arboles de 10-25 (-30) m de altura, las ramas secundarias opuestas, 
frecuentemente glandular-pubesceDtes, hirsutas, puberulentas o glabrescentes, 
las cicatrices foliares notorias, las yemas terminales en verticilos de tres, 
resinosas, ligeramente ovoides, de 4-5 mm de longitud, 3-4 mm de ancho. 
Hojas más o menos espiraladas, de color verde olivo cuando secas, lineares, de 
12-30 mm de longitud, 1-2 mm de ancho, el haz brillante, el envés glauco, con 
6-8 líneas estomáticas a cada lado de la cresta, el ápice retuse, emarginado, 
obtuso u ocasionalmente agudo, la base enroscada, los canales resirúferos 4-
8 (-10) dispersos en la subepidermis o tejidos internos, o en el tejido lagunoso. 
Megastróbilos (conos) subsésiles, oblongo-cilíndricos, de 5.5-10 cm de 
longitud, 2-4.5 cm de ancho, el pedúnculo de 0.6-1 cm de largo, las escamas 
ovulíferas anchamente obovadas o irregularmente obtriangulares, de 1.2-2.1 
cm de largo, 1.5-2.5 cm de ancho, la superficie adaxiaJ algunas veces 
espiculado-ferrugínea, el margen redondeado, repando, las brácteas de 0.5-
0.7 cm de ancho, los márgenes aserrados, el ápice ligeramente emarginado, 
obtuso o freeuentemente cuneado; semillas irregularmente elípticas, de 4-9 
mm de longitud, 1.5-3 mm de ancho, el ala rodeando la semilla, cuneada, de 
1.4-1.5 cm de longitud 0.6-1 cm de ancho, con márgenes enteros a repandos. 

Distribución. Espeeie endémica de México, conocida de Oaxaca y Veracruz; 
posiblemente puede encontrarse en Chiapas. 

Ejemplares examinados. Mun. Mariano Escobedo, barranca Maja Cara, 
Ejido Pilancon, L. Gutíérrez s.n. (ENCB, INIF); Muo. Xico, Presa del Alto 
Pixquiac, s.n. (INIF); Muo. Xico, Ranchería Paso Panal, Narave 1000 
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(XAL); Mun, Xico, ranchería Plan de La Ouinda, cerca del Cofre de Perote, 
Narave et al, 188 (XAL); Mun, Perote, cerca de la Carabina, 2001 (XAL); 
Mun, Xico, Presa Alto Pixquíac, Narave & Vázquez 919 (XAL); Mun, 
CalcahuaJco, L3 km byroadN of(Nueva) Vaquería, 3 kmfrornjunction with 
Coscomarepec-Escol, Jacal road, 14 km by road W of Escola, Nee 2311 9 
(CHAPA, F, WIS, XAL); Mun, Ayahualulco, top ofCerrode Tecomal, 5 km 
S ofLos Altos, Nee & Taylor 25919 (F, X, NY, TEX, XAL), 25921 (F, K. 
NY, TEX, XAL), Mun, Calcahualco, 3.5 km by roadN of(Nueva) Vaquerla, 
0,8 km frornjunctíon with Coscomatepec,-EscoJa-laca1 road, 12 km by road 
W of EscoJa, 27055 (CAS, F, K, NY, XAL), Mun, Rafael Ramírez, along 
hwy, Mex, 140 (from Perote to XaJapa), 3 km SE of Las Vigas, 2886fJ (BH, 
CAS, CHAPA, F, OH, K, MEXU, MC, NY, XAL); Mun, Xico, Presa Alto 
P¡xquiac, 10 km (by aír) S ofLas Vigas, Taylor & Narave 372 (F, FHO, lNIF, 
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LE, NY, WIS, XAL), 373 (BH, CAS, CHAPA, ENCB, F, FHO, INIF, MA, 
MBM, MEXU, MO, MPU, NY, P, TEX, UID, WIS, XAL); Mun, Xico, 
Cofre de Perote, barranca de Pixquiac, L. Vela 1213 (ENCB, INIF), Mun. 
Atzacan, falda del Pico de Orizaba, arriba de Xometla, 1268 ENCB, INIF). 

Altitud. 2,800-3, I 00 msnm, 

Tipo de Vegetación. Bosque de pinos y abetos, 

Usos. La madera se emplea en trozos delgados para techos de las casas 
(tejamanil) de regiones cercanas a donde crece y es además de las 
preferidas para la elaboración de muebles; las ramas y árboles pequeños se 
emplean para adornos navideños, 

Esta especie parece compartir el mismo hábitat con A, religiosa en el Cofre 
de Perote, y en menor extensión en el Pico de Orizaba donde la especie es más 
común, siempre creciendo en los límites altitudinales inferiores deA, religiosa, 

Este taxón está estrechamente relacionado con A, guatemalensis y A, 
oaxacana de los que se diferencia básicamente por el número de canales 
resiníferos foliares, ya que caracteres como el color y forma del ápice de las 
hojas, así como el tamaño del cono varian frecuentemente, Debido a los pocos 
estudios críticos y a que gran parte de los ejemplares de herbario son estériles, 
este complejo de especies todavía requiere mayores estudios taxonómicos, 

ABIES RELIGIOSA (H. B. & K.)Schltdl. & Cham., Linnaea5: 77,1830, 
Pinus religiosa H. B. & K., Nov, Gen, Sp, PI. 2: 4. 1817, Tipo: México, Entre 
Mazatlán y Chilpancingo, Humboldt & Bonpland $,n, 

Arboles de 10-35 m de alto, la corteza obscura, grisáceo-parda, las ramillas 
opuestas, rojizo-pardas, glabras, algunas veces glandular puhescentes o 
puberulentas, las cicatrices foliares notorias, las yemas terminales ovoides, de 

FIGURA 1, Ahies religiosa, a, mmas con megaestróóilos (conos); b, detalle de una 
rama; c. hoja. corte transversal; d, megaesporófila. vista ventral; e, megaesporófila, 
vista dorsal; r, semillas aladas y embriones, I1ustmción de E, Saavedm basada en el 
ejemplar Castillo-Campos & Orlega .f28, 
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4-8 mm de largo, 2-4 mm de ancho. Hojas densamente espiraladas, dísticas o 
suhdísticas, verde pálido cuando socas, lineares, de 11-30 mm de largo, 1-2 
mm de ancho, el haz brillante, el envés algunas voces ligeramente glauco, de 7-
II lineas estomáticas a cada lado de la cresta, el ápice agudo, obtuso o 
redondeadc, la base frecuentemente torcida; canales resiníferos 2, cerca de los 
márgenes. Microstróbilos rojízo-ocres o rojizo-amarillentos, ovoides a 
oblongo-elipsoides, recurvados cuando maduros, de 0.5-2.4 cm de ancho; 
megastróbilos (conos) sésiles o subsésiles, púrpura-negros a pardo-rojizos 
cuando maduros, de 10-15 cm de largo, 4-7 cm de ancho, las escamas 
ovulíferas irregularmente obtriangulares, leñoso-roriáceas, de 0.8-3 cm de 
largo, 1-3.4 cm de ancho, las brácteas oblanceoladas, de 1.0-3.2 cm de 
longitud, 0.5-0.7 cm de ancho, ligeramente sobrepasando a la escama, el 
márgen eroso a inciso, el ápice acuminado recurvado cuando maduro; semillas 

. oblongo-elípticas, de 6-10 mm de largo, 3-4 mm de ancho, el ala abrazando a 
la semilla, cuneada, de 1.5-2.8 cm de largo, 0.6-1 cm de ancho. 

Distribución. México (Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Muo. Perote, 500 m después de Conejos por la 
carretera al Cofre de Perote, Castillo-Campos & Ortega 428 (XAL), Mun. 
Perote, Conejos, 443 (F, XAL); Muo. Pcrote, Cofre de Perore, Cházaro 879 
(F, XAL); Mun. Huayacocotla, Arroyo El Salto, Ejido Carbonero-Jacales, F. 
Domlnguez s.n. (INIF, XAL); Muo. Perote, Dorantes el al. 1636 (F, MEXU); 
Mun. Perote, Cofre de Perote, Gómez-Pompa 5303 (XAL); Mun. Perote, 
Northern slopes ofCofre de Perote, 1-2 km (by road) aboye village ofConejos, 
15 km (by road) SE oftown ofPerote a10ng road to television towers on the 
summit ofCofre ofPerote, Hansen & Nee 7724 (F. USF, TAMPA, XAL); 
Mun. Orizaba, faldas del Pico de Orizaba, Hernández 1330 (ENCB, F, 
MEXU); Mun. Perore, ca. 12 km SE ofPerote a10ng road to tope of(and NW 
slope 00 Volcán Cofre de Perote below casas Eliseo Machuca, Conejos aboye 
poblado Albeljan, litis et al. 887 (MEXU); Mun. Perote, Cofre de Perote, 6 Mi 
S.E. de Perote, Lítter 18973 (INIF); Mun. Orizaba, Pico de Orizaba,Miranda 
318 (MEXU); Muo. Perote, El Escobillo, Madrigal 1456 (INIF); Mun. 
Banderilla, Vivero Forestal en Banderilla, Márquez 418 (XAL); 481 (XAL); 
Mun. Perote, subiendo al Cofre de Perote (por el camino de Perote), Narave 
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et al. 172 (XAL), Mun. Xico, entre las antenas del Cofre de Perote y La 
Carabina, 173 (XAL); Mun. Perote 2 km by road above S of Conejo on road 
lo towers on sununit ofCofre de Perote, Nee & Taylor 25975 (CAS, CHAPA, 
F, K, MO, NY, XAL); Mun. Perore, El Conejo carretera bacia el Cofre de 
Perote, R. Ortega 210 (F, XAL); Mun. Córdoba, Córdoba, &latan 233 (F) 
probablemente cultivada; Mun. Perote, 1 -2 km above Escobillo on Ibe NW 
slopes ofCofre de Perote, Taylor el al. 165 (CAS, F, INlF, MEXU, NY, US, 
XAL), Mun. Perote, S ofEI Escobillo along road to Los Altos, 196 (BH, CAS, 
CHAPA, F, FHO, GH, INIF, LE, MAD, MEXU, MO, NY, P, XAL, WIS); 
Mun. Perote, Cofre de Perote, Joya Laguna de Tilapa en su porción W, Torres 
& Vargas s.n. (ENCB, INIF); Mun. Perote, Conejos, lo/á et al. 67 (ENCB, 
MEXU,XAL). 

Altitud, 2,450-3,550 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de abetos y pinos. 

Floración. Liberación de polen de enero a abril. 

Usos. Maderable, para techos de las casas (tejamanil) en localidades cercanas 
a Perote y como vigas en las casas. Las ramas e indivíduos jóvenes se ocupan 
como adorno en las fiestas de Navídad. 

El ejemplar"F Dominguez s.n. fué reportado por el mismo colector como 
A. vejarlo De acuerdo a nuestras observaciones en el herbario y en el campo, 
este ejemplar corresponde a A. religiosa. 

PINUS L., Syst. Veg. I. 1735. 

Arboles monoicos, resinosos, la corteza morena o grisácea, generalmente 
gruesa, algunas veces delgada, escamosa, surcada longitudinalmente, raras 
veces lísa, el duramen y albura defmidos, los brotes jóvenes formando un 
entrenudo con una cicatriz foliar, terminando en un verticilo de magastróbilos, 
las cicatrices de las escamas de la yema y las bases lisas, carinadas o 
escamosas. Hojas en fllscículos de 2-5 (-6), solitarias en plámulas, más o 
menos espiraladas en la rama o ramillas (ramas secundarias), aciculares o 
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linear-lanceoladas, semicirculares o triangulares en corte transversal, glabras, 
persistentes 2 años o más, el margen denticulado, los canales resiníferos 2 o 
más, variando en su posición, una vaina escamosa o anillada en la base de cada 
fascículo, persistente o decidua. Microstróbilos cilíndricos o cónicos en 
grupos alrededor del brote, prontamente deciduos, los sacos polínicos con un 
corto pedicelo, sobrepuesto, con 2 lóculos, el polen amarillo, con 2 alas 
prominentes como sacos en cada grano; megastróbilos (conillos) en grupos 
pequeños en el ápice de las ramas, las escamas ovulíferas numerosas, leñosas, 
abiertas un corto periodo para recibir el polen a principios del verano y 
cerradas inmediatamente después de la polinización; óvulos 2 por escama. 
Fruto un cono, simétrico u oblícuo, con numerosas escamas abiertas o 
cerradas, el umbo dorsal o terminal a la escama variable en grosor, con una 
cúspide que termina en una espina aguda o gancho, persistente o decidua; 
semillas similares a nueces, aladas o sin ala, la testa suave o endurecida, el 
endospermo algunas veces comestible. 
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the pines ofthe world. U.S. Forest Serv. Mise. Publ. 991: 97. 

EGUILUZ PIEDRA T. 1977. Los Pinos del mundo. Publicaciones 
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Press, Portland, Oregon. 
SHAW, G.R. 1909. Tbe pines ofMexico. Amold Arbor. Publ. 1:1-30. 
STEAD, J.W. 1983. A study ofvariation and taxonomy ofthe Pinus 

pseudostrobus complex. Cornmonw. Forest. Rev. 62: 25-35. 
STYLES, B.T. & C.E. HUGHES. 1982. Studies ofvariation in Central 
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El género Pinus ocupa una amplia área de distribución en el hemisferio 
norte, en el sur solamente se registra en Sumatra. Critchfield & Little (1966), 
reconocieron 94 especies dePinus agrupadas en 3 subgéneros y 5 secciones (3 
secciones con epiteto del subgénero). En un reciente trabajo del género Pinus, 
FaIjon (1984), menciona que existen aproximadamente lOO especies para el 
mundo. 

Para México, Eguiluz (1977) consideró 42 especies con 22 variedades y 9 
formas, que representan aproxímadamente el41 % de las especies del mundo. 
En Veracruz se presentan 12 especies con 2 subespecies y 4 variedades. 
Posiblemente l ó 2 taxa más pueden encontrarse próximamente como Pinus 
lawsonii Roezl., ya que se ha observado cerca de los límites con el estado de 
Puebla. Martínez (1948), reportó para VeracruzP. chihunhuana, no obstante, 
en la revisión de herbarios para este trabajo, no se registraron ejemplares de 
esta especie para el Estado. De cualquier forma. es posible que su presencia 
pueda confirmarse próximamente. 

La mayoría de las especies del género Pinus en Veracruz parecen estar bien 
defmidas, con excepción de algunas de las que se encuentran dentro de la 
sección Montezumae (sensu Martínez), las cuales en ocasiones presentan gran 
variación en sus caracteres morfológicos externos como tamaño y forma de los 
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conos, textura y color de las bojas y ramillas (ramas secundarias), y 
disposición de las ramas en el tronco. Generalmente la fonna del cono varia de 
acuerdo al grado de madurez en que se colecta, y frecuentemente cambia 
después del secado. 

Se ban observado árboles viejos que se desprenden de sus ramas en la parte 
infurior y media del tronco, se desconoce si está relacionado a condiciones 
ambientales u otro fiIctor. Esas ramas u otras son utilizadas principalmente 
como combustible (leRa) por los habitantes de la región. 

La madera de los pinos es ampliamente usada para construcción rural y 
urbana (además de para hacer papel), y en algunas especies la resina es un 
recurso para la produeción de tintes, barnices, pinturas y trementina 
(aguarrás). Los conos de la mayoria de las especies se emplean en artesanías. 
Generalmente P. palllla es la especie que más frecuentemente se emplea para 
reforestación. 

En algunas áreas, por ejemplo Las Vigas Y Carbonero, la roya de color 
amarillo Cronartium conicenum Hedc. & Hunt., ha provocado 
malformaciones en los conos de un gran número de individuos, principalmente 
de P. teocote y P. patula y posiblemente también a otras especies, pero 
aparentemente los árboles no sufren daEsilos extensivos. 

Gran parte de las zonas naturales de bosque de pinos en Veracruz 
actualmente son utilizadas para cultivo o pastoreo intenso. 

1. Fascículos con vainas deciduas (en hojas maduras) diminuta y 
arrosetada en P. cembroldes 
2. Umbo terminal. 

3. Escamas débiles y delgadas, el ápice no extendido; 
conos de 8-15(18) cm de longitud; pedúnculo de 
ca. 4 mm de ancho; creciendo en altitudes de 400-
1,400 rnsnm .................................................................. P. chiapensls 

3. Escamas comparativamente endurecidas y más o 
menos gruesas, el ápice extendido; conos de (15) 20 
-37 cm de longitud; pedúnculo de 7-10 mm de ancho; 
árboles creciendo en altitudes de 2,OOO-3,OOOmsnm 
.................................................................................. P. ayacahulte 

2. Umbo dorsal. 
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4, Semillas aladas; hojas de más de 8 cm de 
loogitud"""""" """,'''','''' '''''''' '"'''''' """""", ... " .. . P. leíaphylla 

4, Semillas sin alas; hojas de menos de 8 cm 
de (oogitud"" ..... ""'" """""""''',,''''','' ,,, """"".P. cembraldes 

L Fascículo con vaina persistente (aníllada o escamosa). 
5, Hojas 3-5 por fascículo en el mismo árboL 

6, Conos generalmente oblicuos, persistentes 
en las ramas aún cuando éstas caen; hojas 
siempre péndulas""""""""" .......... "",,, " " " ,..P. patula 

6, Conos más o menos simétricos, deciduos 
después de la maduración de las semillas; 
hojas erecla o flexibles. 
7. Conos ovoides a globosos, el pedúnculo 

bien desarrollado, las escamas parcialmente 
abierlas, umbos de color pardo claro; 
hojas flexibles", .... , .. ,,,,., .. """ .... "",,'"'' ".P, oocarpa 

7. Conos cilíndrico-cónicos, subsésiles o 
con un corto pedúnculo, los maduros con 
las escamas completamente abiertas, 
umbas pardos a negros; bajas rlgidas o 
rectas. 
8. Umbos de color negro o pardo

grisáceo, ramillas ásperas o rugosas 
con la corteza obscura, no exfoliante 
"" .. "." .. '"""",,,,,,,,,,. ".", ..... , .. """", ,P. hartwegii 

8. Umbos de color pardo, ramillas con 
la corteza rojiza y exfoliante, " " " " "'" ""P. leacote 

5. Hojas 5(6) por fascículo 
9. Conos de 15-21 cm de longitud 

.... """""""""""""."" ....... "., ,p mlchoacana 
9. Conos de 5-16(16) cm de longitud. 

lO, Escamas débiles, conos pedun
culados, de 5-7(9) cm de longitud, 
el pedúnculo delgado" .. """ .... P. marlmlnal 
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10. Escamas más o menos endure
cidas, conos sésiles o subsésiles, 
el pedúnculo fuerte. 
I L Escamas de 20-25 mm de ancho; 

hojas de (25-) 28-43 (-48) cm 
de largo .................. ........... .P. nubico/a 

11. Escamas de 5-15 mm de ancho; 
hojas de 15-28 cm de largo. 
12. Brácteas (base de la inserción 

de los fascículos) en las ramas 
secundarias (rami11as) espaciadas, 
conos ovoide-cónicos, el umbo 
frecuentemente engrosado, al-
gunas veces la cúspide del umbo 
agrandada hacia la base del cono 
........................... .. P. pseudostrobus 

12. Brácteas (base de la inserción 
de los fascículos) en las ramas 
secundarias (ramillas) contiguas; 
conos más o menos cilíndrico
cónicos, la cúspide del umho no 
agrandada ...... .......... P. mOnlezumae 

PINUS AYACAHUITE Ehrenb. ex Schltdl., Linnaea 12: 492. 1838. Tipo: 
México, Guerrero, cerca de Omitlán, Hacienda de Guerrero, Ehrenberg 647. 
(Holotipo: HAL; isotipo: MO). 

Nombres comunes. Acalocote, ayacahuite (Perote). 

Arboles de 20-35 m de altura, de forma piramidal angostándose hacia el ápice, 
d.a.p. hasta 1 m, la corteza delgada, pardo-grisácea, lisa en árboles jóvenes, 
áspera o fisurada con la edad. Hojas suaves, aparentemente entretejidas, en 
fascículos deS, de 10-15 cm de largo, 0.5 mm de ancho, la vaina del fascículo 
pronto decidua, de 13-18 mm de longitud en fascículos inmaduros. 
Microstróbilos subterminales, en agrupaciones de 4-12, cilíndrico-ovoides, 
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de 6-9 mm de longitud, 3 -5 mm de ancho; megastróbílos (conos) generalmente 
caducos, cilíndrico-CÓnicos. frecuentemente recurvadcs, declinados, de 15-37 
cm de largo, 6-10 cm de ancho, de color pardo-claro, muy resinosos, el 
pedúnculo de 1-2.2 cm de longitud, 7-10 mm de ancho, las escamas ovulíferas 
flexibles, de 2-5-5 cm de largo, 1.5-3.2 cm de ancho, el umbo terminal. 
aplanado, de 1-2.5 cm de largo, 0.9-5 cm de ancho, la cúspide algo recurvada, 
sin espina, reflexo en las escamas basales; semillas aladas, ligeramente 
anguladas, de 2-7 mm de largo, el ala de 20-35 mm de largo, 

Distribución. México (Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, 
Estadc de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz); Guatemala, Honduras y El Salvador. 
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Ejemplares examinados. Mun. Xico, rancheria Rusia camino para Agua 
Escondida, Calzada 5732 (P, XAL), Mun. Calcahualco,3 km NE Vaqueria 
entrada por Coscomatepec, 5931 (F, XAL); Mun. Perote, 20 km al NO de 
Perote,Martlnez 348(j (MEXU); Mun. Acajete, Capulin, May 318 (INIF); 
Mun. Xico, Ingenio El Rosario, Narave J 59 (XAL), I (JI (XAL), Narave el al. 
25(j (XAL), Mun. Perole, entre las antenas del Cofre de Perote y la Carabina 
cerca de Plan de Guinda, 196 (XAL); Mun. Calcahualco, 3.5 km by ruad N of 
Vaqueria, 0.8 km frornjunction with Coscomatepec-Escola-Jacal,Nee 23165 
(CHAPA, ENCB, F, UfD, XAL); Mun. Calcahualco, 3.5 km. by road N of 
Nueva Vaquería, 0.8 km trom junction with Coscomatepec-Escola-JacaI TOad, 

12 km. by road W ofEscoIa, Nee & Taylor 27054 (CAS, F, K, NY, XAL), 
Mun .. Huayacocotla, Cerro Verde, the talles! hill in the arca, topped by 
microwave station, 1 km N ofCarbonera, 29084 (F, XAL); Mun. Xico, Presa 
Alto Pixquiac, 10 km (byair) S ofLas Vigas, Taylor& Narave 371 (P, INIF, 
MO, NY, XAL), Mun. Xico, Barranca de Pixquiac, Vela 1211 (INIF). 

Altitud. 2,200-2,900 msnm. 

Tipos de veaetaeión. Bosque de pino-encino o en ecotono con bosque de 
Ahíes. Esta especie generalmente se encuentra en barrancas húmedas. 

Floración. Abril a mayo. 

Usos. Tejamanil (pedazos de madera para hacer los techos de las casas). Es de 
las especies preferidas por los lugareños para la elaboración de muebles. 

Shaw (1909) describió dos variedades de Pinus ayacahulle, basado 
principalmente en el tamaño y forma del ala de la semilla. Martlnez (1948) 
consideró como P. ayacahuite Ehrenb. vac. veitchli Shaw a los pocos 
especimenes del centro de Veracruz que examinó. En nuestra opinión, el 
material revisado' de Veracruz es cercano a la especie típica. Este laxón se 
encuentra preferentemente en las partes altas húmedas de las zonas templadas 
del Estado. 
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PINUS CEMBROIDES Zu\:c., Abh. Math.-Phys. el. KÓnigl. Bayer. Akad. 
Wiss. Mfinchen 1: 392. 1832. 
Plnus Uayena Schiede ex Schltdl., Linnaea 12. 1883. Tipo: México, entre 
Zimapán y Real del Oro, Schiede S.N. (Holotipo: HAL). 

Nombres comunes. Pino piñonero, piñón (Veracruz). piñones (a las semillas). 

Arboles de 5-15 m de altura. las ramas extendidas, la corteza pardo-¡¡ris.u:ea, 
fisurada, irregularmente escamosa en árboles viejos, las ramas secundarias 
ásperas, con la base de las brácteas espaciadas, las yemas pardo-claras, más o 
menos cilíndricas. Hojas rígidas, erectas en fuscículos de 2-4, de 2-5 cm de 
largo, 0.6-1.0 mm de ancho, las líneas estomáticas raramente visibles en la 
superficie dorsal o ventral, la vaina decidua pequeña, de 2.5 mm de largo, a 
manera de roseta en la base del fucículo. Microstróbilos en agrupaciones 
terminales de 20-40, pardos, de 3-4 cm de largo; megastróbilos (conos) 
cortamente pedunculados, en pares opuestos, pardo-rojizos, ovoides a 
irregularmente ovoides, de 2-5 cm de largo, 3-5 cm de ancho, el pedúnculo de 
4 a 6 mm de largo, las escamas ovulíferas endurecidas, conspicuamente 
cóncavas, de 1-2.5 cm de largo, cónicas hacia la base, el umbo dorsal, de 1.2 
cm de largo, 0.6-2 cm de ancho, 5-6 angulado, más obscuro que la lámina de la 
escama, la quilla transversal notoria, la espina ausente; semillas 2 por escama, 
frecuentemente una abortiva, ovoides, de 8-12 mm de largo, 6-9 mm de ancho, 
sin ala. 

Es la única especie representativa del complejo de pinos piñoneros en 
Veracruz, en donde se encuentran 2 subespecies. Se presenta en bosques áridos 
(o de clima seco) en localidades cercanas a los límites con Puebla e Hidalgo. 
Las semillas de ésta y otras especies cercanas son comúnmente vendidas en los 
mercados de México y en menor proporción en los Estados Unidos ya que el 
endospermo es comestible, siendo este el principal motivo de interés para los 
habitantes de las localidades donde crece la especie. 

Hojas en fuscículos de 2(-3), rígidas, 
comparativamente resinosas ..................................... ..... subsp.cembroides 



18 FLORA DE VERACRUZ 

Hojas en fasciculos de (2-)3-4, más o menos flexibles, 
comparativamente no resinosas .. " .""" ... ", "" ..... "" .. ",. ,subsp. arizabensis 

PINUS CEMBROIDES Zueco subsp. CEMBROIDES 

Distribución. Estados Unidos de América (New México. Arizona. Texas) y 
México (Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, México, llaxcala., Puebla 
y Veracruz), 

Ejemplares examinados. Mun, Perote, Cerros al SE del pueblo de 
A1chichica, Ramos 156 (MEXU); Mun. Huayacocotla., Capadero, on tbe west
ming slopes 1-2 Ion W of Kaolin mines ncar La Carbonera (Los Jacal es), 
Taylar & Nee 236 (BH. CHAPA, F, FHD, INIF, MEXU, MO, NY, UTD, 
XAL), 250 (CHAPA, F. INIF, MEXU, NY, XAL), 

Altitud. 2,200-2,600 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino (en climas secos), con Juniperus, 

Floración. Liberación de polen de mayo a junio. 

PINUS CEMBROIDES Zueco subsp. ORIZABENSIS D. Bayley, 
Phytologia 54: 89. 1983. Tipo: México, Puebla., Mun. Soltepec, 10 km SW of 
San Salvador el Seco, on Hwy 140, Bailey 83-01. (Holotipo: MEXU; ¡solipos: 
ARIZ, CHAPA, COLO, E, ENCB, INIF, K, MO, NY, RM, TEX, UC, US, 
UTC), 

Distribución. México (Puebla, llaxcala y Veracruz), 

Ejemplares examinados. Mun, Perote, Volcán Pizarro, Calzada 2460 (F, 
MEXU, XAL), 2482 (XAL); Mun, Perote, Ejido Frijol Colorado, W del Valle 
de Perole, LasCl/raín 3 (XAL); Mun, Perole, Ejido Frijol Colorado, W del 
Valle de Perote, Gorda 6 (F, XAL); Mun, Perote, Sierra La Vigía Alta, 
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Perote, Madrigal /461 (INIF); Mun. Perore, 10 km al NE de Totalco, E 
Martmez 781 (F, XAL); Mun. Perore, Frijol Colorado, 8 km al NE de Perore, 
Narave 170 (XAL); Mun. Perote, near top of Pass on Cordón La Vigía and 
nearly at border with Edo. Puebla, 9 km (by road) above and NW ofFríjol 
Colorado, Nee & Taylor 28849 (F, XAL), Mun. Perote, above and NW of 
Frijol Colorado, 28855 (MU, CAS, F, OH, K, MO, NY, TEX, XAL); Mun. 
Perote, cerro al NW de Perote, cerea de El Fríjol, Vil/a 21 (INIF); Mun. 
Perote, cerros límite de Puebla, Ramos J 33 (MEXU). 

Altitud. 2,300-2,800 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino con Juníperos. 
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Floración. Liberación de polen de marzo a junio, 

PINUS CHIAPENSIS (Martinez) Andresen, Phytologia lO: 417, 1964, 
Pinus strobus L, var, chiapensis Martínez, Anales Inst. Biol. Unív, Nac, 
México 11: L 1940. Tipo: México, Chiapas, Ocotepec, Martlnez s.n. 
{Lectotipo: MEXU!) 

Nombre común. Pinabete (Chiapas). 

Arboles de 20-30 m de altura, piramidales, la corteza morena o pardo
grisácea, fisurada o escamosa, en placas más o menos rectangulares, lisa en 
árboles inmaduros, las ramas secundarias ligeramente escábridas, la base de 
las brácteas poco notorias. Hojas suaves, extendidas o péndulas, en fascículos 
de 5, de 7-12 cm de largo, 0.5-1 mm de ancho, las líneas estomáticas nntorias 
en la parte dorsal de la hoja, la vaina parda-clara, membranosa, de 8-11 mm 
de largo, pronto caediza. Microstróbilos en agrupaciones terminales de 20-
30, cilíndrico-acuminados, de 4·8 mm de largo, 2-3 mm de ancho; 
mellastróbilos (conos) pedunculados, en verticilios de 2-3, cilíndricos
acuminados a elípticos, de 8·10 cm de largo, el pedúnculo de )3-20 mm de 
largo, las escarnas ovulíferas aplanadas, crustáceas, de 1-4 cm de largo, 1-2 
cm de ancho, el umbo terminal pardo claro, resinnso, de 6-10 mm de largo, 7· 
14 mm de ancho; semillas aladas, negras o pardas, de 5-6 mm de largo, 2-4 mm 
de ancho, el ala oblonga, de 15·25 mm de largo. 

Distribución. México (Puebla., Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz), 
Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. lalacingo, rumbo al poblado Bravo Grande, 
Calzada 7400 (XAL), Mun, Tlapacoyan, cerca del rancho La Tomata, 
Miranda 3331 (MEXU); Muo. llapacoyan, Tomata, cerca del puente de 
concreto, Narave 1542. 1599 (XAL); Mun. Tlapacoyan, about 6 km (by alr) 
5 ofllapaooyan on road to Altotonga, Nee & Dlggs 24885 (F, FHO, NY, 
SMU, WIS, XAL), Mun. Tlapacoyan, along Río Tablazos upstream fmm 
puente Tomata, !he bridge along tbe road from Tlapacoyan to Altotonga., Nee 
et al. 26078 (CHAPA, F, FHO, INIF, MEXU, MO, NY, XAL); Mun. 
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TIapacoyan, Bravo Grande, Ortega 1885 (F); Mun. Tlapacoyan, carretera 
Atzalan-TIapacoyan, Snook S.n. (XAL). 

Altitud. 500-1,400 msnm (hasta 2,300 msnm en otros Estados). 

Tipos de vegetación. En eootonía entre selva mediana subperennifol ia y 
bosque caducifolio. Crece en laderas húmedas. 

Floración. Liberación de polen en marzo. 

Desde que Martínez (1948) describió este taxón, ha sido de gran interés 
desde el punto de vista fitogeográfico ya que se considera muy relacionado con 
Pinus strobus que crece en las zonas templadas de Norte América. Ambas 
especies son parecidas, pero P. chiapensis tiene umbos con márgenes 
ligeramente crenado-eroso y las escamas basales del cono no se reflejan hacia 
el pedúnculo. 

PINUS HARTWEGII Lindl., Edward's Bol. Reg. 25: Mise. 62. 1839. Tipo: 
México, Campanario, en los distritos montañosos al norte de la ciudad de 
México, Har/Weg s. n. 
Pinus montezumae Lambert varo har/Wegii (Lindl.) Engl., Trans. Acad. Sci. 
St. Louis 4: 177. 1880. 

Arboles (4-) 7-15 m de altura, piramidal, d.a.p. hasta 60 cm, la corteza pardo
rojiza a pardo grisácea-obscura, coo fisuras longitudinales profundas y placas 
escamosas gruesas, las ramas con disposición irregular, cortas o extendidas, 
las yemas ovoides, escamosas, de color pardo, las ramas secundarias pardo
grisáceas, ásperas, coo la base de las brácteas lanceoladas u oblongo
espatuladas, continuas, deciduas, de apariencia pubescente en las ramillas 
jóvenes. Hojas rígidas y erectas, algunas veces extendidas, triangulares o 
carinadas, en fascículos de 3-5, de 7-15 cm de largo, 1-1.4 mm de ancho, con 
6-8 líneas longitudinales de estomas visibles en la superficie dorsal, la vaina 
persistente, de 5-15 mm de largo. Microstróbilos en agrupaciones de 25-40, 
subtenninales, ovoides a delgadamente elipsoides, recurvados, amarillos o 
rojizo-amarillentos, los espofÓfilos rojizos o pardo-rojizos en los márgenes, de 
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3·11 mm de largo, 3-5 mm de ancbo; megastróbilos (conos) sésiles, 
ocasionalmente corto-pedunculados, frecuentemente opuestos o en grupos de 
3, pardo-obscuros a negros, cónicos u ovoides, algunas veces casi cilindricos, 
de 5·9.2 cm de largo, 4·7 cm de ancho, la base truncada o redondeada, el 
pedúnculo de 8-12 mm de largo, las escarnas ovulíferas extendidas, de 10-28 
mm de largo, 6-17 mm de ancho, el umbo de 6-10 mm de largo, 6-14 mm de 
ancho con una quilla transversal notoria, la espina generalmente decidua, 
aguda, frágil; semillas aladas, triangular-illípticas, de 3-6 mm de largo, el ala 
espatulada, de 11-20 mm de largo. 

Distribución. México (Nuevo León, Tarnaulipas, Zacatecas, Jalisco, 
Nayarit, Michoacán, México, D.F., Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas); Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Ejemplares examinados. Mon. Perote, NW side ofCofre de Perote, Beaman 
2213 (MEXU); Mun. Perote, I km antes de llegar a la Peña del Cofre de 
Perote, Castillo-Campos & Ortega 437 (F, XAL), Mun. Perote, 1 km 
adelante de Conejos por la carretera al Cofre de Perote, 442 (F, XAL); Mun. 
Perote, W slopes of Cofre de Perote ca. 1 km below tbe summit of Cofre de 
Perote, 11 km. (by mr), Dlggs el al. 2611 (F, SMU, XAL); Mon. Perote, cerca 
de la roca del Cofre de Perote, Dorantes 350 (MEXU, XAL), 351 (MEXU, 
XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote, Gómez-Pompa 5313 (XAL); Mun. 
Perote, W slopes ofCofre de Perote, ca. 1 km below tbe summit along!he TOad 
to television towers, Hansen & Nee 7728 (F, USF, XAL); Mun. Orizaba, 
faldas del Pico de Orizaba, Hernández & Trigos 1341 (XAL); Mun. Perote, 
Cofre de Perote, 6 km SE ofPerote, Llttle 18970 (lNIF); Mon. Perote, falda 
W del Cofre de Perote. Madrigal J 572 (INIF); Mun. Ayabualulco, 
alrededores de la laguna La Tilapa, Parque Nacional Cofre de Perote. Narave 
503 (XAL), Mon. Perote, subiendo' al Cofre de Perote (por el camino de 
Perote), Narave el al. 171 (XAL), Mun. Xico, entre las antenas del Cofre de 
Perote y la Carabina, 182 (XAL), Mon. Perote, vereda de Los Altos a la 
laguna La Tilapa, Narave & Vázquez 798 (XAL); Mun. Calcahualco, along 
road aseending tbe NW slope oí canyon of Río Jamapa, par! of 
Coscornatepec-Eseola-Jacal road going over pass toTlalchihuca in Edo. 
Puebla, 5 km. SW of Jacal, Nee & Diggs 24813 (CAS, F, NY, XAL); Mun. 
de Perote, 12 km of summit of Cofre de Perote on rnain road from summit 
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towerstotownPerote,Nee& Taylor 25974(F, FHO, INIF, NY, XAL), Mun. 
Calcahualco, 4 km. SW of Jacal 011 road to pass and Tlalchicbl' ~a in Edo. 
Puebla, 26230 (F, XAL); Mun. Perote, carretera al Cofre de Perote km 3 
antes de la cima, R. Ortega 219 (F, XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote, parte 
más alta del cerro cerca de la Pei'Ia del Cofre, Torre & Vargas s.n. (INIF). 

Altitud. 2,900-4,000 msnm. 

Tipo de velletación. Frecuentemente formando pinares puros 
uniespecíficos como límite de la vegetación arbórea en las partes altas, en 
ecotono con bosques de Ah/es rellg/osa y vegetación de páramos. 

Floración. Liberación de polen de abril a julio. 
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Pinus hartwegii se distribuye en el limite altitudinal superior de la 
vegetación arbórea. Standley & Steyennark (1958), basándose en material de 
Guatemala sugirieron que esta especie era una variedad de Pinus montezumae. 
Sin embargo, nosotros consideramos como taxa bien definidos a ambas 
especies ya que las dos presentan una gran discontinuidad morfológíca. La 
posición, color y forma de los conos ameritan una separación de especies, 
además de las diferentes condiciones ecológicas en que ambas crecen. P. 
hartwegii se encuentra a una mayor altitud y aunque el tamaño y forma de los 
árboles varia, esto es debido principalmente a la variación del clima, 
comúnmente a la acción de los vientos. Una característica que parece ser 
constante en esta especie es el color negro del umbo y las hojas rígídas y erectas. 

PINUS LEIOPHYLLA Schltdl, &: Cham., Linnaea 6: 354. 1831. Tipo: 
México, Veracruz, entre Cruz Blanca y Jalacingo, Schiede & Deppe 1109 
(Holotipo: HAL). 

Nombres comunes, Pino prieto (Veracruz); pino chino (Michoacán). 

Arboles de 10-20 m de altura, la corteza grisáceo-obscura o grisáceo-morena, 
escamosa en las ramas superiores, las ramas secundarias ligeramente ásperas, 
de color pardo-azuloso en las jóvenes. Hojas erectas, extendidas, en fascículos 
de 4-5, de 5-11 cm de largo, 0.8 mm de ancho, con los márgenes ligeramente 
aserrados, la vaina prontamente decídua. Microstróbilos subterminales, en 
agrupaciones de 15-24, de color rojizo-púrpura, ovoides a ovoide cilindricos, 
de 6-10 mm de largo, 3-10 mm de ancho; megastróbilos (conos) pedunculados 
o subsésiles, arreglados en grupos de 2-4, algunas veces solitarios, obscuros 
pardo-grisáceos, ovoides a ovoide-cónicos, de 3-5 cm de lontitud, 3-4 cm de 
ancho, la base redondeada o truncada, las escamas ovulíferas de 14-20 mm de 
largo, 6-13 mm de ancho, el umbo dorsal, más o menos piramidal hacia el ápice, 
aplanado hacia la base, la espina pronto caediza; semilla alada, triangular o 
ligeramente tetra-angulada, de 2-5 mm de largo, el ala de 10-15 mm de largo, 
con ligeras lineas longitudinales, el ápice redondeado. 

Distribución. Estados Unidos y México (Sonora, Chihuahua, Durango, 
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Jalisco, Zacatecas, Michoacán, México, D.F., Hidalgo, Puebla, Oaxaca y 
Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Altotonga, Champilico-Col. 2 I de Agosto, por 
el rumbo de Mizquiapa, camino vecinal Altotonga, Garcla S (F, XAL); Mun. 
Rafael Ramírez, Las Vigas, ncar Perote, Pringle 8182 (F); Mun. Altotonga, 5 
km SW of Altotonga, along road to Champilico, Tay/ol' & Nee 323 (BH, CAS, 
CHAPA, CORO, ENCB, F, FHO, GH, HAL, INIF, LE, MEXU, MICH, MO, 
NY, P, TEX, USF, WIS, XAL). 

Altitud. 2,200-2,400 msnm. 

Tipo de vegetación. Bosque de pino-encino. 

Floración. Liberación de polen en marz<). 

Esta especie en general es parecida a Plnus feocofe, de la cual puede 
distinguirse fácilmente por la vaina decidua de los fascículos, una característica 
conocida solamente para este miembro de la sección Dlploxylon (especies cuya 
hojas presentan dos haces vasculares) en Veracruz. 

PINUS MAXIMINOI H.E. Moore, Baileya 14: 8. 1966. 
P. tenuifo/ia Benth., PI. Hartw. 91. 1842. non Salisb., 1796. Tipo: Guatemala, 
cerca de la ciudad de Guatemala en "Canales", Harlweg 620. (Holotipo: K). 
P. pseudostrobus var. tenuifo/ia (Benth.) Shaw, The Pines ofMexico 20. 1909. 

Arboles de 15-30 m de altura, el tronco erecto, d.a.p. 30-65 cm, la corteza 
suave, grisácea. Hojas arqueado-pendulosas, en fascículos de 5, de 20-22 cm 
de largo, 0.7-1.0 mm de ancho, 2-4 líneas estomáticas longitudinales visibles en 
la superficie dorsal, la vaina del fascículo de 14-20 mm de largo. 
Microstróbilos ovoides, prontamente deciduos; megastróbilos (conos) 
pedunculados, generalmente deciduos, ovoide-c6nicos, angulosos, de 5-7 (-9) 
em de largo, 4-7 mm de ancho, el pedúnculo de 8-15 mm de largo, 
frecuentemente persistente en el cono deciduo, las escamas más o menos 
suaves, frágiles, morenas o grisáceas, de 20-25 mm de largo, 6-15 mm de 
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ancho, el umbo aplanado o ligeramente sobresaliente, acúleo raramente 
presente; semilla alada, angular-elíptica, de 4-6 mm de largo .. 

Distribución. México (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michnacán, Guerrero, 
Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veraero:.); 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

Ejemplares examinados. Mun. Totutla, Mirador, near Esperanza, on 
southeast fucing slope, Arp 4519 (F); Mun. Totutla, along highway from 
Xalapa to Huatusco, l km. SW ofPinillos, Nee & Taylor 17004 (CAS, F, K, 
MEXU, MO, NY, XAL), Mun. Totula, in town ofTotutla, 17006 (CAS, F, 
MEXU, NY, XAL). 

Altitud. 1,040-1,500 msnm (2,000 msnm en varias partes de Centro 
América). 

Tipo de vegetación. Bosque de pino-encino. 
Esta especie es muy escasa en el Estado y no se han observado plántulas ni 

individuos jóvenes, por lo que pudiera considerarse en peligro de desaparecer 
en Veracruz. Sólo se han registrado árboles aislados en campos de pastoreo o 
de cultivo de caña y café. Está cercanamente relacionada con P. pseudostrobus 
tlpico, el cual crece en sitios de mayor altitud y en condiciones ambientales más 
secas. 

PINUS MICHOACANA Martínez varo CORNUTA Martínez, Anales 
Inst. Biol. Univ. Nac. México 15: 1. 1944. 

Arboles de 10-30 m de altura, el tronco erecto, d.a.p. 30 cm, la corteza 
escamosa, de color pardo-grisáceo, las ramas jóvenes ásperas, la base de las 
brácteas contiguas oblongas. Hoj as extendiéndose en fuscícu los de 5, de 15.5-
25.5 cm de largo, l mm de ancho, las líneas estomáticas visibles por la 
superficie dorsal y ventral, el margen diminutamente aserrado, la vaina del 
fascículo persistente, pardo-obscura, anillada hacia el ápice, escamosa hacia 
la base, de 26-31 mm de largo. Megastróbilos (conos) generalmente corto
pedunculados, opuestos o en grupos de 3, los inmaduros generalmente reflexos 
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e incurvados, pardo-amarillentos, cilíndrico-cónicos, de 15-21 cm 
de largo, de hasta 12 cm de ancho, el pedúnculo persistente, de 15 mm de ancho, 
las escamas ovulíreras de 2.5-4 cm de largo, 1·2 cm de ancho, el umbo 
piramidal, de 9-18 mm de largo, 9-21 mm de ancho, la espina generalmente 
caediza; semillas aladas, triangulares, de hasta 10 mm de largo, 6 mm de ancho, 
el ala de color pardo, 3-4.5 cm de largo. 

Distribuci6n. México (Nuevo León, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, México, Hidalgo, Morclos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas). 

Ejemplares examinados. Muo. de Huayacocotla, Ejido Donangú, cerca de 
Carbonero, Narove J 502 (XAL). 
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Altitud. ca. 2.450 msnm (desde 1.300 msnm en otros estados). 

Tipo de vegetación. Bosque de pino-encino. 

Martínez (1948), reportó esta especie para HuayacocotIa, sin embargo se 
desconoce el herbario en que depositó el ejemplar. Solamente se localizaron 
algunos árboles aislados en esta localidad. 

Esta especie es similar a Pinus monlezumae del cual puede diferenciarse 
por el tamaño y fonna de los conos, los cuales son mayores en P. michoacana 
var. comula. 

P. michoacana varo michoacana se cultiva en varios jardines y parques de 
la ciudad de Xalapa y otros lugares, se caracteriza por poseer conos de hasta 30 
cm de largo y hojas de hasta 45 cm de longitud. 

PINUS MONTEZUMAE Lamb., Descr. GenusPinus ed. 3.1: 39.1832. 

Nombre común. Chamaite blanco (Veracruz). 

Arboles de 10-25 m de altura, de fonna variable, el tronco erecto, algunas 
veces ramificado, d.a.p. 70 cm, la corteza escamosa o en placas irregulares, 
grisáceo-parda, las ramillas ásperas, con la base de las brácteas irregulannente 
espatuladas, contigua, las yemas y los brotes pequeños, anchos. Hojas erectas, 
extendiéndose en fascículos de (4-)5, de 15-28 cm dé largo, 0.8-1.1 mm de 
ancho, los márgenes ligeramente aserrados, las líneas estomáticas 4-9, visibles 
en la superficie dorsal, la vaina del fascículo de 1-2.8 cm de largo. 
Microstróbilos en agrupaciones terminales de 8-20, ovoides a cilíndricos, de 
1-2.5 cm de largo, rodeados por una roseta de brácteas y escamas lanceoladas 
pubescentes; megastróbilos (conos) sésiles o corto-pedunculados, en grupos 
de 2-3 alrededor de la ramilla, o en ocasiones solitarios, persistentes a los 3-4 
años, ovoide-cánicos o ligeramente cilíndricos, frecuentemente incurvados, de 
9-15 (-18.5) cmde largo, 5-8.5 cm de ancho, la base truncada o redondeada, las 
escamas ovulíferas pardas, tornándose grisáceas con el tiempo, de 2-2.5 cm de 
largo 0.5-1.5 cm de ancho, el umbo ligeramente engrosado, frecuentemente 
piramidal, la espina débil, caediza; semilla alada, más o menos triangular, 
parda o negra, de 3-6 mm de largo, el ala de 18-30 mm de largo. 
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Distribución. México (Nuevo León, Tamaulípas, San Luis Potosi, Jalisco, 
Colima, Michoacán, México, D.F., Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, 
Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz); Guatemala. 

Ejemplares examinados. Mun. Perote, mIdas del Cofre de Perote, a orillas de 
la carretera, Castillo-Campos & Orlega 426 (F), 433 (F, XAL); Mun. Perote, 
en el Cofre de Perote, Cházaro 858 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, por el 
Pixquiac (Cofre de Perote) 881 (F, XAL); Mun. Huayacocotla, Jarillas, cerca 
de Huayacocotla, Hernández & Cedillo J 142 (F, XAL); Mun. Perote, 
vertiente NW del Cofre de Perote, Johansen s.n. (MEXU); Mun. Perote, 
Escobillo, falda W del Cofre de Perote, Madrigal 1460 (INIF); Mun. Xico, 
Ingenio El Rosario, Narave 160 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, Cerro 
Colorado. 162 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, camino de Cerro Colorado a 
L1anillo, 163 (XAL), Mun. Perote, Ejido 20 de Noviembre, km 10 de la 
carretera Perote-Xalapa, 355 (XAL), Mun. Xico, entre las antenas del Cofre 
de Perotey La Carabina, cerca de Plan de la Guinda, Nargve e/al. 194 (XAL); 
Mun Ayahualulco, 8 km (by TOad) E of Los Altos, Veracruz and 12 km (by 
road), of Ayahualulco, Nee 22901 (ENCB, F, NY, UTD, XAL), Mun. 
Altotonga, 5 km ofOrilla del Monte, 15 km (by air) NW oftown ofPerote, 
23530 (ENCB, F, NY, XAL), Mun. VillaAldama, 9 km NE oftown ofPerote, 
S of hwy 140 (main Xalapa-Perote highway), Ne. & Taylor 25872 (CAS, 
CHAPA, F, FHO, GH, INIF, MEXU, MO, NY, XAL), Mun. Huayacocotla, 
2 km SE ofPaloBendito, 26760 (P, FHO, INIF, NY, XAL), Mun. Zacualpan, 
9 km SE of Palo Bendito and 10 km NW of Agua Blanca (Edo. Hidalgo), 
26965 (F, NY, XAL), Mun. Maltrata, along hwy. Mex. 150,5.5 km. by road 
below Edo. Puebla-Veracruz state line, just below village of Guadalupe 
Magueyes, 6 km by air N. of Maltrata, 27024 (F, INIF, NY, XAL), Mun, 
Huayacocotla, Cerro Verde, I km. N of Carbonera, 29100 (F, INIF, NY, 
XAL); Mun. Rafael Ramírez, Villa Aldama along road lo Las Minas, 3 km N 
of Cruz Blanca, junction with hwy Mex. 140, the maín Xalapa-Perote 
highway, 8 km WNW of Las Vigas, Nee e/ al. 26049 (ENCB, F, INIF, NY, 
XAL), 26061 (CAS, CHAPA, F, FHO, INIF, MEXU, NY, XAL); Mun, 
Xalapa, near Xalapa, Pringle 8090 (F, MEXU); Mun. Orizaba, Orízaba, 
Seaton 216 (F), Mun. Orizaba, ca. 6 miles above Orizaba on the Zongolíca 
TOad, Smlfh & Tejeda 4457 (MEXU); Mun. Tehuipango, Ticoma, V Vázquez 
514 (XAL, MEXU); Mun. RafaelRamírez, Manzanal, entre Las Vigas y 
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Perote, Vela s. n. (INIF); Mun. Rafael Rarnírez, Manzanares, Ventura 10771 
(ENCB, 1NIF). 

Altitud. 1,900-3,200 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pinos. 

F1oraci6n. Liberación de polen de marzo a junío. 

En esta especie varían frecuentemente la forma y tamaño de los conos y 
hojas, Y está relacionada cercanamente con Pinus hartwegil y P. michoacana. 

En Veracruz las poblaciones de esta especie que se localizan en Cruz 
Blanca, cerca de Perote, difieren superficialmente de la forma típica (conos de 
menor tamaño y las ramas únícamente en la parte superior del árbol) y han sido 
determinados en algunos herbaríos como Pinus rudis. En nuestra estimación, 
estos ejemplares examinados no ameritan una separación entre ambos laxa. 

Varios de los ejemplares de Veracruz que identificamos como P. 
montezumae, corresponden al tipo y descripción de P. montezumae varo 
lindleyi y P. montezumae f macrocarpa Martínez reconocidas por Martínez 
(1948) para Veracruz. Sín embargo, nosotros consideramos que las 
diferencias observadas no son suficientes para separarlas en variedades. 

Por otro lado, las especies del complejo P. pseudostrobus son 
frecuentemente confundidas eon esta especie y en ocasiones es dificil 
distinguirlas íncluso en el campo. Sín embargo, ambas pueden diferenciarse 
basándose en la forma y posición de la base de las brácteas en las ramas. 

PINUS NUBICOLA Perry, J. Arnold Arb., 68: 447. 1987. Tipo: Guatemala, 
ca. 40 kmE de San José Pinulaen camino de terraceTÍa hacia Las Nubes, Perry 
GUA 32-79 (Holotipo: OH; isotipos: K, MEXU). 

Arboles de 25-30 m de altura, d.a.p. 0.5-1 m, las ramillas puberulentas, 
glabras con la edad, la corteza lisa en árboles jovenes. Hojas 5-6 (-7-S) 
fasciculadas, de 25-43 cm de largo, 0.6-1 mm de ancho, flexibles, péndulas, el 
margen serrulado, los canaJes resiníferos 3-4. Megastróbilos subterminales, 
1-4, subsésiles, reflexos, asimétricamente ovoides a oblongos, de 10-15 cm de 
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largo, 8-10 cm de ancho en la madurez, el pedúnculo y algunas escamas basales 
persistentes cuando el cono se desprende, las escamas de 20-25 mm de ancho, 
gruesas, rígidas, el ápice obtusamente angulado, con proyecciones marginales 
desiguales; semillllll pardas a ligeramente manchadas de negro, de 5-7 mm de 
largo, 4-5 mm de ancho, el alapardo-clara, de 20-25 mm de largo, 8-11 mm de' 
ancho. 

Distribución, México (Chiapas y Veracruz); Guatemala, El Salvador y 
Honduras. 

Ejemplares examinados. Mun. Tatatila, Tenepanoya, Durán & Burgos 730 
(XAL). 
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Floración. Liberación de polen entre enero y marzo. 

Altitud. 1,900 msrun. 

Esta especie, recientemente colectada en nuestro estado, pertenece al 
complejo P. pseudostrobus y se distingue de especies afines por las hojas, que 
alcanzan hasta 48 cm de largo y por presentar escamas mas anchas yel umbo 
contraído. 

PINUS OOCARPA Schiede ex Schltdl., Linnaea 12: 491, 1838. Tipo: 
México, Michoacán, Volcán El JoroBo, Schiede s.n. (Holotipo: HAL). 

Arboles de 10-20 m de altura, la copa redondeada, la corteza rojizo-parda a 
pardo-obscura, escabrosa, surcada con placas anchas en el tronco, las ramas 
jóvenes escabrosas, la base de las brácteas poco notorias. Hojas erectas, 
extendidas, flexibles, en fascículos de (3-) 4-5, de 15-30 cm de largo, l mm de 
ancho, las líneas estomáticas longitudinales 4-3, visibles por la panedorsal, la 
vaina del fascículo persistente, pardo-rojiza, de 10-24 mm de largo. 
Microstróbilos elípticos, de 10- JS mm de largo, 4-6 mm de ancho; 
megastróbilos (conos) pedunculados, ancharnente ovoides a ovoide-cónicos, 
de 3-8 cm de largo, 4-7 cm de ancho, redondeados o truncados en la base, 
persistentes en la ramilla hasta 2-3 años, las escamas ovulíferas rojizas o 
pardas, el ápice engrosado, abriéndose después de la maduración de las 
semillas, (las hasales permaneciendo cerradas) de 1-2.5 cm de largo, 3-10 mm 
de ancho, el umbo pardo-claro, algunas veces irregularmente piramidal, la 
espina decidua, generalmente ausente en las escamas inferiores; semillas 
aladas, elípticas de 2-4 mm de largo, el ala de 12-18 mm de largo, 
redondeada en el ápice. 

Distribución. México (Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, 
Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Puebla, México, Morelos, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz); Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua. 
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Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, Potrero Seco, camino al río 
Terumtitlán, Ballesleros 235 (}{AL); Mun. Soteapan, Ocotal Chico, 20 km al 
N de San Pedro Soteapan, Calzada 1014 (F, XAL); Mun. Soteapan, antes de 
San FernandQ, Cházaro 751 (XAL); Mun. Soteapan, Ocotal Chico, 20 km al 
N de San Pedro Soteapan, Guevara 13 (MEXU); Mun. Soteapan, 1 km al W 
de San Fernando, 1. Hernández 229 (ENCB); Mun. Soteapan, alrededores de 
San Fernando, R. Orlega el al. 1035 (F, XAL); Mun. Acayucan, carretera 
Minatitlán-Acayucan, desviación a Chinameca, Pérez s.n, (INIF); Mun. San 
Andrés Tuxtla, Ejido Ocozotepec, región de Los Tuxtlas, Sousa 3246 
(MEXU); Mun. Soteapan, 0.5 km E of San Fernando, 3 km N of San Pedro 
Soteapan. 35 km NW ofOteapan, Taylor & Nee 54 (F, FHO, INIF, MEXU, 
NY, XAL), 64 (F, FHO, INIF, NY, XAL). 

Altitud. 530-600 msnm (hasta 2,000 msnm en otros Estados). 

Tipos de vegetación. Bosque de pinos (principalmente en sitios de baja altitud) 
con elementos de bosque caducifolio. 

Floración. Liberación de polen en febrero. 

Martlnez(1948) indicó que el rango de esta especie en el extremo sureste y 
oeste es algo variable; un número de variedades han sido descritas y 
adicionalmente verificadas por autores posteriores. Los especímenes de 
Veracruz se ubican dentro de la variedad típica, con ligeras variaciones. Se 
distingue de la especie cercana Pinus paluJa por las ramas sólidas, hojas más 
anchas y conos ampliamente ovoides. Ambas especies están consideradas entre 
el grupo natural conocido como pinos de cono serotino (las escamas abren 
gradualmente en diferentes épocas), por lo que frecuentemente se observan los 
conos abiertos en distintos grados. 

PINUS PATULA Scbltdl. & Cham., Linnaea 6: 354, 1831. Tipo: México, 
Veracruz, entre Cruz Blanca y Jalacingo cerca del "mal país" de La Joya, 
Schiede & Deppe 1 J08 (Holotipo HAL; fototipo INIF!). 

Nombres comunes. Pino colorado, pino rojo, ocote rojo, jelocote. 
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Arboles de 8-30 m de altura, las ramas largas y arqueándose, la corteza rojiza, 
desprendible, la de la parte inferior gruesa, pardo-grisácea, las yemas y brotes 
delgados, erectos, la base de las brácteas de las ramillas pardo-rojizas, no 
siempre notorias. Hojas suaves, péndulas, en fascículos de 3-4 (-5), de 11-27 
cm de largo, O.S mm de ancho, el margen ligeramente aserrado, las líneas 
estomáticas 3-6, longitudinales, visibles por la parte dorsal de la hoja, la vaina 
del fascículo persistente, de 10-20 mm de largo. Microstróbilos en 
agrupaciones subterminales, sésiles, 4-25 por agrupación, ovoide-cilíndricos, 
de 3-7 mm de largo, de 2.5-4 mm de ancho; me&astr6bilos (conos) sésiles, 
subsésiles o pedunculados, en verticilos de (2-) 4-9 alrededor de la ramilla, 
persistentes por varios años, pardo-claros, tomándose grisáceos con el tiempo, 
ovoide-cónicos a cilíndrico-cónicos, frecuentemente asimétricos o recurvados, 
de 4-10 cm de largo, de 3-5 cm de ancho, las escamas ovulíferas de 1.4-2 cm 
de largo, 5-8 mm de ancho, las basales de menor tamaño, generalmente 
abriendo primero las de la parte superior, el umbo con una espina corta, 
persistente; semillas aladas, más o menos elípticas, de 5-6 mm de largo, 2-3 
mm de ancho, el ala de 8-13 mm de largo, algunas veces ligeramente lobada en 
el ápice. 

Distribución. Este de México (Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, D.F., México, 
T1axcala y Oaxaca). 

Ejemplares examinados. Muo. Huayacocotla, 6 km al NO de Huayacocotla, 
Acosla &: Barrios 299 (ENeB); Mun. Tetutla, surrounding Mirador, near 
Esperanza, Arp 4529 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, en las faldas del 
Volcancillo, sobre la carretera Jalapa-Perote, Calzada 4439 (F, XAL); Muo. 
Huayacocotla, Viborillas, tramo San José, Calzada &: Horvitz 2643 (XAL); 
Mun. Rafael Ranúrez, malpals de la Joya (corriente de lava del Volcancillo) 

FIGURA 2. Pinus po/ula. a, rama con brotes nuevos; b, aciculo; e, corte transversal 
de hoja; d, microstróbilo inmaduro; e, bráctea del microstróbilo; f, rama con 
megastr6bilos (conos); g. escama ovulifera; h, semillas. Ilustración por E. Saavedra 
basada en los ejemplares Taylor et al. 186, Norave e/ al. 195 y Hernández & Trigos 
7630. 
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Cházaro 643 (MEXU, XAL); Mun. Huayacoootla, E side ofViborillas, 4 km 
SW of Huayacocotla, Digga & Nee 2935 (F, FHO, SMU, XAL); Muo. 
Acajete, Plan de los Laureles, Cofre de Perote, Garcla 3 (F, XAL); Muo. 
Huayacocotla, Jarillas, cerca de Huayacocotla, Hernández & Trigos 7630 (P, 
XAL); Muo. Huayacocotla, ViboriUas, cerca de Huayacocotla, 1177 
(MEXU); Muo. Rafael Ramírez, a10ng Mex. hwy. 140 through extensive lava 
f10wcalled "El Vo1cancillo", 26.5 km by ruadNW ofJalapa, 1.1 km W ofLa 
Joja, Kíllerman & Raveret 29 (F, WIS); Mun. Xalapa, near Jalapa, Liule 
18976 (INIF); Mun. Zacualpan, 4 km antes de desviación a Zacualpan, cerca 
límites con Hidalgo, terracería Agua Blanca-Zacualpan, Lol 365 (MEXU), 
cerros cercanos a los límites con Pueblaa48 kms de Orizaba, 1073 (MEXU, 
XAL); km 30 I de la carretera México-Veracruz (via Xalapa), Madrigal s.n. 
(INIF); Muo. Banderilla, Vivero forestal en Banderilla, Márquez 479 (XAL); 
Muo. Acajete, Encinal, May 347 (INIF); Mun. Xico, Ingenio El Rosario, 
Narave 168 (XAL), Mun. Perote, entre las antenas del Cofre de Perote y La 
Carabina, cerca de PIao de la Guinda, Narave el al. 195 (XAL); Muo. 
Ayahualulco, 10.5 km (by road) E ofLos Altos Veracruz and 9 km (by road) 
W of Ayahualulco, Nee 22887 (F, XAL), 22939 (F, XAL), Mun. 
Calcahualco, 9.5 km of Eseola along Coscomatepec-Escola-Jacal ruad, 
23174 (F, XAL), Muo. Altotonga, 15 km N of Town of Perote on road to 
A1totonga, 23535 (P, XAL); Muo. Acajete, 5 km SE ofLas vigas along hwy 
Mex. 140, Nee & Dlggs 24931 (P, FHO, MEXU, NY, SMU, WIS, XAL); 
Mun. Zacualpan,justN ofthe Veracruz-Hidalgostateline, 9km SEofPalo 
Bendito (Edo. Veracruz) and 10 km NW of Agua Blanca (Edo. Hidalgo), 
2589/ (AAU, CAS, CHAPA, F, K, MO, NY, QCA, TEX, XAL), Muo. 
Huayacocotla, along Huayacocotla-Zontecomatlan road, I km NE of Agua de 
la Calabaza, 10 km (by air) NNE of Huayacocotla, 26896 (F, INIF, NY, 
XAL), Muo. Maltrata, a10ng hwy. Mex. ISO, 5.5 km by road below Edo. 
Puebla-Veracruz state line,just below village ofGuadalupe Magueyes, 6 km 
by air N ofMaltrata, 27022 (INIF, F, NY, XAL), Mun. Calcahualco, 3.5 km 
by ruad N of Nueva Vaquería, 0.8 km from juoction with Coscomatepec
Escola-Jacal ruad 12km byroadW ofEsco1a27061 (F, K,NY, TEX,XAL); 
Mun. Rafael Ramírez, Loma de Tablas, R. Ortega 161 (XAL), Mun. Rafael 
Ramirez, El Volcancillo, 581 (XAL); Mun. Acajete La Joya, carretera 
Perote-Jalapa, Rosas 555 (F); Mun. Perote, 1-2 km above Escobillo on the 
NW slopes ofthe Cofre de Perote, Taylor & Nee 186 (F, XAL); Mun, Huaya-
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cocotla, 2 km E ofVillage ofHuayacoootla, 252 (XAL); Mun. Tequila, 1 km 
S ofTequila along main road 10 Zongolica 310 (F, XAL), Mun. AllOtooga 5 
km SW of Altotonga a100g road 10 Champilico, 324 (F, XAL); Mun. Perore, 
Parque Nacional Cofre de Perote, porción oriente entre Barranca del Caracol 
y Barranca Morey, Torres & Vargas s.n. (ENCB, INIF, XAL); Mun. Rafael 
Ramírez, Las Vigas, M Vázquez 1995 (ENCB); Mun. Tehuipango, Xopilapa, 
V. Vázquez 475 (F, XAL), Mun. Tehuipango, TiCOOLa, 5U (XAL); km 301 de 
la carretera México-Veracruz, Villa 183 (INIF). 

Altitud. 1,750-3,000 msnm. Cultivada en Xalapa y otras regiones a 1,300 
msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino-encino en lugares muy húmedos 
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frecuentemente en suelos pobres en materia orgánica. 

Floración. Liberación de polen en febrero. 

Usos. P. patula es una especie muy utilizada para reforestación intensiva en 
zonas de coníferas. 

El ejemplar Patiño s.n. (ENeB, INIF) está deterrnínado comoP. patula varo 
longepedunculata Loock. Con base en observaciones de campo consideramos 
que este especímen presenta variación natural de la especie, ya que en un mismo 
árbol se han observado conos sésiles y pedunculados. 

En Veracruz no se conoce otra especie con hojas completamente péndulas, 
postura opuesta en orientación a las yemas erectas y cortas. 

Esta especie es uno de los árboles más comunes en el "mal país" (sitios 
con suelo de corrientes de lava) cercano al pueblo de Las Vigas. 

PINUS PSEUDOSTROBUS Lindl., Bot. Reg. 25: Mise. 63. 1839. Tipo: 
México, Michoacán, Angangueo, Hartweg s.n. (Holotipo: K.) 

Nombre común. Pino cnamaite (Veracruz). 

Arboles de 8-25 m de altura, la copa densa, redondeada, la corteza surcada, de 
color pardo con la edad, lisa en árboles inmaduros, las rarníllas (ramas 
secundarias) con la base de las brácteas oblongas y espaciadas. Hojas suaves, 
arqueándose, en fasciculos de 5, de 15-24 cm de largo, 0.8-1 mm de ancho, el 
margen liso o aserrado, las líneas estomáticas 3-6(-9), visibles en la superficie 
dorsal de las hojas, la vaina del fascículo de 0.6-2.5 cm de largo. 
Microstróbilos ovoides a cilíndricos, de 10-21 mm de largo, 4·7 mm de ancho; 
megastróbilos (conos) corto-pedunculados o sésiles, ovoides a cónicos, de 7-
15 cm de largo, 5-9 cm de ancho, la base redondeada o truncada, las escamas 
ovuJíferas pardas a pardo-rojizas, las escamas basales del cono de 2-2.8 cm de 
largo, 1.5 cm de ancho, las apicales más delgadas, el umbo dorsal 
extremadamente variable en grosor, la espina corta, aguda, decidua; semillas 
aladas, irregularmente elípticas a ligeramente triangulares, de 5-7 mm de largo. 
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Umbos delgados, más O menos unifonnes en grosor 
en todas las eseamas del cono; conos generalmente 
con un pedúnculo corto y grueso .................................... var. pseudostrobus 
Umbos visiblemente gruesos, más manifiesto en las 
escamas eercanas a la base del cono; conos general-
mente sésiles o subsésiles. 

Cúspide del umbo considerablemente agrandada 
.... ,." , .. """, ................................. _ ......... ,',.,",,"', ............. var. oaxacana 
Cúspide del umbo no agrandada ...................................... var. apulcensis 



40 FLORA DE VERACRUZ 

PINUS PSEUDOSTROBUS Lindl. varo PSEUDOSTROBUS 

Distribuci6n. México (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, México, D.F., 
Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Veracruz); 
Guatemala y Honduras. 

Ejemplares examinados. Mun. Rafael Ramírez, en las faldas del Volcancillo, 
sobre la carretera Xalapa-Perote, Calzada 4438 (XAL), Mun. Calcahualco, 3 
km al NE de Nueva Vaquería, entrada por Coscomatepec, 5932, (XAL), 5933 
(XAL); Mun. Rafael Ramírez, On lava flow NE of Cofre de Perote, 3 km SE 
of Las Vigas, Clause S.n. (MEXU); Mun. Jilotepec, 5 km al WSW de 
Jilotepec, Cruz & Brizuela 2677 (ENCB, MEXU); Mun. Tequila, cerca de la 
cumbre, entre San Pedro Tequila y San Andrés Tenejapa, González-Medrano 
& Rosas 1595 (MEXU); km 30 I de la carretera México-Veracruz (via Xalapa, 
Ver.), Madrigal S.n. (INIF); Mun. Xico, Ingenio El Rosario, Narave 167 
(XAL); Mun. Xico, entre las antenas del Cofre de Perote y La Carabina, cerca 
de Plan de La Guinda, Narave el al. 197 (XAL), Mun. Xico, Ingenio El 
Rosario, 298 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, El Volcancillo R. Orlega el al. 
126 (XAL); Mun. Rafael Ramírez, sobre el km 304, carretera México
Veracruz, desviación Rancho Birjan, 5 km después de Las Vigas, PaliFlo s.n. 
(INIF); Mun. Tehuipango, Xopilapa, V. Vázquez 421 (MEXU, XAL), Muo. 
San Andrés Tenejapa, entre San Andrés Tenejapa y El Naranjo, 476 (MEXU, 
XAL); Mun. Perote, Cofre de Perote (Ciénega del Ratón), Vela 1227 (INIF), 
Mun. Atzacan, Pico de Orizaba, Xometla-La Perla, 1302 (XAL). 

PINUS PSEUDOSTROBUS Lindl. var. APULCENSIS (Lindl.) Shaw., 
Publ. Amold Arbor. 1: 19. 1919. 
P. apulcensis Lindl., Edward's Bol. Reg., 25: 63. 1909. Tipo: México, 
Hidalgo, Apulco, Hartweg S. n. (Lectotipo designado por Farjon, 1995: W). 
P. pseudoslrobus Lindl., subsp. apulcensis (Lindl.) Stead, Conunonw. Foresl. 
Rev. 62: 25. 1983. 
P. pseudoslrobus Lindl., var. coalepecensis Martínez, Tipo: México, 
Veracruz, cerca de Coatepec, Marlinez 3432. (Lectotipo: MEXU; isolectotipo: 
INIF). 
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Distribución. Este y Sureste de México (Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, 
México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz); Guatemala, 

Ejemplares examinados. Mun. Jilotepec, carretera Banderílla-Naolinco, a 3 
km del pueblo de Jilotepec, Calzada & Horvilz 2246 (XAL); Mun, 
Huayacocotla, Santiago (Barranca), Hernández & Cedilla 798 (MEXU, 
XAL); Mun. Xico, fulda SW del Cofre de Perote, Madrigal 301 (INIF); MUD. 
Jilotepec, 3 km adelante de El Esquilón, carretera Banderílla-Naolínco, R. 
Ortega el al. 109 (XAL), Mun. Naolínco, 3 km después de La Concepción, 
rumbo a San Pablo, JJ9 (XAL), MUD. Rafael Ramírez, El Volcancíllo, 582 
(XAL), Mun. Coacoatzintla, El Cenizal, 741 (XAL); Mun. Jilotepec, El 
Esquilón, Padilla S.n. (ENCB); Mun. Perote, Perole, Slead & Styles 668 
(MEXU), Mun. Jilotepec, on pedregal (volcanic oUlcrops) nearJalapa, 686 
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(MEXU); Mun, Xalapa, 1,4 km NE ofEI Castillo on road to San Antonio Paso 
del Toro, Taylar & Narave 347 (ENCB, F, XAL); Mun, Acajete, Acajete, 
Vela 1210 (ENCB), Mun, Acajete, mal país de La Joya, 1259 (ENCB), Muo, 
Tequila, San Andrés, entre Tequila y Orizaba, 1338b (INIF); Mun, Jilotepec, 
El Esquilón, Zaló 431 (XAL), Mun, Xalapa, congregación El Castillo, 
Rancho La Palma, 847 (XAL). 

Tipos de vegetación. Bosque de pino-encino, generalmente en suelos rocosos 
de mal país (corrientes de lava), 

Floración. Liberación de polen de marzo-junio, 

PINUS PSEUDOSTROBUS Lindl., var, OAXACANA (Mirov) 
Harrison,Taxon 14: 247,1965. 
P. oaxacana Mirov, Madroño 14: 145. 1958. Tipo: México. Oaxaca, cerca de 
La Parada, E. W. Nelson 985 (Holotipo: US), 

Distribución. México (Guerrero, México, Puebla, Oa.xaca, Chiapas y 
Veracruz); Guatemala. 

Ejemplares examinados. Muo. Perote, a orillas de la carretera, Castillo
Campos & R. Ortega 426. 427 (XAL); Mun, Perote, entre Guadalupe 
Victoría y Los Altos, Narave 797 (XAL); Muo. Perote, near top of pass on 
Cardan La Vigía Alta and nearly at !he border with Edo, Puebla, 9 km (by 
road) aboye and NW ofFríjol colorado, Nee & Taylar 28835 (F, XAL). 

Faljon (1995) considera a este taxón como un sinónimo de la var, 
apulcensís, 

FIGURA 3, Pínus pseudostrobus var, oa:x:acana, a, rama con megastróbilos 
(conos); b, megastróbilos (conos); c, escama ovulífera, Ilustración de M, 
Escamilla basada en el ejemplar Norave 797, 
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PINUS TEOCOTE Sthltdl. & Cham., Linnaea S: 76, 1830, Tipo: México, 
Veracruz, en la base y faldas del Pico de Orizaba, Schiede & Deppe /3 
(Holotipo: HAL), 

Nombres comunes. Pino tcocote, huichil, pino colorado, pino chino 
(Veracruz), 

Arboles de 8-20 m de altura, la copa redondeada, con las ramas espaciadas, 
la corteza pardo-rojiza o grisácea, ocasionalmente verrucosa, con resina 
ascamosa en las ramas superiores y ramillas (ramas secundarias), 
generalmente exfoliante, Hojas rígidas, erectas, en fascículos de 3, de (6) 12-
18 cm de largo, 0,8-1.5 mm de ancho, los márgenes aserrados, las líneas 
estomáticas (7-)9-12, longitudinales, visibles en la superficie dorsal de las 
hojas, la vaina del fascículo de 4-15 mm de longitud, con bandas como pelos, 
más evidentes con la edad, Microstróbilos ovoides, en agrupaciones 
subterminales y axilares, pardo-claros o amarillos opacos, ovoides, de 2-8 mm 
de largo, hasta 6 mm de ancho; megastróbilos (conos) en grupos de 2-3, 
algunas veces solitarios, persistentes ló 2 años, sésiles o corto-pedunculados, 
pardo-obscuros o grisáceos, ovoides a ovoide-cónicos, de 3-6 cm de largo, 2-
3.5 cm de ancho, la base redondeada o algunas veces truncada, las escamas 
ovulíferas de 8-18 mm de largo, 6-10 mm de ancho, el umbo dorsal, más o 
menos aplanado con una espina corta, frágil, mucronulada; semilla alada, 
ligeramente angulada, de 4 mm de largo, 2-3 mm de ancho, el ala de 12-16 mm 
de largo, 

Distribución. México (Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Tarnaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Hidalgo, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Estado de México, D,F" Morelos, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz), 

Ejemplares examinados. Muo, Rafuel Ramírez, en la cima del Volcancíllo, 
Calzada 2/79 (F, MEXU): Mun. Perote, faldas del Cofre de Perote a orillas 
de la carretera, Castillo-Campos & R, Ortega 418 (F, XAL), 434 (F, XAL); 
Mun, Rafael Ramírez, brecha Las Vigas-Las Lajas, Cházaro 868 (F, XAL): 
Muo, Perote, NW slopes of Cofre de Perote, 8 km (by road) SE of town. 
Perote, on road to televisión towers on summit ofCofre de Perote, Diggs et al. 
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2651 (P, FHO, NY, SMU, WIS, XAL); Mun, Altotonga, Orilla del Monte 
(SW del Cofre de Perote), puente palo o Correo, ejido Champilico, García 4 
(F, XAL); MUR Acajete, 5 km al Oeste de La Joya, Gómez-Pompa 1420 
(XAL), Mun, Perote, Cofre de Perote, 5312 (F, XAL); Mun, Perote, NW 
slopes of Cofre de Perote, 6.5 km (by road) SE of tOWll Perote along road to 
television towers 011 summit of Cofre de Perote, Hansen & Nee 7664 (F, USF, 
XAL); Mun, Huayacocotla, Sarillas, ca, Huayacocotla, R, Hernández & 
Cedillo 762 (F, MEXU, XAL), 1145 (P, MEXU, XAL); Mun. Perote, 
vertiente NW del Cofre de Perote, Johansen & Mojica s, n. (MEXU); Mun. 
Perote, Perote, M Martinez 3424 (MEXU); Mun. Rafael Ranúrez, entrando 
al camino hacía Las Lajas, Narave 163 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, entre 
Cerro Colorado y L1anillo, 164 (XAL), Mun. Rafael Ramírez, Cerro 
Colorado, 166 (XAL), Mun. Perote, Ejido 20 de Noviembre, carretera Perote-
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Xalapa, km 8, 795 (XAL), Mun. Perote, Ejido 20 de Noviembre, carretera 
Perote-Xalapa, km 10,854 (XAL); Mun. Altotonga, 5 km ofOrilla del Monte, 
15 km (by air) NW of lown of Perote, Nee 23531 (ENCB, F, XAL); Mun. 
Rafael Ramírez, NE slopes of Cofre de Perote, 5.5 km. south of Las Vigas 
(Rafael Ramírez) on road to Las Lajas microondas station, Nee & Diggs 
24924 (F, FHO, MEXU, NY, SMU, XAL), Mun. Zacualpan, 9 km SEofPaJo 
Bendito, jusI N ofVeracruz-Hidalgo state boundary, 25226 (F, FHO, MEXU, 
SMU, XAL); Mun. Huayacocotla, 2 km SE of Palo Bendito, Nee & Taylor 
26755 (AAU, F, NY, TEX, XAL), Mun. Huayacocotla, 2.5 km. SE ofPalo 
Bendito 00 road to Santiago, 26924 (F, INIF, NY, XAL); Mun. Rafael 
Ramírez El Volcancillo, R. Orlega el al. 127 (F, XAL); Mun. Allotonga, 5 km 
SW of Altotonga along road to Champilico, Taylor & Nee 325 (F, XAL), 
Mun. Rafael Ramírez, 1 km E ofEI Llanillo, 7 km SSW ofLas Vigas, Tayior 
& Narave 730 (F, XAL). 

Altitud. 2,100-3,100 msnm. 

Tipos de vegetación. Bosque de pino, O esparcidos en pastizales, cultivos de 
maíz o papa. 

Floración. Liberación de polen en abril y mayo. 

Martínez (1948) describió dos fomlas de esta especie: f. macrocarpa y f. 
quinqu~foliala para otros estados de México. En Veracruz se presenta la 
especie típica. Esta se distingue de otras en el herbario debido a la textura 
escamosa y rojiza de la corteza de las ramillas. 

Probablemente la forma quinquefoliala pueda encontrarse en la región de 
Huayacocotla, en los límites con el estado de Hidalgo. Aunque hasta la fecha 
su presencia no se ha confirmado, es de esperarse. 

PSEUDOTSUGA Carriere, Trait. Gen. Conif. 2. 256. 1867. 

Nnmbre cnmún. Abeto, oyamel. 



H Narave &. K. Taylor. Pinaceae 

Arboles de hasta 40 m, la corteza .grisácea, generalmente escamosa o 
fisurada, las ramas primarias verticiladas, subverticiladas o con disposición 
irregular, las yemas ovoides a cónicas. Hojas espiraladas, lineares, con una 
hendidura longitudinal en el haz a manera de cresta en el envés, algunas veces 
con hileras longitudinales de estomas visibles, el ápice obtuso, agudo o 
redondeado, la base torcida, canales resiníferos 2. Microstróbilos agrupados, 
cilíndrico-oblongos, de color rosado, deciduos; megastróbilos (conos) 
pedunculados, cilíndricos o cilíndrico-<lvoides, péndulos, las brácteas 
abaxiales a la escama, lanceoladas, persistentes después de madu rar las 
semillas, las escamas ovulíferas numerosas, coriáceas, redondeadas en 
el ápice, más o menos cuneados hacia la base; semillas aladas, 2 por escama., 
de color pardo, triangulares a ovoides. 

Referencias 

FLOUS, F. 1934. Deux especes nouvelles de Pseudo/suga Americains. Bull. 
Soco Hist. Na!. Toulouse 66: 211-224. 

_-,-_-,- 1934. Diagnoses d'espeees el variélés nouvelles de Pseudo/suga 
Americains. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 66: 329-346. 

____ 1936. Révisión du genre Pseudo/suga. Bull. Soco Hist. Nat. 
Toulouse 71: 33-164. 

Género de aproximadamente 20 especies (5 ó 6 para otros autores), 
distribución principalmente en Norteamérica y Asia. Martínez (1953) 
reconoció 4 especies para México, de las cuales una se encuentra en 
Veraeruz. 

Pseudolsuga por su aspecto general se asemeja a Abies. En ausencia del 
cono puede diferenciarse por sus yemas ovoide-cónicas no resinosas. 

Este género es de gran importancia económica en los Estados Unidos y 
Canadá, ya que se siembran grandes extensiones para su uso maderable, yen 
menor proporción (aunque considerable), para árboles de Navidad. 
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PSEUDOTSUGA MENZIESII (Mirb.) Franco varo glauca (Beissn.) 
Franco, Kalmía 12: 24. 1982. 
Abies menziesii Mirb., Mem. Hist. Nat. 13: 63. 1825, 
Tsuga lindleyana Roezl., Cato Grain. Conif. Mexic. 8. 1857. 
T. douglasií var, glauca Beissn., Ziergeh. Gart. Park 2: 466. 1884. 
Pseudolsuga macrolepls Flaus, Bull, Soco Hist, Nat. Toulouse66: 219.1934. 

Nombre común. Oyamel de barranca, 

Arboles de 15·25 m de altura, de fonna angostamente piramidal, la corteza de 
color pardo-grisáceo, escamosa a fisurada. las ramas frecuentemente en 
verticilios de 4 en el tronco, las secundarias con las cicatrices folíares notorias. 
Hojas más o menos en espiral, lineares, de 9-16 mm de largo, I mm de ancho, 
el haz glabro, con una hendidura longitudinal, el envés glabrescente, 
generalmente glauco, con una cresta longitudinal, el margen entero, el ápice 
agudo o redondeado, la base torcida, Megastróbilos (conos) cilíndrico
cónicos o cilíndrico-ovoides, de color verde, pardos al madurar, de 5,6-7 cm de 
largo, 1.9-2.5 cm de ancho, el pedúnculo de I-l ,8 cm de largo, las brácteas de 
color pardo claro, lanceoladas, de 16-27 mm de largo, 2-5 mm de ancho, 
foliáceas, glabrescentes, el márgen eroso, el ápice aristado con 2 segmentos 
laterales, las escamas ovullreras irregularmente obtriangulares, de 1·2 cm de 
largo, 2-2.5 cm de ancho, coriáceas, glabras o puberulentas, el margen 
repando; semillas irregularmente triangulares u ovoides, hasta de 7 mm de 
largo, el ala ligeramente mayor que las semillas, 

Distribución. Estados Unidos y México (Chihuabua, Coahuila, Nuevo León. 
Durango, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz). 

Ejemplares examinados. Mun. Huayacocotla, Arroyo Tapeste Tlapexili, 

FIGURA 4, Pseudotsuga menziesii vac. glauca. a. rama con megastróbilo; b. hoja; 
c, corte transversal de hoja; d. megastróbilo; e. escama ovulifera; f. brácteas. 
Ilustración de E. Saavedra basada los ejemplares Narave el al. 1387 Y F. Domfnguez 
s. n. 
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ejido Donangú, F. Dominguez s.n. (INIF, XAL); Mun. Huayacocotla, ejido 
Donangú, Arroyo Tlapexili, Narave et al. 1387 (XAL). 

Altitud. 2,450 msnm (entre 2,200-2,900 en otros estados). 

Tipos de vegetación. Bosque de pino-encino; bosque de pino-abeto. 

Usos. Maderable. 

Pseudotsuga menziesii var. glauca ha sido recientemente registrada para 
Veracruz, Su distribución en el estado está restringida a una pequeña zona casi 
en los límites con el estado de Hidalgo, por lo que debe procurarse su 
conservación. 
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A~e. J. Martinez.Qarcia 45 :\tqnoHaceae. M. E, Hernández~ema 14 
Ab:oaceat. v. Rico-Gray 9 MaIv ........ P A Fryxell 68 
All5mlltaceat. R, II Haynes 31 Marantaceat.. M. Lnsamün 89 
Alstmelnen..teae. A Espejo Serna y Maratdaceae. M. Palacios-Rios 60 
A R. LópeuFerrari 83 Marctravla«:ae. 1 F. Vd~' 38 
Amll<_ A R. López-F<rrari Y MarsiJetK'eae. M. Palacios-Rios 70 
A Espejo S<ma g¡¡ Mart~ K R. Taylor 30 
~ce.e V. Sosa 8 Mmbptmtaceae. E. Pérez~ueto 87 
Balaoophoral't'8e. J. L Martinl!l y Pérez y MoUullnat'~. M. Nee 43 

R. """''''''Ro ... 85 MyrtíWellt. P. E. Sánchez-Vinda." 62 
S_. K Barringer 64 Nyrta.::.macNt'. 1 J Fay 13 
BaseUacrae. J, Martínez-García ':f N)'$SMue.. M. Nee 52 
S. Avendafto..Reyes 90 OLlea('eae. M. Sáncnez-Sán¡,;hez 93 

llatacHe. v: Rico-Gray y M. N~ 21 Opilia('(>ae. R. ~ R~y 
BHiK>rida«ae. J. S. Marroquín 75 1. lo Martlnez y Pérex 84 
S_M. N", 20 OsnutndllCt'ae. M. PaladO&-Rios 61 
Bl¡;n_. A H. Gen., 24 P.¡, ...... H. Qu= 81 
Bora~ D. L. Nash y N. P: Moreno I8 PWtl'iaffllf:. M. Palacios-Rios 69 
BrunrlUa«ae. M, Nee: 44 PapaVf.'N«'1lt'. E. Martil'k1z..()j~a 22 
BUl'Vt'Ueai!'. 1. Rzedowski Y Pedallac~. K. R. Taylor 29 
G. C, de Rzedowski 94 Phytullllcut't'ae J. Martinez~Oartía 36 

CannlK'flM. R. Jim&lt'z II PlaglogyrilKt'8e, M. Palru.:los-Rios 69 
Cari~liIe. N. P, Moreno 10 PIa • .anaceae. r..t ~ee 19 
Casuarinaceae. M. Nli!e 27 PlwnbacwfK'flle. S. AV«ldaiío 97 
í..'hIoranthaCf!ae. B. Ludlow \Viechers 3 PoIt'lIIoluac:eae. D. L Nash 7 
Cletltra~ae-. A. Bárcena Il PurtuloclK('lK'. D, Ford 51 
C~hIospetnlaCNe. G. CasllillQCrunpúS y Prin,ulacellle. S, Henllmdez A 54 

J. Bl:CerTa 95 Prutt'aCt'ae. M Nee 56 
ConnarareM. E. Forero 28 PI1oiMa('fiH'. M Pwac1os-Rios 55 
CanvaUarlacelH'.~A R. lópe1.~Femui y Rest"dlloc: .... t'. M Nee 48 
A Espejo Sema 76 RhanulUce8e R Femándcz N. 50 

Convotvulacev L A McDonaJd 73 Rlúzopho ... ea .... C. Vázquez~Yanez 12 
CoovtJt\'ulaceae IL A McDonuld 77 Sabbw:t'H. C. Dur.án-Espinooa 96 
Comaceae. V. S;;m¡ 2 SaU"'acut". M. N¿e 34 
Custacea«. A. P. Vovides 78 SaI'Viniaceae. M. Patacios-Rios y 
Clwurbitaceae. M. Nee 7. V, Rico-Gray 71 
í..'unoJÚae ... 1U\. M. Nee 39 Sclagiul'lIaceae a Oregory y R. Riba 6 
(''upreaa~ T. A. ZanOnl 23 &imllU't'1l/llP 1, M, Nee 49 
CyatlM"liI('ue. R. Riba 11 Sulanaet'ti' U. M. Nee 72 
Dir'ksonlaceae. M. Palacios.--Rjos. 69 S~phykíK't'ae. 'l S~ 59 
Iliosrol"ftK'eae. V. Sooa. B. G. Schubert y StynKaceae. L PaCMoo 32 
A Góllla-Pompa 53 Surlan.act'.u'. C. Juftrez 58 
[)J"t')M~. h M. Ol1ega-TOfl\!s 65 T.Ilxmlla«-ar. T. A. Zanooi 25 
Ebt-naceae. L. Paclwco 16 ThymcWe~ae. L. 1, N~vljng" Jr, y 
F..quitwt&R'ae. M. Palacios--Rios 69 K. Barringcr 59 e.,..,...... .. I. E>p<jel 33 To\.'ariacelle, G. Ca.stillo--Campo$ 91 
Glt'¡dlen.l:acea.e. M. Palaci*Rios 69 Turnenu:eae. L Gama, H. Narav(: y 
lIumoo(tf1l('t'at. A R, López-Fl!11'ati y :N. P. MOMlO 41 
A Espejo Serna 92 L'lma('(>a~. M. Nee 40 
HllIluuu('Ud~ V. Sosa 1 

V~rbena('eaf!. D. l~ Nash Y M. Nee 41 
HenuuulialCue. A ~o Serna 67 
lUppocdíUtíU'tae. N. P. MOO;!()O 42 \1ttllrillCtae. M. Palacios-Rio:¡. 69 

lIyóroph)_ D. L Nash l V~bysiaceae. O. Gaos 4 

lIymf'Mpb)'lIaceae. L Puchero y R. Riba 63 \\lnlf'raceae. V. Rico-Gray, 

Icscwacrac. C. Gutiérrez Báez 80 M. Palaclos-Riosy L. B. Thico 88 
Jua1a1ulll('tat'. H. V. N.vaw 31 Luul ...... e/l41 .. A. P, vo"idcs, J, D. Ro:es y 
l,indsat'U(':ilt'. M. PalaciQ$o-Rios 69 M. VlÍZilUC'l·T~ 26 
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