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ANÁLISIS TAXONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA 

 CUPRESSACEAE EN EL ESTADO DE DURANGO 
 
 
 
RESUMEN  
 
Los integrantes de la familia Cupressaceae (cedros, cipreses, táscates) son 
elementos importantes de los ecosistemas de clima templado y frío en México. A 
pesar de su amplia distribución e importancia ecológica, algunos elementos de 
esta familia son todavía deficientemente conocidos. Con el fin de facilitar el 
reconocimiento e identificación de las especies y taxa infraespecíficos presentes 
en Durango, se llevó a cabo un estudio taxonómico. El objetivo del trabajo fue 
determinar las especies silvestres de la familia Cupressaceae que crecen en el 
Estado de Durango; describir los taxa presentes; elaborar una clave que facilite su 
identificación; y registrar el grado de conservación de cada especie. Como 
herramienta de apoyo para distinguir los taxa se llevaron a cabo estudios 
morfométricos con base en la comparación de: a) caracteres vegetativos; b) 
caracteres reproductivos; c) caracteres vegetativos y reproductivos, utilizando 
análisis multivariados. La combinación caracteres vegetativos y reproductivos 
generó la mejor resolución para distinguir taxa. Los resultados indican que para 
Durango existen dos géneros: Juniperus y Cupressus; el primero con 16 taxa (7 
especies, 8 variedades y 1 forma) y el segundo con 4 taxa (2 especies y 2 
formas). Algunas especies, particularmente Cupressus arizonica, C. lusitanica, 
Juniperus angosturana, J. deppeana y J. flaccida presentan una alta variación 
morfológica intraespecífica, lo que refleja procesos activos de especiación. El 
grupo estudiado es de gran interés económico en otras partes del mundo, tanto 
por su uso en reforestación (Cupressus lusitanica) como por su potencial 
ornamental y por los aceites esenciales de las especies de Juniperus, por lo que 
se recomienda explorar este tipo de aprovechamientos a nivel local.   
 
 
Palabras clave: Cupressaceae, Cupressus, Juniperus, Durango, taxonomía. 
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TAXONOMICAL ANALYSIS AND DISTRIBUTION OF THE FAMILY  
CUPRESSACEAE IN THE STATE OF DURANGO, MEXICO 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Members of the Cupressaceae (cedar, cipres) are important elements of 
temperate and cold ecosystems in Mexico. Despite their wide distributional range 
and ecological importance, several components of this family are still poorly 
known. In order to facilitate the determination and identification of the taxa 
(genera, species and infraspecific taxa) present in the state of Durango, a 
taxonomic revision was carried out. The primary objectives of this study were to 
determine the species growing in Durango, to describe the taxa and to construct a 
key to identfy the species. The revision to distinguish the taxa included 
morphometrical studies based in the comparison of: a) vegetative characters; b) 
reproductive characters; c) a combination of the former, using multivariate 
analyses. The best option to distinguish taxa was the combination of vegetative 
and reproductive characters.  Results indicate that there are two genera for 
Durango: Juniperus and Cupressus. Juniperus has 16 taxa (7 species, 8 varieties 
and one form) and Cupressus has at least 4 taxa (2 species and 2 forms) and 
perhaps an undescribed taxon. Several species, e.g., Cupressus arizonica, C. 
lusitanica, Juniperus angosturana, J. deppeana and J. flaccida show a high 
intraspecific morphological variation, which can indicate processes of active 
speciation. Cupressaceae is an important economic group because the use of 
several species (particularly Cupressus lusitanica) in reforestation, as well as 
because the ornamental potential of many species and the esential oils produced 
by Juniperus. Exploration of those options for local species is recommended. 
 
 
Key words: Cupressaceae, Cupressus, Juniperus, Durango, taxonomy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El óptimo manejo de los recursos naturales depende en gran medida del grado de 

conocimiento que se tenga sobre ellos. Para inventariar y monitorear los recursos, 

para cuantificar la superficie que ocupan, y para planificar su aprovechamiento y 

conservación, se requiere en primera instancia identificarlos y reconocerlos con 

un nombre. La taxonomía permite el reconocimiento de los organismos y 

representa una herramienta fundamental para la gestión de los recursos 

naturales. 

 

Los cedros, cipreses, sabinos y táscates son miembros de la familia 

Cupressaceae, la cual está representada en México por tres géneros: Cupressus, 

Juniperus y Calocedrus, los dos primeros de amplia distribución y el tercero 

representado por una sola especie restringida al norte de Baja California. 

 

De los 29 taxa de Juniperus (15 especies, 11 variedades y 3 formas) que Adams 

(2004) reconoce para México, en el estado de Durango se registran más de la 

mitad (16 taxa  que incluye 7 especies, 8 variedades y 1 forma); en cuanto a 

Cupressus, dos de las seis especies silvestres de este género en México se 

desarrollan silvestres en Durango (González et al. 2006). 

 

En Durango, Juniperus se encuentra distribuido en prácticamente toda la zona de 

clima templado y frío, así como en serranías y lomeríos de la región semiárida 

que estén por encima de los 2100 m s.n.m., mientras que Cupressus se restringe 

a cañadas y laderas húmedas de la Sierra Madre Occidental y sierras del centro-

norte del estado. 

 

A pesar de su amplia distribución, algunos elementos de esta familia son todavía 

deficientemente conocidos y diferenciados entre sí. Por ejemplo, recientemente se 

descubrió (Adams et al. 2006) una variedad de Juniperus blancoi colonial y 

arbustiva, restringida a habitats subalpinos, la cual se encontraba incorrectamente 

identificada como Juniperus monticola, una especie que también es de hábitat 

subalpino pero que no se encuentra en Durango. Juniperus compacta, por otro 
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lado, tratada por largo tiempo como una variedad de J. monticola, presenta 

caracteres morfológicos y moleculares que la separan como una especie (Adams 

et al. 2007). 

 

Por otra parte, existe una fuerte intergradación entre taxa, particularmente entre 

las variedades de J. deppeana así como entre ecotipos o variedades del complejo 

de J. flaccida. Lo anterior aunado a la escasa documentación de datos de campo, 

repercute en un alto grado de dificultad taxonómica para el grupo.  

 

Con este estudio se pretende determinar las especies silvestres de la Familia 

Cupressaceae que crecen en el Estado de Durango; describir los taxa (géneros, 

especies y grupos infraespecíficos) presentes y elaborar una clave que facilite la 

identificación de las especies, con la finalidad  de que los componentes de la 

familia mencionada puedan ser conservados y aprovechados adecuadamente  
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I. ANTECEDENTES 
 
1.1 FAMILIA CUPRESSACEAE   
 
De las familias agrupadas dentro de las coníferas, las cupresáceas están entre las 

tres de especies más numerosas, y son las más  extensamente distribuidas. Se 

encuentran prácticamente en todos los continentes (excepto en el Antártico) 

extendiéndose desde los 71o N en Noruega (Juniperus communis) hasta los 51oS 

en Chile (Pilgerodendron uviferum) que es la conífera más  austral. Así también 

alcanza la mayor altitud reportada (5200 m en Tibet) para cualquier planta leñosa 

(Juniperus indica).  

 

Es además la familia de coníferas que tiene más especies adaptadas a clima 

semi-árido, aunque ninguno de sus miembros es geográficamente dominante 

como algunas especies de las pináceas en los bosques boreales, llegan a ser 

considerablemente prominentes local y regionalmente como lo son varias 

especies de Juniperus que están distribuidas en elevaciones moderadas en el 

suroeste de Estados Unidos y México (Watson y Eckenwalder, 1993) 

 

Las Cupresáceas como principales constituyentes de la vegetación en muchas 

partes del mundo son importantes en el control de la erosión, la protección de los 

mantos freáticos, y en el realce escénico de los bosques e incluyen además a 

especies de gran importancia económica. 

 

Actualmente una importante proporción de taxa de la familia Cupressaceae están 

consideradas bajo amenaza, entre ellas las especies de los árboles más altos, 

más grandes y quizás los más viejos del mundo: Sequoia y Sequoiadendron en 

California. En México, varias especies de Cupressaceae se encuentran en la 

NOM-059, por lo que el aspecto de la conservación adquiere gran importancia en 

esta familia.  

 

Con base en datos moleculares, Brunsfeld et al. (1994) ampliaron la 

circunscripción de la familia, incluyendo también a las Taxodiáceas, familia de 10 

géneros como  los ahuehuetes o sabinos (Taxodium) y las sequoias (Sequoia, 
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Sequioiadendron).  En el presente trabajo se reconoce a la familia Cupressaceae 

en sentido estricto, separada de Taxodiaceae. 

 

La familia Cupressaceae incluye de 16 a 30 y unas 110 a 150 especies (Watson y 

Eckenwalder, 1993; Zamudio y Carranza, 1994; Farjon, 2005). Los desacuerdos 

sobre el número y nivel de los taxa son reflejo las diferencias morfológicas que 

presentan las pequeñas poblaciones disyuntas de esta familia.    

 

En México la familia Cupressaceae está representada por tres géneros: 

Cupressus y Juniperus de amplia distribución y Calocedrus, representado por una 

especie restringida al norte de Baja California.  

 

Nombres comunes:  

 

Los nombres comunes más frecuentes que reciben las especies de Juniperus en 

México son: "cedro", "sabino", "enebro", "nebrito", "tlaxcal" y "táscate" (Rzedowski 

1978), mientras que en Baja California se les denomina también "huata" 

(Delgadillo 1998). 

 

1.1.1. GÉNERO Cupressus 

 
Comprende 12 a 20 especies o más distribuidas en las regiones templadas y 

subtropicales del Hemisferio Norte, en Asia, Sur de Europa y Norte de África. En 

nuestro continente se encuentra desde el Oeste de Norteamérica hasta Honduras 

(Zamudio y Carranza, 1994)  

 
El  número de especies reconocidas dentro de este genero varia debido a que la 

mayoría de las poblaciones son pequeñas y aisladas, distinguidas por pequeñas 

diferencias, que han sido interpretadas por algunos autores como  especies, pero 

para otros solamente como variedades o subespecies. Los análisis realizados en 

los años noventa usando datos morfológicos y químicos (Eckenwalder 1993,  

Farjon 2005) tienden a agrupar los taxa en un número de especies relativamente 

pequeño (12 especies). Posteriormente Little (2006) utilizando datos de genética 

molecular además de los datos morfológicos y químicos, encontró que muchas de 
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las poblaciones aisladas son suficientemente distintas para considerarlas como 

especies discretas e incluso propone dividir Cupressus en especies del nuevo 

mundo y especies del viejo mundo. A las primeras, relacionadas más 

cercanamente con Juniperus, les asigna el nombre de Callitropsis Oersted  (junto 

con dos especies de Xanthocyparis), mientras que las del viejo mundo 

permanecen como Cupressus L. Esta es una propuesta muy reciente que aún no 

ha sido revisada en la comunidad taxonómica (Earle, 2007).  

 

Basándose en los resultados mencionados Earle (2007) reconoce que ciertos taxa 

que han sido tratados como variedades de C.arizonica (Eckenwalder 1993, Farjon 

2005) pueden reconocerse como especies o bien, pueden relacionarse más 

estrechamente a otras especies como C.lusitanica y C.guadalupensis. Un 

problema similar aplica a C.forbesii tratado anteriormente como variedad de 

C.guadalupensis  que actualmente parece estar más cercanamente relacionado a 

C. stephensonii. 

 

Earle (2007) indica que los taxa mencionados anteriormente  junto con los taxa  

C. benthamii, C. montana, C. nevadensis y C. stephensonii parecen representar 

un complejo de especies del noroeste de México, área que no ha sido 

adecuadamente estudiada, representando  un significativo problema taxonómico, 

por lo que considera que entender la relación entre estos taxa y reconocer las 

diferencias que permitan separarlos, facilitaría el estudio de muchas poblaciones 

de Cupressus geográficamente distintas en su vasta distribución. 

 

En México se han reportado (Martínez, 1953) para Cupressus 6 especies 

silvestres: Cupressus arizonica Greene, Cupressus benthami Endl., Cuperssus 

guadalupensis Wats, (solo en la isla de Guadalupe) Cupresus lindleyi Klotsch, 

Cupressus montana Wiggins y Cupressus forbesii Jepson (los dos  últimos en la 

parte norte de Baja California) (a excepción de C. lusitanica y C.nevadensis)  y 3 

especies cultivadas (Cupressus sempervirens L; C.macrocarpa Hartw. y C. 

goveniana Gord.) 
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Para Durango, González et al (1991) registran 3 especies de Cupressus  

restringidos a cañadas y laderas húmedas de la Sierra Madre Occidental y sierras 

del centro norte del Estado 

 

Cupressus lusitanica Mill ha sido citado para México por McVaugh (1992) 

Zamudio y Carranza (1994), Farjon (2005) y Earle (2007). Acerca de este taxon 

se han emitido muy diversas opiniones respecto a su identidad. 

 

Cupressus lusitanica Mill. es una especie descrita en 1768 basada en 

especimenes cultivados en Bussaco, Portugal, a donde los frailes portugueses 

llevaron las semillas de un lugar que se desconoce. Miller (citado por McVaugh, 

1992) suponía que fueron llevadas de Goa (Asia) mientras que según Franco 

(citado por McVaugh, 1992) la especie procede de  México o América Central. Sin 

embargo Martínez (1953) después de comparar especimenes mexicanos con 

algunos de la localidad original en Bussaco, concluye que C. lusitanica de hojas 

más delgadas y pequeñas, de diferente color, diferente grosor y frondosidad de 

las ramas respecto de cualquier especie mexicana, no se encuentra silvestre en 

ningún lugar de México por lo que  no podría haber sido llevada a Portugal  

 

Posteriormente Zanoni (1982) señala que parámetros como el color de la hoja y 

las características de las ramas (usados por Martínez) son tan variables en este 

complejo que aportan pocos elementos para basar una decisión taxonómica. 

Zanoni 1980, 1982 (citado por McVaugh, 1992)  encontró que podría reconocer 

dos taxa en México; estos son esencialmente C.benthamii y C.lindleyi de 

Martínez, pero Zanoni las trato como dos variedades de una sola especie C. 

benthamii. A diferencia de Martínez, Zanoni fue incapaz de reconocer a C. 

lusitanica como una especie; después de examinar una fotografía del espécimen 

del herbario de Miller, Zanoni notó que el espécimen representaba un segmento 

de rama estéril de rápido crecimiento, pero en ningún caso podría ser identificado 

con cualquier especie mexicana. En 1987 Elizabeth McClintock (citada por 

McVaugh, 1992)  buscó el espécimen estéril descrito por Zanoni, pero no fue 

capaz de localizarlo y aparentemente su paradero es desconocido. Ella estudio un 

espécimen fértil consistente en una pequeña rama de aproximadamente 12-15 

cm. de largo con tres conos que además son pequeños, quizá inmaduros, pero 
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por lo demás la planta se parece muchísimo al ciprés mexicano. 

Independientemente de su identidad, este podría parecer ser un holotipo 

aceptable del llamado Cupressus lusitanica. Evidentemente esta compleja 

especie merece un estudio taxonómico adicional.  

 

1.1.2. GÉNERO Juniperus 

 

El género Juniperus es el segundo género más diverso de las coníferas y 

presenta una amplia distribución geográfica y ecológica. Las especies de 

Juniperus se encuentran desde el nivel del mar (J. virginiana var. silicicola, 

J.lutchuensis, J.procumbens) hasta arriba del límite de la vegetación arbórea (J. 

compacta, J. blancoi var. huehuentensis). Aunque la piedra caliza es el sustrato 

preferido por muchas especies de Juniperus, otros taxa crecen en dunas de 

arena, granito y arenisca, y se encuentra desde desiertos (J.californica) hasta 

pantanos (J.communis var. saxatilis). En Norteamérica algunas especies de 

Juniperus se han convertido en malezas y han invadido millones de acres de 

grandes extensiones de terreno y granjas abandonadas  (Adams et al. 1998; 

Adams 2004).  

 

Las especies de Juniperus tienen conos femeninos cuyas escamas se ensanchan 

y se fusionan formando una estructura carnosa comúnmente denominada “fruto” o 

“baya”, que al ser consumidas especialmente por pájaros y pequeños mamíferos 

dispersan sus semillas, dando como resultado que Juniperus se haya establecido 

en Islas del Atlántico tales como las Azores, Bermudas, Islas Caribeñas y las Islas 

Canarias (Adams 2004). Estudios de ontogenia y morfología comparativa indican 

que Juniperus es un género derivado de Cupressus como resultado de la 

reducción y fusión de las escamas del cono, lo que le facilitó que se hicieran más 

carnosos y apetecibles por animales y pudiera tener una mayor radiación 

adaptativa (Farjon 2007). 

 

Juniperus se encuentra ampliamente distribuido en regiones templadas del 

Hemisferio Norte; en América se encuentra de Canadá a Guatemala, comprende 

alrededor de 67 especies y 28 variedades (usando la categoría de variedad más  

ampliamente aceptada en lugar de la categoría de subespecie) (Adams 2004) 
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El género Juniperus se ha dividido en 3 secciones: Caryocedrus sólo con una 

especie; Juniperus con 12 especies y Sabina con aproximadamente 55 géneros  

 

La sección Caryocedurs, consistente de una especie, Juniperus drupacea, está 

confinada a la región de Grecia a Turquía y está considerada la sección más 

primitiva del género (Adams y Demeke, 1993 citados por Adams 2004). Esta 

sección ha sido tratada como un género separado (Arceuthos, Florin, 1963 citado 

por Adams (2004) pero estudios usando RAPDs han indicado que la sección 

pertenece al mismo género, esto mismo ha sido confirmado con información de la 

secuencia de DNA por lo que no hay soporte para reconocer el género Arceuthos 

(Adams 2004)  

 

La sección Juniperus (= sección Oxycedrus) consiste de 11 especies, conformada 

por árboles o arbustos dioicos ( conos más culinos y femeninos en diferentes 

plantas), puede están dividida en 2 grupos: un grupo septentrional asociado con 

J.communis que tiene conos de semillas maduros  azul o azul oscuro y una banda 

estomática en la cara adaxial de la superficie de la hoja y J. Oxycedrus asociado a 

la  región del Mediterráneo que tiene 2 bandas estomáticas y , conos de semillas  

maduros de color rojo, rojo-cobre, rojizo-café a rojizo-púrpura (Adams 2004) 

 

La sección Sabina es considerada la sección más  avanzada, consiste en más  de 

55 especies y es la más  diversificada. Probablemente el cambio evolutivo más 

ventajoso fue el desarrollo de “frutos” carnosos, dulces y nutritivos que al ser 

consumidos por pájaros y pequeños mamíferos, permitieron la amplia dispersión 

de estas especies de Juniperus. Es interesante que la mayoría de las coníferas 

(excepto Juniperus) son plantas monoicas. En Juniperus, las especies monoicas 

son raras y se encuentran solamente en la sección Sabina (Adams 2004)  

 

Los Juniperus de la sección Sabina pueden dividirse en 2 subsecciones: juniperus 

de hojas serradas (solamente en el hemisferio occidental) y los juniperus de hoja 

lisa en ambos hemisferios, estos últimos pueden dividirse además en aquellos de 

conos turbinados (usualmente con un tipo puntiagudo) con una semilla y aquellos 

de conos globosos o subglobosos con una o muchas semillas (Adams 2004) 
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Recientemente, información de la secuencia del DNA (Schwarzbach y Adams en 

preparación citados por Adams 2004) ha mostrado que los juniperus de hojas 

denticuladas están confinados en Guatemala, México y el oeste de los Estados 

Unidos. La serie denticulada probablemente sea originaria de las áreas 

montañosas de México y se ha irradiado hacia las regiones áridas y semi-áridas 

del suroeste de los Estados Unidos y por todo el territorio montañoso de México 

hasta Guatemala (Adams 2004) 

 

Los Juniperus del hemisferio occidental están en dos secciones: sección 

Juniperus con solamente una especie circumboreal, J communis en Norte 

América y las sección Sabina con numerosas especie en Norteamérica  

 

Hay tres centros primarios de diversificación de Juniperus: los desiertos de 

México y suroeste de USA, la región Mediterránea y el oeste de China  y Asia 

Central. Un área de menor diversidad es Japón (Adams 2004) 

El primer tratamiento sistemático de Juniperus en México fue por realizado por 

Maximino Martínez (1946, 1953) quien reportó para este género 12 especies, 6 

variedades y 3 formas todos correspondientes a la sección Sabina y basándose 

en la forma, tamaño y color de los frutos, en el número de semillas, en los 

caracteres de las hojas, en el aspecto exterior de la corteza del tronco y teniendo 

en cuenta las afinidades, divide a los Juniperus en 5 subsecciones: Flaccidae (con 

1 especie, 1 variedad), Deppeanae (con 2 especies, 3 variedades, 1 forma), 

Jaliscanae (con 2 especies), Monticolae (con 3 especies, 2 formas) y 

Monospermae (con 5 especies, 2 variedades). 

     

Juniperus deppeana es una de las especies de Juniperus más ampliamente 

distribuidas en México, forma anillos discontinuos en las montañas de más de 

2000 m (ocasionalmente menores a 1500 m) alrededor del desierto Chihuahuense 

en el suroeste de Estados Unidos y norte-centro de México y en  montañas de 

1600 a 2200 m de altitud ubicadas en la parte sur de Mexico y Norte de 

Guatemala. Estas actuales poblaciones disyuntas de J.deppeana pudieron haber 

sido continuas durante el Pleistoceno y hasta el Holoceno (13000 años ac) 
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periodo en el que un continuo flujo genético parece haber contribuido a la fuerte 

afinidad genética encontrada actualmente entre ellas (Adams 2007). 

 

Martínez (1963) reconoció a J. deppeana con 5 variedades: Juniperus deppeana 

Steud..var deppeana (corteza cuadriculada (3)4-5(6) semillas por cono) 

J.deppeana var pachyphlaea (Torrey) Martínez (corteza cuadriculada (1)2-4(5) 

semillas por cono) J.deppeana var robusta Martínez (corteza cuadriculada (1)2-3(-

6) semillas por cono) y J.deppeana var. zacatecensis Martínez (corteza 

cuadriculada 1-4(-7) semillas por cono), J. patoniana Martínez (corteza 

acordonada (1)2-3(-6) semillas por cono)  y J gamboana Martínez (corteza 

cuadriculada (1)2  semillas por cono) 

 

Zanoni y Adams (1976) usando morfología y aceites esenciales coincidieron con 

Martínez  a excepción de J. patoniana que fue reducida a una variedad de J. 

deppeana  quedando como J.deppeana var patoniana  

 

Recientemente, Adams y Schwarzbach (2006a) proponen ajustes infraespecíficos 

en Juniperus deppeana; considerando la similitud morfológica y datos de la 

secuencia de DNA, reducen a Juniperus gamboana como variedad de Juniperus 

deppeana var. gamboana (Martínez) R.P.Adams y a J. deppeana var. 

zacatecencis la consideran únicamente a nivel de forma (J. deppeana f. 

zacatecensis (Martínez) R.P. Adams) sobre el argumento de que difiere 

solamente en tener los frutos más grandes y con cubierta glauca más densa. 

 

Por otra parte, los Juniperus de follaje flácido que en México han sido referidos 

como J. flaccida Schltdl. también han sido reexaminados por Adams y 

Schwarzbach (2006b), quienes utilizando datos de la secuencia de DNA y de 

RAPDs determinan que las variedades previamente reconocidas para J. flaccida 

son polifiléticas y reconocen tres especies: J. flaccida, Juniperus martinezii Pérez 

de la Rosa y Juniperus poblana (Martínez)R.P.Adams. Las variedades 

reconocidas previamente por Martínez (1953) diferían como sigue: J. flaccida var. 

flaccida (conos femeninos grandes (9-20 mm) con 6-10 semillas y follaje 

ramificado y penduloso) y J. flaccida var. poblana Martínez (conos femeninos 
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grandes (9-12 mm) con 6-10 semillas y follaje no muy flácido, dístico, en planos 

verticales como en Thuja). 

 

Así, en la actualidad se reconocen (Adams 2004; Adams 2007) para México 17 

especies, de las cuales 7 han sido registradas (González et al. 2005) para el 

estado de Durango, formando parte del Pastizal, Matorral xerófilo, Bosque de 

Quercus  y  Bosque de coníferas (Rzedowski 1978).  

1.1.3. GÉNERO Libocedrus= Calocedrus  

 

Es un género cercano a Thuja, del que se diferencia por los estróbilos con menor 

número de escamas y las semillas con dos alas auque desiguales. La especie 

que tiene mayor importancia es Calocedrus decurrens o Libocedrus decurrens. 

 

El nombre de Libocedrus deriva de libanus, incienso y cedrus, cedro: cedro de 

incienso, aludiendo al olor característico que despiden todos los órganos del 

árbol.  

 

Este genero se localiza en las cordilleras costeras y Sierra Nevada, desde Oregon 

en Estados Unidos  hasta la Baja California en México, desde bajas altitudes 

hasta los 1500-2000m en suelos ácidos o neutros, con pluviosidad variable, pero 

muy baja en verano. Raramente se encuentra puro, sino que se mezcla con 

coníferas y encinos. En México se encuentran formando parte del  Bosque de 

coníferas en las Sierras  de Juárez y San Pedro Mártir  (Rzedowski 1978). 

 

1.2. ANTECEDENTES DE REGISTROS DE CUPRESSACEAE PARA 
DURANGO 
 

En el listado florístico de Durango, González et. al. (1991) citaron dos especies de 

Cupressus y ocho de Juniperus: 

      

     Cupressus arizonica Greene McV. 21696 (ENCB) 

     C. arizonica Greene f. glomerata Blanco 200 A (MEXU) 

     C. arizonica Greene f. minor Lozoya 180 (MEXU) 

 13



Silvia Guadalupe Bendímez Salinas          CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental 

          C. benthamiana Endl. = C. benthamii Endl. 

     C. benthamii var. lindleyi (Klotzsch) Masters G. 3688 (CIIDIR) 

          C. lindleyi Klotzsch = C. benthamii var. lindleyi (Klotzsch) Masters 

          C. thurifera HBK. = Juniperus flaccida var. poblana Mtz. 

     Juniperus blancoi Mtz. Zanoni 2768 (ENCB) 

     J. deppeana Steud. Ps. 15123 (CIIDIR); E.M. 692 (ENCB) 

     J. deppeana var. patoniana (Mtz.) Zanoni Zanoni 2764 (ENCB) 

     J. deppeana var. robusta Mtz. R.G. 207 (CIIDIR); Zanoni 2758 (ENCB) 

     J. deppeana var. zacatecensis Mtz. Le Roy 8964 (ENCB) 

     J. durangensis Mtz. G. 3791 (CIIDIR); Zanoni 2745 (ENCB) 

     J. erythrocarpa Cory Zanoni 2779 (ENCB); G. 2776 (CIIDIR) 

     J. flaccida Schlecht. Kimnach y Sanchez M. 1775-b (MEXU) 

     J. flaccida Schlecht. var. flaccida Pl. 75 (MEXU); M.G. 2342 (CIIDIR) 

     J. jaliscana Mtz. (Blanco s.n.) 

          J. mexicana Spreng. = J. monticola f. compacta Mtz. 

     J. monosperma (Engelm.) Sarg. C. Velazco s.n. (ENCB) 

     J. monticola Mtz. (fide COTECOCA, 1979) 

          J. pachyphloea Torr. = J. deppeana Steud. 

          J. patoniana Mtz. = J. deppeana var. patoniana (Mtz.) Zanoni 

          J. patoniana f. obscura Mtz. = J. deppeana var. patoniana (Mtz.)  

                    Zanoni 

          J. tetragona Schlecht. = J. monticola Mtz. f. monticola 

 

Los nombres presentados con sangría corresponden a sinónimos y a taxa que 

fueron citados en trabajos previos pero que en el trabajo de González et al. se 

excluyen por no haberse corroborado su presencia en Durango. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Importancia de las Cupresáceas 
 
Las Cupresáceas son elementos importantes de los ecosistemas de clima 

templado y frío. Son constituyentes de la vegetación y ayudan en la retención de 

suelos, control de la erosión, la protección de los mantos freáticos, hábitat para 

fauna silvestre y por su gran valor estético contribuyen al realce escénico de los 

bosques.  

 

Muchas especies son también de importancia económica por su madera 

resistente al daño por termitas y a la pudrición fúngica; por su valor ornamental; 

su uso medicinal y por ser fuente de aceites esenciales, gomas o resinas útiles 

para la fabricación de fragancias, desinfectantes y lentes de inmersión. La madera 

de muchas especies es resistente al daño de termitas y a la pudrición fúngica, por 

lo que en Durango es usada para estructuras que estén expuestas al ambiente 

como muebles para jardín, techado de casas de madera, cercados de terrenos 

etc. El aprovechamiento forestal de Juniperus (táscate) en el estado aumentó de 

17502 m3 rollo en 2002 a 69570 m3 rollo en 2003 (INEGI 2004), es decir que en 

un solo año el volumen de su aprovechamiento aumentó casi 4 veces.  

 
Muchas especies son ampliamente utilizadas en jardinería. Las cupresáceas son 

las coníferas más importantes en la horticultura moderna. Varias especies de  

Chamaecyparis, de Cupressus y de Juniperus son las coníferas más vendidas 

para jardines en Gran Bretaña. Además varias especies y géneros son cultivados 

en grandes o pequeñas extensiones y muchas persisten  después del abandono 

de los cultivos. De entre las especies mexicanas destacan Cupressus arizonica, 

que se cultiva comercialmente como árbol de Navidad en E.U. (USDA) y C. 

lusitanica que es una de las especies preferidas para las plantaciones en Africa 

oriental y meridional. Cupressus lusitanica es un árbol bien formado y de 

crecimiento muy rápido. Alcanza su madurez a los 25 años y las plantaciones 

localizadas en buena tierra llegan a producir un promedio de 300 m³ de madera 

por hectárea. En Kenya esta especie ha sido plantada en 86,000 ha, 
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aproximadamente el 45% de la superficie que este país dedica a plantaciones 

industriales (Ciesla, 2007). 

 

La madera de muchas especies de cupresáceas es resistente al daño de termitas 

y a la pudrición fúngica, por lo que estas maderas son muy usadas para 

estructuras que estén expuestas al ambiente como muebles para jardín, techado 

de casas de madera, cercados de terrenos etc. Otras especies de madera blanda, 

ligera y duradera han sido utilizadas para la fabricación de lápices y acabados de 

interiores. Algunos otros géneros, incorrectamente llamados cedros debido a que 

su madera es tan aromática como la de los cedros verdaderos (Cedrus de las 

pináceas), tienen una gran variedad de usos especializados como la ebanistería, 

la fabricación de cofres, cajas, etc. La corteza rica en taninos, es usada para curtir 

pieles.  

 

Muchas cupresáceas son  tratadas con respeto por sociedades tradicionales. En 

Japón la especie  Cryptomeria japonica es el árbol nacional. Una especie de 

Thuja es  altamente valorada entre las tribus de la costa del noroeste de 

Norteamérica que han construido sus casas, canoas, cestas, cajas e incluso se 

han arropado con su corteza, madera y raíces.  

 

2.2. Importancia de la biodiversidad 
 

El uso y conocimiento de la biodiversidad junto con la industria y el comercio son 

fundamentales para el desarrollo de un país, por lo que la biodiversidad debe ser 

conservada y aprovechada adecuadamente (Soberón 1998). Es importante 

entonces que tanto el desarrollo económico y la conservación biológica  se lleven 

a cabo  estrechamente vinculados.  

 

La biodiversidad describe la variedad de todas las formas y procesos vitales que 

forman los complejos ecosistemas de la biosfera (Noos, citado por Cotterill, 1995): 

Debido a que la sistemática mejora y organiza nuestro conocimiento de dicha 

complejidad entendiendo los orígenes y relaciones entre las formas de vida 

extintas y las existentes, mientras que la taxonomía da nombre y clasifica dichos 
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organismos, pueden considerarse entonces como las ciencias fundamentales en 

el estudio de la biodiversidad (Eldredge, citado por Cotterill, 1995). 

 

El conocimiento presente y futuro de la complejidad y diversidad de la biosfera, 

depende de los estudios taxonómicos que fundamentan los esfuerzos científicos 

para aclarar la complejidad biológica, entender la historia evolutiva y apoyar la 

conservación ambiental (Cotterill, 1995). 

 

México está considerado dentro de los 12 países megadiversos del mundo (Neyra 

González y Durand Smith, 1998)) Sin embargo, el número exacto de taxa que 

conforman su flora  no es precisa, ya que quedan por explorar extensas áreas del 

territorio mexicano en el cual un buen porcentaje de plantas no se conocen aun y 

entre las inventariadas existen númerosos problemas taxonómicos por resolver. 

La falta de exploraciones botánicas detalladas en amplias regiones del territorio y 

la escasa representación de especimenes de la flora en los herbarios nacionales 

han contribuido al retraso en el conocimiento preciso de los recursos vegetales 

del país.   

 

Adicionalmente, la acelerada destrucción y desmedida explotación de que son 

objeto las comunidades vegetales atenta directamente contra la existencia de 

muchos organismos de distribución restringida o sensibles a los cambios en el 

ambiente. En consecuencia, es posible que en pocos años ocurra la desaparición 

de un número significativo de especies de la flora mexicana, muchas de ellas 

desconocidas aun para la ciencia 

 

En el Estado de Durango cuarto lugar de la República Mexicana en superficie, con 

grandes extensiones botánicamente no exploradas, el estudio de la Familia 

Cupressaceae (o familia del ciprés) es necesario debido a la fuerte carencia de 

conocimiento sobre este grupo y representará una contribución al conocimiento 

de la flora del estado y del país a fin de que su biodiversidad pueda ser 

conservada y aprovechada adecuadamente. 
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III. OBJETIVOS 
 
 
3.1 Determinar las especies silvestres de la familia Cupressaceae que crecen en 

el Estado de Durango.  

 
3.2 Definir la distribución ecológica y geográfica de la familia Cupressaceae en la 

región de estudio.  

 
3.3 Elaborar claves para la identificación de las especies.  

 

3.4 Determinar los taxa de importancia ecológica y económica en Durango. 

 

3.5. Determinar el estado de conservación de los taxa de Durango.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. Descripción del área de estudio 
 

Durango es el cuarto estado más grande de la República y representa el 6.3% de 

la superficie total del país; con una superficie de 123,181 Km2. Su mayor longitud 

de norte a sur es de 520 Km. y de oriente a poniente 480 Km. Está dividido en 39 

municipios. Colinda al norte con el estado de Chihuahua, al oriente con Coahuila y 

Zacatecas, al poniente con Sinaloa y al sur con Nayarit y Zacatecas. Sus 

coordenadas extremas son: al N 26°53’ N, al S 22°16’ N, al E 102°’29’ W y al W 

107°16’ W (INEGI 2005). Es atravesado por el Trópico de Cáncer (23°26’18” N) 

en su parte sur. 

 

4.1 FISIOGRAFÍA  

 

El eje de la compleja fisiografía de Durango es la Sierra Madre Occidental. Más 

de la mitad del estado se ubica sobre esta sierra, mientras que en su parte 

oriental forma parte de la Altiplanicie Mexicana; cada una de estas dos regiones 

se encuentran divididas a su vez en dos zonas con lo que el estado queda 

dividido en cuatro zonas o regiones fisiográficas bien definidas. Las elevaciones 

en Durango van de los 130 m a los 3 340 m (Cerro Gordo) (González et al 2007). 

 

La Sierra Madre Occidental es el complejo montañoso más largo del país (más de 

1 200 km), con una anchura hasta de 250 km, altitud media de 2 600 m y 

elevación hasta de 3 340 m. El flanco occidental de la Sierra Madre forma la 

región de las Quebradas, sumamente escarpada, con impresionantes 

hondonadas, excavadas por los ríos que fluyen hacia el Pacífico y que en algunos 

sitios son hasta de 2 000 m de profundidad. En contraste, las laderas de la 

vertiente oriental de la sierra son mucho menos abruptas ya que no es tan notable 

la diferencia de niveles con la región de los Valles, la cual está ubicada a una 

altitud media de 1 900 m s.n.m., formando la transición hacia el Altiplano.  
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caracteres geográficos, topográficos, clima, vegetación y en parte hasta por 

formación geológica. Dichas regiones están orientadas de SE a NW formando 

franjas longitudinales paralelas. Esta orientación está determinada por el eje de la 

Sierra Madre (González et al. 2007) (Fig. 1). 

 

a) Región árida y semiárida (zona oriental), que comprende el borde oriental 

de la  región de los Valles a la zona de los desiertos del Bolsón de Mapimí. 

b) Región de los Valles, conformada por un gran escalón horizontal a 1900 m 

de altura media. 

c) Región de la Sierra, que comprende los grandes macizos montañosos. 

d) Región de las Quebradas, en el flanco occidental de la Sierra Madre. 

 

En Durango predominan los afloramientos de origen volcánico hacia el centro y el 

occidente del estado, mientras que en la zona oriental los afloramientos son de 

roca sedimentaria de origen marino. Una gran parte de la región de los valles y 

del Desierto Chihuahuense está cubierta por depósitos aluviales y residuales. 

 

4.2. CLIMAS 

 

Durango presenta una amplia gama de climas que va desde los secos (tipo B) en 

el norte y oriente, hasta los cálidos (A) en la región de las quebradas, pasando por 

diversos subtipos de climas templados (C) y semifríos (C(E)) en las sierras. El 

clima tiene una marcada estacionalidad anual y la temporada de lluvias es en 

verano (w).  Los climas secos se dividen en Muy secos (BW) o 'secos desérticos' 

y Semisecos (BS) o 'secos esteparios'. Éstos últimos a su vez se dividen en dos 

subtipos dependiendo de la humedad: el más seco (BS0) y el menos seco (BS1) y 

pueden ser cálidos y semicálidos (BSh) o templados (BSk). 

 

La diversidad de climas en Durango se debe a la compleja fisiografía del estado, 

aunada a la ubicación de la mayor parte de su superficie en la zona subtropical y 

la influencia de los vientos oceánicos. La barrera orográfica de la Sierra Madre 

Occidental es la principal determinante de la distribución de los climas en el 

estado. En la vertiente occidental de la sierra la precipitación es mucho más alta 

debido a las lluvias de relieve. La zona más árida es la parte oriental del Estado  
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ECORREGIONES Y MUNICIPIOS DE DURANGO
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1  CANATLAN
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3  CONETO DE COMONFORT

4  CUENCAME

5  DURANGO

6  GENERAL SIMON BOLIVAR

7  GOMEZ PALACIO

8  GUADALUPE VICTORIA

9  GUANACEVI

10  HIDALGO

11  INDE

12  LERDO

13  MAPIMI

14  MEZQUITAL

15  NAZAS

16  NOMBRE DE DIOS

17  OCAMPO

18  ORO, EL

19  OTAEZ

20  PANUCO DE CORONADO

21  PEÑON BLANCO

22  POANAS

23  PUEBLO NUEVO

24  RODEO

25  SAN BERNARDO

26  SAN DIMAS

27  SAN JUAN DE GUADALUPE

28  SAN JUAN DEL RIO

29  SAN LUIS DEL CORDERO

30  SAN PEDRO DEL GALLO

31  SANTA CLARA

32  SANTIAGO PAPASQUIARO

33  SUCHIL

34  TAMAZULA

35  TEPEHUANES

36  TLAHUALILO

37  TOPIA

38  VICENTE GUERRERO

39  NUEVO IDEAL

Fig. 1. Localización del Estado de Durango en la República Mexicana, mostrando 
división municipal y ecorregiones (Fuente: González et al. 2007). 
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debido al efecto de barrera de la sierra y a la localización continental (alejada de 

masas marinas) de la región (González et al. 2007). 

 

4.3. VEGETACIÓN  

 

Los tipos de vegetación en el estado de Durango presentan un marcado 

contraste, consecuencia de la compleja relación que existe entre una serie de 

factores naturales, como son: la orografía (accidentado relieve, variación 

altitudinal), ubicación geográfica entre dos grandes zonas (holártica y neotropical), 

climas, geología e historia biológica (confluencia de elementos de diferentes 

origenes) (González et al. 2007). 

 

Los tipos de vegetación reconocidos para Durango son: 

  

· Vegetación xerófila 

· Pastizal 

· Matorral (de clima semiseco templado) 

· Chaparral 

· Bosque bajo abierto 

· Bosques de Coníferas 

· Bosque mixto (pino-encino) 

· Bosque de encino 

· Bosque mesófilo de montaña 

· Bosque tropical subcaducifolio 

· Bosque tropical caducifolio 

· Bosque espinoso 

· Vegetación halófila y gipsófila 

· Vegetación acuática y subacuática 

 

Los bosques de clima templado (bosques de coníferas, bosque mixto, bosque de 

encino) y los bosques bajos abiertos cubren más de la mitad de la superficie del 

estado; los bosques de clima cálido ("selvas") se ubican en la región de las 

Quebradas y cubren menos del 5% del territorio; al pie de la vertiente oriental de 

la sierra, existen considerables extensiones de Pastizal, importante recurso para 
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la ganadería, ocupa cerca de 15%; en la porción centro y noreste la cubierta 

vegetal consta de diversos tipos de Matorral de zonas áridas que cubren 21% del 

territorio; la agricultura se desarrolla en lugares llanos y con escasa pendiente, del 

altiplano con suelos profundos y medianamente profundos, ocupa 10% de la 

superficie; el resto del área estatal (2%) está cubierto por otros tipos de 

vegetación menos representativos, cuerpos de agua y manchas urbanas. 

 

Los bosques en la entidad ocupan la mayor parte de la Sierra Madre Occidental 

donde se distribuyen ampliamente masas arboladas de Pinus spp. (pino) y 

Quercus spp. (encino). La mayor parte de ellas están dominadas por pinos y por 

comunidades mixtas de pinos y encinos. 

 

Los pastizales naturales forman una franja de transición entre los bosques 

templados y la vegetación de zonas áridas, este tipo de vegetación es objeto de 

un intenso pastoreo, generalmente desordenado y sin control de los hatos de 

ganado lo que propicia que la gran mayoría de los agostaderos presenten un 

marcado sobrepastoreo, el pastizal natural está dominado por gramíneas, 

especialmente de Bouteloua spp. (pasto navajita, banderilla) y Muhlenbergia spp. 

(zacatón liendrilla); el matorral, que se distribuye ampliamente en la parte árida 

del estado, está conformado principalmente por matorral desértico micrófilo que 

prospera en lugares planos sobre suelos profundos de origen aluvial, se 

caracteriza por tener elementos arbustivos con hojas pequeñas con o sin espinas, 

es frecuente el predominio de Larrea (gobernadora) en estos lugares y las 

cactáceas son también elementos comunes. El matorral desértico rosetófilo ocupa 

las laderas de cerros y lomeríos de la altiplanicie interior, sobre suelos delgados y 

pedregosos, fisonómicamente se caracteriza por presentar especies arbustivas de 

hojas largas y angostas agrupadas en roseta, como el Agave spp.(maguey). 

 

B. Metodología 
 
4.1. Revisión bibliográfica  
Se llevó a cabo una revisión de publicaciones taxonómicas, florísticas y 

ecológicas, con el fin de reunir la información existente sobre la familia 

Cupressaceae.  

 23



Silvia Guadalupe Bendímez Salinas          CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental 

 

4.2. Revisión de herbarios   
Se examinaron especimenes herborizados de los taxa agrupados en la familia 

Cupressaceae depositados en el herbario CIIDIR provenientes de muestreos 

selectivos en el transecto Durango-Mazatlán y en las zonas semiáridas del estado 

de Durango donde se desarrollan las cupresáceas, colectados a lo largo de dos 

décadas. 

 

Con la finalidad de aumentar la cobertura de variación y poder comparar los 

caracteres morfológicos también se examinaron ejemplares herborizados de otras 

partes de México, Centroamérica y Estados Unidos así como los ejemplares tipo 

de los taxa en estudio (depositados en el herbario MEXU: Herbario Nacional, 

Instituto de Biología de la Universidad Autónoma de México, D.F.)  

 
4.3. Preparación de una lista inicial de taxa reconocidos  
Con la información disponible en las etiquetas de los ejemplares consultados se 

elaboró una lista inicial de los taxa citados y colectados para el Estado de 

Durango 

 
4.4. Trabajo de campo 
Para verificar la existencia de poblaciones y corroborar la identidad de las 

especies se efectuaron 5 recorridos a los sitios principales donde se desarrollan 

cupresáceas en el estado de Durango (Transecto Durango-Mazatlán y zona 

semiáridas). En cada sitio se realizaron colectas de material para herbario, 

procurando obtener ejemplares que mostrarán la variación de la población. Se 

tomaron fotografías de flores o conos, frutos, ramillas y corteza. 

 

Los ejemplares colectados y herborizados se depositaron en el herbario CIIDIR, 

ubicado en la Cd. de Durango, Dgo.  

 

4.5. Estudio morfométrico  
 
4.5.1 Procedimientos de medición y caracteres valorados 
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Se seleccionaron 4 (o un número menor cuando no había suficiente material por 

taxon) ejemplares herborizados de cada taxon registrado en el listado inicial de 

taxa de la familia Cupressaceae procurando que fueran de distintas localidades, 

para realizar un estudio morfométrico. Además de las muestras colectadas en 

Durango se revisaron ejemplares provenientes de otras partes de México, 

Centroamérica y el SW de Estados Unidos. 

 

Se seleccionaron caracteres cuantitativos y cualitativos que han sido utilizados 

para describir a las especies en términos de su morfología. Los caracteres 

considerados y los estados de caracter establecidos para el estudio morfométrico 

de Cupressus se presentan en el Cuadro 1; la descripción de los caracteres y el 

procedimiento empleado para su medición se presentan en el Anexo 1. Los 

caracteres y estados de caracter para el estudio de Juniperus se presentan en el 

Cuadro 2. Se crearon matrices de datos tanto para Cupressus como para 

Juniperus considerando en un caso únicamente los caracteres vegetativos y en 

otro todos los caracteres revisados (vegetativos y reproductivos).  
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Cuadro 1. Caracteres y estados de caracter para Cupressus.  
 
CARACTER 1 2 3 4 
Ramillas      
Arreglo ramillas Polísticas intermedias sudisticas Subdísticas 

planas (benthamii) 
Ramillas superiores exfoliantes No exfoliantes   
Superficie de la rama lisa Rugosa   
Color rama Gris claro Gris-café  Café rojizo  
Longitud últimas ramillas 
(ramillas menores) 

Medianas a cortas 
 < ó = 13 mm 

Largas  
< ó = 14 mm 

  

Relación largo(ramilla 
más corta) / ancho 
promedio 

3-9.9 mm 10 – 14.9 mm > ó = 15 mm   

Color follaje Verde a verde obscuro Verde cenizo a verde 
grisáceo  

  

Hojas      
Forma de la hoja F 55  F 56 y 57 F 58 y 59  
Margen de la hoja  Dentado  Liso    
Color de la hoja Muy glauco No o ligeramente  glauco   
Envés de la hoja Similar al haz Papiloso  Blanquecino   
Ápice de la hoja Acuminado  Agudo    
Ápice de la hoja Aplicado  Divergente (no aplicado)   
Mucrón  Ausente  Presente   
Glándula  conspicua Inconspicua   
Glándula forma Oval  Elíptica  Lanceolada  
Exudado  Ausente  Traslucido  Blanco   
Dorso  Giboso  No giboso   
Disposición de las hojas Opuestas  Ternadas    
Conos femeninos      
Maduración  1 año 2 años 3 años  
Color cono Gris  Café rojizo Gris obscuro   
Cubierta glauca cono Ausente  Presente   
Forma cono Globoso (esférico) Oblongo (anchamente 

oblongo) 
  

Cubierta glauca cono ausente Presente    
Ancho máximo del cono Chico  

< ó = 13 mm  
Mediano  
14 – 18 mm 

Grande  
> ó = 19 mm 

 

Escamas (numero) 6  8 9  - 10  
Longitud escama más 
grande 

0.4 – 0.8 mm 0.9 – 1.3 1.4 – 1.7  

Escama  Delgada  Masiva (gruesa)   
Umbo  Grueso  Intermedio  Fino   
Base de la cúspide Cónica  Plana    
Longitud pedúnculo  < ó = 3.5 > ó = 4   
Pedúnculo  Recto  Curvado    
Pedúnculo  Liso  Escamoso    
Semillas      
Forma semillas Oblongas  Subtriangulares    
Color  Castaño amarillento Rojizo    
Cubierta glauca Muy glaucas No o ligeramente glaucas   
Longitud semilla < ó = 3.6 > ó = 3.7   
Ancho semillas < ó = 2.5 > ó = 2.6   
Alas  presentes Ausentes   
Alas tamaño  0.3 – 1.0 mm > 1.0 mm   
Conos masculinos      
Forma conos Ovoides  Subcilíndricos    
Largo conos 2 – 4 mm > 4.0 mm   
Ancho conos 1 - 3 mm  > 3.0 mm   
Color conos Amarillento  Rojizo    
Escamas forma Anchamente ovadas  suborbiculares   
Ancho escamas 1 – 1.5 mm > 1.5 mm   
No. sacos de polen  3 (4) (3) 4 (5) (4) 5 (6)  
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Cuadro 2. Caracteres y estados de caracter para Juniperus. 

CARACTER 1 2 3 
Ramillas Polísticas  Subdísticas  
Corteza ramillas maduras Exfoliante No exfoliante  

Color Corteza de ramillas 
que sostienen ramillas foliares Café naranja Café no naranja  

Hojas aciculares Ausentes  Presentes  
Ultimas ramillas Ascendentes  Colgantes  
Ángulo 10-40 (30-) 40-60  
Longitud (mm) 5-12 10-40  
Anchura (mm) 1 - 1.5 1.5 - 2.5 (-4)  
Color  Verde claro  Verde cenizo o verde obscuro  
Hojas (posición) Disticas  Ternadas   
Longitud (mm) 0.7 – 1.3 (1.1-) 1.4 – 2.2 2.2 – 3.7 (- 9) 
Anchura (mm) 0.6 – 0.7(-0.8) 0.6 – 0.9 (0.6-) 0.8 – 1.1 
Margen  Dentado  Entero  Irreg. Dentado 40X  
Envés  Similar  Papiloso  Blanquecino  
Ápice  Oculto  Aplicado  No aplicado 

Ápice  AA= Agudo o acuminado A= agudo OR= obtuso a 
redondeado 

Mucrón  Ausente  Presente   
Dorso  Evidentemente Giboso Ligeramente giboso / No giboso  
Glándula  Inconspicua o Hundida Elevada   
Glándula  Entera  Rota   
Exudado  Ausente  Translucido  Blanco  
Frutos (posición)  Alrededor de la ramilla Bajo la ramilla  
Maduración  1 año 2 años  
Color a simple vista  Café  Azul- Morado Rosa rojo naranja 
Cubierta glauca  Densa  Ligera o ausente  
Forma  Esférico  Ovoide  Ánguloso  
Longitud (mm)  3 – 3.8  (3-) 4.5 - 7 8 – 9.5 
Diámetro (mm)  4.5 – 8  (7-) 8 –12  
Suturas  Evidentes  Inconspicuas   
Restos de brácteas Prominentes  No prominentes  
Pedúnculo Longitud (mm) <1 – 1.5 (1-) 1.5 – 4  
Pedúnculo  Recto  Curvado   

Frutos (consistencia) C= carnoso-jugoso P= pulposo F= fibroso o 
semileñoso 

Semillas  1(-3) 2 – 4 3 - 6 
Adherida al mesocarpio Fuertemente adherida No fuertemente adherida  
Color  Café claro-crema Café naranja Mixto  
Forma Ovada  Deltoide   
Longitud (mm) 1.5 – 3.2 2.2 – 4.5 (3.4-)?  4.5 – 8 
Ancho (mm)  0.7 – 2.8 3 - 6   
Cicatriz del hilum > ½ longitud de la semilla < ½ longitud de la semilla   
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4.5.2  Análisis de datos 
 

Los datos obtenidos fueron analizados con mediante técnicas multivariadas 

utilizando el paquete estadístico MVPS (Multi Variate Pack Statistical). Para definir 

la agrupación de los taxa se empleó el análisis de conglomerados y para la 

detección de las variables más significativas en la construcción de grupos los 

datos se sometieron a análisis de componentes principales (PCA) y de 

coordenadas principales (PCO). 
 

Para realizar el análisis de conglomerados, componentes principales y 

coordenadas principales en Cupressus se utilizaron tres grupos de datos: 1) 

compuesto de 49 caracteres morfológicos registrados para 46 ejemplares 

completos (aquellos que presentaron caracteres vegetativos, conos femeninos y 

conos masculinos); 2) compuesto de 39 caracteres morfológicos para 73 

ejemplares con todos los caracteres vegetativos y conos femeninos; 3) compuesto 

de 26 ejemplares con todos los caracteres vegetativos y conos masculinos. 

 

Para  realizar en Juniperus el análisis de conglomerados, componentes 

principales y coordenadas principales también se utilizaron tres grupos de datos: 

1) compuesto de 41 caracteres morfológicos y reproductivos para 59 ejemplares 

completos (aquellos que presentaron caracteres vegetativos; conos femeninos y 

semillas); 2) compuesto de 33 caracteres morfológicos para 68 ejemplares en los 

que presentaron caracteres vegetativos y conos femeninos pero no semillas y 

3)compuesto de 21 caracteres morfológicos para 77 ejemplares que solo 

contaban con caracteres vegetativos. 

 

 

4.6. Determinación de los taxa encontrados 
 

Con base en la revisión de los especimenes de herbario, así como de los 

ejemplares obtenidos del trabajo de campo, estudio morfométrico, consulta de 

descripciones originales de los taxa y de literatura actualizada, monografías, etc., 

se definieron  los nombres correctos para cada taxón. 
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En las decisiones taxonómicas adoptadas en este trabajo prevaleció el criterio de 

que las especies son entidades dinámicas, formadas por poblaciones en las que 

de manera natural se produce cierto grado de variación entre los individuos que 

las componen. Por lo tanto, en la definición y delimitación de las especies se trató 

de incluir las variaciones observadas tanto en las poblaciones estudiadas en 

campo, como en los ejemplares revisados en los herbarios.  

 
Los autores de los nombres de taxa se presentan de acuerdo a Brummitt y Powell 

(1992), tomados de Villaseñor (2001). 

 

  

4.7. Elaboración de las descripciones de los taxa reconocidos 
 

Para cada taxon se proporcionó el nombre científico, autor(es), la cita de 

publicación del protologo y su sinonimia. Se elaboraron  descripciones completas 

donde se mencionan el tipo o tipos existentes y se proporciona información sobre 

hábitat y distribución. Se enumeraron los ejemplares revisados y se realizó  una 

discusión de su situación. 

 
4.8. Elaboración de claves para la determinación de los taxa definidos 
(géneros, especies, variedades y formas)  
 
Se elaboró una clave dicotómica artificial para determinar los géneros especies, 

variedades y formas de la Familia Cupressaceae en el Estado de Durango. 

 

4.9. Preparación de mapas 
 

A partir de los datos de los sitios de colecta, se prepararon  mapas de distribución  

de los miembros de la familia Cupressaceae en Durango 
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V. RESULTADOS 
 

En el  listado inicial de los taxa de la Familia Cupressaceae en el Estado de 

Durango se registran dos géneros: Juniperus y Cupressus; el primero con 16 taxa  

(7 sps., 8 vars. y 1 forma)  y el segundo con 4 taxa (2 especies y 2 formas). 

 

5.1. ESTUDIO MORFOMÉTRICO 
 

Se realizó el estudio morfométrico de un total de 160 ejemplares, 75 de Juniperus 

y 85 de Cupressus registrando para el primero un total de 41 caracteres y 46 para 

el segundo. 

 

El análisis fenético integró grupos de individuos correspondientes a los diferentes 

taxones.  

 

Para la mayor parte de los caracteres previamente usados para separar especies, 

se encontró que existe un alto grado de variación intraespecífica, por lo que su 

valor taxonómico es bajo. Entre éstos están el tamaño de hojas y la presencia y 

forma de las glándulas de las hojas; para Cupressus están también en este caso 

el número escamas del cono femenino y el número de sacos de polen; para 

Juniperus la disposición de las ramillas y la forma y color de las semillas. 

 

5.1.1.  Cupressus  

 

Las especies reconocidas para el género Cupressus en el estado de Durango se 

presentan en el Cuadro 3, incluyendo los acrónimos utilizados en las figuras. Las 

siglas y números que van enseguida del acrónimo de cada taxon corresponden al 

colector y numero de muestra. 
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Cuadro 3. Especies reconocidas para el género Cupressus en el estado de 
Durango y acrónimos con los que se representan en las figuras. 
 

Taxon Acrónimo  
Cupressus arizonica s.l. AZ 
Cupressus lusitanica  LU 
Cupressus sp. SP 

 
 
Análisis de conglomerados  
 
El fenograma derivado del análisis de conglomerados realizado con caracteres 

vegetativos, conos femeninos y masculinos revela básicamente dos grupos: el 

primero formado por individuos pertenecientes a C. arizonica (hojas anchamente 

ovadas, follaje verde cenizo a verde grisáceo; conos femeninos esféricos a 

oblongos de 15 a 20 mm de diámetro); y el segundo por individuos de C. 

lusitanica (hojas ovadas, follaje verde a verde obscuro; conos femeninos esféricos 

de menos de 15 mm de diámetro). Como puede observarse en la Fig. 2, ambos 

grupos no están completamente definidos ya que se encontró que existen 

individuos tanto en C. arizonica como en C. lusitanica que tienen similaridad en 

caracteres como la forma de la hoja, color de follaje y diámetro de los conos 

femeninos.   

 

Cabe señalar que dentro de ambos grupos se encuentran individuos que si bien 

no pertenecen al estado de Durango (SG7174a,b, SG7166a,b, SG7167a,b, SB 25 

– SB28; ERI 5202; ERI 5203 y los tipos de C. arizonica) se incluyeron en el 

estudio con la finalidad de compararlos con los taxa de Durango.  
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UPGMA

Euclidean

S.Salazar s.n
SG5197
MG 2254
6950
SB 14
SB 16a
SB 17a
SB 17b
SB 18a
MG 3854a
A.Benitez 2599
SG 7166a JALIS
SG 7166b JALIS
SG 7167 JAL
SG 7167 JAL
SG 7174a JAL
SG 7174b JAL
SG 7222c
SB 19b
SB 19a
SB 2
J.GALVAN s/n
SG 72222b
SG 7222a
MG 3995
SB 15a
SG 7223
MG 3854b
AG 1267
CUP 1
SG 7278a
SG 7278c
SG 7278b
6299
O.BRAVO 674
349
SB 25
SB 28a
SB 28b
SB 27b
SB 26
MG 3399
ISOTIPO C.ariz f.gom
HOLOTIPO C.ariz f.glom
L.JAMIE 374
339
AG 1263
ERI 5203
ERI 5202

6 5 4 3 2 1 0

Comparacion de taxa de Cupressus con base en caracteres vegetativos y de conos masculinos y femenin os
                                                          mediante analisis de conglomerados 

 
Fig. 2. Fenograma derivado del Análisis de Conglomerados para Cupressus con 
base en caracteres vegetativos y de conos masculinos y femeninos. 
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En el fenograma derivado del análisis de conglomerados realizado con caracteres 
vegetativos y conos femeninos no se observa la formación de grupos bien 
definidos sino un continuo entre los individuos analizados, aunque tienden a 
separarse de todos ellos los Cupressus arizonica de Arizona EUA de hojas 
anchamente ovadas, follaje polístico de color verde cenizo a verde grisáceo y 
conos femeninos de más de 19 mm de ancho. Así también tienden a separarse 
los Cupressus benthami del Estado de Hidalgo de follaje de hojas ovadas, follaje 
subdístico de color verde a verde obscuro.  
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En el fenograma derivado del análisis de conglomerados realizado con caracteres 

vegetativos y conos masculinos, al igual que en el anterior análisis con conos 

femeninos, no se observa la formación de grupos bien definidos, sino un continuo 

entre los individuos analizados, tendiendo a separarse nuevamente los Cupressus 

arizonica de Arizona EUA más por sus distintivos caracteres vegetativos como 

sus hojas anchamente ovadas, follaje polístico de color verde cenizo a verde 

grisáceo, que por sus conos masculinos. 

UPGMA

Euclidean

MG 2254
AG 1267
SB 15a
MG 3995
SG 7223
CUP 1
SB 20b
6950
349
O C.ariz f.gom
ISOTIP
HOLOTIPO C.ariz f.glom
L.JAMIE 374
AG 126
339
6299
ERI 5202

4.8 4 3.2 2.4 1.6 0.8 0

Comparación de taxa de Cupressus con base en caracteres vegetativos y conos masculinos mediante
                                                                    analisis de conglomerados 
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Análisis de componentes principales (PCA) 
 
Del análisis de componentes principales realizado con caracteres vegetativos, 
conos femeninos y masculinos se tiene que los primeros cinco componentes 
acumulan el 53.2% de la variación total, siendo las variables casi significativas 
para el primer componente (21.05%) base de cúspide, grosor de la escama y 
ancho máximo de cono femenino, para el segundo componente (10.56%) la 
variable más significativa fue longitud del pedúnculo del cono femenino; para el 
tercer componente (8.7%) color de las ramillas superiores y forma del cono 
femenino; para el cuarto componente (7.1%) relación largo/ancho de la ramilla 
más corta; forma ,numero de escamas y longitud del pedúnculo del cono 
femenino; y para el quinto componente (5.8%) presencia de mucrón en las hojas; 
ancho máximo del cono femenino y color de los conos masculinos. Podría decirse 
que los caracteres que mejor explican la variación son los de los conos 
femeninos. 
 

  
 
En la grafica se observan 4 grupos: del lado izquierdo  del eje 1, tres grupos de 

Cupressus de base de cúspide cónica, escamas masivas y conos anchos (15 - 

>19 mm) el primero de ellos en la parte más extrema respecto al eje conformado 

por los Cupressus del Estado de Arizona de los Estados Unidos de América; el 

segundo conformado por los Cupressus del Estado de Coahuila y el tercero por  

los Cupressus tipo. Se observan también algunos Cupressus que forman parte del 
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cuatro grupo ubicado del lado derecho del mencionado eje, de escamas delgadas, 

base de cúspide plana y conos de menor anchura (< 13-14 mm). 

 

 
 
 
                         
En el análisis de componentes principales realizado con caracteres vegetativos y 

conos femeninos se observa de manera similar al anterior análisis que, los 

primeros cinco componentes acumulan el 52.01% de la variación total, teniéndose 

como la variable más significativa para el primer componente (20.12%) el grosor 

de la escama del cono femenino, para el segundo componente (11.33%) forma 

del ápice de la hoja, presencia y forma de la glándula en la hoja y longitud del 

pedúnculo del cono femenino; para el tercer componente (8.38%) color de la 

ramillas superiores, ancho máximo y numero de escamas del cono femenino; para 

el cuarto componente (6.72%) forma y longitud del pedúnculo del cono femenino; 

y para el quinto componente (5.45%) arreglo de las últimas ramillas, numero de 

escamas y forma de la base de la cúspide del cono femenino. 
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En la grafica se observan diversos grupos, los más definidos se ubican en los 

extremos del eje 2. En el extremo izquierdo se encuentran los C.arizonica del 

estado de Arizona EUA con escamas masivas en conos femeninos, ápice agudo y 

glándula conspicua de forma oval en hojas; mientras que en el extremo derecho 

se encuentran los C.lusitanica del estado de Hidalgo y de la Republica de El 

Salvador con escamas delgadas en conos femeninos, ápice acuminado y sin 

glándula conspicua en hojas. Formando dos grupos poco definidos hacia el 

extremo izquierdo, se encuentran los Cupressus del Estado de Coahuila y los 

Tipos de C.arizonica entre ellos algunos de los Cupressus del Estado de Durango, 

que en su mayoría se encuentra formando otro grupo hacia el extremo derecho. 

Esto nos indica que si bien los Cupressus del Estado de Durango se ubican en 

alguna de las dos especies mencionadas, presentan caracteres vegetativos y 

reproductivos similares a cualquiera de ellas. 

  

 
5.1.2. Juniperus 

 

Los taxa reconocidos para el género Juniperus de Durango se presentan en el 

Cuadro 4 incluyendo los acrónimos utilizados en las figuras. Las siglas y números 

que van enseguida del acrónimo de cada taxon corresponden al colector y 

numero de muestra. 

 
Análisis de conglomerados  
 

En los fenogramas derivados del análisis de conglomerados con los tres grupos 

de datos (Fig. 6) no se observa en ninguno de ellos la formación de grupos bien 

definidos sino un continuo entre los individuos analizados. No obstante en el 

grupo de datos de caracteres vegetativos, conos femeninos y semillas 

(ejemplares completos) se distinguen dos grupos. El primero, un pequeño 

conglomerado que tiende a separarse del resto, formado por los individuos con 

hojas de margen liso pertenecientes a Juniperus blancoi de característicos frutos 

oblatos (transversalmente alargados) consistencia pulposa y  color  violáceo con 

una ligera cubierta glauca, dispuestos bajo la ramilla. El segundo, un 

conglomerado más grande que agrupa a los  individuos con hojas de margen 
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dentado, en el que si bien no es muy evidente la separación entre ellos pueden 

distinguirse 3 subgrupos anidados. 

 

Cuadro 4. Taxa reconocidos para el género Juniperus  
en Durango y acrónimos con los que se representan en  
las figuras. 
 

Taxon Acrónimo 
Juniperus angosturana AN 
Juniperus blancoi JB 
Juniperus blancoi var. 
huehuentensis 

JBh 

Juniperus coahuilensis CO 
Juniperus deppeana 
var.deppeana 

DEd  

Juniperus deppeana var.robusta DEr 
Juniperus deppeana 
var.patoniana 

DEp 

Juniperus deppeana 
var.deppeana 

DEr 

Juniperus deppeana f. 
zacatecensis 

DEz 

Juniperus flaccida FL 
Juniperus durangensis  DU 
Juniperus jaliscana JA 
Juniperus sp. SP 

 
Con fines comparativos, se incluye también el tipo de Juniperus martinenzii (MA). 
 
 
Análisis de componentes principales  
 

Para caracteres vegetativos se tiene que los tres primeros componentes 

acumulan el 57.2% de la variación total, siendo las variables más significativas 

para el primer componente (25.2%): tipo de margen (dentado/entero/irregular) en 

hojas; rigidez (ascendentes o colgantes) y disposición (polísticas/subdísticas) de 

las últimas ramillas; para el segundo componente (19.5%): anchura, tipo de 

exudado (ausente/traslucido/blanco)  y apariencia del enves 

(similar/papiloso/blanquecino) de las  hojas; y para el tercer componente (12.5%): 

longitud y disposición (dísticas/ternadas) de las hojas. En la grafica 

correspondiente (Fig 7) de acuerdo al tipo de margen, rigidez y disposición de las 

últimas ramillas  se observan 2 grupos separados por el eje 1, del lado derecho  
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los de margen entero (J. blancoi) e irregular (J.flaccida), ramillas colgantes y 

subdísticas; mientras que del lado izquierdo los de margen dentado, ramillas 

ascendentes y polísticas ( J.duranguensis, J.deppeana; J.coahuilensis; 

Jmonosperma) Asi tambien separados por el eje 2, se observan en la parte 

superior del mismo los individuos de hojas anchas ((0.6-) 0.8 – 1.1 mm), exudado 

ausente y enves similar o papiloso (J.blancoi; J.deppeana; J duranguensis; J. 

flaccida); mientras que en la parte inferior del eje , los de hojas angostas (0.6 – 

0.7 (-0.8) mm) exudado ausente o blanco y enves papiloso o blanquecino (J. 

blancoi huehuentensis; J. coahuilenses; J.aff monosperma (J. angosturana); J. 

jaliscana; Tipo J. pat obs; Tipo J. martinenzii y los tipos de J.deppeana var zac, 

var pat; var pach.  

 

Para caracteres vegetativos y conos femeninos pero no semillas se tiene que los 

tres primeros componentes acumulan el 53.3% de la variación total, siendo las 

variables más significativas para el primer componente (21.4%): longitud, 

consistencia (carnoso/pulposo/fibroso) y diámetro del cono femenino; para el 

segundo componente (18.7%): color (café/azul-morado/rosa-rojo-naranja/blanco 

azuloso) y forma (esferico/ovoide/anguloso/oblato) del cono femenino; y para el 

tercer componente (13.2%): forma del cono femenino y tipo de margen de la hoja 

(dentado/entero/irregular).  
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Cuadro 5. Agrupación de caracteres vegetativos y  de frutos  
(sin semillas) de Juniperus con base en análisis de componentes  
principales. 
 
PCA variable loadings    
 Axis 1 Axis 2 Axis 3 
Ramillas Polísticas/Subdisticas -0.052 -0.047 0.251
Corteza ramillas Exfo/ NoExfo 0 0 0
Color corteza ramillas Cafénar/Café -0.052 -0.023 -0.104
Hojas aciculares Ausentes/Presentes 0.024 -0.008 0.058
Últimas ramillas Ascend/ Colgantes -0.052 -0.049 0.255
Ángulo -0.093 -0.002 -0.266
Longitud (mm) 0.061 -0.166 0.011
Anchura (mm) 0 0 0
Color -0.023 -0.005 -0.115
Hojas Dist/ Ter 0.01 0.014 -0.119
Longitud (mm) 0.093 -0.133 0.072
Anchura (mm) 0.242 -0.164 -0.194
Margen Dentado/ Entero/ Irregular -0.03 0.121 0.431
Envés Similar/Papiloso/Blanquecino -0.161 0.13 -0.031
Apice Oculto/Aplicado/No aplicado -0.033 -0.043 0.181
Apice AA/ A / OR -0.043 0.019 -0.231
Mucrón Ausente/Presente 0.281 0.02 0.083
Dorso EvidenteGiboso/No giboso 0.016 0.028 0.101
Glándula Inconspicua o Hundida/Elevada -0.026 -0.024 -0.059
Glándula Entera/Rota -0.067 0.006 -0.06
Exudado Ausente/Translucido/Blanco -0.153 -0.007 -0.148
Frutos  Alrededor de /Bajo de -0.02 -0.033 0.133
Maduracion 1 año/ 2 años 0.174 -0.147 0.099
Color  Café/ Azul-Morado / 
Rosa rojo naranja/Blanco azuloso -0.242 0.799 0.163
Cubierta glauca Densa/LigeraoAusente -0.037 -0.093 -0.015
Esferico/ Ovoide/ Angulos / Oblato -0.259 -0.375 0.526
Longitud (mm) 0.634 0.254 0.115
Diámetro (mm) 0.288 0.09 0.104
Suturas Evidentes / Inconspicuas 0.025 -0.006 0.023
Restos de brácteas Prominentes /N Prom -0.101 -0.01 0.087
Pedunculo (longitud ) 0.048 -0.039 -0.016
Pedunculo  Recto/Curvado 0.056 0.035 0.138
Frutos (consistencia) C / P / F 0.339 0.008 0.125
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5.2. TAXONOMÍA 
 
 

CUPRESSACEAE 
 
Árboles o arbustos perennifolios, monoicos o dioicos, resiníferos. Hojas opuestas, 

decusadas (en pares opuestos, cada par a 90° del par anterior) o en verticilos 

decusados de 3 ó 4, o en espiral; escamiformes o aciculares (en plántulas y 

ocasionalmente en juveniles o aún en individuos maduros, dependiendo de la 

especie, las hojas son aciculares; las plantas maduras presentan usualmente 

hojas pequeñas y escuamiformes), a veces con una glándula dorsal. Flores 

masculinas con escamas en la base; estambres con 3 a 7 sacos polínicos; flores 

femeninas reunidas en inflorescencias estrobiliformes. Frutos maduros leñosos o 

carnosos (en cono o en gálbula), madurando en uno o dos años; semillas aladas 

o sin alas. Familia cosmopolita integrada por unas 130-140 especies.  

 

CLAVE PARA GÉNEROS 
 
1. Conos femeninos maduros leñosos, abiertos; corteza de las ramillas maduras 

(sin hojas) persistente, casi lisa, sin dejar ver la corteza interior; hojas siempre en 

pares          Cupressus 

1. Conos femeninos maduros carnosos o fibrosos, cerrados aún en la madurez; 

corteza de las ramillas maduras (sin hojas) exfoliante en pequeñas placas 

delgadas, dejando ver la corteza interior de color café o rojizo; hojas en pares o 

en grupos de tres.         Juniperus 

 
 

CUPRESSUS L. 
 

Árboles o arbustos monoicos. Hojas pequeñas, escamosas, o líneares en plantas 

jóvenes. Conos masculinos pequeños; femeninos globosos, abiertos, con 

escamas peltadas, con muchas semillas por escama. Ca. 22 spp. 

Cedro, Ciprés.  
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Fig. 7. Hábitat de Cupressus, en cañadas y zonas riparias.
Cupressus lusitanica s.l., Puentecillas, Dgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Variación en el tipo de corteza en individuo joven (izq.) y maduro (der.)
de Cupressus lusitanica. Mexiquillo, Dgo. 

 42



Silvia Guadalupe Bendímez Salinas          CIIDIR-IPN-DURANGO Maestría en Gestión Ambiental 

En las plantas de la Sierra Madre Occidental se presenta una amplia variación 

fenética. 

 

Cupressus arizonica Greene, Bull. Torrey Bot. Club 9(5): 64-65. 1882. 

as "Arizonica"  

Tipo: USA: Arizona: on the mountains back of Clifton, in the extreme eastern part 

of Arizona, 1 Sept 1880, E.L. Greene s.n.  

LT: Greene s.n., 1 Nov 1880, USA: Arizona: on the mountains back of Clifton 

(NDG; ILT: K, NA (photo, NY)). LT designated by Little, Syst. Bot. 31(3): 473 

(2006). 

ST: E.L. Greene s.n., 30 Oct 1880, USA: Arizona: San Francisco Mts. (MO).  

ST: E.L. Greene s.n., 30 Oct 1880, USA: Arizona: San Francisco Mts. (MO). 

 

Cupressus lusitanica Mill., Gard. Dict. (ed. 8) no. 3. 1768. 

as "Lusitanica"  

Tipo: Portugal: Bussaco, cultivated; from Miller's Chelsea Physic Garden, Miller 

s.n. (HT: BM) spreading Cypress with a smaller fruit  

HT: Anonymous s.n. [ex herb. Miller], Portugal: cultivated (BM). 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

EN IUCN: 

 

Cupressus arizonica var. montana   VU D2    IUCN ver 2.3 (1994). 
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JUNIPERUS L.  
Species Plantarum 2: 1038-1040. 1753. 

 

Distr. general y ecológica. 

 

CLAVE PARA TAXA DE JUNIPERUS 

 

1. Ramillas casi planas, dísticas o subdísticas, claramente fláccidas y 

colgantes; corteza en fibras alargadas longitudinalmente; márgenes de las 

hojas irregularmente aserrados. J. flaccida 

2. VARIEDADES 

1. Ramillas ramificándose en tres dimensiones o subdísticas y casi planas, 

erectas o ascendentes o colgantes (en J. blancoi); corteza en fibras o en 

placas; márgenes de las hojas regularmente aserrados o enteros. 3 

3. Conos femeninos de 8 a 20 mm de diámetro, esféricos o semiesféricos,  de 

consistencia fibrosa, muy duros, con (1)3 a 6 semillas.  J. deppeana  

4. Árboles de copa piramidal-oblonga con un eje central muy bien definido, 

ramas cortas; corteza de color gris claro, en placas gruesas, cuadrangulares. 

J. deppeana var. robusta  

4. Árboles o arbustos de copa piramidal o redondeada; corteza de color gris-

café, en placas gruesas o medianas y cuadrangulares, o en fibras 

longitudinales. 

5.  Corteza en fibras longitudinales, o a veces cuadriculada solamente cerca 

de la base del tallo (buscar otras diferencias de patoniana???). J. deppeana 

var. patoniana 

5. Corteza en placas cuadrangulares o rectangulares. 

6. Arbustos o árboles bajos; conos de 13 a 20 mm de diámetro, casi blancos 

debido a una densa cubierta  pulverulenta; plantas conocidas de áreas a 

menos de 2,550 m de elevación. J. deppeana f. zacatecensis 

6. Árboles bajos; conos de 8 a 15 mm de diámetro, de color café a rojizo o 

liláceo, sin cubierta pulverulenta o ésta sin ocultar totalmente la superficie del 

cono; plantas conocidas de áreas entre 2400 y 2900 m de elevación.   

Juniperus deppeana var. deppeana. 
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3. Conos femeninos de 4 a 9 mm de diámetro, esféricos, ovoides, oblatos o 

ángulosos, de consistencia carnosa o fibrosa, blandos a medianamente duros, 

con 1 a 4(5) semillas. 

7. Hojas fuertemente convexas dorsalmente (globulosas), el ápice 

redondeado, obtuso o subagudo, usualmente oculto bajo el engrosamiento 

apical; las últimas ramillas presentando apariencia de rosario, 1.1-1.3 mm de 

ancho. J. durangensis 

 7. Hojas engrosadas o no hacia el ápice pero no globulosas, el ápice 

visible; últimas ramillas sin apariencia de rosario 8 

8. Conos femeninos oblatos (más anchos que largos), violáceo obscuros con 

tintes glaucos al madurar, con (1)2 a 4(5) semillas; ramillas ligeramente colgantes; 

hojas apenas imbricadas. Juniperus blancoi 

9.  Arbolitos erectos o inclinados, no formando colonias; ramillas no planas, los 

frutos desarrollándose sobre todos los lados de la ramilla; plantas creciendo entre 

los 2580 y 2800 m de elevación. Juniperus blancoi var. blancoi  

9. Arbustos coloniales; ramillas planas, los frutos desarrollándose solamente 

debajo de las ramillas; plantas creciendo a más de 3000 m de elevación. 

Juniperus blancoi var. huehuentensis 

8. Conos femeninos más largos que anchos o ángulosos, de color variable, con 1 

a 4 semillas; ramillas no colgantes o muy ligeramente colgantes. 

10. Árboles de bosque de clima templado, a más de 2,500 m de elevación; conos 

femeninos ángulosos. Juniperus jaliscana 

10. Arbustos o árboles de comunidades diversas pero no de bosque de clima 

templado, creciendo entre 1800 y 2,300 m de elevación. 

11. Arbustos coloniales, conocidos de la vertiente occidental de la Sierra Madre 

Occidental [el aff. jaliscana de Topia].   Juniperus sp. 

11. Arbustos o arbolitos, nunca coloniales, conocidos de la vertiente oriental de la 

Sierra Madre Occidental y del Altiplano.  

12. Conos femeninos esféricos, de consistencia carnosa, blandos, usualmente 

rotos en ejemplares de herbario, de color salmón o rojizo; semilla no adherida al 

mesocarpio.   Juniperus coahuilensis 

12. Conos femeninos ovoides, de consistencia pulposa, no muy blandos, 

usualmente completos en ejemplares de herbario, de color café pero aparentando 

ser azulosos debido a la cubierta glauca.  J. monosperma ver nombre 
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Juniperus blancoi Martínez 
 

Pertenece al grupo de Junipers de hojas de margen entero, en la sección Sabina 

(Adams 2000). Las otras especies de este grupo en México son J. mucronata R. 

P. Adams y J. scopulorum Sarg., aunque J. mucronata se reconoce a nivel de 

variedad (de J. blancoi) por Farjon (2005). 

 

Distribución: Juniperus blancoi es una especie de amplia distribución pero 

conocida únicamente de poblaciones pequeñas y ampliamente disyuntas. Se 

describió de la Sierra Madre Occidental en  Durango (Martínez, 1946), y despúes 

se encontró en Sonora y el Estado de México (Zanoni and Adams, 1979), así 

como en Michoacán y Tlaxcala (Zamudio y Carranza, 1994).  

 

Juniperus blancoi Martínez var. blancoi... 

Tipo: Durango: El Salto, E. C. Blanco A-500 (HT: MEXU!). 

 

Distribución: Se conoce desde Sonora al centro de México. Alt. 2580-2800 m 

s.n.m.  

 

Estado de conservación: Por ser una especie poco frecuente y de poblaciones 

pequeñas, se considera en la categoría de amenazada. 
 

Otros ejemplares revisados: 
 

Durango: 3.2 mi S of town square of El Salto on logging road to Pueblo Nuevo, 

“táscate”, along bottom of arroyo (8 plants only) with pine-oak-Juniper woods with 

J. deppeana var. patoniana and J. deppeana var. robusta, 26.12.1973, T. Zanoni 

2769 (MEXU); Arroyo de Las Adjuntas, 1½-2 mi N of Las Adjuntas (7.2 mi W of El 

Salto on Rt. 40), scattered in arroyo bottom of pine-J. deppeana var. robusta 

forest, 8800-9000 ft, 26.12.1973, T. Zanoni 2775; on the banks of a running 

stream, approx. 7 km from El Salto town square on road to Pueblo Nuevo, 23� 

45.241’N, 105� 22.851’ W, 2580 m, 9.5.2004, female, past pollination, R. P. 

Adams 10257 (BAYLU, CIIDIR); same locality, male, pollen shed in spring, 

9.5.2004, R. P. Adams 10258 (BAYLU, CIIDIR); on the banks of a running stream. 
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approx. 6 km from El Salto town square on road to Pueblo Nuevo, about 23� N, 

105� W, 2580 m, 9.5.2004, R. P. Adams 10259 (BAYLU, CIIDIR). 

 

Juniperus blancoi Martínez var. huehuentensis R. P. Adams, S. González et 
M. González Elizondo.  

T: México. Durango: Cerro Huehuento, cima, al S de Huachichiles, 24°4’30 N, 

105°44’22” W, área con fuerte afloramiento rocoso, suelo somero, 3275 m, 

arbusto abundante, postrado, 50 cm, ramas subdísticas, planas, fruto con ligero 

tinte glauco, 19 Sep 2003, S. González 6832 con E. Lozano y M. Lozano (HT: 

CIIDIR!; IT: BAYLU! y otros ver base datos). 

 

Juniperus blancoi var. huehuentensis difiere de la var. típica en su hábito 

arbustivo y postrado, en las ramillas planas y en tener los frutos por debajo de las 

ramillas. Una comparación entre poblaciones de J. blancoi creciendo en diferentes 

ambientes indica que existe plasticidad morfológica y diferenciación genética 

entre ellas, pero los aceites esenciales de las hojas muestran muy escasas 

diferencias, por lo que la planta subalpina de Durango se reconoce únicamente a 

nivel de variedad (Adams et al. 2006).  

 

Juniperus blancoi var. blancoi crece entre 2580 y 2800 m, principalmente como 

riparia o en suelos de planicies inundables, mientras que J. blancoi var. 

huehuentensis se conoce únicamente de suelos someros sobre roca en la cima 

de una montaña, a más de 3000 m. 

 

Distribución: Juniperus blancoi var. huehuentensis se conoce únicamente de la 

cima del Cerro Huehuento, en el municipio de San Dimas, Dgo. Alt. ...  

 

Estado de conservación: Debido a su estrecho endemismo y por estar en un 

tipo de vegetación (subalpina) particularmente susceptible a los efectos del 

cambio climático, se considera que este taxón debe ubicarse en la categoría de 

Amenazado.  

 

Otros ejemplares revisados: 
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Durango: common on rock at top of Cerro Huehuento, 24°04.587’N, 105°44.463’ 

W, 3227 m, 8 Mayo 2004, R. P. Adams 10247 (BAYLU, CIIDIR); same locality, R. 

P. Adams 10248, 10249, 10250, 10251 (BAYLU, CIIDIR). 

 

 

Juniperus coahuilensis 
 

Juniperus erythrocarpa var. coahuilensis Martínez Anales Inst. Biol. Univ. Nac. 

México 17: 115-116. 1946. 
HT: Johnston & Muller 1290, Mexico: Coahuila: Sierra de los Hechiceros (MEXU!; 

IT: GH, NA, TENN, TEX). 

 

Juniperus tetragona var oligosperma Engelm. Trans. Acad. Sci. St. Louis 3: 591. 

1877. 

ST: México, valley near Saltillo, 20 June 1848, J. Gregg 106 (GEH)(MO)[rev. de 

imagen]. 

 

 

Juniperus deppeana Steud.. Nomencl. Bot. (ed. 2) 1: 835. 1840. 

Lectotipo [designado por Zanoni y Adams, Bol. Soc. Bot. Mexico 38: 94 (1980)]: 

México, Veracruz, Llanos de Perote, Sept 1828, Schiede s.n. (MO)[rev. de 

imagen]. 

 

 

Juniperus deppeana var. patoniana (Martínez) Zanoni 
Biochem. Syst. Ecol. 4(3): 152. 1976. 

Juniperus patoniana Martínez, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Serie 

Biología 27: 62. 1946. 

 
Mexico : 25.02.24N 105.24.36W, May 1944, Prof Maximino Martinez 10531 (MO).  

Mexico : 2560 m, [Mexico], August 1945, Prof. Maximino Martinez 10532 (MO). 

 

Juniperus patoniana var. patoniana Martínez 

Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México 17(1): 68. 1946. 
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Juniperus patoniana fo. obscura Martínez 

Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Bot. 17(1): 68. 1946. 

Juniperus deppeana var. obscura (Martínez) Gaussen 

Trav. Lab. Forest. Toulouse 1(2/10): 150-152. 1968. 

 

Holotipo: C.E. Blanco A-510, México: Durango: El Salto (MEXU). 

 

Juniperus deppeana f. zacatecensis (Martínez) R.P. Adams.  

Juniperus deppeana var. zacatecensis Martínez. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. 

México 17(1): 57. 1946; Juniperus zacatecensis (Martínez) Gaussen. Trav. lab. 

Forest. Tolouse Tome II. Sec. I Vol. I. partie II 2. fasc. 10. 151. 1968.  

HT: Martínez A-503, México: Zacatecas: 10 km al O de Sombrerete (MEXU!).   

 

Debido a que esta planta difiere de la variedad típica únicamente en el tamaño 

mayor de los conos femeninos y cubierta glauca muy densa, Adams (2006), no la 

reconoce a nivel de variedad y la reduce a forma de J. deppeana.  

 

Ejemplares revisados: 

 

Un probable híbrido entre J. deppeana zacatecensis y J. aff. monosperma se 

conoce de una zona de afloramiento calizo en el municipio de Nombre de Dios. 

Aunque presenta los frutos fibrosos y duros típicos de J. deppeana, éstos son 

ovoides y muy pequeños (5 mm de diámetro), sus hojas no presentan mucrón y 

las ramillas maduras tienen corteza exfoliante, rojiza a blanquecina, a diferencia 

de J. d. zacatecensis cuyos frutos son esféricos y grandes y las hojas son 

cortamente mucronadas y la corteza de las ramillas es semilisa y gris obscura. 

 

Juniperus flaccida Schltdl., Linnaea 12: 495 (1838). 

 

Juniperus poblana (Martínez) 
Juniperus flaccida var. poblana Martínez, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 

17:31 (1946). 

Cupressus thurifera Kunth in Humboldt et al., Nova Gen. Sp. Pl. 2(5): 3 (1817).  
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Cupressus thurifera Schltdl., Linnaea 12: 493 (1838), non Kunth (1817).  

Chamaecyparis thurifera (Kunth) Endl., Syn. Conif.: 62 (1847). 

 

Juniperus flaccida var. gigantea (Schltdl.) Gaussen. Trav. Lab. Forest. Toulouse 

1(2/10): 117. 1968.  

 

Juniperus jaliscana Martínez 

 

Esta especie se registra para Durango sobre la base de una sola colecta, hecha 

en 1944. No se conocen poblaciones adicionales para la entidad. 

 

Ejemplares examinados: 

 

Pueblo Nuevo, Martínez 12013A (TAES).   

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

 

EN IUCN: 

102  Juniperus blancoi Martínez  VU D2    ver 2.3 (1994)     

104  Juniperus deppeana Steud. var. patoniana (Martínez) Zanoni  VU B1+2ce    

ver 2.3 (1994)     

105  Juniperus deppeana Steud. var. robusta Martínez  VU B1+2ce    ver 2.3 

(1994)     

107  Juniperus deppeana Steud. var. zacatecensis Martínez  VU B1+2ce    ver 2.3 

(1994)     

108  Juniperus durangensis Martínez  VU B1+2c    ver 2.3 (1994)     

110  Juniperus jaliscana Martínez  EN B1+2c    ver 2.3 (1994)   

 

ESPECIES EXCLUIDAS 
 
Juniperus monticola Martínez fue citado para Durango por .... CON EL NOMBRE 

DE enebro azúl. Juniperus monticola está incluida en la NOM-059 en la categoría 

de . (Pr). 
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VI. DISCUSIÓN 
 

El reconocimiento de taxa sigue las más recientes propuestas filogenéticas y 

nomenclaturales, con las siguiente excepción: 

 

El género Cupressus se reconoce, en lugar del género Callitropsis propuesto por 

Little (2006) para incluir a las especies del Continente Americano. Se acepta el 

argumento de Farjon (2007), quien indica que los cladogramas en los cuales Little 

fundamenta su propuesta de separar a las especies de Cupressus en dos 

géneros, no necesariamente demuestran que Cupressus sea polifilético, sino que 

representa únicamente uno de los posibles caminos evolutivos que pudieron 

ocurrir. Adicionalmente, la decisión de continuar reconociendo a Cupressus para 

el Continente Americano contribuye a la estabilidad nomenclatural, evitando que 

nombres aceptados desde muy antiguamente sean reemplazados por nuevas 

combinaciones.   

 

El presente estudio indica que muchos de los caracteres morfológicos 

previamente utilizados para separar especies de Cupressaceae americanas 

presentan escaso valor taxonómico, por lo que los caracteres para estudios 

morfométricos deben ser muy cuidadosamente seleccionados. Los caracteres 

cuantitativos resultaron particularmente difíciles de utilizar, especialmente en 

cuanto a definir los estados de caracter.  

 

Recientes estudios taxonómicos en Juniperus europeos basados en análisis 

morfométricos (Marcysiak et al. (2007); ) indican que algunos caracteres 

morfológicos pueden ser buenos indicadores de las relaciones de los taxa 

estudiados. Sin embargo, debido a la antigüedad del grupo, hay especies 

morfológicalmente parecidas y es muy probable que ocurran especies crípticas 

(Boratynski, comm escrita).   

 

Por otra parte, los análisis morfométricos para registrar la variación intra e 

interpoblacional en Juniperus (Mazur et al. 2004; Klimko et al. 2004, 2007; Romo 

y Boratynski 2007), indican que algunos caracteres, como el número de 
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semillas[en el de Mazur et al.], son muy variables, mientras que otros son más 

estables.  

 

En los taxa estudiados en el presente trabajo, el número de semillas tiene un 

buen valor taxonómico y permite diferenciar especies, pero caracteres como el 

tamaño de la hoja, grosor de las ramillas o tamaño y forma de las semillas son 

muy homogéneos entre los taxa, indicando probablemente una reciente 

separación de grupos. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

Varios de los caracteres que se han usado previamente para separar a especies 

de Cupressus mostraron fuerte sobreposición en este estudio. 

 

Algunas especies, particularmente Cupressus arizonica, C. lusitanica, Juniperus 

angosturana, J. deppeana y J. flaccida presentan una alta variación morfológica 

intraespecífica, lo que refleja procesos activos de especiación.  

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 
 

Dada la importancia que reviste el distinguir a los elementos que conforman el 

entorno natural, se considera necesario continuar los estudios sobre taxonomía y 

distribución de las Cupressaceae a un nivel geográfico más amplio.  

 

El grupo estudiado es de gran interés económico en otras partes del mundo, tanto 

por su uso en reforestación (Cupressus lusitanica) como por los aceites 

esenciales y terpenos producidos por las especies de Juniperus, por lo que se 

recomienda explorar su potencial de aprovechamiento a nivel local.   
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IX. SUGERENCIAS PARA TRABAJOS A FUTURO 
 

Con el fin de contar con mayores herramientas para interpretar la variación que se 

detectó en este estudio a nivel de especies y de poblaciones, se sugiere: 

 

Llevar a cabo estudios morfométricos a nivel intraespecífico, comparando entre 

poblaciones.   

 

Comparar los taxa mediante técnicas fitoquímicas y/o moleculares.
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ANEXO 1. Descripción de los caracteres valorados para Cupressus y 
procedimiento de valoración. 
 

 Ramillas. Los datos para este caracter corresponden a las últimas ramillas 
maduras del follaje  

 
 Arreglo ramillas.  Se refiere a la disposición de los ejes de las últimas 

ramillas que pueden formar un conjunto enmarañado y denso (Polísticas) o 
bien un conjunto abanicado y simétrico como fronda de helecho 
(subdísticas)  

 
 Ramillas superiores exfoliantes o no exfoliantes. La cubierta de la ramilla 

(corteza u hojas escamiformes)  se desprenden laminas o no  
 
 Superficie lisa o rugosa. Se refiere a la apariencia en la superficie, se   

considera lisa si no presenta desniveles y rugosa si tiene una apariencia 
áspera 

 
 Color de la rama. Se incluyen diversas tonalidades desde las claras (gris) 

hasta las obscuras (café )  
 

 Longitud última ramilla. Se tomó la longitud en milímetros desde la 
inserción de la última ramilla en el eje de la ramilla secundaria hasta el 
ápice de la misma, obteniendo mediciones tanto de las más cortas como 
de las más largas. 

 
 Ancho última ramilla. A las mismas ramillas que se midieron en longitud, se 

tomó el ancho en milímetros de la parte media, teniéndose así el ancho 
correspondiente de ramas cortas y de ramas largas 

 
 Relación largo/ancho.- Dado que los caracteres de longitud y ancho de las 

últimas ramillas presentan valores continuos, se consideró realizar la 
estimación de la relación presentada entre ambos para el cual se considero 
dividir la longitud de las ramillas más cortas entre el ancho promedio de las 
mismas.  

 
 Color follaje.   

 
 Hojas  de las últimas ramillas 

 
 Forma. Las hojas  son escamiformes y aunque se encuentran imbricadas 

pueden adoptar diferentes formas de manera que para referirse a cada una 
de ellas se utilizó las formas simples de simetría plana (Botanical Latin, 
1985) de manera que F55 corresponde a las hojas largas y agudas; F56  y 
F57 para las hojas ovadas y F58 y 59 para hojas anchamente ovadas. 

   
 Margen. Si al observar el  borde se observan dientecillos que pueden estar 

poco o bien desarrollados se  considera a la hoja  como margen dentado, y 
en caso de no hacerlo se considera la hoja de margen liso  
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 Color. En este caso se observaron diferentes hojas buscando en ellas la 
presencia o ausencia de una cubierta glauca 

 
 Envés. Se tomaron al azar varias hojas de las últimas ramillas para 

observarlas por el envés y determinar si su apariencia era similar a la del 
haz, si presentaba pequeñas vesículas o papilas, o bien si su aspecto era 
blanquecino  

 
 Ápice obtuso o redondeado. Parte Terminal de la hoja que puede 

prolongarse formando un ángulo agudo (obtuso) o formando un ángulo 
mayor  

 
 Mucrón. Punta corta más o menos aguda y aislada situada en el ápice de 

la hoja   
 
 Glándula conspicua o inconspicua. Se observaron diferentes hojas en las 

últimas ramillas, si la mayoría de ellas presentaban una glándula bien 
desarrollada en la región central de las hojas se consideraban de glándula 
conspicua en caso de que solo algunas presentaban dicho glándula 
desarrollada se consideraba la glándula inconspicua    

 
 Glándula si la glándula era conspicua se determinaba la forma (oval, 

elíptica o lanceolada) que presentaba en la mayoría de las hojas 
observadas   

 
 Exudado.- Se  refiere a la sustancia proveniente del rompimiento de las 

glándulas presente en la superficie de la mayoría de las hojas  
 

 Dorso. Cara externa de la hoja que al adoptar una forma  notablemente  
convexo o encorvado  se consideraba como giboso, en caso contrario 
como no giboso 

 
 Disposición de las hojas.- Si las hojas se encontraban  en un mismo plano 

se consideraban  opuestas y en varios planos dísticas   
 

 Dísticas dispuesto en dos filas o hileras 
 

 Ternadas dispuesto en tres filas o hileras 
 

 Conos femeninos. Inflorescencia globosa formada por escamas gruesas 
que abrigan a varias series de óvulos  a excepción de las inferiores y las 
superiores   

 
 Maduración a los dos años y se producen en las ramillas primarias o en la 

base de las secundarias 
  
 Color.- Cubierta glauca 
 Forma .- globoso o algo oval, formado  
 Cubierta glauca 
 Ancho  
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 Numero de escamas.- formado por 6 a 8 escamas ( en raros casos 4 o 10) 
que en la madurez se separan  
 Longitud escama, de consistencia leñosa subpeltadas forma irregular, 

cuadrangular o poligonal  
 Grosor de la escama.- la formación de tejido esponjoso parece ensanchar 

el cuerpo de la escama sin afectar el tamaño de los umbos  
 Umbo apéndice más o menos prominente en la superficie de la escama , 

puede ser aplanado, cónico, encorvado o recto  
 Base de la cúspide (cúspide punta o extremo afilado de algo,) 
 Longitud del pedúnculo , generalmente cortos o casi sésiles  (pedúnculo 

porcion que sujeta el cono a la ramilla) 
 Forma del pedúnculo 
 Superficie del pedúnculo 

 
 Semillas numerosas 

 Forma comprimidas angulosas e irregulares  
 Color 
 Cubierta glauca 
 Longitud 
 Ancho 
 Presencia de alas ala marginal inefectiva pues no sirve como órgano de 

vuelo 
 Tamaño de alas 

 
Conos masculinos situados en la extremidad de las ramillas formados por 
brácteas que protegen cada una a varios saquitos de polen, exceptuando las 
apicales que son estériles  

 Forma 
 Largo 
 Ancho 
 Color 
 Forma de escamas 
 Ancho de escamas 
 Numero de sacos de polen  
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ANEXO 2 
 
 
 
 
          
 
 
  
 
 
 
 
 

Análisis de Componentes Principales Cupressus 
formato largo con caracteres vegetativos y conos           

Imported data           

Analysing 73 variables x 39 cases           

Eigenvalues           

  Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 

Eigenvalues 1.423 0.801 0.593 0.475 0.386

Percentage 20.119 11.333 8.384 6.717 5.454

Cum. Percentage 20.119 31.452 39.836 46.554 52.007

PCA variable loadings           

  Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 4 Axis 5 

Arreglo ramillas:polist/interm/subdist/sudistbentha 0.223 -0.068 -0.112 0.275 -0.416

Ramillas superiores:exfo /no exfol -0.041 0.034 -0.006 -0.028 -0.017

Superficie de la rama:lisa / rugosa -0.185 0.154 -0.274 0.16 -0.023

Color rama:gris claro/gris-café/café-rojizo 0.269 0 0.567 0.116 -0.146
Long.ult.ramillas(ram.menores):1(< ó = 13 mm) 
/2(< ó 14 mm)

0.056 0.005 -0.016 0.061 0.014
Rela largo(ramilla más corta)/ancho 
promedio:1(3 9 9mm)/2(10 14 9mm)/3(> ó = 15 0.1 0.008 0.03 0.15 0.248
Color follaje:Verde a verde obscuro/Verde cenizo 
a verde grisáceo -0.176 -0.123 0.066 -0.077 0.043

Forma de la hoja:F 55 /F 56 y 57/F 58 y 59 -0.263 0.057 -0.092 -0.019 0.091

Margen de la hoja:Dentado/Liso 0 0 0 0 0
Color de la hoja:Muy glauco/No o ligeramente  
glauco 0.098 0.15 -0.085 -0.094 0.148
Envés de la hoja:Similar al 
haz/Papiloso/Blanquecino

0.017 0.083 -0.07 -0.084 -0.219

Ápice de la hoja:Acuminado/Agudo -0.249 0.335 0.073 0.052 -0.032
Ápice de la hoja:Aplicado/Divergente (no 
aplicado) 0.114 -0.147 -0.146 0.002 -0.073

Mucrón:Ausente/Presente 0.212 -0.269 -0.017 -0.025 -0.061

Glándula:conspicua/Inconspicua 0.139 0.377 0.162 0.164 0.093

Glándula forma:Oval/Elíptica/Lanceolada -0.162 -0.442 -0.224 -0.16 -0.14

Exudado;Ausente/Traslucido/Blanco -0.122 -0.074 -0.106 -0.142 0.183

Dorso:Giboso/No giboso 0.021 -0.222 -0.07 0.101 0.202

Disposición de las hojas:Opuestas/Ternadas 0 0 0 0 0

Maduración conos femeninos:1año/2años/3años 0.124 -0.148 0.182 -0.124 -0.063

Color cono femenino:gris/café-rojizo/gris obscuro 0.056 0.005 -0.011 -0.088 -0.032

Cubierta glauca cono femenino:ausente/presente -0.232 -0.229 0.033 0.199 -0.096
Forma cono 
femenino:globoso(esferico)/oblongo(anchamente)

0.003 -0.111 0.102 0.578 0.086
Ancho máximo del cono fem: 1(< ó = 13 mm)/ 
2(14 18 mm)/3(> ó = 19 mm) -0.285 -0.155 0.436 -0.144 0.073
Longitud escama más grande:1(0.4 - 0.8 
mm)/2(0 9 1 3)/3(1 4 1 7) -0.203 -0.098 0.237 -0.042 0.195

Escamas (numero):6/ 8/ 9-10 -0.215 0.042 0.304 -0.003 -0.347

Escama:delgada/masiva(gruesa) -0.318 0.048 -0.03 0.033 -0.188

Umbo:grueso/intermedio/fino 0.227 0.091 -0.056 -0.146 0.165

Base de la cúspide:conica/plana 0.278 -0.036 0.047 -0.17 0.303

Longitud pedúnculo :1(< ó = 3.5) / 2 (> ó = 4) -0.036 -0.333 0.016 0.406 0.292

Pedúnculo:recto/curvado 0.142 -0.107 0.035 -0.081 -0.065

Pedúnculo:liso/escamoso -0.001 0.019 0.034 0.034 -0.009

Forma semillas:oblongas/subtriangulares 0.176 -0.19 0.037 -0.087 -0.247

Color:castaño amarillento/rojizo 0.019 -0.163 0.052 -0.175 0.029
Cubierta glauca:muy glaucas/no o ligeramente 
glaucas

0.003 -0.027 -0.029 0.02 -0.005

Longitud semilla: 1(< ó = 3.6) / 2(> ó = 3.7) -0.103 -0.051 0.116 -0.178 0.191

Ancho semillas:1(< ó = 2.5)/ 2(> ó = 2.6) 0.022 -0.032 0.164 -0.172 -0.03

Alas:presentes/ausentes 0 0 0 0 0

Alas tamaño: 1(0.3-1.0) / 2((>1.0) 0.054 0.002 -0.09 -0.086 -0.148
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ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
Cupressus formato largo ejemplares completos           

  Axis 1 Axis 2 Axis 3 
Axis 
4 Axis 5 

Eigenvalues 1.523 0.764 0.63 0.514 0.418
Percentage 21.052 10.56 8.707 7.101 5.778
Cum. Percentage 21.052 31.611 40.318 47.42 53.198
PCA variable loadings           

Arreglo ramillas:polist/interm/subdist/sudistbentha 0.209 -0.118 0.161
-

0.089 0.081
Ramillas superiores:exfo /no exfol -0.048 0.004 -0.054 0.026 0
Superficie de la rama:lisa / rugosa -0.122 0.209 0.019 0.232 0.111
Color rama:gris claro/gris-café/café-rojizo 0.27 -0.094 0.543 -0.19 -0.081
Long.ult.ramillas(ram.menores):1(< ó = 13 mm) 
/2(< ó = 14 mm) 0.012 0 0.02 0.056 -0.073
Rela largo(ramilla más corta)/ancho 
promedio:1(3-9.9mm)/2(10-14.9mm)/3(> ó = 15 
mm) 0.063 0.008 0.103 0.323 -0.242
Color follaje:Verde a verde obscuro/Verde cenizo 
a verde grisáceo -0.196 -0.127 -0.119 0.036 -0.079
Forma de la hoja:F 55 /F 56 y 57/F 58 y 59 -0.213 0.077 -0.082 0.061 0.034
Margen de la hoja:Dentado/Liso 0 0 0 0 0
Color de la hoja:Muy glauco/No o ligeramente  
glauco 0.208 0.182 -0.024 0.015 -0.012
Envés de la hoja:Similar al 
haz/Papiloso/Blanquecino 0.031 0.075 -0.051

-
0.114 0.118

Ápice de la hoja:Acuminado/Agudo -0.223 0.271 0.223
-

0.094 0.156
Ápice de la hoja:Aplicado/Divergente (no 
aplicado) 0.071 -0.079 -0.065

-
0.015 -0.028

Mucrón:Ausente/Presente 0.178 -0.156 -0.096 0.087 -0.308
Glándula:conspicua/Inconspicua 0.172 0.267 0.213 0.172 0.128

Glándula forma:Oval/Elíptica/Lanceolada -0.172 -0.267 -0.213
-

0.173 -0.128
Exudado;Ausente/Traslucido/Blanco -0.193 0.014 -0.24 0.099 -0.087
Dorso:Giboso/No giboso -0.005 -0.124 -0.015 0.069 -0.024
Disposición de las hojas:Opuestas/Ternadas 0 0 0 0 0

Maduración conos femeninos:1año/2años/3años 0.117 -0.191 0.111
-

0.121 -0.056

Color cono femenino:gris/café-rojizo/gris obscuro 0.051 0.03 -0.005
-

0.185 0.023
Cubierta glauca cono femenino:ausente/presente -0.254 -0.151 0.115 0.06 0.226
Forma cono 
femenino:globoso(esferico)/oblongo(anchamente) 0.009 -0.164 0.307 0.457 0.207
Ancho máximo del cono fem: 1(< ó = 13 mm)/ 
2(14 - 18 mm)/3(> ó = 19 mm) -0.282 -0.223 0.284 0.033 -0.379
Longitud escama más grande:1(0.4 - 0.8 
mm)/2(0.9 - 1.3)/3(1.4 - 1.7) -0.212 -0.122 0.091 0.017 -0.031

Escamas (numero):6/ 8/ 9-10 -0.211 -0.155 0.185
-

0.351 0.021

Escama:delgada/masiva(gruesa) -0.294 0.055 0.064
-

0.032 -0.053
Umbo:grueso/intermedio/fino 0.18 0.048 -0.233 0.016 -0.011
Base de la cúspide:conica/plana 0.296 0.007 -0.152 0.057 -0.117
Longitud pedúnculo :1(< ó = 3.5) / 2 (> ó = 4) -0.015 -0.441 0.003 0.362 0.13
Pedúnculo:recto/curvado 0.173 -0.177 -0.113 0.066 0.065
Pedúnculo:liso/escamoso 0.009 0.043 0.08 0.027 -0.069

Forma semillas:oblongas/subtriangulares 0.184 -0.241 -0.041
-

0.088 -0.035

Color:castaño amarillento/rojizo -0.02 -0.189 -0.107
-

0.049 -0.033
Cubierta glauca:muy glaucas/no o ligeramente 
glaucas -0.006 -0.008 0.007

-
0.003 0.044

Longitud semilla: 1(< ó = 3.6) / 2(> ó = 3.7) -0.07 0.035 -0.023
-

0.145 0.112

Ancho semillas:1(< ó = 2.5)/ 2(> ó = 2.6) -0.017 -0.043 0.043
-

0.203 0.02
Alas:presentes/ausentes 0 0 0 0 0

Alas tamaño: 1(0.3-1.0) / 2((>1.0) 0.04 0.011 -0.073
-

0.183 0.042

Forma conos masculinos:ovoides/subcilindricos 0.137 -0.216 0.099
-

0.189 0.296
Largo conos masculinos:1(2-4)/ 2(>4) 0.061 -0.162 -0.033 0.01 0.118

Ancho conos masculinos: 1(1-3)/ 2(>3) 0.006 -0.024 -0.019
-

0.049 -0.03
Color conos masculinos:amarillento/rojizo -0.023 -0.169 -0.193 0.01 0.558
Escamas forma: anchamente 
ovadas/suborbiculares 0 0 0 0 0
Ancho escamas masculinas:1(1-1.5)/ 2(>1.5) 0.018 0.033 0.069 -0.08 0.027

No. sacos de polen: 3(4) /  (3) 4 (5)  /  (4) 5 (6) 0.022 -0.04 -0.105
-

0.091 -0.1
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