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1 FLORA ACUATICA VASCULAR MESOAMERICANA 

LOT, Antonio y NOVELO, Alejandro. 
Instituto de Biología, UNAM. 

En el presente trabajo se examinan algunos de los resultados de Interés fito
geográfico derivados de nuestra contribución en el Proyecto Flora Mesoamericana 
a la fecha. 

la flora vascular en estudio, constituida por familias de angiospermas es
trictamente acuáticas, comprende alrededor de 100 especies de 37 géneros 
repartidos en 11 familias de monocotiledóneas y 7 de dicotiledóneas. 

Se encontró que de las 100 especies de hldrófltas distribuidas en el área 
mesoamericana que incluye los estados de Tabasco, Chiapas y la Península de 
Yucatán en México y los países centroamericanos , 84 especies se encuentran 
presentes en el territorio mexicano, excluyendo los estados del sur de México 
considerados en el Proyecto Flora Mesoamrlcana. 

Concretamente para las monocotiledóneas se han examinado más de 5,000 
ejemplares pertenecientes a 23 herbarios nacionales e Internacionales con co
lecciones mesoamericanas Importantes. 

Se enfatizará tomando a la familia Allsmataceae por representar a uno de 
los grupos más diversificados de las monocotiledóneas del área de estudio, 
representada por dos géneros y dieciséis especies. Entre los países con una 
mayor representación de esta familia, están en orden de Importancia Panamá, 
con el 55% y México con el 50%. Estos países también presentaron un mayor 
número de especies de distribución restringida o endémica exclusivamente a un 
solo país, por ejemplo, para Panamá fueron 5 y para México 2, en comparación 
con Belice. El Salvador, Honduras y Nicaragua que no presentaron endemismos. 

2 ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS ACERCA 
DE LAS CACTACEAS DE MESOAMERICA 

BRAVO, Hella . 
Instituto de Blologla, UNAM . 

la comisión encargada del proyecto Flora Mesoamericana me encargó, on 
1981 del estudio de la familia Cactaceae, colaborando conmigo el llcenclado 
Hernando Sánchez Mejorada y la doctora Lela Schelnvar. 

El trabajo deberá realizarse en un plazo de 10 años a partir de la fecha de la 
designación. El área estudiada abarcará desde el estado de Chiapas y Tabasco 
en México, hasta el istmo de Panamá. 

El programa de trabajo para esta Investigación consta de las siguientes 
partes: 

1 



1. Conocimiento de la bibllograffa . 

2. Estudio de la fisiografía, clima y vegetación de esa región para conocer el 
hábitat de las especies. 

3. Investigación de las especies ya conocidas a través de la bibliografía y 
herbarios. 

4. Colectas y estudios personales de las especies. 

5. Distribución geográfica de las especies. 

6. Descripción de las especies según el formato para la publicación en la 
Flora Mesoamericana. 

En todos estos temas hemos hecho ya algunas Investigaciones. 

3 EVOLUCION Y AISLAMIENTO REPRODUCTIVO 
EN EL GENERO Prunus. 

PEREZ, Salvador. 
Hort & Forestry, Universlty of Arkansas. 

Dentro de Prunus se incluyen un mínimo de 250 especies, cultivadas y sil
vestres, con una amplia distribución y enormes diferencias morfológicas, tener 
lógicas, en ploldía (2x-22x) y sistemas de apareamiento. En condiciones natura· 
les, las barreras espaclales y/o temporales son lo suficientemente efectivas 
como para mantener a las distintas especies aisladas reproductivamente. Sin 
embargo, al cruzarlas artificialmente, existe un rango enorme en las posibilidades 
de éxito, dependiendo de las especies y los genotipos involucrados, período 
de receptMdad, longitud del pistilo, dirección de la cruza y niveles de ploldfa. 
Existen diversas hipótesis que tratan de explicar las barreras endógenas que 
mantienen reproductivamente aisladas a las especies, pero generalmente son 
especulativas, contradictorias y derivadas de experiencias obtenidas con otros 
géneros. En el presente trabajo se reportan los resultados obtenidos al realizar 
hibridaciones interespecíficas Involucrando especies en los tres más Importantes 
subgéneros. Las barreras precigótlcas se relacionaron con la velocidad de crecl· 
miento de lutbo polínico. El análisis de regresión (volúmen del polen, longitud del 
pistilo), proporciona una sólida base para explicar las tendencias evolutivas que 
promueven la especiación en dicho género. 

4 LA REGION DE UXPANAPA COMO REFUGIO DURANTE 
EL PLEISTOCENO MEXICANO 

WENDT, Tom. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, Chaplngo. 
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La Zona de Uxpanapa es una región de selva cálido húmeda ubicada en ol 
Istmo de Tehuantepec, en el extremo sureste de Veracruz y partes collndantos 
de Oaxaca. Esta región forma parte de un área con ocurrencia de alta precipita
ción, que se extiende desde Uxpanapa hasta el sur de Tabasco y el extremo 
norte de Chiapas. Estas precipitaciones se originan al chocar los vientos húme
dos provenientes del Golfo de México con los márgenes nortes de las sierras de 
Chiapas. En la zona de Uxpanapa existe un número elevado de especies vege
tales aparentemente endémicas, además de numerosas especies, géneros y 
hasta una fami lia (Lecythidaceae) centroamericanos no registrados en ninguna 
otra parte de México. Varios otros taxa alcanzan aquí sus límites boreales de 
distribución. Otro grupo de especies endémicas o no registradas para otras par
tes de México existe en el área que incluye Uxpanapa, el sur de Tabasco y el 
norte de Chiapas. Con base en las características topográficas y cl imatológicas 
actuales de la región de Uxpanapa, las distribuciones de los taxa mencionados, 
y las adaptaciones particulares al ambiente cálldo húmedo en las especies en
démicas, se propone que la región de Uxpanapa funcionó como un refugio para 
especies de ambientes cálido húmedos durante periodos del Ple istoceno. Proba
blemente esta región constituyó una porción con diversidad particularmente 
alta dentro de un refugio de mayor extensión que alcanzó hasta el norte de Chia· 
pas . Con base en diferencias en el grado de divergencia morfológica entre las 
especies endémicas de la región y sus congéneres, se propone que la reglón 
funcionó como refugio en más de un periodo. 

5 SIGNIFICADO TAXONOMICO DE LA MORFOLOGIA DE 
LAS SEMILLAS DE Stemodia (SCROPHULARIACEAE) 

COWAN, Clark P. 
Dept. of Botany, University ot Texas. 

El género Stemodia (Scrophulariaceae) en el Nuevo Mundo comprende unas 
30 especies distribuidas entre 30° N y 30c S. generalmente en las zonas bajas . 
Ha existido un poco de confusión en cuanto a la clasificación subgenérica , ya que 
algunos investigadores han separado hasta 5 géneros monotípicos del material 
americano. La relación entre las especies no ha sido aclarada todavía y menos la 
relación con los géneros afines. Se presentan los resultados de un estudio de 
la testa de las semillas do las especies del Nuevo Mundo, utilizando un micros
copio de barrido (SEM), que indican 4 grupos morfológicos distintos. Esta infor
mación combinada con la morfología vegetal de las especies ayuda en aclarar 
la relación entre los grupos de especies y servirá para indicar los géneros m6s 
afines en base a un estudio comparativo de las semillas de otros géneros de la 
tribu Gratloleae. 
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6 EL GENERO Gaussia H. WENDLAND (PALMAE) 

OUERO, Hermilo J. 
Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 

El género Gaussla fue descrito por H. Wendland en 1865 y tipificada por G. 
prlnceps, que por algunos años fue considerada como la única especie del género 
y endémica de Cuba: posteriormente Aerla attenuata O. F. Cook, endémica de 
Puerto Rico pasó al género Gaussla: G. attenuata. En 1923 O. F. Cook describe el 
género Opsiandra con la especie O. maya de Guatemala, por muchos se 
consideró el género como monotípico, hasta que se describió la especie O. gó
mez-pompae Ouero. 

Al intentar hacer la monografía del género Opslandra se encontró la gran si
militud con Gaussia, por tanto después de la revisión de numerosos ejemplares 
de herbario y vivos, se considera que Opslandra debe pasar a sinonimia de 
Gaussia. 

7 EL GENERO Randia (RUBIACEAE) EN MEXICO 

LORENCE, David H. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Randla L. con cerca de 200 a 300 especies distribuidas en los trópicos y sub· 
trópicos del mundo, es uno de los complejos genéricos más problemáticos taxo
nómicamente dentro de las Rubiaceae. La dificultad del grupo puede atribuirse a 
que muchas especies tienen flores y frutos a diferentes tiempos durante el año, 
algunas son dioicas y la mayoría declduas. Otras en cambio están armadas con 
abundantes espinas que dificultan su colecta y prensado, por lo que los colecto
res las omiten en sus colecciones. 

México es un centro de gran diversidad de especies de Randla en el Nuevo 
Mundo, y comprende desde arbustos a pequeños o grandes árboles y trepadores ; 
se encuentra en casi todos los tipos de vegetación en la República . De los 37 
nombres que existen para las especies mexicanas, Standley reconoce únicamente 
26 en su obra "Arboles y arbustos de México", y posteriormente 30 especies 
para la "Flora de Norteamérica". Debido a la confusión del complejo Randla, 
tanto en la literatura como en los especímenes de herbario, se decidió realizar 
una revisión taxonómica de las especies mexicanas. 

Como resultado de las Investigaciones. se han reducido 12 nombres a sino
nimia, reconociéndose 34 especies para México, incluyende 6 nuevas. De las 
33, 26 son endémicas de México, de las 8 no endémicas, 5 se distribuyen en Cen
troamérica, 2 con Centro, Sudamérica y las Antillas, y 1 con Centro y Sudamérica. 
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8 QUIMIOTAXONOMIA DE ALGUNOS PINOS MEXICANOS: 
Resultados Preliminares 

EGUILUZ Piedra Teobaldo. 
División de Ciencias Forestales, U.A.CH. 

El género Pinus cuenta con alrededor de 100 especies localizadas en el Hemis
ferio Norte. De este número, México posee 78 taxa clasificados en la forma 
siguiente: 46 especies , 22 variedades y 9 formas. Sin embargo, la mayoría de 
estos taxa fueron deecritos en base a taxonomía tradicional, Incluyendo un nú
mero inadecuado, tanto de caracteres como de muestras. Al principio, nuestros 
pinos (así como los de otros países) , se describieron usando caracteres morfo· 
lógicos del cono, semil la y fascículos, aunque algunos autores introdujeron de 
inmediato algunas características anatómicas de las acicu las y la madera. 

En este trbajo , se presentan los resultados parciales de 241 árboles de 31 
taxa, analizados por medio de cromatografía líqu ida de gases en la Universidad 
del Eetado de Carolína del Norte (U.S.A.). Los resultados del análisis se Interpre
taron de 3 formas : identificación y presencia de un compuesto, concentración 
de cada compuesto y porcentaje de muestras con altas concentraciones en cada 
compuesto. Se encontró que los monoterpenos y sesquiterpenos son más abur
dantes que los diterpenos ; sin embargo, cualquiera de ellos pueden ser carac
terísticos de poblaciones particulares . Se puede considerar que los terpenos son 
más efectivos para diferenciar los taxa que los pol ifenoles, y se recomienda un 
estud io detallado de la var iación de los terpenos en todo el género y en su área 
total de distribución, para poder caracterizar nuestros pinos con mayor precisión. 
Además, de que el estudio detallado de terpenos impulsaría la tecnología de la 
industria resinera el país. (perfumería, saborizantes. medicina, solventes , etc.). 

9 ESTUDIO OUIMIOTAXONOMICO COMPARATIVO DE TRES 
DIFERENTES LOTES DE Phytolacca octandra L. 

MORENO Martha y RODRIGUEZ Víctor M. 

Escuela de Químicos Farmacoblólogos, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Se describe la composición química de la fracción de saponinas trlterpénica3 
de las bayas de tres diferentes lotes de P. octandra L., colectadas en tres dlfe. 
rentes regiones de Michoacán, Taretan, Mich., Morella, Mlch., y Arlo de Rosales 
Mich., las plantas fueron estudiadas en diferentes estados de maduración del 
.fruto, encontrando en todos los casos como única sapogenina el ácido serjánlco, 
la única variación que se encontró fue en cuanto a la proporción de saponlnas en 
el extracto butanólico. Se discute la Importancia de las saponlnas de Phytol8oce 
para establecer la categoría taxonómica de este género, pudiendo reconocer en 
base al grado de oxidación de los metilos angulares de la aglicona tres categorlaa 
qu imiotaxonómicas, aquellas que poseen enzimas capaces sólo de oxidar el metilo 
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on la posición 24, en la cual quedaría encuadrada P. dodecandre. Otra cate
goría con enzimas capaces de oxidar solamente el metllo angular en la posi
ción 28 en la cual quedarían englobados P. octandre P. nugose y P. rlvlnoides. 
Y por último una con enzimas que pueden oxidar los metilos 24 y 28 respecti
vamente en las cuales quedarían englobadas P. decandra, (P. americana), y P. 
esculenta, Se discute la importancia del uso de estos productos finales de la 
síntesis mevalónlca como marcadores biológicos en taxonomía vegetal, en lugar 
de productos Iniciales (aceites escenclales) o de otros productos (flavonoides 
y alcaloides). 

10 FILOGENIA DE LA FAMILIA POLYGALACEAE 

WENDT, Tom. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, Chaplngo. 

Se propone un esquema filogenétlco para la familia Polygalaceae con base 
en características morfológicas y lógica cladística. Se reconocen las tres tribus 
Xanthophylleae, Moutabeae y Polygaleae como unidades monofiléticas. Por pri· 
mera vez se reconocen dos subtrlbus, Carpoloblnae (no publicada) y Polygallnae, 
en la tribu Polygaleae. Los tres grupos monofiléticos principales dentro de 
Polygalinae son: (1) Securldaca; (2) Monnlna; y (3) los demás géneros relacio
nados con Polygala. La complementación de esta filogenia con Información sobre 
la ecología, geografía y el hábito de las tribus y subtrlbus apoya las siguientes 
hipótesis: (1) la familia se originó en selvas cálido húmedas; (2) la familia 
se originó en Gondwana; (3) la condición plesiomórfica del hábito en la línea 
Moutabeae - Polygaleae es lianolde. 

11 LAS CYCADALES DE MEXICO 

VAZOUEZ-TORRES, S. Mario. 
Facultad de Ciencias Biológicas, U. V. 

Del trabajo de Investigación blbllográflca, de herbario y de campo, desarro
llado en el transcurso de los últimos cinco años y con base en el criterio esta· 
blecldo por Johnson (1959) , se determina que los cuatro géneros de Cycadales 
americanos pertenecen a la famllla Zamlaceae Reichenb, y que excepto Mlcrocy
cas calocoma (Mlq.) A. DC. monotfplco y endémica de Cuba, los otros tres están 
bien representados en el territorio mexicano, conteniendo las siguientes es
pecies: 

Ceratozamle Brong.: C. hildae Landry & Wilson, C. kuesterlena Regel , C. 
matudal Lundell, C. mexlcan11 Brong, var letlfolla (Mlq.) Schuster, C. mexlcan11 
Brong. var. mexicana. C. mexicana Brongn. var robusta (Mlq.) Dyer, C. mlcrostroblla 
Vovldes & Rees, C. mlquellana Wendland, C. norstogll Stevenson, C. uregoue 
Medellln Leal . 
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Dioon Lindley: D. callfanol De Luca & Sabato, D. caputol de Luca, Saboto 
& Vázquez-Torres,D. edule Lindl. augustlfollum Mlq., D. edule Llnd. edule Llndl ., 
D. holmgrenll de Luca, Sabato & Vázquez-Torres, D. merolae De Luce, Saboto 
& Vázquez-Torres, D. purpussl Rose, D. rzedowskll De Luca, Morettl, Sabato & 
Vázquez-Torres, D. Splnolusum Dyer, D. tomasellll van sonorense De Luca, Saboto 
& Vázquez-Torres, D. tomasellll van tomasellll De Luca, Sabato & Vázquez·Torres . 

Zemla L.: Z. flscherl Mlq .. Z. furfuracea L., Z. lnermls Vovldes, Rees & Vázquez· 
Torres, Z. loddlgesll Miq., Z. peucljuga Wleland, Z. purpurea Vovldes, Rees 
& Vázquez-Torres. 

Se muestra la distribución de cada especie. 

12 MONOGRAFIA DEL GENERO Beschorneria 
KUNTH,AGAVACEAE 

GARCIA MENDOZA, Abisal y LORENCE, David H. 
Instituto de Biología, UNAM. 

El género Beschornerle fue creado por Kunth en 1848, basado sobre una planta 
previamente descrita como Fourcroya tublflora Kunth & Bouché. El género y la 
mayoría de sus especies fueron descritas de plantas vivas Importadas a Europa 
de México como novedades ornamentales en el siglo XIX, desconociéndose las 
localidades exactas donde fueron colectadas, los colectroes y los años de colecta. 

El propósito fundamental del trabajo consiste en elaborar un tratamiento 
taxonómico del género, señalar las características clave de cada una de las es
pecies. determinar su distribución. el habitat y la utilización que de ellas se hace. 

Como el género no ha sido estudiado se recopiló la blbliograffa existente, 
que aunado al escaso material de herbario ha llevado a solicitar préstamos al 
extranjero y a hacer un extensivo reconocimiento de las plantas vivas en el 
campo. 

El género es endémico a México y está compuesto de aproximadamente 1 O 
especies que se desarrollan en sitios muy localizados sobre suelos rocosos o 
acantilados a lo largo de los sistemas montañosos desde Tamaulipas a Chiapas, 
por arriba de los 200 m, en bosques de transición de pino-encino, matorral 
xerófilo y bosques achaparrados de las cimas de las montañas. 

13 SISTEMATICA DEL GENERO Melocactus LINK 
& OTTO DE MEXICO Y CENTROAMERICA 

ELIZONDO, ELIZONDO Jorge L. 
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". 
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Se analiza la epidermis del tallo, los granos de polen y la superficie de la 
semilla de los taxa del género Melocactus, que se distribuyen en México y 
Centroamérica para evaluar su posible utilidad taxonómica. 

Para la primera estructura las observaciones se realizaron sobre laminillas 
tañidas con Safranina y Hematoxilina de Harris montadas permanentemente 
bajo la técnica standar. Los granos de polen fueron tratados con la técnica de 
acetóllsis de Erdtman y las observaciones de la superficie de la semilla fueron 
hechas con el microscopio electrónico de barrido (MEB). 

Se detectaron diferencias significativas en la longitud estomática de algunos 
taxa. El estudio pallnológico indica que los porcentajes en el número de aber
turas cambia en los diferentes taxa. Los patrones de ornamentación de las 
células de la testa son muy similares en todos los taxa estudiados. 

En base a los resultados y tomando en cuenta principalmente la morfología 
externa. se propone una clasificación que Incluye 3 especies y 5 categorías 
infraespecíficas del género para México y Centroamérica , que son: Melocactm: 
delessertlanus Lem., M. dawsonll Bravo, M. ruestll Schum. ssp. ruestli, M. ruestli 
ssp. oaxacensis (B. & R.) Elizondo, M. ruestll ssp. maxonll (Rose) Elizondo, M. 
ruE:stil ssp. sanctae-rosae (L. D. Gómez) Elizondo. M. ruestii ssp. cintalapensls 
Elizondo. 

14 CONOCIMIENTO ACTUAL DE LAS CACTACEAS 
DEL ESTADO DE MORELOS 

MARTINEZ, A. Domitila. 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

En virtud del poco conocimiento que se tiene de las cactáceas del Estado 
de Morelos, y con el fin de incrementar los estudios florísticos del mismo, se 
decidió llevar a cabo el presenta estudio, el cual se realizó de junio de 1982 a 
junio de 1984. 

Se encontraron un total de 30 especies representadas en los siguientes 
géneros: con una especie Pereskia, Nopalea, Cephalocereus, Hellocereus, Hyloce
rEus, Wilcoxia, Acanthoereus, Nyctocereus, Pachycereus, Neobuxbaumia y Myrti· 
llocPctus; con 2 Coryphantha y Psresklopsls; con 3 Mammlllaria; con 4 Steno
cereus y con 8 Opuntla. 

Se elaboraron claves artificiales, descripciones y mapas de distribución. 

Se encontraron un total de 7 especies que corresponden a nuevos posibles 
registros para el Estado de Morelos. 

15 CONTRIBUCION Al CONOCIMIENTO DEL GENERO 
Quercus EN EL ESTADO DE MORELOS 
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AGUILAR, E. Ma. de Lourdes . 
Dirección General de Geografla ENEGI. 

El presente trabajo se realizó en la Sección de Botánica del Instituto Noclonol 
de Investigaciones Forestales y en el Departamento de Botánica de la Escuelo 
Nacional de Ciencias Biológicas, del IPN. 

El estado de Morelos por su cercanía con el área metropolitana ha sufrido 
en los últimos años una gran clesforestación principalmente en sus bosques 
por lo que es necesario el conocimiento de sus recursos para un aprovecho· 
miento adecuado. Considerando que el género Ouercus es un grupo botánico 
muy importante por su amplia distribución y utilidad. es fundamental su cono· 
cim iento taxonómico; por lo que el objetivo del presente trabajo es conocer las 
diferentes especies del género Ouercus, el nombre correcto para cada una de 
ellas, su sinonimia y distribución dentro del estado de. Morelos. Para la realiza· 
ción de este estudio se consultó material herborizado en diferentes Herbarios de 
la Ciudad de México (ENCB, INIF, MEXU. DGG). así como las colectas efectuadas 
en el área de trabajo, con lo que fue posible definir para el estado de Morelos 
doce especies para el género mencionado, de las cuales O. dysophylla Benth 
sólo se encontró herborizada, ya que en la localidad en donde se reporta. 
actualmente existe un fraccionamiento. 

16 NOTAS TAXONOMICAS SOBRE LAS 
ANACARDIACEAE DE GUERRERO 

FONSECA JUAREZ Rosa Maria. 
Laboratorio de Plantas Vasculares. Facultad de Ciencias, UNAM. 

Cyrtocarpa procera HBK y Comocladia molllssima HBK constituyen dos ele· 
mantos importantes en la vegetación del Estado de Guerrero, sobre todo en el 
Bosque Tropical Caduclfollo. Teniendo como base trabajo de campo y de herbario 
se aclaran algunos aspectos morfológicos de la flor y el fruto de C. procera 
señalándose como una especie dioica y se establece que Comocladla engle
riena Loes. es sinónimo de C. molllsslma. 

17 ESTUDIO PRELIMINAR DE LA TRIBU HELIANTHEAE EN 
LA CUENCA DEL RIO ZOPILOTE, GUERRERO, MEXICO 

TORRES REYNOSO Susan~. 
Herbario de la Facultad de Ciencias UNAM (FCME). 

Entre las familias de plantas con flores mejor representadas en la mayoría 
de los tipos de vegetación está la familia Compositae, de la cual se tomó a le 
tribu Heliantheae para hacer una revisión de sus representantes. dicha revisión 
se hizo en la cuenca del. río Zopilote. Guerrero, México, donde se encontraron 
46 especies distribuidas en 26 géneros; se excluyeron algunos géneros porque 
se carece de material que confirme su presencia. 
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Las especies de esta tribu se localizan en un gradiente altitudinal que va de 
500 a 2,700 m s n m, donde se presentan los siguientes tipos de vegetación: 
bosque tropical caduclfolio, zona de transición de bosque tropical caducifollo 
a bosque de Ouercus, bosque de Ouercus, bosque de pino-encino, bosque de 
coníferas y bosque mesófilo de montaña. 

El género con mayor número de especies es Slmsla, le siguen Calea, Cosmos 
y Melampodlum. Se registraron por primera vez para el Estado de Guerrero: 
Chrysantellum mexlcanum, Cosmos blplnnatus, Perymenlum ghlesbreghtll, Simsla 
foetlda y S. ghlesbreghtll. 

18 UNA EVALUACION FLORISTICA EN EL ESTADO DE OAXACA 

LORENCE, David H. y GARCIA MENDOZA Abisal. 
Instituto de Biología, UNAM. 

El presente trabajo es una evaluación del estado actual de los estudios 
florísticos en Oaxaca, el cual se hizo mediante la recopilación de la bibliografía, 
trabajo de herbario, observaciones y colectas Intensivas de plantas en el campo 
durante los últimos tres años, por el Herbario Nacional en colaboración con el 
CONACYT. 

A pesar de que se tiene un registro de más de 100 colectores botánicos en el 
Estado, la entidad se puede considerar pobremente colectada, pues aunque existen 
áreas bien colectadas con proyectos florísticos en marcha, el número total de 
colectas para amplias zonas es menor a 50 ejemplares por 100 km2. Se estima 
que existen aproximadamente 44.000 especímenes de la Flora de Oaxaca en los 
herbarios nacionales y un número considerable en los herbarios extranjeros 
principalmente en los EE. UU. Dichos ejemplares pertenecen en forma aproxi· 
mada a 8 ,000 especies de plantas vasculares siendo con esto el segundo Esta· 
do más rico en especies vegetales después de Chiapas; aunque el número 
aumentará seguramente cuando las colectas sean más numerosas. De estos 
taxa sólo alguno's han sido estudiados en forma sistemática. 

Se analiza también las zonas de endemismo presente en el estado, los 
estudios sobre vegetación hechos hasta el momento, con el número de tipos 
de vegetación propuestos, los factores que afectan su destrucción acelerada y 
los escasos Intentos que se han hecho para preservar estas comunidades. 

19 NOTAS SOBRE LA VEGETACION Y LA FLORA DE DURANGO 

GONZALEZ E., Socorro. 
CllDIA·IPN Unidad Durango. 

Debido a su extensión y flslograffa el Estado de Durango tiene una amplia 
variedad de tipos de vegetación : desde diversos tipos de matorral xerófilo al 
oriente de la entidad hasta algunas áreas con bosque tropical en la parte occi· 
d!'ntal, asl como bosques de coníferas y de encinos, pastizales, vegetación 
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halófi la y pequeños manchones de vegetación acuática y -bosque mesófllo. Esta 
diversidad ecológica da por resultado la existencia de una flora relativamente 
rica. Desde mediados del siglo XIX varios colectores han trabajado en partes 
del Estado, pero en la actualidad persisten aún áreas prácticamente Inexploradas. 

En 1980 se Inició el proyecto Flora de Durango, cuyos prlnclpales objetivos 
son llevar a cabo un inventarlo florístico del Estado y determinar el papel actual 
o potencial de las principales plantas silvestres útiles y nocivas. En la primera 
etapa del proyecto la metodología ha consistido de a) exploración en el campo 
para colecta de material botánico y detección de regiones críticas, b) identifica· 
clón preliminar del material y c) Incremento y mantenimiento del Herbario. 

En la actualidad el Herbario, registrado con el acrónimo CllDIR en lndex 
Herbarlorum, cuenta con más de 6000 especímenes incluidos. Durante el 
desarrollo del proyecto se han colectado más de 2000 especies diferentes, 
muchas de las cuales han resultado nuevos registros para Durango, Inclusive 
a nivel de familia. Se encuentra en proceso una lista sistemática preliminar 
de plantas vasculares de Durango, que Incluye más de 2500 especies. 

20 ESTUDIO FITOGEOGRAFICO DEL SO DE PUEBLA, MEXICO 

GONZALEZ MEDRANO, Francisco. 
MEDINA LEMOS, Rosalinda. 
Instituto de Biología, UNAM. 

A través de los datos recabados durante esta Investigación, se verifica Ja 
existencia de un corredor florístlco o zona de transición, entre la provincia 
Cuenca del Balsas y el Valle de Tehuacán-Culcatlán. 

La distribución de los géneros y especies en la zona de transición, no es 
continua entre las localidades circundantes y su principal zona de ocupación, 
debido a que las áreas no presentan las condiciones ambientales favorables, 
e no son lo suficientemente cercanas para que puedan ser habitadas. Sin embargo 
los índices de similitud permiten establecer la dirección que sigue este 
corredor SO · NE, que va de San Vicente Boquerón-Sta. Inés Ahuatempan-Tepejl 
de Rodríguez-Molcaxac para conectarse con el Valle de Tehuacán-Culcatlán en 
Xochltlán. La Sierra de Zapotltlán es lo que determina básicamente que las 
migraciones se hayan dado en esta dirección, ya que actúa como una barrera 
geográfica, Impidiendo la comunicación directa entre ambas provincias. La 
manifestación de esta Sierra en el Cretáclco medio produjo oscilaciones y varia
ciones climáticas en el pasado, con los consiguientes cambios en la vegetación. 
El clima que prevaleció posteriormente, aunado a la influencia de la topografía 
local y la relación entre las masas continentales y oceánicas, estimularon la 
migración de la flora. 

21 REVISION DEL GENERO Festuca L. (POACEAE) 
EN EL VALLE DE MEXICO 
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GONZALEZ LEDESMA. M. y KOCH, S.D. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados. Chapingo. 

Las especies de Festuca en el Valle de México han sido difíciles de ldenti· 
ficar y delimitar. debido al uso de caracteres no adecuados. En el transcurso 
do est;:i investigación se han utilizado algunas características diferentes de las 
tradicionales. que permiten una mejor definición de las especies. En base de 
estas características, se reconocen 9 especies en el área de las cuales F. am
pllsslma Rupr .. F. hephaestophlla Nees y F. tolucensis H.B.K. destacan por su 
variación. Se establecen como sinónimos a F. orizabensis E. Alexeev de F. amplls
slma, a F. rzedowsklana E. Alexeev de F. hephaestophila, a F. asperella E. Alexeev 
y F. mirabilis Piper de F. lugens (Fourn.) Hitchc .. y a F. liebmanni · Fourn. de F. 
tolucensis. Lo que se ha considerado anteriormente como F. ampllsslma se sepa· 
ra en dos taxa. 

22 EL GENERO Muhlenbergia (GRAMINEAE) 
EN EL VALLE DE MEXICO 

HERRERA Arrieta, Yolanda. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

El estudio del género Muhlenbergia forma parte de la revisión de la familia 
Gramineae. en el proyecto "Flora del Valle de México" . Tiene como objetivo 
determinar las especies del género existentes en el área mencionada; determinar 
su dlstrlbuición ecológica: resumir sus afinidades ecológicas dentro del área de 
estudio y elaborar claves para su identificación. 

Se realizó una revisión bibliográfica con el fin de reunir toda la información 
de su conocimiento previo en el área de estudio. Se revisaron ejemplares de 
herbario con el fin de ver la variación de tamaño y forma de las características 
de valor taxonómico, así como de sus datos ecológicos; que en conjunto permi
tieron establecer los taxa correctos y su sinonimia en el área de estudio, así 
también facilitaron su descripción. 

En esta forma se determinaron 34 especies de Muhlenbergia; anteriormente 
se habían mencionado 46 especies en el área, de las cuales 16 fueron reducidas 
a sinónimos, 8 fueron excluidas y se encontraron 5 posibles nuevos registros 
para el área Indicada. 

23 LA FAMILIA CUCURBITACEAE DEL VALLE DE MEXICO 

RODRIGUEZ J. Concepción. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Las cucurbitáceas del Valle de México han sido poco estudiadas debido 
principalmente. a la carencia de bibliografía específica actualizada y al limitado 
material existente. el cual es además Incompleto en la mayoría de los casos. 
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No obstante lo anterior se efectuó este trabajo con el fin de establecer loe 
taxa correctos, así como su distribución geográfica y ecológica en este vallo. 

La revisión e identíficación de material de herbario asl como observaciones 
de campo permitieron la elaboración de una clave para la correcta Identificación 
de géneros y especies de esta familia, considerando principalmente los caroc
teres morfológicos. 

Se pudo constatar que la familia se encuentra representada por 11 especies 
comprendidas en 5 généros. de las cuales dos corresponden a Cucurblta, tres 
a Cyclanthera, dos a Echinopepon, una a Microsechlum y tres a Slcyos. La 
mayoría de estas especies se localizan en áreas perturbadas, en altltudes 
que fluctúan entre 2200 y 2700 m.s.n.m. 

Este trabajo forma parte del proyecto "Flora y Vegetación del Valle de 
México". 

24 EL GENERO Eupatorium (COMPOSITAE) 
EN EL VALLE DE MEXICO 

ESPINOSA GARDUti!O, Judith. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Conocer la forma en que el género Eupatorlum se encuentra representado 
en el Valle de México, constituye el objetivo de este estudio, que se realizó 
como parte del proyecto "Flora Fanerogámica del Valle de México". 

Lo anterior se logró mediante: 

- La revisión de bibliografía referente tanto al área como al taxon en estudio, 
con cbjeto de saber cuáles especies habían sido citadas para la región y qué 
datos de ellas estaban registrados. 

-La revisión de los ejemplares de Eupatorium colectados en el Valle y depo
sitados en los diferentes herbarios, con objeto de: registrar los nombres de las 
especies a las que estaban asignados los ejemplares; confirmar o corregir la 
Identificación de cada uno de ellos; asignar a la especie correcta los ejemplares 
que no estaban Identificados y extraer información relativa a la morfología, 
fenología y distribución. 

-Trabajo de campo que permitió obtener Información tanto de la morfologla. 
como de la presencia, distribución y fenología de algunas especies. 

Como resultado del trabajo desarrollado: 

-Se reconoce la presencia de 37 especies de Eupatorlum en el área, siendo 
2 de ellas especies nuevas. 

- De los 60 nombres que se hablan venido manejando para la reglón, se den 
los 35 que se consideran correctos. 
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- Se define la sinonimia. 

- Se rechaza, por diversas razones, la presencia en el área, de 14 especies 
anteriormente asignadas a ella. 

- Se describe cada una de las especies reconocidas, Incluyendo datos de 
distribución. 

- Se elabora una clave para la identificación de las mismas. 

25 LA FAMILIA AMARYLLIDACEAE <EXCEPTO EL 
GENERO Agave) EN EL VALLE DE MEXICO 

GALVAN, Raquel. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológlcas, IPN. 

El estudio taxonómico-florfstico de la familia Amaryllidaceae forma parte de 
una obra más amplia que es el proyecto "Flora Fanerogámlca del Valle de Méxl· 
co", la presente es una contribución para el tercer volumen. 

Se determinó que la familia se encuentra representada por 8 géneros y 12 
especies: Beschornerla yuccoides Hook .. Bomarea hlrtella (HBK.) Herb., Furcraea 
bedinghausll Koch, Hypoxls mexicana Schultes, Manfreda brachystachya (Cav.) 
Rose, Manfreda prlnglel Rose, Polianthes gemlniflora (Lex.) Rose , Sprekella for
moslsslma (L.) Herb., Zephyranthes carinata Herb., Z. concolor (Lindl.) Benth. & 
Hook., Z. longlfolia Hemsl. y Z. sessllls Herb. 

Los taxa se presentan creciendo desde las partes bajas del Valle a altitudes 
que sobrepasan los 3000 m.s.n.m. Especies como H. mexicana prosperan en pas
tizales, matorrales, claros adyacentes a los bosques de encino y de coníferas, 
así como en campos de cultivo abandonado, en tanto que B. yuccoldes única
mente ha sido colectada en sitios peñascosos con vegetación xeróflla cercanos 
al bosque de Abies, en la porción más al norte de la Cuenca; en ningún caso 
las especies !Imitan su distribución al área de estudio. 

26 FLORA Y VEGETACION DE LA PARTE SUPERIOR DE LA 
SIERRA DE MONTE AL TO EN EL VALLE DE MEXICO 

OSORIO, María Luisa. 
ENEP-Zaragoza, UNAM., Dirección General de Culturas Populares, SEP. 

Como contribución al conocimiento de la flora y vegetación· del Valle de 
México, se realizó el estudio del área comprendida entre las 2,650 y 3,700 
m. de altitud en la Sierra de Monte Alto, que se localiza 35 km. al noroeste 
de la ciudad de México. La superficie estudiada es 22,500 hectáreas aproximadas. 

El principal objetivo del trabajo fue la elaboración del lnventalro florfstlco de 
las especies de plantas vasculares, además conocer las características generales 
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de las comunidades vegetales y la forma en que se distribuyen las especies con 
relación a los principales ambientes. 

Se presenta la descripción del lugar. en cuanto a su flslografra. geología. 
edafología, climatología y actividades humanas. 

Se reconocen los siguientes tipos de vegetación según Rzedowskl (1978) : 
bosque de coníferas, bosque de Ouercus y pastizal, los cuales se describen y 
cartografían, tomando en cuenta su localización, estructura y composición flo
rístlca. 

La lista de especies está Integrada por 567 especies de plantas vasculares, 
distribuidas entre 281 géneros y 83 familias, está basada en la colecta y deter· 
mlnación de 2,387 números de ejemplares botánicos, resultado de 80 excursiones 
al campo, realizadas entre septiembre de 1978 y septiembre de 1981 . 

27 LA FAMILIA DASICLADACEAE EN MEXICO 

HUERTA-MUZOUIZ, Laura. 
Escula Nacional de Ciencias Blológlcas. IPN. 

Se describen 6 géneros y 14 especies de esta Interesante familia que habita 
en nuestras aguas tropicales , presentando su ecología y distribución. Son 
habitantes en lugares tranquilos y protegidos de cuerpos pequeños, generalmente 
en grupos formando prados sobre conchas, guijarros o en las rafees de los 
mangles, en los arrecifes coralinos o en lagunas y bahías. Dasycladus y Cymopolla 
a veces se encuentran en playas rocosas, en lugares más expuestos a oleaje 
constante cuando éste no es demasiado fuerte. Acetabularla es de lugares pro
tegidos, por su bonita forma llama la atención, cuando habita en las ramas 
de los mangles parecen estar éstos llenos de flores. Por su estructura especial 
con la característica de poseer, en su estado vegetativo, un solo núcleo en el 
rizoide cerca de la base, ha servido para estudios citológicos y meretomfa, para 
dilucidar qué fenómenos fisiológicos son regidos por el núcleo, etc. Otra carac
terística de la familia en general es de pertenecer a un grupo que tuvo un auge 
y diversificación mucho mayor en el pasado, pues presentan un record fósil muy 
Interesante. El grupo empezó en el Ordovfslco, formó un gran número de especies 
en el Jurásico, Cretásico y Eoceno y luego declinó; y muchas de esas especies 
se han extinguido, actualmente sólo se conocen 8 géneros, y tenemos la suerte 
de poseer 6 de ellos. 

28 RODOFITAS DE MEXICO. ALGUNOS GENEROS 
DE CERAMIACEAE Y RHODOMELACEAE 

RAMIREZ-RODRIGUEZ, Aracell. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

El presente trabajo forma parta de un proyecto que tiene como objeto oshrdlnr 
la biología y distribución del orden Ceramlales en las Costas de Móxlco. 
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El material revisado de las diferentes localidades que aquí se exponen corres
ponde en parte a colectas realizadas por la autora, y a la revisión de ejemplares 
del Herbario Flcológlco de la E.N.C.B. 

De los resultados obtenidos se observa, que de la Fam. Ceramiaceae el género 
Cer~mlum Roth es el que presenta el mayor número de especies siendo C. 
gr¡;cllllmum var. byssoldeum (Harvey) G. Mazoyer, la mejor representada ; Centro
ceras clavulatum (C. Agardh) Montagne es la especie más común en las Costas 
Mexicanas; Spyrldla filamento!_& (Wulfen) Harvey soporta un gran número de 
epifitas, es abundante en el Golfo de California. 

De la Fam. Rhodomeleceae destacan el género Polyslphonla Grevllle, de las 
14 especies encontradas la mayoría tiene hábitos eplfíticos. Dlgenla slmplex 
(Wulfen) C. Agardh es una de las especies de más amplia distribución: Laurencla 
obtusa (Hudson) lamoroux y L. paplllosa (Forsskál) Greville son 2 especies que 
con frecuencia comparte el mismo habltat y son frecuentes tanto en el Golfo de 
México como Mar Caribe. 

Se señala la distribución de las especies en mapas y se presenta un cuadro 
de abundancia y frecuencia . 

29 CONTRIBUCION AL ESTUDIO FLORISTICO FICOLOGICO 
DE LA COSTA OCCIDENTAL DE LA BAJA CALIFORNIA 

MENDOZA, G. Catalina y MATEO C., L. E. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

De las Costas que circundan la República Mexicana las de la parte Occidental 
de la Baja California son las que presentan una gran abundancia de fliora flco
lóglca. por lo que con el presente trabajo se pretende contribuir al conocimiento 
de dicha flora, para lo. cual se colectó en la zona litoral de Bahía Tortugas , 
B. C. S., durante Febrero y Julio de 1983 y en Ensenada B. C. N., del 28 de 
Octubre al 7 de Noviembre del mismo año; colectas de las cuales se obtuvo 
el siguiente número de especies; para la primera zona 14 Chlorophyta, 74 Rhodo
phyta, 23 Phaeophyta y 5 Cyanophyta; para la segunda zona 10 Chlorophyta, 42 
Rhodophyta, 11 Phaeopyta y 4 Cyanophyta de estas especies se encuentran com
partidas en ambas localidades 33% de Chlorophyta, 23% de Rhodophyta, 18% 
de Phaeophyta, 11 % de Cyanophyta. 

30 BIOMASA Y TAXONOMIA DE ALGAS MACROSCOPICAS 
ASOCIADA A LAS PRADERAS DE Zostera marina 
(L.) EN BAHIA SAN QUINTIN, B. CFA. 

IBARRA OBANDO Silvia. 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Emsenada. 
AGUILAR ROSAS Raúl. 
Escuela Superior de Ciencias Marinas, U.A.e.e. 
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De Junio a Diciembre de 1982 se tomaron muestras mensuales para la deter
minación de la biomasa de Zostera marina y sus macroalgas asociadas en Bahlo 
San Quintín . Se usaron cuadrados de 20x20 cms. a lo largo de 3 transectos 
colocados a -0.95. -0.80 y -0.65 m. respecto al nivel medio del mar, colectando 
5 réplicas por transecto. 

la identificación taxonómica de las algas se realizó con material colectado y 
preservado expresamente. Para asegurarse que se inclíuan todas las especies 
presentes por mes, el material que había sido procesado para determinar su peso 
seco era también revisado. 

Las algas alcanzaron una biomasa máxima de 252.78 g. peso seco/ m2 en el 
mes de octubre a -0.95 m. El análisis de varianza de dos vías , no paramétrlco, 
indicó que la diferencia entre los meses era altamente significativa, mientras 
que la diferencia entre transectos no lo era. 

Se identificaron un total de 10 géneros y 11 especies , de las cuales 5 especies 
son algas verdes, una especie es parda y 5 son rojas . Se reportan 4 nuevas 
especies. En el periodo de Junio a Agosto y en Noviembre las algas verdes 
dominaron. Durante los meses restantes el número de algas rojas y verdes fue 
similar. Las algas verdes dominantes fueron Ulva lactuca y Enteromorpha cla· 
thrata var. crinita y las algas rojas dominantes fueron Spyridla filamentosa y 
Cryptopleura spatulata. 

31 RELACION ENTRE EL FACTOR EXPOSICION Y LA ZONACION 
ROCOSA INTERMAREAL DE ALGAS MACROSCOPICAS. 

QUINTANA, Jorge. 
Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa. 

Fue estudiada experimentalmente en 1982 la resistencia de algas interma
reales, a la desecación, por exposición al aire. Se plantea el factor exposición 
como una hipótesis de trabajo y establecer la correlación entre la resistencia 
a la desecación y la distribución de algas de Playa Paraíso, Veracruz, México. Se 
experimentó en el laboratorio con: Enteromorpha llngulata, Dlgenla slmplex, Hyp
nea cervlcomls, Cymopolla barbata, Bryothamnlon seaforthl y Sargassum vulgare. 
Se tomaron como índices vitales cuantitativos la producción de oxígeno y la 
pérdida de peso. En forma paralela se determinó la composición, abundat1cl8' y 
zonación de estas algas en el sitio de estudio. 

En las especies estudiadas se encontró una estrecha correlación entre la 
resistencia a la desecación y el tiempo de exposición al aire, así como también 
con el mosaico de distribución de las mismas. De acuerdo a la resistencia a la 
deescación se establecieron 3 grupos de algas ; supralitoral, medlolitoral e lnfra· 
litoral. las algas supralitorales reportan una mayor resistencia a la desecación 
y una menor pérdida de agua que las algas lnfralitorales. 
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32 PROSPECCION FICOLOGICA DE LAS COSTAS 
DEL ESTADO DE MICHOACAN, MEX. 

PEDROCHE, F. Francisco; CORREA, Zoila ; 
DRECKMAN, Kurt y SENTIES, Abel. 
Lab. Flcologfa, C.B.S., UAM·lztapalapa. 

En 1980 se Inició un estudio de prospección, en la reglón costera del Estado 
de Michoacán, que permitiera conocer la flora algal existente; para lo cual. se 
eligieron seis localidades a lo largo de los 300 Km. del litoral michoacano. 

Como resultados Inmediatos de este estudio se presenta un listado florfstico 
de las divisiones que poseen representantes algales béntlcos, con referencia a la 
distribución de las especies en la región y con énfasis en aquellas que presentan 
problemas de variación. 

Se mencionan también, las perspectivas en: a) la comparación entre la zona 
mesomareal y la lnframareal; b) el ensayo de métodos ecológicos para detectar 
asociaciones algales y c) el análisis florístlco-ecológlco de los principales am· 
bientes detectados. 

33 ESTUDIO flCOFLORISTICO DE LA 
DESEMBOCADURA DEL RIO BALSAS 

MARTINELL Benito, Laura y GOLD Morgan Michele. 
Lab. Ficologfa, Facultad de Ciencias. UNAM. 

La desembocadura del río Balsas localizada en el Estado de Michoacán, pre
senta variaciones Importantes de algunos factores mesológlcos tales como 
salinidad, nivel de marea, Impacto del oleaje , grado de iluminación y tipo de 
sustrato, los cuales influyen y determinan la manifestación de la flcoflora. 

Se presentan las especies y asociaciones trabajadas, destacando las de los 
géneros Grateloupla, Gymnogongrus, Chaetomorpha y algunas especies de algas 
costrosas y de diatomeas, porque son las más conspicuas de la localidad, y se 
analizan los cambios en la proporción de su presencia-ausencia, asr como su dls. 
trlbución, en relación con los factores mesológlcos mencionados. 

Por último se menciona la Importancia que tiene este estudio como punto 
de partida del estudio extensivo de las desembocaduras que se encuentran 
en el Pacífico Tropical Mexicano. 

34 CARACTERIZACION FICOFLORISTICA EN UNA ZONA DE 
RISCOS DE LA REGION DE PUERTO ESCONDIDO, GRO. 

CANDELARIA-SILVA, Carlos y GONZALEZ·GONZALEZ, Jorge. 
Lab. Flcologfa, Facultad de Ciencias. UNAM. 
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En este trabajo se aborda el estudio de los riscos de Puerto Escondido. 
Guerero, considerados como un ambiente alga!. Se presenta la relación do los 
especies trabajadas, entre las que se encuentran Dermonema frapplerl, Chnoos
pora mínima, Ectocarpus spp .. Chaetomorpha antennlna, Amphlroa spp .. Janla spr. 
Se hace la caracterización ecológica ponderando aquellos factores medloamblon 
tales que pos iblemente son determinantes en la presencia, distribución y variación 
de las especies ahí encontradas. 

Se destaca la importancia de la estrategia metodológica particular utilizada 
que permite realizar análisis y comparaciones de las comunidades algales que se 
manifiestan en dichos ambientes en diferentes localidades del Pacífico Tropical 
Mexicano. 

Se indican las perspectivas que tienen este tipo de estudios para la compren
sión del patrón de distribución básico de la f icoflora del Pacífico Tropical Me· 
xi cano. 

35 ALGUNAS CONSIDERACIONES FICOFLORISTICAS Y 
ECOLOGICAS DE LAS PLATAFORMAS ROCOSAS DE 
SANTA ELENA, OAXACA. 

FLORES Maldo!lado, Ma. del Carmen y 
GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge 
Lab. Flcología, Facultad de Ciencias. UNAM. 

En el presente trabajo se hace la caracterización flcoflorística de la zona de 
plataformas. Se presenta la lista de especies más conspicuas que pertenecen 
a los géneros Sargasum, Falkenbergla, Hypnea, Amphlroa, Jania, Padina, Gelidlum; 
Hallmeda, entre otros . Se establecen las asociaciones entre especies y se 
relacionan con algunas discontinu idades topográficas como son rebordes, conca
vidades, canales de corriente, etc. 

Por último se destaca la importancia de la metodología particular utilizada en 
esta zona, que permite relacionar las discontinuidades topográficas con las varia· 
ciones florísticas correspondientes. 

36 FICOFLORA DE LAS POZAS DE MAREA: BARRA 
SANTA ELENA Y BAHIA LA VENTOSA! OAXACA 

LEON Tejera, Hilda y GONZALEZ·GONZALEZ, Jorge. 
Lab. Flcología, Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este trabajo se presenta la caracterización flcoflorístlca de las pozas do 
marea en dos localidades de Oaxaca: Barra Santa Elena y Bahía La Ventoan 
(Salina Cruz). 
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So hace un análisis de la metodología utilizada para distinguir los micro
omblentes en una misma poza, las diferencias florístlcas y microambientales de 
lns pozas de una localidad y las de ambas localidades. 

Los resultados obtenidos muestran considerables diferencias en la compo
sición y abundancia relativa de las especies de rnacroalgas relacionadas con las 
características microambientales de las pozas. Se incluye la lista de especies 
encontradas, indicándose su abundancia relativa en cuadros comparativos. 

Se propone una clasificación de pozas de marea tomando en cuenta su carac
terización tanto ficofloristica como rnicroambiental. 

37 FICOFLORA DE LAS ESCOLLERAS DE LAZARO 
CARDENAS, MICHOACAN. 

GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge; GOLD Morgan Mlchele 
y TREVIÑO Murphy Laurel. 
Lab. Ficologfa . Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un estudio inten· 
sivo que se llevó a cabo en 1982 y 1983. Incluye Ja lista de especies más 
conspicuas que caracterizan a la zona supra y mesolitoral , las cuales pertenecen 
a los géneros Lyngbya, Chnoospora, Centroceras, Ectoc&rpus, Chaetomorpha, 
Amphiroa y Gelidium, entre otros. 

Se describen los microambientes característicos donde se encuentran estas 
especies y sus asociaciones en función de los factores mesológicos más Impor
tantes. siendo éstos. el nivel de marea, golpeo del agua y grado de iluminación. 
Se propone el patrón de distribución básico para la localidad estudiada. 

Se hacen algunas consideraciones de los problemas metodológicos que tienen 
este tipo de trabajos y se plantea una proposición de estrategia metodológica 
para el trabajo de campo y laboratorio que permite establecer comparaciones 
de especies. asociaciones y comunidades en ambientes y microamblentes equi
valentes en la misma y otras localidades del Pacífico Tropical Mexicano . 

38 FLORA FICOLOGICA DE LAS ESCOLLERAS EN EL CATAN 
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO TAMAULIPAS, MEXICO. 

MARTINEZ, Salomón y VILLARREAL, Leticia. 
Fac. de Ciencias Biológicas. UANL. 

El objetivo fundamental de este trabajo fue explorar Jos campos marinos 
con la finalidad de continuar con la integración del Inventarlo flcológlco de 
especies residentes en la costa del Golfo de México, Incluyendo además datos 
sobre localización de mantos algales, ecologfa del área y otros aspectos que 
en un futuro conduzcan hacia la explotación y aprovechamiento de los recursos 
marinos. El material se colectó estacionalmente durante el año de 1983 en las 
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dos escolleras que forman la entrada de agua permanente hacia la Laguno Mmlr 11 1 

el procedimiento técnico para los muestreos fue en forma manual utlll111n<lo 
equipo de buceo y cuadros de soxSO cm. a fin de determinar las asoclaclnnnn 
algales y cuantificación de las mismas. El análisis taxonómico de macroolonn 
arroja un total de 40 especies repartidas en 19 familias ; destacando los pénoroll' 
Lophocladia, Callithamnion, Dlgenea, Spyridia, Scinala, Spatoglossum, Glffordla 
y Dictyota. Es notoria la presencia de grandes mantos de Digenea slmplex quo 
al término de este trabajo será sometida a análisis químicos para su poslblo 
aprovechamiento como auxiliar de abono de campos agrícolas. Se concluyo 
que el indicé poblacional de algas rodofitas es alto a lo largo del año, durante 
el verano son conspicuas las clorofitas y en forma escasa se presentaron las 
cianofltas y feofitas. Las asociaciones más frecuentes fueron Ulva-Cladophora· 
Enteromorpha; Gracilaria - Centroceras - Grateloupia y Bryocladia - Centroceras. En 
base a !a Bibl iografía consultada, este reporte es el primero en el área de estudio 
en el Estado de Tamaulipas. 

39 FLORA FICOLOGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SANCHEZ-RODRIGUEZ, Ma. Elena. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Desde hace varios años que algunos investigadores, en forma aislada, han 
rev isado algunas regiones de la costa del Estado de Veracruz, para conocer las 
algas que allí se desarrollan, sin embargo, no existe aún la información Integrada 
de estos estudios como tampoco hay uniformidad en el tipo de investigación 
realizada ya que, el enfoque dodo por cada investigador es diferente, así de 
acuerdo con los trabajos publicados, se tienen datos de estudio que van desde 
simples listas florísticas hasta la variación estacional de la vegetación; por 
otra parte en los herbarios ficológicos de México hay colecciones de diversas 
localidades que hasta la fecha no se han publicado. Examinando este hecho. 
en el laboratorio de Ficología del Departamento de Botánica de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, se elaboró un proyecto que tiene como objeto 
recopilar e Integrar la información existente y sobre todo, completar la flora 
ficológica del Estado de Veracruz considerando: el análisis de la composición 
florfstlca de la vegetación marina y dulceacuícola. la variación estacional y la 
fenología de las especies. En este trabajo se presentan los resul tados obtenidos 
hasta el momento en el área marina. Se analizan los mapas de distribución de 
las principales especies y de las asociaciones más importantes. 

40 ESTUDIO AREOGRAFICO DEL GENERO 
Bursera Jacq. ex L. EN MEXICO. 

KOHLMANN, B. y S. SANCHEZ-COLON. 
Instituto de Ecología y Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Se analizan las áreas de distribución conocida de 64 especies mexlcann11 d., 

21 



Bursera Jacq. ex L., utilizando métodos numéricos. Con los registros de colecta 
rllsponibles se elaboraron mapas de distribución conocida. Un mapa de Densidad 
do Especie, muestra la existencia de un máximo absoluto en la reglón de Chilpan
clngo·Mazatlán y varios máximos locales. 

Se estimó la extensión del área de cada especie. Se concluye que este 
grupo tiende a presentar áreas más bien pequeñas. 

Las Direcciones Preferenclales de las áreas de distribución muestran el 
efecto inducido por las costas y montañas. Nueve mapas de líneas equiproba
bllísticas muestran que las condiciones extremas de precipitación parecen actuar 
también como barreras parciales . 

Se realizó un Análisis Divisivo de Información. El procedlmelnto permite 
recoger 6 regiones fltogeográficas: Occidente, Noroeste, Costa del Pacífico, 
Costa del Atlántico, Sector W de la Depresión del Balsas y Sector E. del Balsas 
y parte de la Cuencl:l del Papaloapan. 
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Con base en los mapas de líneas isoprobabillstlcas se definieron las regiones 
del Cabo, y del Altiplano Mexicano y Depresión y partes altas de Chiapas. Se 
definieron también 3 reglones de endemlsmos. 

Las afinidades existentes entre las reglones fitogeográflcas distinguidas se 
examinaron por un método de clasificación . 

41 LAS BURSERAS DEL ESTADO DE MEXICO 

GARCIA RUIZ, Ignacio. 
Comisión Botánica Exploradora del Estado de México. 
CODAGEM-SEDAGRO. 

La vegetación semitropical del Estado de México, se limita casi en su porción 
Sur en los límites con Guerrero y Michoacán principalmente, teniendo una gran 
diversidad en lo que respecta a la riqueza florlstíca con afinidades neotroplcales
caribeas y presentando un número importante de especies endémicas en donde 
el género Bursera ha tenido un espectacular centro de diversificación (Rzedowski, 
1978). Se observa una distribución restringida para este género en altitudes que 
van de los 500 a los 1700 M. Para esta entidad al respecto existen los estudios 
de la Flora del Estado de México, M. Martlnez y E. Matuda (1979), en donde 
reportan 11 diferentes especies ; Me. Vaugh & Rzedowskl (1965) menciona 5 
sobre el material de Sesse & Mociño; en Kew Bull. (1936) se describen 14 espe
cies basadas en las colectas de G. B. Hlnton. 

Los objetivos del presente consistieron en hacer un inventarlo prospectivo 
de las especies de Bursera, presentes en el Estado de México, asl como su 
distribución, nombres vulgares y usos. 

Se Iniciaron las colectas en las áreas reportadas para su distribución, encon
trándose más de 20 especies, se observó el material de estados colindantes y 88 
concluye la posibilidad de que existan en este, dadas muchas condiciones ecoló-

22 

gicas presentes que son muy similares . Así mismo se menciona que aún oxlston 
muchos lugares de la zona semi-cálida en donde habitan estas especlos on 
forma aislada y también en condiciones de disturbio en los limites que dojo In 
agricultura semi-nómada. 

42 TRES NUEVAS ESPECIES ENDEMICAS DEL GENERO 
Bursera (BURSERACEAE) EN MEXICO. 

GUEVARA, Fernando. 
Escuela de Biología. UMSNH. 
RZEDOWSKI, Jerzy. 
Instituto de Ecología, México, D. F. 

En la presente contribución se dan a conocer tres nuevas especies del género 
Burst:ra, dos de ellas son endémicas del Estado de Mlchoacán y la tercera del 
Estado de Oaxaca. 

De los nuevos taxa se hace un breve repaso a las características más sobre
sal ientes que permiten diferenciarlas del resto de sus congéneres. De Igual 
manera se puntualizan sus posibles afinidades, se remarca el carácter estricta
mente endémico de su distribución y se describen las características ecológicas 
de su hábitat. 

Las especies en cuestión son de particular interés, pues permiten entender 
con más claridad la posición y afinidades de las diferentes especies pertene· 
cientes al complejo Slmaruba. 

43 DELIMITACION DEL GENERO Eoidendrum 
(ORCHIDACEAE); NOTAS PRELÍMINARES 

HAGSATER, Erlc. 
Herbario, Asociación Mexicana de Orquldeología. 

El género Epldendrum fue establecido por Lineo en 1753, para incluir a todas 
las nuevas especies epifitas de la familia. Este concepto se ha venido modifican
do considerablemente, quedando conservado el nombre en el Congreso Botánico 
de Leningrado con E. nocturnum Jacq. como especie tipo. Diversos autores han 
separado grupos de especies con criterios muy diversos, por lo que se hace 
necesario establecer parámetros congruentes. 

Se está estudiando material vivo de todo el Neotrópico, material herbario y 
la bibliografía, con énfasis en los detalles estructurales de la columna, Incluyendo 
microscopia electrónica de barrido para conocer la arquitectura de los polinlos. 
y análisis químico-físico de fragancias florales con el fin de determinar 1011 
relaciones entre especies y establecer los límites del género y sus aliados. 

Los primeros resultados indican que una buena característica es la prosonclo 
de un rostelo rajado y viscidlo semi-liquido en el polinario. Esto significo <111n 
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deben reconsiderarse algunos segregados recientes y exclulrse otros grupos 
actualmente Incluidos en Epldendrum. 

44 Maxillaria (ORCHIDACEAE) EN MEXICO 

SOTO-ARENAS, Migue! Angel. 
Asociación Mexicana de Orquldeologfa . 

Se muestran los avances sobre la sistemática del género en el país. Maxlllarla 
comprende aproximadamente 300 especies distribuidas en todo el Neotróplco. 
La gran abundancia de muchas de sus especies y las flores generalmente visto
sas han hecho que el grupo se encuentre relativamente bien representado en las 
colecciones de herbario; pese a ello, han sido poco estudiadas. Wllliams (1941) 
en "The Orchidaceae of Mexlco" cita quince especies. Con base en las colee· 
cienes depositadas en herbarios de México, los libros de notas de Erik Ostlund 
y las colectas personales, se reconocen ahora 28 entidades, de las cuales al 
parecer, cuatro nunca han sido descritas. Dos de éstas han sido confundidas con 
Maxillaria varlabllis Bateman ex Lindley, otra pertenece al complejo de Maxlllarla 
cucullata Lindley, y una cuarta del estado de Chiapas está pobremente colec
tada y sus afinidades son oscuras . 

Se propone que le gran variación de las poblaciones de M. variabilis de la 
vertiente del Golfo y del estado de Chiapas es debida a la lntrogreslón con M. 
t~nuifolis, pues se han encontrado algunas plantas con las medidas calculadas 
para un híbrido hipotético. Se discuten algunas observaciones sobre la floraclón 
y preferencias ecológicas de diez especies simpátricas de la Selva Lacandona. 

45 VEGETACION Y FLORA ACUATICA DEL LAGO DE PATZCUARO 

NOVELO, Alejandro y LOT, Antonio. 
Instituto de Biologfa , UNAM. 

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia que cubre la 
cuenca del lago de Pátzcuaro, conocido como el Proyecto de Etnobiologfa Pu
répecha, y representa una contrihución a la ecologfa y florístlca de la vegetación 
acuática vascular de la región. 

Como resultado de la exploración botánica por casi dos años en diferentes 
épocas, se reconocieron 6 asociaciones de hldrófltas que en lo general pudieron 
ser cartografiadas . 

Entre las comunidades que destacan por su abundancia y permanencia, ~e 
encuentran las formas emergentes constituidas por Sclrpus callfornlcus, S. vall
dus, Typha latlfolla y T. domlngensls y por las formas sumergidas dominadas por 
Potamogeton illinoensls y P. pectinatus. 

La flora del lago, constituida por 49 especies pertenecientes a 22 familias de 
onglospermas es notable por su riqueza y sus afinidades fltogeográflcas a pesar 
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del creciente disturbio humano, en comparación con otros slstomAs ocufltl con 
americanos. En su composición a pesar de encontrar un relativo alto porconlnj 
de elementos con amplia distribución en el continente (32 .7%), se dollmltn u11 
34.7% de afinidad boreal y un 16.3% de afinidad neotropical incluyendo en todos 
los casos tanto a los elementos e.ndémicos mexicanos como a los Introducidos. 

46 AVANCES SORBE LA FLORA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

SIQUEIROS DELGADO. Ma. Elena; DE LA CERDA LEMUS, Margarita. 
Centro Básico, Depto. de Biologfa, UAA. 
GARCIA Regalado GERARDO, SEDUE. 

El presente estudio tiene como objetivo primordial el inventario de las espe
cies vegetales con que cuenta el estado de Aguascalientes, considerando que 
hasta hace poco tiempo se le había prestado poca atención en lo que se refiere 
3 su vegetación. así como contribuir al conocimiento de la flora de México. 

El estado cuenta con tres provincias flsiográficas principales: de la Sierra 
Madre Occidental. de la Mesa Central y del Eje Neovolcánico, de las cuales 
se ha muestreado una parte representativa, aunque aún falta bastante por colec
tar, principalmente en la zona de la Sierra. debido en algunos sitios al difícil 
acceso. Las colectas se han llevado a cabo periódicamente durante las estaciones 
de primavera a otoño, intensificándose en los meses con mayor precipitación 
pluvial. Desde 1980 se ha colectado indistintamente cualquier planta nueva que 
esté en condiciones de ser identificada sin hacer discriminaciones por familia, 
aunque se ha dado mayor énfasis a las familias. Pinaceae, Fagaceae, Gramineae 
y Composi tae por la importancia económica y ecológica que representan, así 
como por su abundancia dentro del estado. 

Hasta la fecha se han colectado 2500 ejemplares pertenecientes a 125 fa
milias, de las cuales se ha determinado aproximadamente el 85% y con las que 
se inició el herbario de la Universidad. Se han identificado 1200 especies dlfe· 
rentes y se tienen registros nuevos para el Estado, principalmente del género 
Plnus. Sin embargo. aún falta mucho por conocer de la flora del Estado. 

Este trabajo permitirá establecer las bases para un mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales con que cuenta la entidad. 

47 CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS ARBOLES 
Y ARBUSTOS DE BEJUCOS, ESTADO DE MEXICO 

GARCIA RUIZ, Ignacio. 
Comisión Botánica Exploradora del Estado de México. 
CODAGEM - SEDAGRO. 
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Como una contribución ¡nás par.a, el conccipiiento de la f lora del Estado de 
México, fue realizado el presente t rabajo en el pobtado de Bejucos, municipio 
ele Tejupllco. Bejucos se encuentra a una altitud de 550 m. y pertenece a la 
provincia florística de la Depresión del Balsas y correspondiendo a un bosque 
tropical caducifolio. 

Los cbjetivos consistieron en hacer un inventario de los árboles y arbustos. 
c.st¡:¡blecer algunas de las relaciones entre estos, y su importan~la dentro del 
tipo de vegetación en el que se encuentran. conocer algunos de los usos y fo. 
mentar el interés por la conservación de los recursos vegetales en esta localidad. 
El trabajo fue iniciado en enero de 1980, haciéndose visitas mensuales hasta 
julio de 1982. Los muestreos fueron hechos por barrido y tuvieron como punto 
central de partida el área destinada para un Jardín Botánico Regional , cubrién
dose una área aproximadamente de 16 Km.2 

Como resultados se encontraron 43 familias, 103 géneros y 147 especies de 
ag iospermas. Se mencionan algunos subtipos (convencionales) de vegetación, de 
:'!cuerdo al habitat de éstas. Para llegar a evaluar la riqueza tlorística del área, 
se comparó la flora con la de varias regiones del país, donde también existe 
el bosque tropical caducifolio. 

48 GRAMINEAE EN EL DISTRITO DE 
TEMASCAL TEPEC, EDO. MEXICO 

MANRIOUE, Elizabeth. 
COTECOCA, SARH. 

Este trabajo forma parte del proyecto " Las Gramíneas de México", de COTE
COCA-SARH y tiene como objetivo comparar las especies de la familia Grami
neae, presentes en el Distrito de Temascaltepec, con aquellas reportadas por 
G. B. Hinton y E. Matuda para tal región. 

El Distrito de Temascaltepec comprende el municipio de TemascaJtepec y 
partes de los municipios de Zlnacatepec, Slin Simón de Guerrero y Tejupilco, 
perteneciendo a la provincia florfstica de la Cuenca del Balsas. 

George B. Hinton fue un Importante colector en los estados de México, Gue
rrero y Mlchoacán durante los años 1931-1941 y basándose en sus colectas se 
describieron 9 especies de gramfneas. 

Esta familia fue también estudiada por E. Matuda en 1972, como parte de la 
flora del Estado de México. 

En este trabajo se realizaron colectas sistemáticas de la familia Gramineae 
durante los meses de enero a diciembre de 1983, en 59 sitios y con un total de 
626 números de colectas, además de la revisión de las colecciones depositadas 
en el Herbario Nacional y en el Herbario de E. N. C. B. Como resultado se pre
senta un listado florfstico de la familia y la comparación con los anteriores re
portes de G. B. Hinton y E. Matutia. 
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49 LAS POLYGONACEAE DE liA FLORA. '(,UCATENENSÉ 

ORTIZ, Javier. : 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán, INIREB. 

Se presentan los resultados del estudio de la familia Polygonaceae como 
parte de la Flora Yucatanense, abarcando los estados de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. Se incluye el estudio de 7 géneros y 20 especies, de estas 10 
pertenecen al género Coccoloba, 4 a Polygonum, 2 a Antlgonon y Gymnopodlum, 
Neomlllspf.:ughla, Podopterus y Ruprechtla con una especie cada uno, proporclo· 
nándose los datos más Importantes para cada especie . Se consideran nuevos 
registros para la región Ccccoloba humboldtli, C. swartzll y Ruprechtla chlapen
sis; Gymr:opodlum floribundum y Neomlllspaughla emarglnata son plantas me· 
liferas. 
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50 LA FAMILIA AGAVACEAE EN LA PENINSULA DE YUCATAN 

ORELLANA, Roger. 
Centro de Investigación Cientffica de Yucatán , A. C. 

Este trabajo tiene como finalidad el análisis de la familia Agavaceae Endli· 
cher, para entender a nuestro principal objeto de estudio; el género Agave 
Linnaeus. dentro de su marco biológico. 

La familia Agavacea sensu Hutchinson (1934 y 1964). y Traub (1953) en la 
Península de Yucatán , comprende especies de plantas perennes, herbáceas o 
arborescentes, rosetótilas o acaulescentes. con flores que pueden tener ovario 
súpero o ínfero: las pertenecientes al género Agave L., poseen una alta comple· 
jidad y variabilidad. que las hace un tanto singulares. 

Consta de los siguientes géneros: 

Yucca Linnaeus, Cordyline Commerson, Dracaena Vandelll , Sansevlerla Thun· 
berg, Beaucarnea Lemalre . Furcreea Ventenat. Agave Llnnaeus y Manfreda Salls
bury. De ellos se tienen representadas 21 especies, de las cuales 10 son nativas. 
con 3 endémicas y 7 de amplia distribución; de las introducidas 4 son norte
americanas. 6 de origen africano y una asiática. 

Este estudio puede servir de base para ahondar la reubicación de la famllla 
como grupo natural , ya que a la techa presenta problemas en este aspecto. 

51 DISTRIBUCION Y NOTAS ECOLOGICAS DE LAS GRAMINEAS 
DE LA PENINSULA DE YUCATAN 

ORTIZ, Javier. 
Centro de Recursos Biótlcos de la Península de Yucatán, INIREB. 
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Cs un estudio colateral y de apoyo para la revisión taxonómica de la familia 
Grumlneae de la Flora Yucatanense (Edos. de Campeche, Yucatán y Quintana 
íloo). donde se registran aproximadamel\te 180 especies en los diferentes tipos 
do vegetación existentes. Se presenta la proporción de especies nativas, introdu
cidas y cultivadas; notas ecológicas referentes a su abundancia y asociaciones 
formadas por las diversas especies estudiadas. Se muestran mapas de distribu
ción de los géneros y especies más representativas para la r~gión. como son: 
Paspalum (17 spp.). Panlcum (12 spp.) , Setarla (10 spp.). Sporobolus (8 spp.), Era
grostis (7 spp.) y Bouteloua, con 6 spp. 

52 LA FAMILIA APOCYNACEAE EN EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, MEXICO 

CASTILLO, Ofelia. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La familia Apocynaceae ha sido poco estudiada en México, no obstante que 
comprende en su mayoría especies que tradicionalmente han sido utilizadas por 
las comunidades rurales de las zonas tropicales y subtropicales del país como 
medicinales, maderables y de ornato. 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio florístico y taxonó
mico de la familia para el estado de Quintana Roo, con la descripción de claves 
de los géneros y especies. Para lo que se efectuó una revisón exhaustiva de la 
bibliografía florística y taxonómica para la zona así como para la familia. Se 
hicieron visitas a los herbarios de MEXU, ENCB, FCME y XAL. Obteniéndose un 
total de 18 géneros con 28 especies. Se proporcionan comentarios sobre 
la nomenclatura y notas sobre la ecología , fenología y uso. 

Se incluye una discusión acerca de la distribución de la familia en el estado 
de Quintana Roo y sus relaciones florísticas con diversas provincias, resultando 
de mayor afinidad para la provincia de las Antillas . 

53 FLORA ORNAMENTAL DE LA CIUDAD DE MERIDA 

SOSA Victoria, FLORES, José Salvador y NARVAEZ, Miguel. 
Centro de Recursos Blótlcos de la Península de Yucatán, INIREB. 

Los objetivos de este trabajo son los de conocer las especies de plantas 
cultivadas con fines de ornato en parques, jardines y avenidas de la Ciudad de 
Mérida. Así mismo, presentar cuadros de floración de las especies más impor
tantes. otros datos fenológicos, Información sobre la forma de la copa de los 
árboles. profundidad de las raíces, etc., con el fin de estar en posibllidades de 
sugerir las especies más adecuadas dependiendo del sitio don'de se deseen 
sembrar. 

28 

Se han detectado aproximadamente 350 especies ornamentales. Do ósloe , 
cerca de 20 especies de árboles son los más notables en avenidas y porquos. 
El resto. tanto de árboles como arbustos, hierbas y trepadoras se han encontrndo 
principalmente en jardines. 

Se presentan también algunas sugerencias para propiciar el cultivo de especlo11 
nativas, especialmente las provenientes de Selva baja caducifolia , tipo de vego 
tación cercano a la ciudad. 

De las 20 especies de árboles antes mencionadas siempre se encuentran 
floreciendo en determinadas combinaciones, lo que caracteriza a la Ciudad 
de Mérida. 

54 ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA FLORA LE~OSA DE LA 
ESTACION DE BIOLOGIA TROPICAL LOS TUXTLAS. 
VER. MEXICO 

!BARRA MANRIQUEZ, Guillermo. 
Est. Biol. Trop. Los Tuxtlas, Instituto de Biología. UNAM. 

En la Estación de Los Tuxtlas e¡<isten actualmente estudios diversos que 
están aportando Información sobre la estructura y dinámica de la Selva Alta Pe
rennifolia: uno de los problemas básicos que se oponen al buen desarrollo de 
estos trabajos. es la carencia de medios que faciliten la determinación de los 
elementos florísticos que la constituyen , ya que hasta el momento no se han 
dado todos los pasos necesarios que permitan subsanar tal deficiencia. Con
ciente de lo anterior, se inició este trabajo que tiene como objetivos : 1) aportar 
información (claves y descripciones) que permita la determinación de las 145 
especies leñosas más conspicuas para la comunidad florístlca de la Estación: 
ii) sentar las bases que a largo plazo faciliten la implementación del proyecto 
sobre la flora de la Estación. 

Las especies que aquí se Incluyen se eligieron considerando que en primer 
lugar, representaran especies abundantes dentro de sus respectivas formas de 
vida (árboles, arbustos y palmas) y segundo, que se tuviera certeza sobre su 
ubicación taxonómica. Para lograr los objetivos planteados se llevaron a cabo 
colectas de marzo de 1982 a mayo de 1.984 (aproximadamente 700 números). 
consulta extiaustiva de la literatura correspondiente y revisión de material del 
acervo del Herbario Nacional. Como resultados del estudio se elaboraron 2 
claves de determinación en el campo, una ·de las cuales utiliza caracteres de 
corteza y albura y otra en la que se manejan caracteres follares exclusivamente. 
Se incluyen descripciones morfológicas detalladas, presentándose además, datos 
adicionales como el nombre común, fenología, distribución, notas sobre aspectos 
taxonómicos , usos, bibliografía específica y una lista del material consultado. 
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55 LA FAMILIA GRAMJNEAE EN LAi REGION DE XALAPA, VER. 

MEJIA. Maria Teresa. 
Flora de México. INIREB. 

El presente trabajo comprende el estudio taxonómico de la familia Gra
mlneae en la región de Xalapa, Veracruz, como contribución al estudio de las 
gramíneas en el estado de Veracruz y para aumentar las colectas de material 
hotánico que servirán ~ estudios posteriores. 

La metodología desarrollada consiste principalmente en la revisión bibliográ
f ica. la revisión de ejemplares de herbario, la colecta e identificación de material 
botánico, la descripción de taxa. la elaboración de claves y la presentación de 
características diagnósticas, así como sinonimias. datos ecológicos y usos. 

Se registran 64 géneros y 156 especies. de las cuales 89 pertenecen a la 
subfamilia Panicoideae y 39 a la Eragrostoideae. La mayoría de las especies son 
nativas (119). las demás son cultivadas (19) o naturalizadas ( 18). incluyendo 
especies alimenticias forrajeras u ornamentales. 

Los géneros con mayor número de especies son: Panicum (18). Paspalum 
(14), Eragrostls (9), Andropogon (8). 

Las especies endémicas reportadas en el estado de Ve racruz para esta 
región son: Panlcum cordovense Fourn .. Panlcum longum Hitchc, & Chace. Panicum 
viscidellum Scribner y Sporobolus mullerl (Fourn.) Hitchc. & · Chase. 

Los nuevos registros para el estado de Veracruz incluyen: Muhlenbergia 
caplllaris (Lam.) Trin .. Panlcum hians Ell., Paspalum dilatatum Poiret. 

56 LA FAMILIA RHAMNACEAE EN EL ESTADO 
DE VERACRUZ, MEXICO 

FERNANDEZ, Rafael. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

El presente estudio es una contribución al conocimiento de la Flora de Vera
cruz y su propósito es el de establecer para dicha región , el número, nombres 
correctos, sinonimia, distribución geográfica y ecológica de las especies y géne
ros de la familia Rhamnaceae. 

Se revisaron e identificaron alrededor de 500 ejemplares de herbario. tomando 
nota de las características morfológicas de cada ejemplar y de los datos de 
atlqucta. Con esta información así como la obtenida durante las salidas de 
campo y la revisión bibliográfica se determinaron los taxa existentes en Vera
cruz. La familia en la zona estudiada incluye 9 géneros y 22 especies. Se elabo
ró una clave para la identificación de los géneros encontrados: así como claves 
para la identificación de las especies de Ceanothus, Colubrlna, Condalla, Gouanla, 
Karwlnalcla y Rhamnus. 
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57 LA FAMILIA ELAEOCARPACEAE ENliVERACRUZ 

ZAVALETA PAULINO. Julia . 
INIREB. 

Este trnbajo describe taxonómicamente a la familia Elaeocarpaceae, con10 
aportación al Proyecto Flora de Veracruz. 

Es una familia pequeña de árboles y arbustos tropicales y subtroplcales. 
Se encuentran distribuidos en el sureste de Asia, en el norte de América del 
Sur y las Indias Occidentales. 

A nivel mundial se han reportado aproximadamente 12 géneros y cerca de 
350 especies. En Veracruz se encuentra el género Muntlngla L. con una especie y 
el género Sloanea L. con cuatro especies 

La Metodología seguida es la propuesta para los contribuidores a la Flora 
de Veracruz . 

En los resultados se presentan claves para las especies. sinonimias, nombres 
comuries, descripciones morfológicas. distribución. ecología, floración, usos y 
discusiones. 

58 LA FAMILIA PHYTOLACCACEAE EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

MARTINEZ-GAACIA. Julieta. 
INIREB. 

La familia Phytolaccaceae presenta a nivel mundial cerca de 17 géneros y 80 
especies. la mayoría comprendidos entre los trópicos y subtrópicos americanos. 

En este trabajo se realizó la descripción taxonómica de la familía Phyto
laccaceae en el estado de Veracruz, contribuyendo así al conoclmleento de la 
Flora de Veracruz. La metodología básicamente consistió en : revisión bibllográ
f ica, revisión de los ejemplares de los diferentes herbarios, salidas al campo 
para conocer el material vivo, examinación taxonómica y descripción final de 
los taxa. 

Las especies reportadas para Veracruz son: Agdestis clematldea Moc. & Sessé. 
Petlverla alllacea L., Phytolacca dloica L., P. lcosandra L., P. purpurascen1 A . Br. 
& Bouché, P. rlvlnolde1 Kunth & Bouché, P. rugosa A. Br. & Bouché, Rlvlna 
humllls L.. Stegnosperma cubense A . Aich .. Trlchostlgma octandrum (l.) H. Walt: 
además de las descripciones detalladas de cada una de estas especies, se inclu
yeron claves dicotómicas, aspectos de distribución. ecología, nombres comunes 
y usos. 

El género más representativo de esta familia es Phytolacca con 5 especies 
nara Veracruz. todas ellas muy complejas . Por lo cual se presenta un cuadro 
t:omparativo que facilite su identificación. 
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59 ESTUDIO DE LA FLORA PTERIDOLOGICA EN EL 
MUNICIPIO DE ZARAGOZA, N. L. 

FAVELA Lara, Susana. 
Facultad de Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables U .A.N.L. 

OBJETIVOS: 

El objetivo fundamental de este estudio es el de proporcionar un inventarlo 
general de la flora pteridológlca en la Sierra Madre Oriental en el municipio 
de Gral. Zaragoza, N. L. 

METODOLOGIA: 

Basándose en las cartas ntersecretarlales (topografla, y uso de suelo) edita
da por Detenal. Se seleccionaron sitios que contarán con condiciones propicias 
para el mejor desarrollo de las pteridophytas principalmente cañadas. 

Se efectuaron 24 muestreos tomando en cuenta datos generales de medio 
ambiente y vegetación, así como altura, abundancia, fenologia y microhabitat 
para cada especie encontrada. 

Se elaboraron claves de campo, basándose en las características morfoló· 
gicas distintivas de las especies. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

Se determinaron en el presente trabajo 20 géneros, 37 especies y 5 variedades. 

Se proponen como nuevos registros para el estado de Nuevo León. Chellanthft 
pyrwnldalls, Cystopterls fragalls, Dryopterls flllx Mas, Elaphoglossum pllosum, 
Phanerophlebla aurlculata, Phyllltls scolopendrlum y Woodsla molll1. 

Se presenta una marcada correlaclón entre una mayor diversidad en este 
grupo de plantas y un mayor grado de humedad, pues la mayoría de las especies 
se encontraron en las laderas con exposición nor-noreste y cañadas de la sierra. 

Se puede decir que el área de estudio es óptima para el desarrollo de estas 
plantas por las condiciones de humedad que la región ofrece. 

60 AVANCES SOBRE LA FLORA PTERIDOLOGICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

LOREA H., Francisco G. y VELAZOUEZ M. Ernesto. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Dentro del Proyecto Flora de Guerrero, Impulsado en la Facultad de Ciencias 
(UNAM), se ha puesto particular interés en la recolección de las pteridofitas 
que forman parte de las diferentes comunidades vegetales del Estado. 
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En la presente contribución se hace un recuento glo. al de los logros alcan
zados durante 4 años de recolección continua en el Estado, prlnclpalmento 011 
el área flslográfica conformada por la Sierra Madre del Sur. 

Hasta ahora se conocen 71 géneros y cerca de 200 especies. Se hace especial 
referencia a aquellas que hasta ahora se desconocían para el Estado y se men· 
ciona su habltat caracteristico. 

61 AVANCES DE LA FLORA PTERIDOLOGICA DEL VALLE 
DE MEXICO (SUBFAMILIA Gymnogrammeoideae) 

ARREGUIN-SANCHEZ, Maria de la Luz. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológlcas, IPN. 

El propósito de este trabajo, es ayudar al conocimiento de la flora pterldoló
gica del Valle de México y por medio de claves separar los diferentes taxa en 
la región. 

La metodología utilizada consistió en revisar bibliografía relativa a la subfa
milia Gymnogrammeoideae, colectas, identificación y revisión de material de 
herbario. Los herbarios que se revisaron exhaustivamente fueron los del Instituto 
de Biología de la UNAM(MEXU), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), 
y para algunas especies se consultaron tipos e lsotipos de los herbarios del 
Jardín Botánico de Missourl (MO), Herbario del Museo de Historia Natural de 
París (P) y el Herbario del Jardín Botánico de Kew (K). En el Valle de México 
encontramos 8 géneros, 28 especies y 3 variedades, de las cuales 2 géneros, 
7 especies y 1 variedad son nuevos reportes para la zona. 

En el trabajo se incluyen las diferentes claves para separar los géneros, 
especies y variedades en la región, mapas de distribución, datos ecológicos y 
palinológicos, asl también, se hace una breve reseña sobre la dellmitaclón que 
diferentes autores han dado a los géneros Chellanthff, Mlldella, Nothol..,. y 
Pellaea. 

62 RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO FLORISTICO 
DEL FITOPLANCTON DE LA PARTE NORTE DEL GOLFO 
DE CALIFORNIA, MEXICO 

FLORES, Granados, Celia. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Este trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la flora flto
planctónica del Gclfo de California. 

El material estuvo formado por 7 muestras que cubrieron la parte orlontal 
de Isla Tiburón, Sonora y se obtuvieron con una red de plancton estandar de 54 
micras de malla , en arrastre horizontal a nivel superficial. 

Los resultados arrojan un total de 128 especies fitoplanctónicas. 6 son Cyono· 
phyceae, 96 Bacillariophyceae y 26 Dinophyceae. 
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Los especies más frecuentes y abundantes pertenecen a los géneros Chaeto
ruos, Rhizosolenla, Peridlnium, Ceratlum y Gonyaulax. 

63 ANALISIS COMPARATIVO DE LA FICOFLORA DE 
LA REGION DE XIMUJAY, ESTADO DE MEXICO 

MARGAIN Hernández, Roberto, 
Lab. Ficología, C.B.S. UAM - lztapalapa. 
GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge . 
Lab. Ficología . Facultad de Ciencias. UNAM. 

El estudio de los cuerpos de agua de una región, ponderando el carácter 
de temporallda·d de los mismos, ha permitido establecer criterios para comparar 
la flcoflora manifiesta - entre todos los cuerpos de agua- de la reglón , con 
el fin de hacer la del imitación ficoflorística de ésta 

En este trabajo se presenta un listado de las especies de varios cuerpos 
de agua temporales y varios cuerpos de agua permanentes que fueron colee· 
tados estacionalmente durante los años de 1981 a 1983. 

Se discuten las relaciones de afinidad florístlca entre estos cuerpos de 
agua y algunos problemas taxonómicos y ecológicos. Por útllmo se presenta la 
proposición de los límites ficoflorístlcos de Ximujay y sus relaciones e impll
caciones en toda la cuenca del rlo Pánuco. 

64 LA FICOFLORA DE LA LAGUNA ATEZCA: UN EJEMPLO DE 
ESTUDIOS PROSPECTIVOS EN LA CUENCA DEL RIO PANUCO 

MONTEJANO Zurita, Gustavo y GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge. 
Lab. Ficologla. Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este trabajo se presentan los resultados de los estudios realizados durante 
los años 1979-1982 en la laguna Atezca, que se encuentra localizada a 6 kiló
metros del poblado de Molango en el Estado de Hidalgo. 

Se reportan tas especies de algas planctónicas, bentónicas, perifiticas y 
epifitas encontradas en la laguna, siendo las especies planctónicas más cons
tante en los tres años de estudio : Mlcrocystls aeruglnosa Kuetz., Pedlastrum 
slrnplex var. duodenarlum Rabenhorst., Staunistrum graclle Ralfs., Ceratlum hlrun
dlnella Dujardln, Meloslra granulata Ralfs. y Volvox tertlus A. Meyer. 

Se analizan y discuten los datos obtenidos de las observaciones de la varia
ción estacional y anual de las comunidades algales de dicha localidad y se 
resalta la importancia de la prospección ficológica y sus relaciones con otro 
tipo de trabajos realizados en la cuenca del Pánuco. 
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65 FLORA FICOOOGICA DE LOS CUERPOS DE AGUA DE LA 
REGIO~ DE TEZONAPA Y COZOLAPA EN LOS 
LIMITES DE OAXACA Y VERACRUZ 

NAVARRO Jíménez Lourdes Elena y NOVELO Maldonado Eberto. 
Lab. Ficología, Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este trabajo se presentan los resultados preliminares del estudio de los 
cuerpos de agua (permanentes y temporales) de la región de Tezonapa, Vero· 
cruz y Cozolapa, Oaxaca. 

Estos son los primeros reportes fi cológicos de esta región, por lo que se 
hace un recuento de las especies y del tipo de asociaciones que se presentan 
en los ambientes y microambientes colectados. Se discute la importancia de 
estos reportes para el conocimiento de la ficoflora de la cuenca media del río 
Papaloapan. 

66 FICOFLORA DE LOS CUERPOS DE AGUA 
DEL VALLE DE TEHUACAN, PUEBLA 

ESCALANTE Conde Lorenza y NOVELO Maidonado Eberto. 
Lab. Ficología. Facultad de Ciencias . UNAM. 

En este trabajo se hace una descripción preliminar de los ambientes acuátl· 
cos y las condiciones ambientales donde se desarrollan las algas en el Valle de 
Tehuacán Se presentan los resultados obtenidos en diferentes estaciones de 

colecta. 

Se discuten las implicaciones ficoflorísticas que tiene la comunicación temporal 
que existe entre la Presa de Valsequillo y el Valle de Tehuacán, para tratar de 
establecer si existen relaciones florísticas entre la cuenca del río Papaloapan 
y la cuenca del río Balsas. 

67 CONSIDERACIONES SOBRE LA RELACION DE ALGUNAS 
COMUNIDADES ALGALES Y LA EUTROFICACION DEL 
LAGO DE XOCHIMILCO, D. F. 

REYNOSO Alvarez, Ana Lilia y MONTEJANO Zurita Gustavo. 
Lab. Ficología, Facultad de Ciencias . UNAM. 

Se aborda el estudio de las comunidades planctónicas de un lago hipertrófico 
de la cuenca del Valle de México: se presenta un listado florístico del fitoplanc
tón y se hacen algunas observaciones sobre las especies y asociaciones pro· 
sentes en esta localidad. y aquéllas que reportan algunos autores como tolo 
rentes a condiciones de contaminación o cuerpos de agua eutroflcados. Por 
últ imo, se resalta la importancia de las algas en el estudio de los probloml" 
del deterioro ambiental . 
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68 EL USO DE CULTIVOS EN EL ESTUDIO DE LAS ALGAS DEL 
SUELO Y SUS IMPLICACIONES TAXONOMICAS Y ECOLOGICAS 

NOVELO Maldonado Eberto y GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge. 
Lab . Ficologla, Facultad de Ciencias. UNAM. 

Con el fin de caracterizar los ambientes edáficos de las algas se realizaron 
cultivos bajo diferentes condiciones: con un gradiente de humedad, con diferen
tes concentraciones de nutrientes y cultivos puros y mixtos. 

Tomando en cuenta la fecha en que fueron colectados los suelos (1977, 1978) 
y el lugar de colecta (lejos de c:uerpos de agua en el Valle de Tehuacán), se 
destacan las implicaciones de estos cultivos tanto en la delimitación taxonómica 
de algunas especies consideradas acuáticas o edáflcas, especialmente de los 
órdenes Nostocales (Cyanophyta) y Chlorococcales (Chlorophyta), como en el 
papel de estas algas en la dinámica floristlca de una región 

69 ESTUDIO FICOFLORISTICO DE LA PRESA 
ITURBIDE, EDO. DE MEXICO 

GARDUfilO Gloria ; PEREZ, Alicia y GIL, Raúl Humberto. 
E.N.E.P. lztacala, UNAM. 

El presente es un estudio flcológico de la Presa lturblde, del municipio Isidro 
Fabela. Edo. de México. El trabajo se realizó de mayo 1983 a mayo 1984 con una 
periodicidad de muestreo mensual, con una red de plancton de 54 micras de 
abertura de malla y en forma directa. En los sitios de colecta se Incluye el 
afluente principal de la Presa lturblde, asl como el litoral y centro de la Presa. 

La comunidad analizada está compuesta por 114 especies de algas de las 
cuales 53 Chlorophyceae, 17 Cyanophyceae, 38 Crysophyceae, 5 Euglenophyceae. 
1 Pirrophytas. De estos grupos las especies dominantes por época del año son: 

Volvox •ureus Ehrenberg en verano, Sblurastrum gr.elle Ralfs en primavera. 
Prulol• mnlCM8 en invierno y Noetoc comunne en otoño. Del total de especies 
estudiadas las dominantes son las Cholorophytas con un 46.4% le siguen en im
portancia las Crysophytas con un 33 3%, después las Cyanophytas 14.9%, Eugle
nophytas con 4.38% y por último las Pirrophytas .87%. 

70 CARACTERIZACION FICOFLORISTICA DE LA 
PRESA MIGUEL ALEMAN, OAXACA 

FIGUEROA Torres, Ma. Guadalupe y TAVERA, Sierra Rosa Luz. 
Lab. Ficologia. Facultad de Ciencias. UNAM. 
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Se presentan los resultados ohtenidos en la presa Miguel Alemán. dostoCflll· 
do los criterios principales para su caracterización ficoflorlstlca. Se haco un 
análisis de las re laciones intra e interespecíficas para reconocer las asoclaclo 
nes de las algas presentes en la prensa. 

Se discuten las estrategias de campo y de laboratorio para elaborar la meto· 
dología de colecta y sus implicaciones en la caracterización ficológica de cuer· 
pos de agua de gran volumen y poco movimiento. tanto con relación a los resul 
tados como a las perspect ivas que t iene el trabajo en el proyecto "Ficoflora de 
la cuenca del río Papaloapan" . 

71 ESTUDIO FICOLOGICO DEL CENTRO PISCICOLA 
11TEMAZCAL", TEMAZCAL, OAXACA. 

BRAMILA Rojo. Francisco y TAVERA Sierra Rosa Luz. 
Lab. Ficologia. Facultad de Ciencias UNAM. 

Se describe y ubica al centro piscícola, destacando la importancia del estudio 
de su ficoflora. en función de las condiciones a las que están sujetas las insta
laciones para cría de peces. ya que éstas permiten crecimientos algales muy 
variados simultáneamente, desde crecimientos muy exhuberantes y con una gran 
diver$idad de especies. hasta florecimientos con un número reducido de espe· 
eles. Por esto. el centro piscícola constituye un " laboratorio natural " muy 
importante para el estudio de la dinámica de la flora, pues es factible encontrar 
especies que siendo potenciales para otros sitios. aqul constituyen la flora 
manifiesta. 

Se presentan los resultados. comparando las algas de esta localidad, con 
las de otros cuerpos de agua cercanos y se discute la importancia que tiene 
este trabajo. en el análisis de la dinámica de la ficoflora en toda la cuenca del 
Papaloapan. 

72 CONSIDERACIONES TAXONOMICAS Y ECOLOGICAS DE LAS 
ESPECIES DEL GENERO Chara (CHAROPHYTA) 
DE LA REGION CENTRAL DE MEXICO 

RODRIGUEZ Vargas. Deni y GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge. 
Lab. Ficoiogia. Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este estudio se revisaron muestras de diferentes localidades de las cuen· 
cas del Balsas, Pánucc. Papaloapan y Valle de México. Se presenta gráficamento 
la ubicación y periodicidad de las colectas . 

Se da una relación de las especies encontradas del género Chara, se don 
datos sobre su variación y distribución y se destacan algunos problemas taxo· 
nómicos detectados. Por último, se hacen consideraciones ecológicas con rela
ción a los ambientes en los que se encontraron. 
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73 LOS LIOUENES DEL COFRE DE PEROTE 

COUTl"'O. Beatriz. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
MOJICA, Aurea. 
Instituto de Biólogfa, UNAM. 

Presentamos la descripción y discusión de cuarenta y siete líquenes. proce
dentes de la vertiente oriental y norte del volcán Coflre de Perote del estado 
de Veracruz. 

Las zonas de colecta incluyen diversos bosques de coníferas y zacatonales. 
De acuerdo con sus características morfológicas y químicas Creaciones, mi· 

crocristalización y exposición a la luz ultravioleta) . se determinaron diecinueve 
géneros y treinta y seis especies. Por lo tanto, quedaron representadas estas 
familias : Peltigeraceae, Stictaceae, Lecideaceae, Cladoniaceae. Umbilicariaceae. 
Lecanoraceae, Parmeliaceae, Usneaceae y Teloschistaceae. 

Corresponden a líquenes corticícolas fundamentalmente, aunque también 
se incluyen algunos que proceden de material rocoso y de suelo. 

Los ejemplares quedaron depositados en el Herbario Nacional (MEXU). 

74 HONGOS QUE DETERIORAN DOCUMENTOS EN EL 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

ROBLEDO Y M., María Sol y MORETII. L .. María Cristina . 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

El deterioro ocasionado por diferentes organismos en l ibros. documentos y 
materiales gráficos es un problema que se presenta en varios países del mundo. 
Un libro por la diversidad de materiales que lo componen. ofrece a los micro
organismos una gran variedad de elementos nutritivos, siendo más perjudiciales 
los hongos. El objetivo de este estudio es conocer la biología de los hongos 
11ue dañan documentos conservados en el Archivo General de la Nación. La etapa 
preliminar consistió en buscar técnicas adecuadas para su aislamiento. Se hicie
ron muestreos en papeles de los siglos XVI al XIX. util izándose técnicas direc
tas : cámaras húmedas. tiras de papel en el medio y raspados de papel. los me
dios de cultivo fueron: VB-agar, PDA, HMA, MSA y Celulosa agar. Con las téc
nicas directas y el medio de celulosa agar se aislaron principalmente especies 
del género Chaetomlum; con les técnicas directas e Indirectas, y los medios de 
cultivo mencionados. se encontraron en su mayoría los géneros Penlcllllum, 
.tsperglllus y Mucor. Estos resultados indican que el uso de técnicas directas y 
medio de celulosa agar, permite el aislamiento selectivo de hongos celulolfticos 
dol gónero Chaetomlum, siendo éstos de los más pel'jud c'ales en el deterioro 
dol papel. 
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75 NUEVOS REGISTROS PARA MEXICO 
DEL GENERO Amanita (AGARICALES) 11. 

PEREZ·SILVA, Evangelina y HERRERA. Teófllo. 
lnsttiuto de Biologia, UNAM. 

En el proyecto de Taxonomía y Ecología de Macromlcetos que se desarrolla 
en el Instituto de Biología, se ha continuado con el estudio del género Armnlta, 
citándose nuevos registros para la mlcoflora mexicana con A. peckl•1111, A. v.lens 
y A. volvata (Sección Amidellae). y A. polyplramls, A. stramlnu y A. vlttacllnl 
(Sección Lepldella). 

Se describen las especies discutiendo sus hábitats y su distribución en el 

país. 

76 CONFIRMACION Y NUEVOS DATOS SOBRE LA 
QUIMIOTAXONOMIA Y LA TOXICIDAD DE DIVERSAS 
ESPECIES DEL GENERO Amanita (AGARICALES) 
EN MEXICO. 

AROCHE. Regla María. 
Dirección General de la Flora y Fauna Silvestres (SEDUE). 
PEREZ-SILVA. Evangellna. 
Instituto de Biologfa, UNAM. 
FUENTES, Pablo. 
ENEP, lztacala, UNAM. 
BONAVIDES, Jorge. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Mediante los estudios quimlotaxonómlcos. de bloensaye e hlstopatológlcos 
realizados anteriormente con diversas especies del género Amanlta recolectadas 
en México, ha sido posible caracterizar tanto su precisa ubicación taxonómica 
como determinar su potencial tóxico. 

En el presente estudio se presentan nuevos datos para diversas especleá 
y se han coslderado: A. spreta (definitivamente no comestible; no letal); A. apera 
(no cúmestlble. probable confusión con su variedad que es tóxica); A. _.,.... 
ver. tranchetll (tóxica en gradientes dependiendo de los compuestos presentes, 
amplia "variabilidad; no letal; junto con A. aspera forma un complejo qulmlota· 
xonómico ambas causan trastornos Intestinales importantes); A. f111Voruben• 
(tóxica, no letal) ; A. perpasta (no actúa como veneno metabólico, no letal, afecta 
sistema nervioso); A. ravenelll (afecta hemoglobina, no letal); A . .it1t1aura (tó· 
xlca. nefrotóxico funcional) . Además de confirmar la situación precisa respecto 
a la toxicidad y distribución de A. blsporlgera y A. vlrosa que previamente H 

han dado a conocer. 
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77 ESTUDIO DEL GENERO Amanita, SUBGENERO Amanita 
EN EL ESTADO DE GUERRERO 

SANTIAGO Martínez. Ma. Guadalupe : CIFUENTES Blanco. Joaquín 
y VILLEGAS Ríos. Margarita. 
Herbario de la Facultad de Ciencias. UNAM. 

Como parte del proyecto Flora de Guerrero que desarrollan conjuntamente 
el laboratorio de Plantas Vasculares y el Herbario de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM. se realiza el presente trabajo en donde se hace un estudio tanto 
macroscópico como microscópico del subgénero Amanita para el estado de Gue
rero: incluyéndose las secciones Vaginatae, Caesareae, Amanlta y Ovlgerae. 

Del material estudiado que fue colectado durante el período comprendido 
entre 1980·1983, se determinaron un total de 14 especies y 8 variedades, ningu· 
nA de el las conocida previamente para el estado de Guerrero y de estas. Amanita 
aff . umbrinella Gilb . & Clel.. A. komarekensis Jenkins. A. pantherina var. multis
quamosa (Pk.) Jenkins. A. pantherina var. velatipes (Atk .) Jenkins, A. vaginata 
var. alba Gi ll. , A. vaglnata var. argentea Huijsman. A. aff . farlnosa Schw. y A. aff. 
komarekensis Jenklns se registran por primera vez para la micoflora mexicana. 
la dos últimas como probables nuevas especies: discutiéndose además su dis· 
tribución , ecología e importancia. 

78 NUEVOS REGISTROS DE UREDINALES 
(FUNGl-BASIDIOMYCETES) DE MEXICO 

CARRION. Gloria . 
Flora de México, INIREB. 

En el proyecto Micología del programa Flora de México del INIREB. se han 
iniciado los estudios sobre los hongos fitopatógenos en 1983. Uno de los grupos 
que más se ha estudiado tanto en plantas si lvestres como cultivadas es el de lo~ 
Uredinales (royas). El objetivo del presente estudio es contribuir al inventarlo 
tn lcoflorístico de México. 

Las colectas se realizaron principalmente en la zona centro del estado de 
Veracruz y la vertiente sur del estado de Chiapas. Los especímenes están depo· 
sitados en el Herbario XAL del INIREB, en la Sección de Micología. 

Se estudiaron 17 especies de royas , de las cuales, Physopell• fiel (Cast.) 
Arth. y Ravenella bakerlana Diet . son nuevos registros para México; Baeodromus 
holwayl Arth., Cronartlum coleosporoides Arth., Physopella amelopsldls Diet. & 
Syd. Cumm & Ramachar .• Puccinia arachldis Speg., P . .cnlcl-oleracel Pers. ex 
Desm .. P. lnterjecta Jack., P. irldls Wallroth, P. violae (Schum.) D.C., Pucclnlutrum 
epllobii Otth ., P. pyrolae Dlet. ex Arth .. son nuevos para el Estado de Veracruz y 
Clonothrlx basicr~ssa Buritlcá & Hennen, C. praelonga (Winter) Arth .. Alveolarl• 
c-ordiae Lagerheim, Puccinloclra dorata Burlticá & Hennen y P. pallldula (Spegazzi· 
ni) Lagerhelm se registran por primera vez del Estado de Chiapas. De los hos· 
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pederos parasltados por las especies estudiadas, 5 son de importancia económica 
y 12 son plantas silvestres. 

79 NUEVOS REGISTROS DE MACROMICETOS 
PARA LA MICOFLORA DE CHIAPAS 

RODRIGUEZ-SCHERZER. Guillermo y GUZMAN-DAVALOS, Laura. 
Laboratorio de Micologia. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En este trabajo se presentan 23 nuevos registros de macromicetos para el 
Estado de Chiapas, provenientes de 18 localidades, discutiéndose su distribución 
geográfica y ecológica. La familia mejor representada es la Polyporaceae. Se 
estudiaron más de 40 ejemplares depositados en los herbarios ENCB, MEXU. 

FCME y UAMIZ. 

80 NUEVOS REGISTROS PARA MEXICO DE 
ASCOMYCETES FITOPATOGENOS 

CARRION, Gloria y CHACON, Santiago. 
Flora de México, INIREB. 

Uno de los grupos de hongos fitopatógenos que se han empezado a estudiar 
a partir de 1983 en el proyecto Micología del programa Flora de México. es el 
de los Ascomycetes conocidos como mildius negros y cenicillas. 

Se presenta la descripción taxonómica de 3 especies de Ascomycetes 
parásitos de plantas de importancia económica, los cuales son nuevos registros 
para México. Meliola byrsonimina Stevens & Tehon sobre Bixa orellana Linn., 
Irene lngae Stevens & Tehon sobre Triumfetta semltrlloba Jack. y Sphaero~ 
lanestrls Harkn sobre Quercus sp .. los dos primeros colectados en el estado de 
Chiapas- y el último colectado en el Estado de Veracruz . 

81 IDENTIFICACION DE DIEZ ESPECIES DE HONGOS 
ENDOMICORRICICOS VESICULO - ARBUSCULARES 
DE LA RIZOSFERA DE CAFETO 

HUERTA HERNANDEZ E. Patricia y CASTAÑEDA GARCIA Ma. Teresa. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológ icas 1.P.N. 

Desde hace relativamente poco tiempo. se inició en México el estudio de 
la fisiología de la simbiosis planta-micorrl za vesículo-arbuscular. En la mayorla 
de los estudios experimentales realizados en México. aparentemente se han 
utilizado sólo cepas traídas del extranjero. De hecho parece no haber ningún 
trabajo sobre micorrizas vesículo·arbusculares que utilice especies mexlcanH 
identificadas. por lo que se consideró interesante realizar una identificación de 
este tipo de hongos: que es el objetivo del presente trabajo. 
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Durante tres años se colectaron muestras de suelo de la rlzosfera de catetos 
un 8 localidades a lo largo de la carretera Xalapa..fortín de las Flores, en el es
tado de Veracruz. 

Se aislaron esporas del suelo. por medio de una combinación de los métodos 
de Tamizado húmedo y decantación de Gerdemann & Nlcolson (1963) y Flotaclón 
y burbujeo de Furlan & Fortln (1975). 

Se encontraron 20 tipos morfológicos distintos, de los cuales se dentlflcaron 
9 a nlvel de especie y 1 a nivel de género. 

La identificación se realizó con base en las revisiones de Gerdemann & 
Trappe (1974). Hall & Abbott (1978), Hall & Flsh (1979) y Trappe (1982). 

La especies Identificadas son: 

Acaulospora blretlculata, Acaulospora laevls, Glomus claroldeum, Glomus. 
mKrocarpus var. macrocarpus, Glomus melanosporus, Glomus monosporus, Glo
mus rnosseae, Glomus pubescen•, Glomus radlatum, Glomus sp. 

82 ESTADO ACTUAL DE LA BRIOLOGIA EN AMERICA LATINA 

MATIERI, Calina M. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardlno Rlvadavla, Argentina. 

En base a una investigación bibliográfica y a encuestas circuladas entre co
legas latinoamericanos se presenta un gráfico analítico y comparativo por países 
de América Latina en los que se desarrolla la Biología por parte de profesionales 
nativos o residentes y/ o por colegas extralatlnoamerlcanos. Se analizan las causas 
de su lento desarrollo y se proponen algunas soluciones. La situación Latinoameri
cana se compara con la existente en otras áreas del mundo. 

83 LOS GENEROS DE PALMAS DE MEXICO 

OUERO Rico Hermllo J. 
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la U.N.A.M. 

En nuestros estudios sobre palmas de México, hemos encontrado 21 géneros, 
sin embargo, no se puede asegurar el número de especies, ya que muchas de 
ellas no están bien establecidas nomenclaturamente, sin embargo, por las co
lectas que hemos hecho, pensamos que existen más de 100 especies. 

Los géneros existentes en México son: 

Acoelorrt.phe, Acrocomla, Astrocarlum, Bactrls, Brahea, ChllmMdoret1, Coe> 
cothrlnu, Cryoeophlla, Dnmoncus, Erythea, Geonoma, Opalandra, Orblgnya, 
ht:udophoenlx, Relnhardtla, Roystonea, Sabal, Scheel .. , Synecanthus, Thrlnax, 
Wuhlngtonla. 
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Algunos de ellos son típicamente mexicanos, como: Brahea, Erythea, Wuhlng
tonla y Sablll: otros 'Son Sudamericanos, como Scheel .. , Orblgnya, Geonoma, 
Bi:ctrls, etc. y otras son principalmente Centroameriacanas como Cryaophlla y 
Synecanthus: otras más son típicamente antillanas como heudophoenlx, Cocco
thrlr¡u, Thrlnax, Roystonea y Acoelorrhaphe. 

Se ha realizado una clave de los géneros, se ha hecho una descripción de los 
mismos y se enlistan las especies que han sido mencionadas para México. 

84 DISTRIBUCION DE LOS GENEROS DE ORQUIDEAS EN MEXICO 

SOTO-ARENAS, Miguel Angel. 
Asociación Mexicana de Orquldeología. 

Se describe y analiza por medio de métodos clasificatorios la distribución de 
las orquídeas mexicanas, señalándose las afinidades entre distintas unidades 
biogeográficas. Se elaboró una lista de los géneros de la familia que han sido 
reportados para el país (126 en total). siguiendo el esquema de clasificación de 
Dressler (1981 ); el tratamiento de la subtribu Splranthlna._ fue conservador, de· 
bido al escaso conocimiento que se t iene del grupo. Las unidades blogeográficas 
con las que se trabajó son las provincias florístlcas propuetas por Rzedowskl 
(1978) ligeramente modificadas. En cada una de ellas se señaló la presencia o 
ausencia de cada género, consultándose para ello colecciones de herbario y bi
bliografía especializada. Cada unidad blogeográflca fue comparada con todas las 
demás por medio de índices de similitud para construir matices de semejanza 
y dendrogramas. La forma de ¿stos puede deberse principalmente a dos factores: 
uno de tipo ecológico y otro de tipo histórico. Los resultados muestran que las 
provincias Californiana y el Altiplano tienen afinidades totalmente holárticas, 
mientras que el . resto del país muestra relaciones francamente neotropicalea. 
Destaca la presencia de un contingente propio de las zonas cálido húmedas de la 
vertiente del Pacífico, muy caracterlstico y notablemente distinto al de las zonas 
bajas de la vertiente atlántica. Se señala la Importancia de la Sierra Madre del 
Sur. unidad que cuenta con el mayor número de taxa . y en la que se encuentran 
nueve de los once géneros endémicos del país. 

85 RELACIONES FITOGEOGRAFICAS DE LA ORQUIDEOFLORA 
DE BONAMPAK, CHIAPAS 

SOTO-ARENAS, Miguel Angel. 
Asociación Mexicana de Orquldeología. 

Como parte de un trabajo sobre la estructura y composición de las comuni
dades epifitas de la selva alta perennifolia en Bonampak. Chis .. se anallza la di•· 
trlbuclón de las 107 especies identificadas de un total de 114 especies colectadaa 
pertenecientes a la familia Orchldeceae. La distribución de cada entidad fue obte· 
nida consultando las colecciones de herbarios mexicanos y blbliogrefle HP9CI•· 
llzada. Los resultados muestran la existencia de varios patronea de dletrlbuclón: 
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t) Orq11 ideds con distribución restringida al sureste de México y norte de Cen
trc..amérlca; 2) Especies con una distribución pan-caribes: 3) Especies distribuidas 
en ol sureste de México y 'todo Centroamérica; 4) Especies ampliamente distri
buidas por todo el Neotrópico; 5) Especies endémicas de la Selva Lacandona y 
áreas adyacentes; 6) Orquídeas exclusivas de Centroamérica y las Antillas; y 
7) Especies pantropicales. 

Se discute la poca afinidad existente en las zonas bajas de la vertiente pacl· 
fica de México al oeste del Istmo de Tehuantepec y con las Antillas. Se propone 
que la orquideoflora de las zonas cálido húmedas del sureste de México y norte 
de Centroamérica constituye una unidad distinta del resto de las zonas cálido 
húmedas del Neotrópico. Por último se analizan las afinidades geográficas a nivel 
de género y se discuten algunos aspectos ecológicos e históricos que favore
cieron la riqueza de la familia en esta zona. 

86 ADICIONES AL GENERO Encydia (ORCHIDACEAE) 
EN MEXICO 

AGUIRRE, Ignacio y HAGSATER, Erlc. 
Herbario. Asociación Mexicana de Orqu ideologla. 

A 10 años de la aparición de la obra de Robert l. Dressler y Gleen E. Pollard 
intitulada El Género Encyclla en México, publ icada por la Asociación Mexicana de 
Orquideología, se tienen nuevas especies que adicionar a la obra antes men
cionada. 

El presente trabajo tiene como objeto el de dar a conocer a la comunidad 
botánica los logros en la sistemática de las especies en el género Encyclla, ya 
que desafortunadamente varias de las entidades han sido mal interpretadas y/o 
confundidas por diversos autores. 

El análisis detallado de material herborizado y vivo ha llevado a la aclaración 
de sinonimias como a la descripción de nuevas especies. Los estudios se han 
centrado en morfología gel'eral . especialmente en columna (cavidad estigmátlca, 
antera, polinios, etc.) y de labelo, estructuras relevantes no solo para la distin
ción entre las especies del género. sino también por la interacción tan íntima 
que tienen con los polinizadores. 

En 1974, se reconocieron 71 especies, 3 subespecies y 4 hibridos naturales 
del género Encyclla para México; a la fecha se tienen 15 especies que adicionar 
al género. siendo algunas endémicas para nuestro país. 

87 EL GENERO Spiranthes REICHB. F. EN EL VALLE DE MEXICO 

PEF:IA, Magdalena. 
Jardín Botánico, Instituto de Biología , UNAM. 
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Este género ha sobrellevado los efectos de una fuerte controverslo taxonó· 
mica. Para su mejor entendimiento, y dentro del Proyecto Flora del Vallo do 
México, su estudio se orienta al análisis morfológico a nivel de población. to 
mando en cuenta fenologfa y distribución de las especies. 

Para una correcta concepción taxonómica del género se toman en cuenta y 
analizan morfológicamente los diferentes criterios que han propuesto secciones. 
géneros. alianzas. así como su unificación, en diferentes momentos históricos. 

La variación de las estructuras florales designadas como caracteres represen· 
tativos de los diferentes criterios taxonómicos, ha sido responsable de esta Ines
tabilidad. reflejada en su historia nomenclatura!. 

Dentro de las entidades taxonómicas se reportaron especies morfológica
mente muy variables a nivel de población, así como especies constantes en su 
morfo!ogla floral . 

En el Valle de México se encuentra integrado por elementos fundamental
mente compartidos con Centroamérica. y secundariamente con Norte y Sudamé
rica y las Antillas. Algunos elementos endémicos en México hacen su aparición 
E:n esta Cuenca . 

88 UNA ESPECIE NUEVA DE Randia (RUBIACEAE) EN MEXICO 

RODRIGUEZ, Maricela. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
LORENCE, David . 
Instituto de Biología, UNAM. 

En la búsqueda de especies vegetales con uso medicinal empírico, una es
pecie nueva del género Randia ha sido encontrada. Esta especie se localizó en 
las corconlas de la comunidad de Llano Real , municipio de José Azueta, en la 
Costa Grande de Guerrero. 

En el presente trabajo se presentan los caracteres distintivos de la especie, 
datos sobre su habitat. distribución fenología y el tipo de suelo en que esta 
especie se desarrolla 

89 LA FAMILIA COMPOSITAE EN MEXICO: 
UN ENSAYO FITOGEOGRAFICO 

VILLASEfilOR R., José Luis. 
Instituto de Biología, UNAM 

La República Mexicana destaca como uno de los centros principales de diver
sificación de la famil ia Composltoe. De los 1,300 o más géneros con que cuentn 
en el mundo. alrededor de 230 estón presentes en México. siendo 56 de ellos 
endémicos. 
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Al comparar los patrones de distribución de estos géneros endémicos con 
las p,rovlnclas florístlcas de México propuestas por Rzedowskl, se tiene que la 
Sierra Madre Occidental. asi como el Altiplano Mexicano son los sitios con mayor 
cantidad de endemlsmos, revelándose, en consecuencia, las zonas montañosas y 
las zonas áridas y semlárldas como los centros principales de diversificación 
de esta familia. 

Considerando entonces que las zonas áridas y semlárldas son de los sitios 
donde las Compositae están mejor representadas, se procedió a hacer un análisis 
fitogeográfico de las distintas reglones xerófitas del país entre sf y con algunas 
otras de América. comparando sus listados genéricos de la familia. 

De esto se concluye que las zonas áridas de México tienen una fuerte rela· 
ción florística a nivel genérico, misma que se extiende hacia las zonas áridas 
del sur de los Estados Unidos, aunque las diferencias climáticas de algunas loca· 
lidades del suroeste de los Estados Unidos dejan sentir su influencia en dichas 
relaciones. Se hacen patentes también las relaciones florísticas con la flora 
sudamericana, que hacen evocar el carácter eminentemente neotropical de la 
flora de estas regiones xerófilas. 

90 LA FAMILIA PYROLACEAE EN EL VALLE DE MEXICO 

BARRIOS, Miguel A. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológica, IPN. 

Las piroláceas son plantas herbáceas perennes o raramente subfrutlcosas; 
están constituidas aproximadamente por 10 géneros y 32 especies nativas de 
las regiones templadas y frías del Hemisferio Norte. 

Con base en la revisión de 114 ejemplares de la familia Pyrolaceae deposita· 
dos en los herbarios ENCB, MEXU CHAPA, INIF y CODAGEM, asi como la lite· 
ratura referente a la familia , se pudo establecer la existencia de los siguientes 
taxa para el Valle de México: Chlmaphlla maculata (L.) Pursh, Chlrnaphlla umbe
llata (L.) Barton. Monotropa hypoplthys L., Monotropa unlflora L., PterMl)Ora an
dromedea Nutt., Pyrola angustlfolla (Alef.) Hemsl. y Pyrola secunda L. 

El trabajo incluye descripciones de la familia, géneros, especies y claves para 
su Identificación, mapas de distribución de las especies en la región de estudio, 
así como breves consideraciones ecológicas. 

91 LA FAMILIA BROMELIACEAE EN EL VALLE DE MEXICO 

VICTORIA, Arturo. 
D.G.G. l.N.E.G.I. S.P.P. 
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Como contribución al proyecto Flora Fanerogámlca del Valle d~ México, que 
se lleva a cabo en la. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del LP.N., se ela
bora un estudio taxonómico-florístico de la famllla Bromellaceae, cuyo objetivo 
es el de establecer para la zona : número, nombres correctos, sinonimias, dlstrl· 
bución geográfica y ecología de las especies de la familia. 

En base a la revisión de los ejemplares de la famllla depositados en los 
herbarios nacionales como: ENCB, MEXU, CHAPA e INIF, así como préstamos so
licitados a herbarios extranjeros, de visitas al campo, y de la literatura referente 
a la familia, se puede establecer la presencia de los siguientes géneros: 

Hechtla KI. Con una especie bien localizada y otra aún dudosa, por no haber 
sido localizada, aunque esté citada en la literatura. 

Tlllandsla L. Con 8 especies presentes en el valle y 7 dudosas, ya sea por no 
existir actualmente o por ser colectas dudosas del valle. 

92 LA FAMILIA ERICACEAE EN EL VALLE DE MEXICO 

MEDINA C., J . Miguel. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Las ericáceas son un grupo de plantas perennes, la mayoría arbustivas o arbo
rescentes, distribuidas ampliamente en las regiones montañosas del mundo. 
Algunos de sus representantes son de Interés ornamental , medicinal y alimen· 
tic lo. 

En el área de estudio se han encontrado en altitudes que van de los 2400 
a los 3850 m .. circunscritas a los bosques de Ouercus, de Pinus y de Ables, bos· 
que mesófilo de montaña y zacatonal alpino. 

Con base en la revisión bibliográfica y en la consulta de 200 ejemplares de 
los herb11rios ENCB, MEXU, CHAPA, INIF y CODAGEM se determinó la existencia 
de 9 especies de ericáceas en el Valle de México: 

Arbutus glandulosa Mart. & Gal. . Arbutus xalapensls HBK., Arctostaphylos 
discolor (Hook.) DC., Arctostaphylos pungens HBK., Gaultheria lancifolia Small . 
Pernettya ciliata (Schlecht. & Cham.) Small. Vacclnium confertum HBK , Vaccl· 
nium geminiflorum HBK. y Vaccinium kunthianum Klotzch. 

Se Incluye una descripción general de la familia, así como descripciones y 
claves para la identificación de los géneros y de las especies. Se mencionan 
también datos sobre la distribución geográfica total y a nlvel del Valle de cada 
uno de los taxa considerados. 
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93 ESTUDIO CITOGENETICO Y FITOGEOGRAFICO DE Agave 
karwi:nskii E.N LOS VALLES DE TEHUACAN, PUEBLA 
Y CENTRALES DE OAXACA, MEXICO. 

RIVERA CAZARES Juan. 
E.N.E.P.- lztacala. UNAM. 

México ha sido ampliamente reconocido como el Centro de Origen del Gé
nero Agave. Autores como Berger (1915) y Ram irez (1936), han llegado a esa 
conclusión con base en estudios y análisis fitogeográficos; por otra parte otros 
como Granick (1944) proponen lo mismo con base en estudios citogenéticos, 
c!:ta misma autorn propone como número básico cromosómico para el géne· 
rn Agave: X=30. 

El objetivo del presente trabajo es delimitar el área de Agave karwlnskii Zucc .. 
en las zonas de estudio. así como determinar y caracterizar el cariotipo de dicha 
especie la cual presenta caracteres morfológicos ancestrales como la presencia 
de tal lo que puede medir más de 2m, de aquí la importancia del estudio de esta 
especie a la luz de la Teorías sobre Centros de Origen. 

La Metodología utilizada en el campo, se basa en la delimitación del área 
de estudio con base en fotografías aéreas y cartas descriptivas, elaboración 
de mapas de distribución mediante excursiones botánicas y mapas de muestreo 
para el estudio citogenético. En el laboratorio se utilizó la técnica descrita por 
Charanasri et al (1973) para la obtención de cariotipos en vegetales. 

Se reportan como resultados los mapas del Area de A. karwinskii, tanto para 
el Valle de Tehuacán como para los Valles Centrales de Oaxaca, asimismo 
descripciones botánicas de dicha especie en ambas áreas y un análsis areoló· 
gico de las mismas. 

Con base en el estudio ci togenético se propone para esta especie un número 
diploide 2n = 30· as imismo se propone para el Género Agave un número básico: 
n = 15 y al Valle de Tehuacán como el Centro de Origen de dicho Género. 

94 UNA LISTA FLORISTICA ACTUALIZADA PARA LA RESERVA 
DEL PEDREGAL DE SAN ANGEL, MEXICO, D. F. 

V/\ 111 NTL BANUET. Alfonso. 
lnr11l 11110 de Biología, UNAM. 
l ti 11 INA GARCIA. Efraín. 
1ti1111 11 Xcilnnn. Ver. 

"" 1lr11111111h111 1 1111 m Pmlroon l de San Angel . al derrame de lava de edad re-
111•111" t111111111lu 11111 In 11111p1:l<\n del volcán Xitl e, local izado al SW del Val le de 
M1h lM• I • 11111'"''" In 11!111h111l 11111 do 80 km2, en altitudes que van de los 2250 
111111111 h••I• 11111 111111 11111" 111 1111 In pnrte alta. Rzedowski (1954). señala la pre· 
Hll••I• 11• 11 M11111111hl1t1ln11 \111111111111111 1ll :itrlbuídas a lo largo del malpaís. 
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En esta contribución se presenta el inventarlo florístlco actualizado do In rn. 
serva universitaria recientemente decretada, que ocupa 124.5 ha. del matorral do 
Seneclo preecox, el cual orlglnalmente abarcaba la mitad del afloramlonto 
de material ígneo. 

Existen Indicaciones prellmlnares por parte de Alvarez et al. (1982) , con baso 
en la Teoría de Biogeografía de Islas, que la reducción del área ha afectado decre· 
ciando e• número de especies orlglnales. En este sentido y considerando la 
necesidad de infraestructura para el cumplimiento de los objetivos de la reserva: 
investigación, docencia y divulgación, se preparó el listado consultando 736 
ejemplares colectados por Alvarez et al. y los propios autores, entre noviembre 
de 1980 y octubre de 1982. 

Los resultados permiten hablar de un total de 273 especies de fanerógamas, 
agrupadas en 59 familias. Se mencionan de éstas, las que se consideran de re
ciente colonización, las desaparecidas, así como aquellas no reportadas anterior· 
mente por otros autores, y que en la actualdad están presentes. 

95 LA INVESTIGACION BOTANICA EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 

GUTIERREZ Domínguez Miguel Angel, BETANCOURT Aguilar Silvia Yolanda 
y SANCHEZ Sandoval Martha Lilla. 
Mapoteca " Dr. Jorge A. Vivó'', Instituto de Ciencias de la U.A.P. 

En septiembre de 1983 la UAP a través de la Mapoteca del ICUAP lnció el 
proyecto de investigación " Flora del Estado de Puebla" bajo las siguientes metas 
y objetivos: promover el estudio y conservación de los recursos vegetales del 
Estado de Puebla, formar colecciones botánicas con las especies más represen
tativas en la entidad, elaborar cartas regionales de vegetación actualizadas, di
fundir ampllamente las Investigaciones botánicas que hasta el momento se han 
(eallzado en el estado, rescatar y revalorar científicamente las colecciones botá
ncas del siglo XIX depositadas en la Universidad, Investigar etnobotánlcamente 
las localidades más relevantes histórica y culturalmente y funcionar como el 
centro de Investigación botánica más activo regionalmente. 

A pesar de las deficiencias presupuestales a que se enfrenta la Investigación 
en provincia se ha logrado avanzar significativamente en varias de las tareas 
que nos propusimos alcanzar en la UAP y que son las que presentamos en esto 
congreso. Se inició la estructuración de un herbarlo-hortorium con colectas prln· 
cipalmente de la región Puebla-Tlaxcala; se recopiló una gran parte del motorlol 
bibliográfico y documental relacionado con la botánica estatal obtenléndoso mi\" 
de 300 fichas; se empezó el rescate y revaloraclón científica ael Herbario Hl11 
tórlco de la UAP; se elaboraron las primeras cartas de vegetación reglonol y In 
primera lista florística ilustrada; se inició la publicación de folletos do dlvulu• 
ción botánica y ecológica, y se impartieron seminarios y conferencias ; so uonum 
zó la estructuración del jardín botánico de la UAP y del laboratorio do 011t11cllo dn 
los vegetales potencialmente aprovechables en la allmentaclón humonn y 1111lnu•I 
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96 LA FAMILIA JUGLANDACEAE EN VERACRUZ 
NARAVE. Héctor. 
Flora de México, INIREB. 

La familia Juglandaceae es un taxon con 7 géneros y cerca de 60 especies. 
principalmente._de reglones templadas de América, Asia, India y Europa, en los 
trópicos se encuentra solo en reglones montañosas. Es de importancia econó· 
mica por su madera y frutos. 

El objetivo consistió en realizar un estudio taxonómico de la familia Juglan
daceae para Veracruz. 

La metodología consistió en : revisión bibliográfica. revisión de ejemplares 
de herbario, colectas de material botánico y estudios taxonómicos detallados 
basados principalmente en morfología externa. · 

Se encontraron 8 especies en el estado. las que son: Alfaroa costaricencls 
Standley, A. mexicana O.E. Stone, Carya llllnoensls (Wang.) K. Koch, C. ovata 
(Mili.) K. Koch var. mexicana (Engelm) Mannlng. C. palmer, Manning. Juglans 
cl('lnchana Standley, J . pyrlformis Liébm .. Oreomunna mexicana (Standley Leroy 
subsp. mexiC2na. De las anteriores Carya ovata var. mexicana, C. palmerl y Ju
glans olanchana consttiuyeron nuevos reportes para el estado de Veracruz. 

97 NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA FAMILIA 
ARALIACEAE EN EL ESTADO DE GUERRERO 

LOPEZ FERRAR! , Ana Rosa. 
Lab. Plantas Vasculares. Facultad de Ciencias, UNAM. 

El estudio de la familia Araliaceae, está enmarcado dentro del Proyecto Flora 
de Guerrero, coordinado por el Laboratorio de Plantas Vasculares y el Herbario 
de la Facultad de Cenclas (UNAM). 

Se plantea como objetivo establecer los taxa, nombres correctos. sinonimia. 
así como la distribución geográfica y ecológica de los representantes de la faml· 
lla en el Estado de Guerrero. 

Como resultado de las recolectas sistemáticas en diversas partes del Estado, 
principalmente en el área de La Montaña, se cuenta hasta el momento con 7 
especies (en 3 géneros) distribuidas fundamentalmente en Bosque Mesóflio de 
Montaña y Bosque de Pino-Encino. 

Las especies consideradas son: Aralla humllls Cav .. Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch, Oreopanax echlnops (Schelecht. & Cham.) Oecne. & Planch. 
O. lringlassel Standley, O. peltatus Linden ex Regel. O. sanderlanus Hemsl. y O. 
xalapensls (HBK.) Decne. & Planch. 
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98 GLUMIFLORAE (ZACATES Y CIPERACEAS) DE 
SANTIAGO, NUEVO LEON (MEXICO) 

CABRAL, Ismael. 
Facultad de Ciencias Blol6glcas, UANL. 

El objetivo del trabajo es contribuir a la actualización de los datos sobre la 
llora presente en los tipos de vegetación del municipio de Santiago, NL. y descrl· 
1ns por Valdez-T. (1981). El estudio es taxonómlco-florístico y comprende a las 
lnlias Cyperaceae y Poaceae. Se anexan notas ecológicas y fitogeográflcas, ade
mós de claves dicotómicas. lista sistemática de gramíneas. lista alfabética de 
d peraceas, tablas sobre la distribución de las glumlflorae en los t ipos de vege· 
111ción y un mapa sobre la distribución de las subfamilias de gramíneas en el 
roa. El res•Jltado de 27 colectas (agosto 1982 a noviembre de 1983) fueron 161 

1111pecíes y 17 variedades en 66 géneros. 15 tribus y 6 subfamilias de POACEAE. En 
CYPERACEAE se registran 30 especies y 2 variedades en 8 géneros. Se consideran 
1:01110 nuevos registros para Nuevo León a 1 género y 25 especies. Bothrlochloa 
1 xEJrlliltata (Nash) Hern. y Leersla vlrglnlca Willd. parece ser la primera vez que 
1111 mencionan para México. De las clperáceas se proponen como nuevos registros 
pnra el estado a 1 género y 14 especies, sobresale la colecta de Carex emoryll 
l)owey. pues es la segunda ocasión que se menciona para México. La mayor 
p11rte del área de estudio se encuentra enclavada en la región flslográflca de la 
rncrra Madre Oriental ; por lo tanto se considera que los resultados obtenidos 
p11odan extrapolarse parcialmente cuando menos - a la reg ión montañosa del 
11oreste de México. 

99 LAS GRAMINEAS LACUSTRES Y 
PALUSTRES DEL VALLE DE MEXICO 

GONZALEZ RAMIREZ, Alicia. LOT HELGUERAS. Antonio. 
Instituto de Biología. UNAM. 

El presente trabajo es una contribución al conocimiento de la vegetación acuá
llcn. específicamente de las gramíneas lacustres y palustres del Valle de México. 

El trabajo de campo se desarrolló en diciembre de 1979 a noviembre de 1980: 
111" óreas de colecta se efectuaron en altitudes que van de los 2.240 m. a 3,600 m. 
11<1llre el nivel del mar. considerándose principalmente canales, lagunetas. charcas 
t11111pora1es. pantanos. ciénagas. ríos y presas en las partes bajas. arroyuelos y 
1111r.11rrlderos en las partes altas. 

So encontraron 10 géneros con aproximadamente, 24 especies (representadas 
por sus variedades en algunos casos). 

Psro su uso contiene una lista de los taxa estudiados. clave para determinar 
'"'hfomlllas. géneros y especies, descripciones, Ilustraciones de los cariópsides 
1ln la mayoría de las especies; mapa de distribución, glosarlo y bibliografía. 
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100 COMPUESTAS ACUATICAS Y SUBACUATICAS DE MEXICO 

VILLASEfilOR, José Luis y NOVELO, Alejandro. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La gran diversidad encontrada dentro de la familia Cornpositae le ha permitido 
colonizar prácticamente todos los ambientes terrestres y acuáticos continentales 
de nuestro planeta. 

En relación a los ambientes acuáticos, México es rico en ellos, por lo que no 
es raro que también cuente con una flora acuática bien representada. donde des
tacan los elementos de la familia Cornpositae, ya sea formando parte de las 
comunidades vegetales que bordean los ecosistemas acuáticos, bien adaptados 
a vivi r en condiciones de inundación o compitiendo con algunas de las familias 
netamente acuáticas de corrientes rápidas , corno las podostemaceas. en cuanto 
a las adaptaciones morfológ icas que llegan a desarrollar. 

El estudio de la flora acuática y subacuática de México ha puesto de mani· 
tiesto hasta el momento la existencia de alrededor de 30 especies de Cornpositae 
adaptadas a vivir en dichos ambientes. 

En el presente trabajo, se analizarán los elementos más interesantes pertene
cientes a esta familia desde el punto de vista fitogeográfico, alimenticio, etcétera, 
así corno algunas de las adaptacones que presentan para poder vivir en el agua. 

101 ASPECTOS FITOGEOGRAFICOS DE Potamogeton L. 

GONZALEZ GUTIERREZ, Martha. 
UNAM, UAM-1 

Con base en el análisis de la distribución de las subsecciones se discuten 
las posibles líneas evolutivas dentro del género Potamogeton; se agrega informa
ción sobre números cromosórnlcos en especies donde éstos se conocen. 

Las plantas con dimorfismo foliar y polinización aérea se consideran como 
las más primitivas dentro del género; con frecuencia presentan números cromo
sómicos básicos de X-7 y su distribución es generalmente pantropical. El resto 
de las subsecciones presentan hojas sumergidas, en algunos caso con poliniza
ción aérea y en otros, con polinización sumergida ; sus números cromosórnicos 
básicos son de X= 13 y se distribuyen preferentemente hacia las zonas templadas. 

Este género es de distribución cosmopolita en diversos cuerpos de agua, su 
origen probable podría situarse en los alrededores del antiguo Mar de Tethys e 
fines de Mesozoico. Esta idea es apoyada por el supuesto origen de los pastos 
marinos (muy cercanamente emparentados con Potamogeton) en la Región Indo
pacífica que corresponde a la antigua entrada del Mar de Tethys. 
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102 FLORA HALOFILA DE TAMAULIPAS 

BARO PERUYERO, Deborah Ma. 
GONZ.A.LEZ MEDRANO, Francisco. 
Instituto de Investigaciones Alimentarias-UAT. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Mediante este estudio se pretende contribuir al conocimiento de la flora de 
México. en especial la del estado de Tarnaulipas . En dicho estado, las comunida
des de halofilas se desarrollan en ambientes sanos costeros, además de las 
partes bajas de cuencas endorreicas y áreas agrícolas salinizadas por actividades 
humanas. 

Los objetivos planteados son: a) Determinar y describir la flora halófila del 
estado de Tamaulipas. b) Elaborar un manual ilustrado, incluyendo claves de 
determinación para cada taxon, c) Generar Información básica que permita pro
poner alternativas de manejo. explotación y conservación para estas comunidades. 

En la bibliografía están reportadas para el estado 37 familias. de las cuales 
las mejor representadas en orden de mportancla son: Gramineae, Legumlnosae, 
Cornpositae y Chenopodlacae. 

Consideramos halófilas aquellas especies que se desarrollan y completan su 
ciclo de vida en suelos con un porcentaje de sales solubles mayor del 1 % ; hasta 
la fecha tenemos reportadas 71 especies pertenecientes a 36 familias. Pudiendo 
reconocerse asociaciones de Suaeda nlgra-Sallcornla ambigua Batls marltima-Bo
rrichia frutescens; Spartlna spartlnae-Spartlna denslflora; Distichlls splcata-Mo
nantochloe llttoralls. Se presenta un listado de especias económicamente im
portantes. 

103 COLECTAS BOTANICAS NOVEDOSAS, REALIZADAS EN 
ZONAS POCO POBLADAS DE MEXICO 

FERNANDEZ, Rafael. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

A partir de 1982 el herbario ENCB contó con un apoyo para las colee.clones 
botánicas, que permitió realizar salidas de colecta a zonas poco exploradas de 
México. particularmente a los estados de DGO, SLP, ORO, OAX, TAB y CHIS. 
Corno fruto de este trabajo se colectaron tanto ejemplares que resultaron ser 
especies nuevas para la ciencia : Lophostachys sp, Mlrandea sp, Pltcalrnla sp. 
como especies que se encontraban muy pobremente representadas o no existían 
en herbarios mexicanos: Chysls llmmlnghei Linden & Reichb., Nesaea palmerl 
S.A. Graham, etc. Por otro lado y como resultado paralelo , pero no menos impor
tante, es el caso de la colecta de un número considerable de especies que re· 
sultaron ser nuevos reportes para las floras de los estados arriba mencionados. 
Es entonces de particular interés, señalar la importancia que tiene la colecta de 
ejemplares, sobre todo, en las zonas todavía poco exploradas de México, que 
nos den luz para un mejor conocimiento de la Flora Mexicana. 
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104 LA ZONA ARIDA HIDALGUENSE, LOS PATRONES DE 
DISTRIBUCION DE SUS ESPECIES Y SU RELACION 
CON OTRAS ZONAS ARIDAS DE MEXICO 

HIRIART, Patricia. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Hasta la fecha se han reportado 904 especies de Gimnospermas y Angios
permas que habitan en la reglón conocida como Zona Arida Hldalguense. Las es
pecies se encuentran repartidas en 439 géneros. de los cuales tres son endémicos 
del desierto Hidelguense: Dyscrltothamnus (Compositae), Neoepllngla (lablatae) , 
y un género de Verbenaceae aún no descrito. Al analizar los patrones de distri
bución de 600 especies se encontró que un 12% de las especies analizadas son 
endémicas de esta zona y que las especies restantes siguen 7 patrones básicos 
en su distribución. A nivel específico comparte el 65% de sus especies con el 
desierto Chihuahuense y un 33% con las zonas áridas del Sur de México. Su 
afinidad con el desierto Sonorense se establece a través del desierto Chlhua· 
huense. pues prácticamente todas las especies comunes con la reglón árida 
Sonorense son compartidas también con el desierto Chihuahuense. 

105 RELACIONES FITOGEOGRAFICAS DE LA FLORA CACTOLO
GICA DE LA ZONA ARIDA QUERETANA-HIDALGUENSE CON 
LAS ZONAS ARIDAS: DESIERTO CHIHUAHUENSE. VALLE DE 
MEXICO, POBLANA-0.&JXAQUE~A. DEPRESION DEL BALSAS 
Y DESIERTO SONORENSE. 

SCHEINVAR, Léla. OROZCO, Cristóbal. 
Jardín Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 
GARCIA, Josefina. 

Basados en datos bibliográficos y de herbario relacionamos el total de espe
cies y géneros de cactáceas en las zonas áridas : Oueretana-Hldalguense (Gro.
Hgo.); Desierto Chihuahuense (Des. Chih.). Valle de México (V. Méx.); Poblana· 
Oaxaqueña (Pue.-Oax.); Depresión del Balsas (Dep. Bal.) y Desierto Sonorense 
(Des. Son.) . 

Oro.-Hgo. Des. Chih. V. Méx. Pue.-Oax. Dep. Bal. Des. Son. 
N9 de especies 169 383 39 126 55 175 
N9 de géneros 25 35 12 31 17 25 

Aplicando el Indice de Similitud de Sorensen (ISs) 

2C A = número de especies de la zona 1 
ISs = --- x 100 B =número de especies de la zona 2 

A+ B C = número de especies que comparten ambas zonas 
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Oro.-Hgo. Des. Chih. V. Méx. Pue.·Oax. Dep. Bal. Des. Son. 
N" de especies 
M'' de géneros 

20% 19.3% 5.5% 2.6% 2.4% 
80% 27 % 46.5% 42 % 44 % 

Se concluye que la zona árida Oueretana-Hidalguense presenta a nivel espe
d fico en orden decreciente una mayor afinidad con el Desierto Chihuahuense y 
ron ei Val le de México. Y a nivel de géneros en orden de creciente con el Desierto 
ChihuahuE;nse, zona árida Poblana-Oaxaqueña, Desierto Sonorense, zona árida de 
111 Depresión del Balsas y por último con el Valle de México. 

Zamudio (1 984) citando a Wil lis (1968) explica que fue durante el Pleistoceno 
i:uando la zona ár ida Chihuahuense se extendió hasta Puebla , lo que explica la 
111ayor afinidad con la zona árida Chihuahuense y en 2o. lugar, la contiguldad con 
ni Valle de México explica la gran afinidad que hay con esta área geográfica 
lnrmada por las serranías que circundan este Valle. 

106 BANCO DE DATOS MORFOLOGICOS DEL PARQUE 
ECOLOGICO "FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO" 

GAMA, Lllia. 
INIREB. 

Se realizó un estudio para estimar la efectividad de un conjunto experimenta! 
de caracte~es vegetativos y para evaluar la factibllldad de emplear varios parti
cipantes en la preparación de una base de datos para la descripción de plantas. 
Se utilizó un conjunto de caracteres vegetativos (225 en total) diseñado para 
cubrir la variación morfológica entre especies diversas. Con la colaboración del 
personal asociado con el Herbario del Insti tuto Nacional de Investigaciones sobre 
ílecursos Bióticos. se observaron representantes de las especies presentes en el 
Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero en respuesta a este conjunto de 
caracteres. Se tomaron datos adicionales de la literatura. Se almacenaron las 
observaciones en la computadora. para su manejo posterior utilizando programas 
para la descripción e identificación automática. 

Del anál isis final , se espera aportar datos útiles en la selección y definición 
de características para crear un banco de datos florístlcos y estimar la factlbl· 
lldad de la participación de varios observadores en un proyecto de este tipo a 
mayor escala. 

107 CLAVE DE TARJETAS PERFORADAS PARA 
IDENTIFICAR MADERAS DE ANGIOSPERMAS 

BARAJAS-MORALES. Josefina. y ALVAREZ PEREZ, Marlsela. 
Instituto de Biología, UNAM. 

55 



1 11 Móxico no contamos con claves de identificación que ;ayuden a los muy 
tllvur !:.os usuarios en la labor de conocer las especies de ma1deras comerclalea 
y no comerciales con que trabajan; asf pues consideramos de gran Importancia 
dlsorlor una tarjeta perforada que pueda ser de fácil uso y co1nstltuya una clave 
do Identificación a diversos niveles, así también como para motivos de en
cioiianza. 

Se mencionan las tarjetas de este tipo que se han usado en el mundo y 11 
presenta la tarjeta que hemos diseñado para la Identificación de maderas de 
Angiospermas de nuestro País, ·haciéndose también algunas observaciones 
sobre su contenido. 

También se mencionan algunos detalles de aplicabilidad Y' ventajas de utl· 
lización de una clave de este tipo tanto localmente como en todo el País. 

108 SUBFAMILIA Dryopteridoideae EN EL VALLE DE MEXICO 

ARREGUIN-SANCHEZ, María de la luz. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas , IPN. 

El propósito de este trabajo, consiste en ayudar al conocimiento de la Sub
famil ia Dryopteridoideae en el Valle de México y por medio de claves se pre
tende separar los diferentes géneros, especies y variedades. 

La metodología utilizada consistió en consultas bibliográficas, colectas, lden· 
tificación y revisión de material de herbario. los herbarios consultados fueron 
los del Instituto de Biología de la UNAM (MEXU) . Escuela Nacional de Cenclaa 
Biológicas (ENCB) y para aclarar dudas con respecto algunas 1especies los her
barios del Museo de Historia Natural de París (P) Herbario del Jardín Botánico 
de Kew (K). 

En el Valle de México encontramos 5 géneros. 10 especies y 2 variedades, 
en el trabajo se incluyen claves para separar los diferentes taxi:a, mapas de dis
tribución, datos ecológicos, palinológlcos y se realiza un breve análisis en cuanto 
a la aplicación de los nombres Dryopterls flllx-mas (L.) Sch1ott y Dryopterl1 
pseudo-fillx-mas Fée, sobre el complejo de Dryopteris patula (Sw.) Und. y Dryop
terls clnnamonea (Cav.) C. Chr. y lo relativo a la ubicación y delimitación de 
los géneros Plecosorus y Cyrtomlum (Phanerophlebla). 

109 LOS HELECHOS ARBORESCENTES DE GUERRERO: 
UN NUEVO ANALISIS 

LOREA H., Francisco G. 
Lab. Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, UNAM. 

Tanto las aportaciones desde el punto de vista taxonómico ( Tryon , 1970), asf 
como las recolecciones que de material botánico perteneclent1e a las famlllaa 
Cyatheaceae y Dlcksoniaceae se han logrado en el Estado d Guerrero, han 
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hocho pertinente una reelaboración del conocimiento logrado hasta 1965 (Alba. 
lflGS) sobre estas pteridofitas en el Occidente de México. 

En este trabajo se dan datos acerca de la distribución y condiciones ecoló-
11lc:ns en que se desarrollan un total de 11 especies (en 6 géneros), de helechos 
111 horescentes del Estado de Guerrero. 

Las especies consideradas son: Cyathea divergens var. tuerckheimil (Desv .) 
l 1 yon, C. fulva (Mart. & Gal.) Fée, Dicksonia gigantea Karst., Lophosorla qua
clri~>inata (Gmel.) C. Ch ., Nephelea mexicana (Schlecht. & Cham.) Tryon, Sphae· 
ropteris horrida (Leibm.) Tryon, Trlchipteris costarlcensis (Mett. ex Kuhn) Barr. 
l. mexicana (Mart.) Tryon, T. mlcrodonta (Desv.) Tryon, T. schledeana (Presl) 
l 1 yon y T. scabrluscula (Maxon) Tryon . 

110 ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DE LA TAXONOMIA, 
DISTRIBUCION E IMPORTANCIA DEL GENERO Oudemansiella 
(TRICHOLOMATACEAE, AGARICALES) EN MEXICO 

PEREZ·SILVA, Evangelina y AGUIRRE-ACOSTA, Elvira . 
Instituto de Biología. UNAM. 

Deb ido a los cambios que últimamente han surgido en la taxonomía del gé
nero Oudemansiella, al poco conocimiento de las especies de este mismo en 
México. y a la importancia que representa, este trabajo tiene como objetivo el 
de contribuir en parte al esclarecimiento de la posición taxonómica de las espe
cies de este género. 

Para tal efecto, se realizó el estudio de material en diferentes herbarios del 
país, así como una revisión bibliográfica retrospectiva . 

Entre las especies del género Oudemansiella, algunas están citadas en la 
bibliografía como comestibles o como parásitas de árboles, y otras como pro
d11ctoras de sustancias antibióticas o con propiedades cancerostáticas. 

Hasta el momento se han identificado para México las siguientes especies: 
O. ci::narii (Jungh .. Hohnel, O. longipes (Bull. ex St. Amans) Moser, O. mucida 
(Schreder ex Fr.) Hohnel y O. redicata (Rehl. ex Fr.) Sing .. de las cuales se 
discute su morfología y distribuc ión en el país, así como su hábitat, el cual 
está ligado a suelos húmícolas o a sustratos lignícolas, como saprobios o pará· 
sitos de árboles, dentro de bosque mesófllo de montaña o de bosque tropical 
perennifolio. 

111 CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS 
MACROMICETOS DE LA SUBPROVINCIA DE MIL 
CUMBRES, MICHOACAN. 

CIFUENTES Blanco, Joaquín; VILLEGAS Ríos, Margarita y 
PEREZ-Ramírez, Lllla. 
Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM . 
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Considerando la Importancia que tiene el conocimiento de los hongos en 
Móxlco. se presenta este trabajo como una contribución al conocimiento de 
los macromlcetos en nuestro país y en especial de la subprovlncia de Mil Cum
bres. Michoacán. 

De varias colectas realizadas tanto por los autores como por alumnos de la 
Fac. de Ciencias de la UNAM, se obtuvieron 600 ejemplares, determinándose 
más de 200 especies . No obstante haberse realizado algunos trabajos sobre 
macromicetos en este estado, Diez Barriga (1980), Mapes, Guzmán y Caballero 
(1981). nuestros resultados Indican que su conocimiento es todavía Incompleto, 
ya que del total de especies determinadas, cerca del 64% son nuevos registros 
para el estado y poco más del 35% se reportan por primera vez para México. Asi
mismo, de las especies estudiadas se analizó su Importancia, habltat y distribu
ción dentro del área estudiada, resaltándose asi, la importancia de los macroml
cetos como un recursos natural aprovechable. 

112 ALGAS MAS COMUNES DEL GOLFO DE MEXICO 
Y CARIBE MEXICANO 

BLANCO·PEREZ. Roberto. 
Fac. de Ciencias Biológicas de la U. V. • 

SANCHEZ-RODRIGUEZ, Ma. E. 
Lab. de Ficología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

El objetivo de este trabajo es preparar un manual Ilustrado que sirva de gura 
a educadores y educandos de enseñanza media y superior, asi como de apoyo a 
investigadores del área biológica-agropecuaria. Se revisó y consultó el herbario 
flcológico de la ENCB. del Instituto de Biologia y la Fac. de Ciencias de la UNAM. 
El material preservado e información utilizados para este estudio corresponden 
a un 99% del Herbario de la ENCB. De las revisiones de herbarios y trabajos 
realizados en el área de estudio, se estableció: el criterio de "más comunes", la 
elaboración diagnóstica, fotografiado y/o esquematlzación de cada una de las 
especies que resultaron más comunes. Esto se consideró necesario para hacerlo 
más didáctico. 

Las 393 especies registradas corresponden a 153 localidades repartidas a lo 
largo del Golfo de México y Caribe Mexicano, y van desde la Escollera Norte 
del Río Soto la Marina, Tamps .. hasta Chetumal, O. Roo. 227 especies resultaron 
ser las más comunes, las cuales quedaron integradas en el manual. El criterio 
de algas más comunes para este trabajo se estableció en consideración de que 
el manual es una aportación para el reconocimiento rápido de las algas en sus 
habltats naturales. 
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113 ANALISIS FICOFLORISTICO DE LA COSTA 
OCCIDENTAL DE MEXICO 

PEDROCHE F., Francisco. 
Lab. de Flcologla, C.B.S. UAM-lztapalapa. 

GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge. 
Lab. Flcología, Facultad de Ciencias UNAM. 

Se presenta un análisis de la flora ficológlca de las tres grandes reglones 
del Pacífico mexicano: costa occidental de Baja Calfornia, Golfo de Cortez y Pa
cífico tropical. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron los antecedentes existentes 
para dichas reglones y los resultados obtenidos por el proyecto " Macroalgas 
del Pacífico tropical mexicano". Las algas que se mencionan corresponden a 'ªs 
cuatro principales divisiones de algas marinas: Cyanophyta, Chlorophyta, Phaeo
phyta y Rhodophyta. De cada una de las especies se da, a través de cuadros, 
datos sobre: presencia, ausencia, habltat y distribución a lo largo del litoral. 

Por últmo se hacen consideraciones blogeográficas y taxonómicas de los 
elementos presentes en el litoral occidental y algunos de los problemas que 
requieren un enfrentamiento a corto plazo y que podrían permitir una compren· 
sión más adecuada de la flora algal. 

114 FICOFLORA DE LA LAGUNA DE ALVARAOO, VER. 

PEDROCHE F. , Francisco y DE LARA-ISASSI , Graciela. 
Lab. de Ficología . C.B.S., UAM·lztapalapa. 

Este trabajo es el resultado del estudio ficológico del complejo lagunar: Al· 
varado, Tlallxcoyan. Buen País y Camaronera en el estado de Veracruz e Integra 
con otros estudios, el proyecto: "Estudios ecológicos básicos de las lagunas 
costeras del Golfo de México" patrocinado por CONACYT. 

Se presentan los avances del Inventarlo florístico-ecológico de dicha zona, el 
cual comprende un análsis de la diversidad algal con respecto a la salinidad de 
dicho complejo lagunar. Se observan especies típicas de ambientes mixohalinos 
como es el caso de la asociación Bostrychla-Caloglossa. Es importante destacar 
la presencia de Gracllarla sp. como representante mayoritario del fondo de la 
U::guna, especie que por sus cualidades podría tener importancia económica para 
la región. 

Se hace una comparación preliminar entre el componente algal de las zonas 
marinas, la flora de transición a lo largo de las bocas, y la que se presenta manl· 
fiesta en el seno del complejo lagunar. Se enfatizan algunos rasgos de variación 
morfológica sugerida fundamentalmente por los intervalos de salinidad encon
trados. Por último se dan algunas perspectivas en el trabajo de dichos ambientes 
y se discuten algunos de los problemas de análisis e interpretación de la flcoflora . 
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115 PERIFITON DE ALGUNOS CUERPOS DE AGUA TEMPORALES 
DE LAS CUENCAS DE LOS RlOS LERMA Y PANUCO 

MARGAIN-HERNANDEZ, Roberto. 
Lab . de Ficología . C.B.S.-LJAM-lztapalapa. 
RUIZ LOPEZ. Alejandro . 
Fnc. de Ciencias. UNAM. 

El presente trabajo está enmarcado dentro de los proyectos Flora Ficológica 
de la C11enca del Río Pánuco y Flora Ficológica de la Cuenca del Río Lerma, 
cuyos objetivos a mediano plazo son entre otros. crear un banco de información 
taxonómica. ecología y biogeográfica de organismos algales. así como el relacio
nar las especies presentes con la dinámica estacional de los cuerpos de agua 
temporales. 

Se presentan tablas de las listas florísticas encontradas en estos charcos, 
comparándose cua li y cuantitativamente, analizando y discutiendo los resultados. 

Se mencionan además la importancia y perspectivas de este tipo de trabajo. 

116 FICOFLORA DE LA HUASTECA 

MONTEJANO ZURITA, Gustavo: GONZALEZ-GONZALEZ, Jorge: 
MEAVE DEL CASTILLO. Ma. Esther y MARGAIN HERNANDEZ, Roberto. 
Lab. Ficología. Facultad de Ciencias. UNAM. 

• 

En este trabajo se presenta un esquema metodológico para abordar el estudio 
de la Huasteca como una región natural desde el punto de vista fi cológ ico. con
siderando las relaciones múltiples que se establecen entre Región-Amb iente
Grupo, fundamentándose en la concepción de la fl ora como una entidad dinámica 
que se modifica junto con los cambios ambientales (bióticos y/o abióticos). Se 
hacen consideraciones de cómo abordar el estudio de la ficoflora por ambientes, 
estableciendo relaciones Región-Ambiente . Se propone trabajar los ambientes a 
Lrnvés de asociaciones para reconocer los factores ambientales particulares que 
determinan la existencia de las especies, y así obtener relaciones Ambiente
Grupo. Se hace la caracterización preliminar mesológica y de la comunidad algal 
particular de cada uno de los ambientes que se han reconocido en la región . Se 
plantea la posibilidad de obtener relaciones Región-Grupo mediante estudios 
monográficos. 

Se se leccionó a la Huasteca para realizar este estudio por su rica flora algal, 
y porque toda la zona comparte el mismo tipo de relieve, suelo, clima y sistema 
hidrológico. lo cual permite entender con base en las relaciones anteriores los 
factores que afectan la distribución de las especies . 
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117 FICOFLORA DE LAS CASCADAS Dt:: MICOS EN 
EL RIO EL SAL TO, SAN LUIS POTOSI 

MEAVE DEL CASTILLO ,Ma. Esther y MONTEJANO ZURITA. Gustavo 
Lab. Ficología. Fayultad de Ciencias. UNAM. 

El presente trabajo es un estudio ficológico llevado a cabo durante 1DB3. 0 11 

t res cascadas distintas. escogidas de entre una multitud de caídas de aouA quo 
se forman en el río El Sa lto. en la localidad denominada Micos . 

Se plantean una serie de consideraciones para definir a las cascadas y dc l l 
mitarlas de otros ambientes de agua corriente. Se expone la estrategia metodo 
lógica empleada para t ratar a las cascadas como un ambiente . Se hace uno 
caracterización ficológica preliminar del ambiente cascada con base en algunas 
asociaciones estudiadas. Se presentan los resu ltados obten idos de los estud ios 
de las especies algales de las tres cascadas y se discute el efecto de diferentes 
factores ambientales que influyen en las simi litudes y diferencias florís ticas 
de las mismas. Se reconocen también, algunos problemas taxonómicos de las 
especies estudiadas. 

118 ANALISIS ECOLOGICO DE LA FICOFLORA DE 
LA SIERRA DE JUAREZ, OAXACA 

TAVERA SIERRA. Rosa Luz y GONZALEZ-GONZALEZ. Jo1·ge. 
Lab Ficología, Facul tad de Ciencias. UNAM. 

Se destaca el estudio de la Sierra de Juárez. como un ejemplo de la aplicación 
de una metodología que permite po r un lado, integrar info rmación tvxo 11ómica y 
ecológica. y por ot ro. del imitar una regi ón ficoflorística. 

Se discuten los criter ios seguidos para sectorizar la reg ión según los am
bientes algales que la componen . 

Se presentan los resultados haciendo una relación de las especies y asocia· 
ciones encontradas que definen los microambientes y su distribución en los di 
ferentes ambientes que fueron reconocidos en la región. 

119 ALGUNOS PROBLEMAS DE VARIACION Y DISTRIBUCION 
DE LAS ESPECIES DEL GENERO Compsopogon 
(RHODOPHYTA) EN LA CUENTA DEL RIO AMACUZAC 

GOLD MORGAN, Miche le y RODRIGUEZ VARGAS, Dení. 
Lab. Ficología. Facultad de Ciencias. UNAM. 

Ei presente trabajo es uno de los primeros estudios que se han rcnli1t1do 
después de terminada la prospección general en la Reg ión Hidrológ ica dol nro 
Balsas. Se llevó a cabo en la cuenr.a del Río Amacuzac . 

61 



Las especies de Compsopogon se encontraron en 40 muestras de 9 locall· 
dadcs. de un total de 424 muestras correspondientes a 46 localidades de toda la 
cuenca. Se presentan cuadros comparativos y tablas de las especies, de la va
riación intra e interespecífica y de la distribución para Intentar resolver, a largo 
plazo. los problemaa taxonómicos del género en la región hldrológlca en su 
conjunto. 

120 FLORA MANIFIESTA DEL SUELO DEL 
VALLE DE TEHUACAN, PUEBLA. 

AVILA NAVA, Josefina y NOVELO MALDONADO, Eberto. 
Lab. Flcología. Facultad de Ciencias. UNAM. 

En este trabajo se presenta la flora manifiesta del suelo relacionada con cuer
pos de agua temporales y permanentes del Valle de Tehuacán. 

Se colectaron los crecimeinto~ que se encontraban cercanos a cuerpos de 
agua temporales y permanentes del Valle de Tehuacán. 

Se colectaron los crecimientos que se encontraban cercanos a cuerpos de agua 
o una distancia varieble hasta un máximo de quince metros de las márgenes. 
Todas las colectas se realizaron asépticamente. 

Se presenta la lista de las especies encontradas en el suelo. Para cada una 
de ellas se compara su presencia en otros ambientes, según la bibliografía, de 
ta: forma que da elementos para la discusión de la delimitación de los ambientes 
edáficos y las relaciones florísticas que existen entre estos ambientes y los 
acuáticos. 

121 EL DIBUJO CIENTIFICO EN LA BOTANICA 

ESPARZA ALVARADO, Etvia. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Se verá el desarrollo histórico del dibujo botánico en México, partiendo de 
:os códices novohlspánicos. así como algunas Ilustraciones contemporáneas 
internacionales que han destacado en este campo. 

Se describe paso a paso el proceso que una lámina lleva, enumerando las 
técnicas más usadas: lápiz, pluma, acuarela, etc. 

Se enfatiza la trascendencia que el dibujto aporta a las descripciones taxonó
micas y su diferencia con ta fotografía. 
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122 FUENTES SOBRE LA HISTORIA DE LA BOTANICA EN MEXICO 

BUT ANDA CERVERA, Armando. 
Instituto de Blologla, UNAM. 

El pasado de la botánica en México, como el de otras ramas de la ciencia, 
tiene características peculiares que es conveniente conocer a través de sus 
fuentes históricas. bibliográficas y documentales para comprender su desarrollo 
histórico. 

Una parte importante de la historia de la Botánico en México fue cubierta en 
1964, en el libro de Ida Kaplan Langman "A selected guide to the literatura on 
the flowerlng plants of Mexico". Por su importancia, el Departamento de Botáni
ca del Instituto de Biología, ha ju7.gado básico continuar y actualizar dicha obra . 

En esta contribución se hace una resefia de la información bibliográfica com
pilada para la continuación del tema, abarcando desde sus inicios históricos en 
tiempos lejanos hasta nuestros días. El objetivo de este trabajo es proporcionar 
un Instrumento para aquellos biólogos, historiadores, antropólogos o estudiantes, 
Interesados en el estudio de la historia de la botánica y de su tecnologla en 
México. 

La blbliografla acumulada hasta ahora se ha procesado por sistemas compu· 
torizados y se divide en cuatro partes. La primera se refiere a la historia general 
de la botánica. La segunda, tercera y cuarta enlistan las referencias relativas al 
México prehispánico, colonial y contemporáneo, respectivamente. Su contenido 
incluye una sección que agrupa lo referente a los botánicos y las instituciones 
que han contribuido en el desenvolvimiento de ta botánica en el país. 

123 HISTORIA DE LA LIQUENOLOGIA EN MEXICO 

GODINEZ, José Luis y ORTEGA, Martha M. 
Instituto de Blologlo, UNAM. 

La liquenologla ha sido una do las ramas de la biología más descuidada en s11 
estudio, en la República Moxlcono. Sin embargo, las Investigaciones implicadas 
son interesantes tanto desdo sus ospectos básicos. como por sus poslbles apll· 
caciones. 

Con et fin de apoyar nuovos invostlgaclones. se decidió realizar una resefia 
histórica, que contiene los trobojos omprondldos durante el periodo que abarca, 
del siglo XVI al XX Inclusivo. 

Las fuentes utilizadas fuoron momorlos. revistas científicas, libros, tesis y et 
herbario liquenológlco histórico dnl Instituto de Blotogla. 

Se resalta el estado do oxplornclón on ese periodo, asl como los personajes, 
y tas contribuciones más slgnlflcAtivas. 
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124 REVISION DEL HERBARIO MEDICINAL IMSSM. 

AGUILAR CONTRERAS, Abigal y CAMACHO PULIDO, Juan R. 
Unidad de Investigación Biomédica en Medicina Tradicional 
y Herbolaria del IMSS. 

La información sobre plantas medicinales de México que llega a nuestros 
días está basada en un 90 % en bibilografía y frecuentemente son notas 
que se repiten de una fuente a otra. hasta el grado de perderse el dato 
original ; por otro lado no se reporta el ejemplar de respaldo que avale tas 
especies mencionadas. Es por esta razón que se realizó una revisión del 
único herbario ( IMSSM) especializado en flora medicinal del país con el 
objetivo de conocer cuales son las plantas medicinales que actualmente usa 
l<1 población mexicana. La metodología consistió en analizar y registrar la 
información contenida en cada una de las etiquetas de herbario de los 4,400 
ejemplares integrados. Los resultados obtenidos comprenden la cuantifica· 
ción e información de familias. géneros . especies, enfermedades, nombres 
popularPs cie plantas y padecimientos. 

Finalmente se concluye que una revisión de esta naturaleza puede deter
minar un cuadro básico de plantas medicinales para nuestro país. 

125 ESTABLECIMIENTO DE UN JARDIN BOTANICO REGIONAL. 

FRANCO. Verónica y OJEDA. Una. 
Centro cie Investigación Científica de Yucatán. A.C. 

El Jardín Botánico tiene los siguientes objetivos: 

1) apoyar las investigaciones que se desarrollan en los diferentes departa
mentos de la institución; y 2) recuperar. generar y difundir información 

principal mente de las plantas útiles. 

El área es de 2.5 ha: y tiene las siguientes secciones: 

a) Area de vegetación natural: vegetación establecida ( :±- 200 especies) 
correspondiente a un acahual de selva baja caducifolia . Se han identificado 
122 especies pertenecientes a 46 familias y 113 géneros. 

b) Area experimental: se han iniciado experimentos de propagación de Agave 
fourcroydes Lem., Leucaena leucocephala (Lam) de Wit. , Canavalia ensifor
mis Millsp., Phaseolus lunatus L. , P. vulgaris L. , entre otros. 
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c) Area de plantas introducidas: actualmente con una colección bastante 
representativa de las familias Agavaceae ( 15 espEcies) Cactaceae (12 espe
cies), Orchidaceae (52 ejemplares, 5 especies identificadas), Palmae (7 es
pecies), fundamentalmente de la Península de Yucatán. 

Dada la importancia de los Jardines Botánicos en la conservación de 
recursos genéticos vegetales, consideramos indispensable el establecimiento 
y desarrollo de nuevos Jardines, donde se represente y conserve la riqueza 
flortstica de México. 

126 EL JARDIN BOTANICO BEJUCOS. 

GARCIA RUIZ, Ignacio. 
Comisión Botánica Exploradora del Estado de México. 
CODAGEM-SEDAGRO. 

En el afio de 1980 se iniciaron los trámites correspondientes para em
pezar la remodelación del poblado llamado Bejucos, en el municipio de Teju
pilco. Tal remodelación incluía entre otros puntos la forestación de las calles 
del poblado y de sus alrededores. Aquí nació la idea de crear un "bosquete'' 
con especies de árboles y arbustos de la zona; la forestación de una área 
que incluyera especies importantes de la región como: medicinales, fores· 
tales, industriales, ornato, etc. A medida que el tiempo pasó se protegió el 
área en donde se iniciaran dichas plantaciones, también se hicieron algunas 
colectas intensivas para conocer la composición florística de la zona, publi 
cándose este estudio en cuanto a árboles y arbustos (García, 1983) . 

El Jardín Botánico Bejucos se encuentra localizado en el Km. 147 de la 
carretera Toluca-Zihuatanejo, en la entrada al poblado del mismo nombre, su 
altitud de 560 M. correspondiéndole un bosque Tropical caducifolio según 
Rzedowski, 1978; el cl ima es el más seco de los cálidos-húmedos (Awo) 
según Koeppen, larga temporada seca y lluvias en verano. 

Los objetivos de la formación de este jardín son los siguientes: Crear 
un área de reserva botánica representativa de la "tierra caliente" del Estado 
de México, investigación y conocimiento de las plantas de la región, conser
vación de las plantas en peligro de desaparecer de la zona, fomentar el 
interés y el respeto para la flora silvestre del lugar, el aprovechamiento de 
algunas plantas (medicinales, forestales, ornato, etc.) , crear un lugar apto 
para el visitante, y que sea estético y educativo para profesores y alumnos 
interesados en las ciencias naturales. 
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127 EL JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE NUEVO LEON, EXTENSION LINARES, N.L. 

ALANIS, Flores y GLAFIRO, José. 
Facultad de Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables U.A.N.L. 

Los Jardines Botánicos en la actualidad, constituyen una necesidad, ya 
que la actividad humana en su proceso de desarrollo, altera notablemente los 
ecosistemas naturales alejándose por ende un poco más de la naturaleza, 
por esto constituyen áreas con finalidades científicas. educacionales y re
creativas. 

El Jardín Botánico de la U.A.N.L. , inició sus actividades en el ai'lo de 
1983 con apoyo del CONACYT y de la propia U.A.N.L. , persiguiendo los si
guientes objetivos: 

- Preservación de una área natural de Matorral Alto Subinerme con poco 
Oisturbio y con especies típicas de la región. 

- Desarrollar una área con plantaciones de especies típicas de zonas áridas. 

- Propagar y mantener especies regionales en peligro de extinción. 

- Trasmitir a los núcleos de población la idea de conservación, manejo y 
utilidad de los recursos naturales renovables, ayudando de esta manera 
a un aspecto turístico. 

El Jardín Botánico de la U.A.N.L. , tiene las siguientes secciones. 
Plantas de Zonas Aridas; -Matorral Alto Subinerme; - Area de Cha· 
males; - Area de Agaves; - Area de grandes Biznagas. 

128 IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA Y LA DIFUSION 
DE LA BOTANICA. 

LINARES, Ma. Edelmira y JIMENEZ, M. Clarisa. 
Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM. 

Con el crecimiento de la población en México se ha hecho cada vez más 
dificil el proporcionar una educación personal y dótal lada a diferentes sec
tores de nuestra población. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de 
la UNAM ha implementado un Departamento especial dedicado a la Difusión 
y Ensef'\anza de la Botánica. El cual tiene como objetivo el desarrollar pro
gramas específicos que contribuyan a disminuir las carencias de índole bio
lógica, tan marcadas en ciertos sectores de la población en nuestro país. 
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Como parte de nuestro programa hemos tratado de implementar diferen
tes cursos enfocados a núcleos de profesores de ensei'lanza media intere
sados en el área de la biología y que a su vez serán duplicadores de los 
conocimientos adquiridos. También hemos implementado un programa com· 
plementario al programa de estudios de las escuelas primarias y secunda
rias, mediante las visitas guiadas a través de nuestras colecciones. 

Un aspecto importante de nuestro trabajo es la organ ización de dife
rentes eventos dirigidos al público en general y a diferentes núcleos de la 
población. Para cumplir con este objetivo hemos organ izado diversos talle
res, ciclos de conferencias, excursiones guiadas, así como algunas exposi· 
ciones sobre temas de interés general. 

Para facilitar los programas antes mencionados hemos desarrollado di· 
ferentes colecciones de materiales educativos orientados a varios niveles de 
ensenanza. 

Otro aspecto que hemos tratado de desarrollar es una serie de publica
ciones a nivel de divulgación, sobre aspectos generales de interés, así como 
la elaboración de programas de televisión y artículos periodísticos. 

Estamos sseguros de que este campo de la Difusión de la Ciencia, mu· 
chas veces menospreciado, representa una parte fundamental del éxito de 
las investigaciones realizadas, para difundir las ideas y resultados ob1enidos. 
Asl como para interesar y motivar a las personas con fal ta de interés debido 
a la carencia de información. 

129 OTTO NAGEL Y ORCHIDACEAE DE MEXICO. 

PERA, Magdalena. 
Iardin Botánico, Instituto de Biología, UNAM. 

La Familia Orchidaceae en México nace 11ara la Taxonomia y f lorlstica 
en el Periodo Moderno. 

La publicación de L. O. Williams: Orchidaceae de México recoge ambos 
enfoques en donde numerosas nuevas especies, tipos , cambios, nomenclatu
ras, enriquecieron el acervo taxonómico de la Familia. Dicha obra corres· 
pande a la culminación de la empresa Orquídeas de México en el presente 
siglo y en la década de los ai'los treinta, patrocinada por Erik Oestlund. Al 
tenderse una red de colectas e intercambios a nivel nacional , surge' la figura 
de Otto Nagel Schroeder. 
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Este proyecto se desarrolló vertiginosamente, colectándose en casi todos 
los estados de la República ejemplares botánicos indicativos de diferentes 
tipos de vegetación. Excicatas que hablan de localidades remotas, de áreas 
inaccesible. Y Otto Nagel con recio carácter explorador aceptó el reto. 

Las bitácoras se llenaron de información morfológica, taxonómica, fono
lógica, geográfica, edafológica, y relevantemente anecdótica .. . Y estas anéc
dotas son el contorno a la personalidad de Otto Nagel. 

Nexos botánicos con colectores de aquella época en México: Purpus, 
Conzatti, Hinton, hablan de la dinámica del proyecto. 

Con 8,019 números, la Colección, representativa de la Familia, está de
positada en Harvard. 

130 ICONOGRAFIA INEDITA DE LA FLORA MEXICANA. 

GERMAN Ramírez, María Teresa. 
Departamento de Botánica. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La Iconografía inédita de la Flora Mexicana ,es una obra recientemente 
editada en el Instituto de Biología, pero que ha formado parte del acervo 
del Herbario Nacional de México desde principios de siglo. Hasta su encua
dernación, ha sido complicada su consulta. 

La obra consta de 1335 dibujos organizados en 15 volúmenes, cada vo
lumen con un índice de dibujos, el orden de dibujos es numérico y pro
gresivo. Fueron respetados tanto la numeración como la nomenclatura ori 
ginal. Finalmente contará con un índice general. 

Los esfumios fueron elaborados en 1909, de las calcas depositadas en 
Ginebra por A.P. de Candolle quién los ordenó conjuntamente con Mocino, 
y más tarde encuadernó e intituló con el nombre que aqu¡ se anota. 

131 LAS GRAMINEAS DE MEXICO VOL. l. 
BEETLE, Alan Ackerman. COTECOCA, SARH. 

GUERRERO, Matilde P., Elizabeth MANRIQUE; Aurora CHIMAL, 
lrama NUf.IEZ y Alejandro MIRANDA. 
COTECOCA, SARH. 
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Este libro trata una de las familias más importantes, como es la familia 
GRAMINEAE, en México. Es un estudio taxonómico y f lorístico que además 
incluye información sobre valor forrajero, utilización, habitat y especies endé
micas, nativas o introducidas. 

Es el primer trabajo en espaflol que trata esta familia con profundidad, 
cubriendo todo el territorio nacional y que como único antecedente tiene la 
obra de C. Conzatti ( 1943) en la cual se describen someramente 763 espe
cies, basándose en las obras de A. S. Hitchcock (1913-1935) . 

El Dr. A. A. Beetle ha trabajado con gramíneas de México desde 1938 
y en los últimos 5 aflos elaboró el manuscrito que se revisó, corrigió y au· 
mentó consultando las colectas depositadas tanto en el Herbario de COTE
COCA-SARH, como en otro~ herbarios nacionales, extranjeros, y la bibliogra
fía existente. 

El primer volumen incluye la descripción de la familia; clave para sub
familias y sus descripciones; claves para tribus y sus descripciones; claves 
para géneros; claves y descripciones de las especies que comienzan con la 
letra A. Además contiene mapas de distribución, nombres comunes y dibujos. 

La introducción presenta en forma de listados, información sobre gramí· 
neas en la alimentación humana, forrajeras , ornamentales. habitats, distri · 
bución, endemismos y afinidades. 

Esta publicación es una valiosa contribución taxonómica, asimismo es un 
aporte a los trabajos florísticos que se realizan actualmente como: La Flora 
de México, La Flora Mesoamericana y otros trabajos locales, además puede 
ser utilizada como base para diversos estudios. 

132 COLECCIONES BOTANICAS DEL HERMANO 
ERNEST L YONNET 

ANDRADE, Gloria y SOUSA, Mario. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Esi conocido el trabajo botánico realizado por los hermanos lasallistas o 
cristianos en toda Latino-América, como la " Flora de Cuba" del Hermano 
1 oón; en México este interés de los rel igiosos franceses por la botánica, 
comprende dos períodos, el lo. organizado por el Hermano Gefroy Arsene 
( 1906-1914) y el 2o. por el Hermano Ernest Lyonnet. 

El Hermano Lyonnet realizó sus colectas de 1924 a 1957, en varios esto 
tlos de la república, principalmente en el Valle de México en zonas que en 
In Actualidad están totalmente urbanizadas. 
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La colección botánica del Hermano Lyonnet comprende aproximadamente 
5,000 ejemplares en los que se incluyen musgos, helechos y casi todas las 
familias botánicas. De estos ejemplares estaban distribuidos en varios her· 
barios de Estados Unidos duplicados de sus primeros 1,000 números apro· 
ximadamente, pero el resto de sus ejemplares probablemente nunca salieron 
der Herbario de La Salle. 

133 VIDA Y OBRA BOTANICA DEL 
DR. NARCISO SOUZA NOVELO. 

ESPEJEL, lleana y Rafael LIRA. 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán, INIREB. 

En este trabajo se da a conocer la recopilación y análisis de la obra del 
notal:ile y relativamente desconocido botánico mexicano Dr. Narciso Souza 
Novelo, quien concibió y produjo, aunque nunca publicó en su totalidad, el 
primer intento hecho por un yucateco de elaborar la Flora de Yucatán desde 
el punto de vista florístico·taxonómico así como con cierto matiz etnobotá
nico, ambas características del actual Proyecto Flora Yucatanense del INIREB. 

Los testimonios analizados son de diferentes tipos , desde un archivo de 
fichas y borradores de su obra, hasta obras publicadas y referencias de co
lectas, además de una colección notable de aproximadamente 100 pinturas 
de las plantas de Yucatán. 

Entre las obras que consideramos más importantes y que fueron publi · 
cadas son: " Farmacopea Maya" { 1941) ; "Plantas Meliferas y Poliníferas de 
Yucatán" {1940) ; " Zacates y otras Gramináceas que viven en Yucatán" {1941· 
1949); "El Maíz y, la Milpa" (1941 y 1948) ; "Introducción a Apuntes Rela
tivos a la Flora Yucatanense" (1945) ; "Plantas Alimenticias y Condimenti· 
cías de Yucatán" { 1950) . 

Como puede verse la obra botánica del Dr. Souza Novelo abarca dife
rentes aspectos de la Botánica. 

El enorme interés mostrado por el estudio de la naturaleza y en especial 
de la Botánica, así como el sello localista y regional que imprimió a todas 
sus obras, permiten reconocerlo como una importante figura de esta rama 
de la ciencia en nuestro pals. 
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134 EL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

VILLARREAL DE PUGA, Luz María. 
Instituto de Botánica. IBUG. 

El Herbario de la Universidad de Guadalajara nació en 1960 en el Primer 
Congreso Mexicano de Botánica durante la excursión postcongreso. Su desa
rrollo fue lento durante los primeros anos y su actividad aumentó en 1972. 
con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Agricultura de la propia 
Universidad. 

En 1976, el número de especímenes era de 12,700. Actualmente tiene 
más de 50,000 incluidos y, aproximadamente, 50,000 más, determinados has· 
ta género, pendientes de archivo. La mayoría de la9 colectas corresponden a 
Jalisco y áreas colindantes de Aguascalientes. Col ima, Michoacán. Nayarit 
y Zacatecas. 

El movimiento iniciado en 1973 en favor de los herbarios mexicanos. 
después, las Reuniones de Encargados de Herbarios. así como el programa 
Pro-Flora de México, han desencadenado el interés nacional para el conoci· 
miento de nuestros recursos vegetales. en particular entre los botánicos y 
aficionados de la provincia. 

Se ha recibido ayuda de la Universidad Nacional de México. de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas y de las Universidades de Michigan y W.is
consin . La Secretaría de Educación Pública apoya económicamente el pro· 
yecto Inventario y Publicación de la Flora de Jalisco y CONACYT el de la 
Flora Melifera de Colima. 

Se tienen además colecciones de hongos macroscópicos, granos de polen, 
maderas regionales, semillas. frutos y un invernadero con cactáceas, crasu· 
láceas, helechos, orquídeas y otras. Este herbario se considera uno de los 
más importantes en la provincia por su colaboración para la obra titulada 
Flora Novo-Galiciana. 

135 FORMACION Y DESARROLLO DEL HERBARIO ( BCMEX) 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. 

DELGADILLO R.. José. 
Escuela Sup. de Cs. Biológicas, U.A.B.C. 
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La formación y desarrollo de un herbario en la E.S.C.B., obedece a la 
necesidad de contar con una mayor información sobre la flora de Baja Cali
fornia, el cual hasta la fecha se puede considerar como el único herbario 
de tipo general en la parte noroeste del país. 

La finalidad de este herbario es el de dar apoyo académico y de investi · 
gación, a través de sus colecciones. a los interesados en la flora regional. 

La fundación oficial del herbario está dada el lo. de marzo de 1981, día 
en que las colectas quedan depositadas en gavetas y en un lugar adecuado. 

La colección del herbario se ha visto incrementada con las colectas de 
los estudiantes y maestros de los diferentes cursos de botánica de la escuela 
y de los intercambios de ejemplares con herbarios nacionales y extranjeros. 

En febrero de 1984, tres años después, queda registrado este pequeño 
herbario en el INDEX HERBARIORUM con las siglas B C M E X, contando 
hasta la fecha con aproximadamente 5,000 ejemplares en sus tres secciones 
en que está dividido este. 

136 HERBARIO DE PLANTAS MEXICANAS 
DE IMPORTANCIA ECONOMICA. 

ORDORICA VARGAS. Ma. Eugenia y VILLEGAS Y DE GANTE, Marina. 
Sección Botánica Económica. 
Escuela Nacionar de Ciencias Biológicas, IPN. 

Introducción: La República Mexicana posee un gran número de especies 
vegetales que tienen una evidente interrelación con el hombre, ya sea porque 
le son útiles o porque le danen o le proporcionen un medio adecuado para 
vivir. La necesidad de conocerlas sigue existiendo. 

Objetivos: 1) Reunir una colección representativa de las especies vege· 
tales de importancia económica de México, tanto silvestres como cultivadas. 

2) Iniciar lineas de investigación tendientes a conocer los recursos vegetales 
con posibilidades de explotación. 

3) Continuar el desarrollo de proyectos interdisciplinarios en grupos especia· 
les de plantas como son las alimenticias, medicinales. etc. 

4) Contribuir a la formación de recursos humanos en el campo de la Etno
botánica. 
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Método: Incluye trabajo de biblioteca. gabinete. laboratorio. invernadero 
y en la comunidad humana. 

Resultados: Hasta el momento. la principal región donde se ha colectado 
es La Cuenca de México. aunque también se cuenta con material de Baja 
California Sur, Veracruz. México. Quintana Roo. Campeche y Michoacán. Los 
principales grupos de plantas representadas son las ornamentales, arvenses. 
medicinales y alimenticias correspondientes a 52 familias de fanerógamas. 
Se tienen colecciones anexas de frutos. semillas y plantas vivas. 

137 EL HERBARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA. 

AGUILAR. E. M. Lourdes: CARRILLO P. Silvia l. ; 
GARCIA G, Irene; GARCIA S, Felicidad; GIMATE L. Jorge R.: 
MARQUEZ T .. Alejandra: MAZON G. Angeles: MERCHAN E. M. Lourdes: 

NOVALES G., Carmen y ORDORICA V, M. Eugenia. 
Dirección General de Geografia INEGI. SPP. 

El Herbario de la Dirección General de Geografía nace en 1975 como 
resultado de las colectas botánicas realizadas por los fotointérpretes de la 
entonces Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL); teniendo 
como objetivo primordial funcionar como apoyo básico para la adecuada iden
tificación de las especies vegetales necesarias para la determinación de los 
Tipos de Vegetación. usados en la elaboración de la Carta Uso del Suelo y 
Vegetación editada por la Institución . 

Actualmente a ocho años de distancia se cuenta con una colección que 
Alberga en su haber aproximadamente 8 000 ejemplares de plantas faneró· 
gamas de todo el país. principalmente de aquellas especies dominantes en 
los diferentes tipos de vegetación. El Herbario se encuentra organizado en 
dos áreas: una que comprende el Herbario por orden alfabético y otra for· 
mada por el Herbario de ti pos de vegetación da México. Se ha iniciado ade-
1nás. una colección de las principales plantas útiles del pais. 

En el presente trabajo. se describen las característ icas. objetivos y metas 
que se pretenden alcanzar con el Herbario de la actua l Dirección General 
tic Geografía. 

138 EL HERBARIO DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INVESTIGACIONES FORESTALES. 

GUTIERREZ. Marcela; JUAREZ. Salvador y RUIZ, Bertha. 
Botánica. Instituto Nacional de Invest igaciones Forestales. 
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A lo largo de sus 25 anos de existencia, el Herbario del INIF pertene· 
ciente al Departamento de Protección Forestal , ha formado parte importante 
dentro de la investigación forestal en México, ya que ha sido un apoyo básico 
en dichos estudios. 

Su objetivo principal ha sido la determinación del material colectado que 
sirve de apoyo a los trabajos desarrollados en el INIF, incluyéndose a los 
ocho Centros Regionales de la Institución. Otras actividades que realiza el 
Herbario son: la colaboración con otros Herbarios en formación, el apoyo a 
otras Instituciones y la capacitación dando asesoría a tesistas y personal de 
~ervicio Social. Ha desarrollado técnicas de herborización que facilitan el 
acceso a la información, acumulándola en ficheros por familia y por estado, 
permitiendo que la consulta sea ágil y concisa. Tambien lleva un libro de 
registro en el cual se anotan los datos más importantes llevando una secuen· 
cia en el número de ejemplares que entran al Herbario. Este sistema funciona 
desde 1960. 

La colección cuenta con 49,000 ejemplares de plantas vasculares ; las 
familias mejor representadas son: Pinaceae, Leguminosae, Compositae y Fa· 
gaceae. La colección de Hongos y Musgos, se está organizando actualmente. 
El incremento de la colección se basa en colectas hechas por los diferentes 
proyectos del INIF, en intercambios con otros Herbarios. en obsequios de 
colectores nacionales y extranjeros y en el servicio de determinación a lns· 
tituciones, empresas y part iculares. 

139 HERBARIO DE LA ASOCIACION MEXICANA 
DE ORQUIDEOLOGIA (AMO). 

AGUIRRE, lgnacfo. 
Herbario, Asociación Mexicana de Orquideología. 

El herbario de la Asociación Mexicana de Orquideologia, fue fundado en 
1976 por Eric Hágsater. Es el primer herbario a nivel mundial al que se le 
acepta el registro individual en CITIES bajo el númerc MX 001. De las 
colecciones importantes con que cuenta el herbario se pueden citar las de 
Eric Hágsater, Roberto González Tamayo. Salvador Rosillo de Velasco prin· 
cipalmente. 

En 1976 el herbario contaba con 2 000 espEcímenes de la familia Orchi · 
daceae del neotrópic9 especi~lmente de México, a la fecha el herbario cuenta 
con 5 000 especímenes aproximadamente; cuenta con 113 tipos número que 
se incrementa constantemente día a dia. . ' 
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Como colecciones adicionales importantes se pueden mencionar las de 
flores preservadas en líquido que suman actualmente 700 especímenes; se 
cuenta con una colección de diapositivas, cuyo número actual se estima en 
30 000 de las cuales la mayoria 20 000 corresponden a diapositivas de ma· 
terial herborizado del género Epidendrum, que se encuentra depositado en 
los herbarios mas importantes del orbe, como son: el herbario de Kew. New 
York. Parls. Ginebra, Zurrch, etc. 

Se cuenta con un archivo en el que se tiene información concerniente al 
90 % de las especies mexicanas y de algunos géneros de distribución neo· 
tropical. 

140 LA COLECCION LIQUENOLOGICA DEL HERBARIO NACIONAL. 

COUTIRO. Beatriz y ENRIQUEZ. Manuel. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

La importancia que representan los líquenes debido a su enorme diversidad 
dentro de la flora mexicana, asl como a la factibilidad de utilizar estos orga
nismos en otras disciplinas científicas y tecnológicas, motivaron nuestra par
ticipación con el Instituto de Biología de la UNAM, sede del MEXU, para la 
revisión y actualización de los ejemplares. Para esto, se han empleado los 
caracteres requeridos, morfológicos y químicos, en las diversas claves utili· 
zadas. fundamentalmente extranjeras. 

En su mayoría, los ejemplares corresponden a macrolíquenes (foliosos, 
fruticosos y gelatinosos) y a algunos mícrolíquenes ( caliciales y costrosos) . 
Un alto porcentaje de ellos representa ejemplares mexicanos, aunque tam· 
bién se conserva material de otros paises. 

A la fecha se han revisado seiscientos cincuenta especlmenes que re
presentan a las siguientes familias : Collemataceae, Peltigeraceae, Stictaceae, 
Graphidaceae, Lecideaceae, Cladoniaceae, Parmeliaceae, Usneaceae. Phys
ciaceae, Teloschistaceae y Opeographaceae, los cuales quedaron organiza· 
dos alfabéticamente, por género y por especie. 

141 COLECCION FICOLOGICA DEL PROGRAMA 
FLORA FICOLOGICA DE MEXICO. 

GONZALEZ GONZALEZ. Jorge; LEON Tejera, Hilda 
y CANDELARIA SILVA, Carlos. 
Laboratorio de Ficología. Facultad de Ciencias. UNAM. 
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En este trabajo se plantea la importancia que tiene esta colección para 
el programa Flora Ficológica de México ya que ha sido concebida como un 
centro donde se realicen proyectos de investigación en taxonomla. ecología 
y biogeografía de algas. 

Se señalan los antecedentes, objetivos y vinculación de la colección con 
el programa mencionado. 

Actualmente el crecimiento de la colección está directamente relaciona
do con los proyectos que se realizan en la Región Central de México, tanto 
en el caso de las algas de agua dulce (Cuencas de los ríos Balsas, Papaloa· 
pan y Pánuco) como en el de algas marinas (Pacifico Tropical Mexicano y 
Centroamericano) . 

Se anexa un diagrama de flujo que muestra el camino seguido por una 
muestra desde que se colecta hasta su incorporación a la colección así como 
sus relaciones con las colecciones complementarias: iconoteca. fototeca, co· 
lección de preparaciones. los diferentes tipos de catálogos y ficheros. 

Se presenta una relación de los números de colecta por colección. región 
y grupos taxonómicos considerados. 

142 LAS LOCALIDADES TIPO DE LAS ESPECIES 
DE CACTACEAS DE COAHUILA. 

ELIZONDO ELIZONDO, Jorge L. 
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". 

Como una primera fase de un estudio florístico sobre las cactáceas de 
Coahuila se hizo una revisión bibliográfica sobre las localidades y los ejem· 
piares tipo de las distintas especies, utilizando como fuentes principales las 
monografías y revisiones existentes sobre la familia, géneros y especies en 
particular, además de las descripciones originales de algunas de ellas. 

De la información recopilada se estima una cantidad de 130 especies 
diferentes decactáceas para el Estado, siendo los géneros Opuntia, Mammi
laria, Coryphantha, Echinocereus y Thelocactus los mejor representados en 
número de especies. 
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De este total , por lo menos 35 especies t ienen sus loca1dades tipo men
cionadas en forma precisa y clara en localidades del Estado; en aproximada· 
mente otras 25 especies la localidad tipo no está citada con precisión pero 
se reportan como distribuidas y colectadas en la entidad. En las festantes. 
las localidades tipo son desconocidas o bien se encuentran en los Estados 
vecinos principalmente en Nuevo León, Chihuahua, Zacatecas. San Lu is Po· 
tosí. Durango en México y Texas y Nuevo México en los Estados Unidos. 

La ciudad de Saltillo o sus alrededores se menciona como localidad tipo 
para una docena de especies, pero otras localidades importantes son: los al· 
rededores de Torreón. la Sierra de Parras. la Sierra Bola, Sierra de la Paila. 
Jimulco, Buenavista. Cuesta fa Muralla. Paso de Carneros y los Chorros. en· 
tre otras. 

143 COMENTARIOS SOBRE LAS PRIMERAS 
LOCALIDADES TIPO EN VERACRUZ. 

CORTES RODRIGUEZ, Gilberto Raúl. 
Fac. de Biología. Córdoba. Universidad Veracruzana. 

Es de todos conocida , la importancia botánica que el estado de Veracruz 
desempeña hacia una flora de México; ésto se refleja en que tan solo en el 
tratado de Stand ley. Veracruz es hasta esas fechas ( 1926) . el estado en el 
país con mayor número de localidades tipo, seguido por Oaxaca. Chiapas y 
San Luis Potosí. Lo anterior no es de asombrarse. pues Veracruz fue por 
mucho tiempo la única puerta hacia México desde el inicio de fa conquista. 
Estas localidades-tipo que si bien ya no pueden ser consideradas únicas para 
muchas especies representan la única opción en el caso de otras tantas. 
para colectarlas y conocerlas mejor además de pocler real izar descripciones 
más amplias y exactas, que el basarse únicamente en ejemplares de herba· 
rio del siglo pasado. que muchas veces no es posible adquirir tan fácilmente. 

Las localidades reportadas en el presente trabajo corresponden princ i· 
palmente a las visitadas 11or: Karwinski . Humboldt y Bonpland, Liebmann . 
Grisebacht y Purpus. 

En este trabajo se pretende dar exactamente la situación geográfica de 
algunas de las localidades tipo, describir brevemente las de mayor importan· 
cia con el fin de facilitar la localización de topotipos. 

144 PLANTAS TIPO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

VAZQUEZ TORRES. Vicente. 
Instituto Mexicano del Café y Facultad de Ciencias Agrícolas. 
Zona Xalapa. U. V. 
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Se presentan los avances del proyecto "Plantas Tipo de Estado de Vera· 
cruz" que a titulo personal el autor ha iniciado desde 1981. 

OBJETIVOS 

a) Estimación del porciento ("lo) de Especies Tipo del total de la flora 
de la entidad. 

b) Recapitulación Histórica de las colecciones botánicas en el estado de 
Vera cruz. 

c) Elaboración de un Manual ilustrado de Plantas Tipo del estado de Ve
racruz. 

METODOLOGIA 

El método seguido en la presente investigación consiste básicamente en: 

a) Revisión de Literatura. 
b) Revisión de Herbarios. 
c) Colecta y fotografiado de topotipos. 
d) Consulta a CECOBI. 

RESULTADOS 

La Vegetación y Flora del estado de Veracruz es rica y diversificada. A 
pesar de ser objeto de estudio de interés científico desde el siglo pasado, aún 
falta mucho por conocer de ello y zonas que explorar botánicamente. Hasta 
el momento, se ha revisado vasta literatura espe~ializada donde se han pu· 
blicado las descripciones originales de las especies y /o donde se hace alución 
a ello. De lo anterior, se han encontrado citadas 1059 especies de plantas 
cuya localidad Tipo es el estado de Veracruz, repartidas en la siguiente forma: 

FAMILIAS GEN EROS ESPECIES 
Algas l 1 1 
Hongos 6 7 16 
Musgos 6 14 30 
Hepáticas 1 2 3 
Licopodios 1 1 3 
Selaginelas 1 1 6 
Helechos 5 15 27 
Cicadas 1 2 8 
Pinos• 2 2 10 
Monocotiledoneas 13 58 129 
Dlcotiledoneas 102 380 836 

TOTAL 139 483 1059 
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• Incluye al género Juniperus y Pinus. 

CONCLUSIONES 

Los datos hasta ahora presentados son parciales y de ninguna manera 
deben ser considerados como resultados finales, dado que aún faltan por re· 
gistrar un buen número de especies que no se han detectado pero que se 
sabe existen. Por otro lado, el número de las especies ya registradas puede 
verse modificado por los problemas de cambios y posición taxonómica o por 
consideraciones de sinonimia. 

145 EL DESARROLLO DE LOS JARDINES BOTANICOS 
DE MEXICO. 

LASCURAIN, Maite. 
Subsecretaría de Ecologia. 

Ante la necesidad de integrar la información y de realizar el primer registro 
de los jardines botánicos de México, se planteó el presente trabajo con los 
objetivos de reconocer e identificar los jardines botán icos de México. desde el 
siglo XVI hasta nuestros días; así como de analizar sus objetivos. 

Como resultado de este estudio bibliográfico y de consulta se reconocie· 
ron dos importantes jardines botánicos en el período prehispánico, con la 
finalidad de observar y experimentar con plantas medicinales principalmente. 
El único jardín botánico de la colon io se dedicó al estudio de vegetales úti les. 
En el período independiente se detectaron cuatro jardines botán icos con obje· 
tivos más amplios, sin embargo, resulta difícil interpretarlo dada la carencia 
de información disponible. Actualmente existen quince jardines botánicos, dis
tribuidos, en general , en la zona centro y sur del pais; localizados dos de 
ellos en áreas urbanas; los trece restantes se ubican en quince distintos tipos 
de vegetación; sólo ocho cuentan con herbario y cuatro se encuentran en pro
ceso de formación; sus objetivos por orden de importancia son la educación, 
investigación, conservación y educación. 

146 MICROMORFOLOGIA DE LA PUDRICION DE LA MADERA 
CAUSADA POR HONGOS XILOFAGOS EN LA 
SELVA TROPICAL DE LOS TUXTLAS, VER. 

VILCHIS ARGUETA, M. Beatriz y PINZON PICASEÑO, Luis M. 
Instituto de Biología, UNAM. 
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Este trabajo está enfocado al estudio de los aspectos finos de la pudrición 
de la madera en una región cálido-húmeda con selva, con el objeto de obte· 
ner información sobre los efectos del micelio en los diferentes tipos de células 
de 13 madera e intentar detectar estrategias de· ataque, bajo tales condiciones 
ambientales. 

El proyecto consistió en recolectar fructificaciones de hongos xilófagos con 
parte del substrato. Los ejemplares fueron secados y sometidos a observa· 
ciones macroscópicas. Del substrato fueron elaboradas preparaciones para mi
croscopía con técnicas de tinción diferencial. 

Las observaciones en los hongos estudiados, todos causantes de pudrición 
blanca ( celu lolignoliticos). mostraron que: cada caso presentó características 
micromorfológicas que lo individualizan. pero tan aleatorias que no definen di· 
versas estrategias de ataque; las diferencias microscópicas del deterioro pro· 
ducen contrastes drásticos a nivel macroscópico; los daños fueron predomi
nantemente irregulares y más severos en fibras, después en parénquima y por 
último en vasos: los vasos fueron más importantes en la colonización y disper. 
sión del micelio; no se evidenció una correlación directa entre abundancia de 
hitas y daños en las células colonizadas: las diferencias macro y micromorfo· 
lógicas de la pudrición. en los casos estudiados. se deben principalmente a la 
madera. 

147 LA NERVACION FOLIAR Y CARACTERISTICAS 
EPIDERMICAS COMO AUXILIARES DE LA TAXONOMIA 
DEL GENERO Opuntia , 

SCHEINVAR. Léia y OROZCO. Cristóbal. 
Jardín Botánico. Instituto de Biología. UNAM. 
GUZMAN. L. Ulises. 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Zaragoza. UNAM. 
SERNA. Ana María. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

Como parte del proyecto de "La Flora Cactológica cJel estado de Querétaro" 
se realizan investigaciones sobre el va lor taxonómico de las características epi· 
dérmicas y del sistema vascular foliar en el género Opuntia. 

Hay antecedentes bibliográficos sobre estudios similares en otras famil ias 
de Fanerógamas que comprueban dicho valor. 

El sistema vascu lar foliar fue hasta la fecha estudiado P.n 10 especies dis· 
tintas. procedentes cada una de por lo menos tres localidades. Se observó que 
cada especie presenta un patrón definido de venación y forma, disposición 
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y número característico de cámaras limitadas por las fibras de los haces vascu· 
lares obteniéndose una fórmula que define cada especie. 

Las características epidérmicas fueron estudiadas hasta la fecha en 11 es· 
pecies procedentes de por lo menos tres localidades, obteniéndose sus impre· 
siones en artículos frescos y herborizados, tomándose en cuenta las siguien· 
tes características: ausencia , presencia , estructura de los tricomas; grosor. 
forma y tamaño de las células acompañantes del aparato estomático; tipo de 
estomas y forma de los cristales que se encuentran en las células subepidér· 
micas. 

Se elaboraron claves dicotómicas y se cons idera que las características es. 
ludiadas son en su conjunto poco afectadas por las condiciones ambientales. 
va riando entre tanto el tamaño de esas estructuras debido a la poliploidia. Si 
sirven para la identificación de especies y variedades del género Opuntia. 

Se considera que estudios citogenéticos deben ser complementarios. 

148 ESTUDIO COMPARATIVO DEL DESARROLLO 
DE LA TESTA DE SEMILLAS DE DOS ESPECIES 
DE lpomoea. 

ANDRADE, S. l., PONCE. S.R.M. : LAGUNA HERNANDEZ. G. y 
MARQUEZ GUZMAN, J. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

Se realizó el estudio anatómico e histoquímico, con excepción de la región 
del cojincillo, del desarrollo de la testa de lpomoea tyrianthina ( Lindl.) e lpo
moea crinicalyx ( Moore) . El único tegumentc se transforma. en la semilla ma· 
dura en una testa constituida por cuatro tipos celulares: epidermis, subepider
mis, esclerénquima en empalizada y parénquima. La etapa más temprana 
estudiada corres~Jnde al óvulo. donde se observa una capa externa, el der
matógeno y un parénquima masivo. Las células del dermatógeno se agrandan, 
van perdiendo sus núcleos y forman las células epidérmicas que se diferencian 
on tricomas. Por debajo del dermatógeno se observan dos capas de célu las 
1sodiamétricas con núcleos voluminosos. La capa de células adyacentes a la 
opidermis se elonga paralelamente al eje de la semilla para formar la subepi· 
dermis monoestratificada, que da reacción positiva al rojo O de aceite en tapas 
avanzadas del desarrollo. La otra capa se divide varias veces formando de 
cuatro a cinco estratos celulares en l. tyrianthina y de tres a cuatro en l. cri
nlcalyx, diferenciándose en el esclerénquima en empalizada. El parénquima se 
va degradando hasta quedar reducido a una capa de pocos estratos celulares. 
l· I almidón, reserva muy abundante en semillas inmaduras desaparece en la 
madurez. 
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149 ESTUDIO ANATOMICO DEL MUTANTE 
"HOJA ARRUGADA" EN MAIZ (Zea mays L.). 

VARGAS OLVERA, Mario; KATO Y., Angel y ENGLEMAN, E.M. 
Colegio de Postgraduados. 

En el ano de 1967 se descubrió en maíz, un mutante que se denominó 
"hoja arrugada" (T. Angel Kato Y.) . La característica de este mutante es que 
la haz de la lámina foliar, presenta un aspecto rugoso, semejante a la superfi· 
cie del papel crepé. Esta diferencia en rugosidad entre la epidermis adaxial y 
abaxial, hace que la lámina tienda a enrollarse hacia el envés. En este mutante 
se estudiaron aspectos anatómicos de la lámina en comparación con la de la 
planta normal. Dado que su herencia es relativamente simple, se pensó que la 
información obtenida permitiría comprender mejor la acción genética en el 
desarrollo de la hoja. Los resultados obtenidos mostraron que la mutación no 
sólo confirió el aspecto característico al fenotipo mutante, sino que también 
modificó otras características anatómicas (acción pleiotrópica) tales como: 
a) Disminución en la longitud de estomas y aumento en la frecuencia de éstos 
por unidad de área, este último posiblemente como consecuencia de una reduc
ción general en el tamaño de las células de la hoja. b) Reducción en el número 
de cloroplastos por célula del mesófilo y vainas vasculares. e) Incremento en 
el espesor de paredes epidérmicas externas y del tejido fundamental. 

150 MORFOLOGIA DEL FRUTO DE Olmeca recta. 

DE LA CRUZ, Gabriel y E. M. ENGLEMAN. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados. 

La nueva especie de bambú. Olmeca recta Soderstrom, colectada al Sureste 
de México, es la única del nuevo mundo que presenta fruto carnoso. El fruto 
es de 5 cm. de diámetro en promedio, de forma globosa, con la parte más 
ancha hacia la base; el ápice varía desde agudo hasta obtuso. 

En la base del fruto se presenta una depresión de 5 mm. de diámetro, ubi· 
cada aproximadamente en el ápice de la lema del flósculo. Por el peso del fru· 
to, éste pende, quedando el ápice más cerca del suelo que la base. 

El epicarpio es verde con unos puntos blancos; algunos frutos presentan 
cerca de la madurez color violeta oscuro, especialmente en la base. El meso
carpio primero es blanco, posteriormente blanco amarillento y, después de la 
germinación, se torna amarillo. El mesocarpio es carnoso y rico en almidón. 
El fruto entero en la madurez contiene 75 % de agua. 
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El endospermo y embrión ocupan el 3 % del volumen y el 30 % del diá· 
metro del fruto. El endospermo es transparente, inicialmente liquido, tornán· 
dose luego de consistencia gelatinosa. El embrión se encuentra en la base 
del fruto desviado hacia la depresión; aquel se diferencia desde tempranos es. 
tados en escutelo y eje embrional. En el eje embrional la plúmula se diferen· 
cia de la radlcula por presentar el coleoptilo con tricomas y varias nervaduras. 

En el mesocarpio se observa una zona corchosa de emergencia, entre la 
epidermis de la depresión y el eje embrional. Durante la germinación esta zona 
será recorrida por el alargamiento del cuello del escutelo, colocando el eje em
brional cerca de la epidermis. La plúmula y la radícula emergen por el mismo 
sitio, muy juntas, y generalmente por la depresión. 

151 INVESTIGACIONES HISTOLOGICAS FOLIARES 
EN EL GENERO Saccharum. 

ROJAS, Luis; PEREZ, Ana María y DE CASTRO, María E. 
Departamento de Fisiología Vegetal , Facultad de Biología. 
Universidad de La Habana, Cuba. 

Se presentan los resultados de investigaciones histológicas realizados en 
epidermis y en secciones transversales de láminas foliares en variedades hlbri· 
das y formas originales de Saccharum spontaneum, S. robustum, S. 5'nense, S. 
barberi y S. officinarum. 

Las epidermis se obtuvieron por el método de maceración y las secciones 
transversales por microtomía de congelación. 

De los resultados obtenidos se analiza como un factor de resistencia a la 
sequla los números estomáticos por mm2 en láminas foliares. Se considera y 
sustenta que bajos números estomáticos son un factor de resistencia a la se· 
quía debido al carácter "parcialmente suculento" de las láminas foliares en el 
género Saccharum. Se encntró además un nuevo carácter de xeromorfismo 
foliar: "canales estomatóforos" en una forma original de S. spontaneum y en 
una variedad híbrida cultivada, C 187·68. Se reporta, denomina y valora un 
tercer parénquima clorofilífero no reportado antes en la lámina foliar del 
género Saccharum. 

152 ESTRUCTURAS DE VALOR DIAGNOSTICO 
PARA LOS GENEROS DE CONIFERAS. 

OLVERA CORONEL, Lilia Patricia. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Anatomía de la Madera. 
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La identificación de las maderas de coníferas, (es un tanto complicado). 
debido a la homogeneidad que presentan en su estructura; en consecuencia 
las caracterlsticas de diferenciación que presentan los géneros que componen 
el orden coniferales. para el anatomista de la madera son de gran utilidad 
para poder llegar a un diagnóstico positivo. 

Por lo tanto el presente trabajo es una aportación a la identiifcación de 
los géneros de coníferas que vegetan en México. mediante el análisis de los 
caracteres de valor diagnóstico. 

Para la realización de este trabajo se analizaron 57 coníferas (37 Pinu1, 
2 Picea, 2 Pseudotsuga, 6 Abies, 3 Cupressus, 4 Juniperus, 1 Taxodium, 1 Po
docarpus y 1 Libocedrus) . especies existentes en la Xiloteca del Instituto Na· 
cional de Investigaciones forestales; para el análisis macroscópico se utiliza· 
ron tablillas: de los planos transversal. tangencial y radial y para el microscó· 
pico preparaciones de cortes de la misma sección. 

153 EL PAPEL DEL PARENQUIMA RADIAL 
EN LA IDENTIFICACION DE MADERAS. 

DE LA PAZ. PEREZ OLVERA, Carmen. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. Anatomía de la Madera. 

la correcta identificación de una madera, hace que el anatomista de este 
recurso. busque herramientas que le ayuden a lograr un buen diagnóstico 
cuando se enfrenta a este interesante e importante campú de la anatomía. 

Una de estas herramientas es la que nos proporciona el paréilquima radial 
(rayos) cuya variación o especialización es· tan marcada que se puede llegar a 
diagnosticar en algunos (o muchos) casos géneros en base a los mismos 
o familias. 

Para este trabajo se reunió la información de la descripción de los rayos 
de 147 especies de Angiospermas de clima templado y tropical que forman 
parte de la Xiloteca del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales las 
cuales se agrupan en base a sus semejanzas. 

Se encontró que existe para algunas familias variación de especie a especie 
de un mismo género y para otras se conserva el patrón inclusive entre géneros 
diferentes y no existe un tipo definido de acuerdo al clima. 

Tanto la descripción como la clasificación de los rayos se realizó de acuer· 
do a Kribe ( 1968), utilizándose para el análisis preparaciones de cortes trans· 
versal, tangencial y radial de 20 a 30p. de grosor. auxiliándose cuando fue ne· 
cesario con muestras de la Xiloteca 
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154 .. FRECUENCIA Y DISTRIBUCION ESTOMATICA DE 
Pinus cembroiaes Y P discolor DEL AL TI PLANO 
POTOSI NO-ZACATECANO". 

YAlílEZ. Petra y GARCIA, Edmundo. 
Centra de Botánica. Colegio de Postgraduados. Chapingo. 

Los pinoneros representan un potencial importante en las zonas aridas del 
Al llplano-Zacatecano y como la frecuencia de estomas es un factor ecofisio· 
lógico importante, que regula el balance hidrico y el intercambio de gases de 
1.1s hojas; consideramos pertinente evaluar la frecuencia y distribución esto· 
rnótica de Pinus cembroides y P. discolor. 

Para la realización de éste trabajo se tomaron impresiones epidérmicas de 
1.1s superficies adaxial y abaxial de hojas de ramas de último crecimiento 
rto Pinus cembroides y P. discolor. El conteo de estomas y células de estomá· 
tlcas se realizó con un microproyector Modelo 1801 A.O. 

Los resultados muestran que las hojas de P. cembroides son anfiestomá
lrcas y las de P. discolor son hipostomáticas. En cuanto a la distribución esto· 
rnática de P. cembroides en la región abaxial presentó 16.0 estomas /mm

2 
y 

10.7 estomas/mm2 en la superficie adaxial; en P. discolor la superficie aba· 
xial mostró 25.0 estomas mm2• La distribución estomática de P. cembroides 
lln la superficie abaxial fue de 8 .3 en la base 11 .0 en la región media y 
13.0 estomas/mm en el ápice. En la superficie abaxial la base mostró 8.6. 
10 media 23.3 y el ápice 13.6 estomas mm2 40.8 y en el ápice 27.3 esto· 

mas/ mm.2 

Les resultados nos indican que a pesar del carácter anfiestomático e 
hipostomático de éstas especies, tienden a presentar similar frecuencia esto· 
mática, de ahí su capacidad de convivir bajo las mismas condiciones am· 
bientales. En cuanto a la distribución estomática presentan el mismo patrón 
de distribución para la región abaxial. 

155 MICROSCOPIA ELECTRONICA DE NODULOS 
RADICULARES DE LEGUMINOSAS FIJADORAS 
DEL NITROGENO. 

ARREDONDO, P. R. 
lab. de Bioquímica Microbiana, Depto. de Microbiología. 
Ese. Nal. de Ciencias Biológicas. IPN. 
HERNANDEZ. H. V. 
Lab. de Biol. del Desarrollo, Depto. de Fisiología. 
lnst. de lnvest. Biomédicas, UNAM. 
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Entre las diferentes técnicas utilizadas en estudios sobre la Fijacion Bio
lógica del Nitrógeno, particularmente en el sistema simbiótico Rhizobium
Leguminosa. la microscopía electrónica ocupa uno de los lugares prepon· 
derantes ya que auxiliada por otras técnicas tales como autoradiografía, radio· 
inmunoensayos o tinciones enzimáticas, es capaz de proporcionar gran can
tidad de información al respecto. Por lo tanto, es importante establecer una 
técnica básica para la obtención de cortes finos para microscopia electrónica. 
dado a las dificultades que presenta ésto por la constitución de la céiula 
vegetal y bacteriana. 

El presente trabajo se llevó a cabo utilizando nódulos radiculares de 
Phaseo!us vulgaris, L.. los cuales fueron fijados en la solución de Karnovsky, 
y postfijados en tetróxido de osmio al 1 % . Posteriormente. la deshidratación 
se realizó con alcohol etílico a concentraciones de orden creciente, y un últi 
mo lavado en óxido de propileno. Antes de la inclusión definitiva, se llevó a 
cabo la impregnación correspondiente utilizando diferentes proporciones de 
la mezcla óxido de propileno-Epón 812, seguida de la inclusión en esta 
resina . Por último. se ob~uvieron cortes semifinos (2 ¡t ) para microscopía 
óptica y finos ( 100 a 70 nm) para microscopía electrónica. siendo éstos 
últimos contrastados con citrato de plomo y observados al microscopio elec· 
trónico. 

Por medio de la técnica anterior fue posible obtener micrografías de los 
nódulos procesados, en las cuales se distinguen claramente el grado de in· 
fección del micro al macrosimbionte y las estructuras características de estos 
nódulos. por lo que se recomienda como auxiliar en estudios sobre Fijación 
Bioiógica del Nitrógeno. 

156 MICROMORFOLOGIA DE LA LEMA DE VARIOS 
GENEROS DE LA TRIBU ERAGROSTIDEAE (POACEAE). 

VALDES REYNA, Jesús y HATCH Stephan, L. 
S. M. Tracy Herbarium. Oepartment of Range 
Scíence, Texas A&M University. 

~I microscopio electrónico de barrido (MEB) fue usado para examinar 
la micromorl'ología de la lema de 16 géneros de gramíneas de la tribu Era
grostideae. 

El objetivo fue evaluar los patrones celulares y de vestidura, para apli· 
carios como caracteres de importancia en la taxonomia del grupo. La super· 
ficie de la lema de los géneros estudiados presenta las características clori· 
rloideas típicas. Sin embargo, se observó un cuerpo de sílice no reportado 
en la literatura. Esta estructura es llamada poro de sílice. 
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Cuatro patrones de distribución de cuerpos de silice fueron encontrados: 
1) Poro de silice más célula de sílice; 2) Poro de sílice sin célula de sllice. 
sin aguijnes; 3) Poro de sílice más célula de silice. más aguijones; y 4) Sin 
poro de silice observado. 

Se usó un microanálisis de rayos X en el MEB para determinar la pre
sencia de silice. Se concluye que la distribución de los cuerpos de sílice es 
significativa taxonómicamente para separar grupos en la tribu . 

157 NUEVOS ESTUDIOS PALEOBOTANICOS DEL 
CARBONIFERO SUPERIOR EN EL EXTREMO SURORIENTAL 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 

HERNANDEZ L. Delfina y GALVAN M. Evangelina. 
Departamento de Biologia de C.B.S. UAM-IZTAPALAPA. 

las plantas del Cahbonífero Superior representan la flora más antigua 
que se ha reportado en México, uno de los rasgos más notables es la mar· 
cada similitud de sus especies con las de todo el mundo. Para el presente 
estudio se ha reconsiderado ésta importancia, incrementando nuevas apor· 
taciones al conocimiento de ésta paleoflora. Son varios los factores que se 
han analizado, siendo el de mayor importancia el trabajo de campo entre los 
que se cuenta; un muestreo sistemático, fotografías aéreas escala 1 :25,000, 
mapas topográficos escala 1 :50,000 y trabajo de campo a detalle. El estudio 
se ha restringido a la región de San luis Atolotitlán , donde se han encon
trado las mejores preservaciones fósiles, obteniendo más de 200 ejemplares, 
se aprecia nuevamente la abundancia del Género Pecopteris sp.. el material 
en estudio consta de varias impresiones de frondas y pinas completas e 
incompletas, tanto fértiles como infértiles. 

Entre las plantas colectadas se analizan aspectos preliminares de nuevas 
especies para la región. Por otra parte las rocas portadoras de los fósiles 
muestran fuertes transformaciones provocadas por el tectonismo regional , que 
han venido alterando y destruyendo a la paleoflora y gran parte de la infor
mación se ha perdido. Los estudios bioestratigráficos están siendo conside· 
rados a detalle, factores que posiblemente nos permitirán determinar las 
relaciones estratigráficas que aún no han sido definidas. 

158 ESTUDIOS ANATOMICOS EN LA COLECCION 
DE MADERAS DEL DR. FAUSTINO MIRANDA. 

RODRIGUEZ CHANES, Rosalba y BARAJAS MORALES, Josefina. 
Instituto de Biología, UNAM. 
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La colección de maderas del Dr. Faustino Miranda es considerada como 
la colección que dio origen a la Xiloteca del Instituto de Biología de la UNAM 
y es por lo tanto una de las colecciones más valiosas y antiguas de nuestro 
país; el material que integra esta colección proviene del estado de Chiapas 
por lo que la descripción de sus especies puede ser una buena indicadora de 
la estructura anatómica que presentan las maderas en esa región. 

Se ha realizado ya la descripción de 40 especies y se presentan los. resul· 
tados indicándose las tendencias evidentes en cuanto a: Diámetro y abundan
cia de poros. longitud de vasos y fibras . longitud y abundancia de rayos, 
grosor de paredes y gravedad especifica. 

159 ESTUDIO ANATOMICO DE LA MADERA DE SEIS 
ESPECIES DE LA SELVA LACANDONA-

LARA TORRES, Silvia. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 
Anatomla de la Madera. 

En la Selva Lacandona no existe una explotación forestal adecuada, de· 
bido entre otras causas a la tecnología inapropiada, falta de vías de comu
nicación y el aprovechamiento de pocas especies, a pesar de su gran diver· 
sidad por unidad de área, generando como consecuencia que los volúmenes 
de madera por ha. de especies comerciales actuales sean bajos y costosos; 
además el conocimiento de las maderas de la Selva Lacandona es reducido 
en el mercado por su falta de promoción. Así en base en la realización 
de estudios enfocados a la caracterización anatómica y tecnológica de nuevas 
maderas se contribuye a la determinación de sus aplicaciones más conve· 
nientes. 

De acuerdo a esta necesidad, este estudio caracteriza la anatomía de la 
madera macroscópica y microscópicamente (según las técnicas usuales), de 
las siguientes seis especies: Licaria peckii l.M. Jonshton, Nectandra ambigens 
( Bake) C.K. Allen . Lonchocarpus hondurensis Benth, Sebastiania longicus
pis Standl ., Pachira aquatica Aubl. y Aspidosperma cruentum Woods, presen
tándose en todas ellas poros visibles a simple vista de distribución difusa y 
puntuaciones areoladas alternas. placa perforada simple y fibras medianas de 
tipo libriforme; Lonchocarpus hondurensis fue la única especie que presentó 
hilo entrecruzado y todos sus elementos constitutivos estratificados; Aspi
desperme cruentum fue la única especie que exhibió sabor (amargo) y 
Pachira acuatica fue la única especie que mostró rayos altos y anchos. 
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Al comparar los resultados de las familias se encontraron como carac· 
!erísticas constantes para cada una de ellas lo siguiente: para Leguminosae 
subfamilia Faboideae parénquima axial y poros visibles a simple vista; parén
quima axial aliforme (combinado con otros tipos) ; estratificación de todos 
los elementos constitutivos, elementos de vaso cortos. rayos bajos de 1 a 4 
series: para Bombacaceae parénquima axial estratificado (combinado con 
otros tipos) cristales romboidales en el parénquima radial ; para Apocynaceae 
poros solitarios y elementos de vaso muy largos y para Lauraceae parén · 
quima axial vasicéntrico (combinado con otros tipos) . 

160 ESTRUCTURA ANATOMICA DE LAS MADERAS 
DE UNA SELVA BAJA CADUCIFOLIA. 

BARAJAS MORALES. Josefina y LEON GOMEZ. Calixto. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Se describen las tendencias príncipales en las características anatómicas 
de 60 especies maderables de la región de Chamela, Jalisco entre las que 
se encuentran algunas de las especies más abundantes y otras de impar· 
tancia económica local. 

Se presenta un análisis de los datos cuantitativos de estructuras mesu
rables como: longitud de fibras y vasos. diámetro y abundancia de poros. 
longitud y abundancia de rayos y gravedad espec!fica: cada una de estas 
características se discute haciendo correlaciones con los aspectos climáticos 
de la zona y también mostrando su importancia en cuanto a la adaptación de 
estas especies al medio ambiente de la región . 

161 ANALISIS DE LA ANATOMIA DE LA MADERA DEL TALLO 
Y RAIZ DE DOS ESPECIES DE Bursera. 

SILVA GUERRERO. Leticia y GOMEZ VAZQUEZ. Bertha Guillermina. 
Instituto de Biología. UNAM. 

En el presente trabajo se hace un análisis de la anatomía del xílema 
secundario del tallo y raíz de Bursera morelensis Ramírez y Bursera gtabri· 
folia ( H.B.K.) Engl. 

En el estudio se incluyeron 6 individuos de cada especie y los paráme· 
tras usados fueron : 

í) Cuantitativos: diámetro y longitud de elementos de vaso; ·altura y anchura 
de radios; longitud, diámetro y grosor de paredes de fibras. 
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i1) Cualitativos: tipos de: porosidad, platinas de perfcración, parénquima, 
punteaduras, radios, presencia de canales resiníferos, abundancia de al· 
midón y agrupación de vasos. 

Los resultados mostraron que en cuanto a caracteres cualitativos, los 
individuos y especies son muy similares. El análisis de caracteres cuantita· 
tivos mostró que en general hay una diferencia signifciativa en las dimen
siones de los elementos entre tallo y raíz. El diámetro de vasos en ambas 
especies es mayor en raíz que en tallo; la longitud de elementos de vaso en 
Bursera glabrifolia es mayor en raíz que en tallo. Similarmente la anchura 
y altura de radios así como longitud, diámetro y grosor de pared de fibras 
es mayor en la raíz que en el tallo de ambas especies. 

162 OCURRENCIA Y SIGNIFICADO DE LAS MARCAS EN EL 
XILEMA SECUNDARIO DE ARBOLES TROPICALES. 

TERRAZAS, Teresa y CARMONA, V. Tomas. 
Centro LACITEMA,INIREB. 

Se estudió el xilema secundario de la madera de especies con distribución 
en las zonas cálido-húmedas y subhúmedas de México, como primer paso 
para detectar la existencia o no de marcas o señales que delimitan períodos 
de crecimiento. El objetivo fue obtener evidencias que puedan dar un criterio 
anatómico para fechar la edad de los árboles tropicales. 

Se reportan los resultados obtenidos de las observaciones anató111icas 
(macroscópicas y microscópicas) de tablillas y cortes, depositados en MEXFw, 
MEXUw, XALx; de los cuales se derivó una clasificación atendiendo a las 
características propias de cada especie, basados en la terminología propuesta 
por IAWA en 1957 para las estructuras como vasos, fibras y parénquima 
axial. :, 

Se discuten algunas implicaciones ecológicas y se sugiere un grupo de 
especies que, por su delimitación precisa en las marcas del xilema secunda· 
rio, podrían ser excelente material de apoyo en el campo de la ecología de 
poblaciones de árboles tropicales. 

163 DETERMINACION DE LOS INDICES DE CALIDAD DE LAS 
PULPAS DE 29 MADERAS TROPICALES DE CHIAPAS. 

LUNA, Teresa. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 
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Los bosques tropicales representan una importante fuente de abasteci· 
miento de materia prima para la industria papelera. Es indispensable por lo 
tanto determinar la cal idad de la pulpa para papel producida con especies 
del trópico mexicano ya que sería una forma de contribuir a la eliminación del 
déficit que nuestro país tiene en este t ipo de producción. 

El estudio comprende la determinación de la longitud , del diámetro, del 
lumen y del grosor de paredes de las f ibras y la obtención de los índices 
de calidad de las pulpas de 29 especies de maderas tropicales de la Selva 
1 acandona. 

Las maderas se disociaron usando una mezcla de ácido acético glacial, 
ácido nítrico, glicerina y ácido láct ico. en partes iguales. La tinción de las 
fibras se hizo con pardo de Bismark. 

Los resultados se presentan en 9 figuras observándose que las mejores 
calidades de las pulpas estuvieron asociadas con los valores mas bajos del 
grosor de las paredes de las fibras, del peso especifico y de la densidad de 
las maderas asi como con los va lores elevados del diámetro del lumen y 
del diámetro de las fibras. 

Se concluye que 20 de las especies estudiadas son promisorias pa ra la 
industria papelera. 

164 CARACTERIZACION DE HONGOS XILOFAGOS PARA LA 
DETERMINACION DE SU IMPORTANCIA COMO 
ORGANISMOS DEGRADADORES DE MADERA. 

PINZON PICASE~O. Luis M., HERNANDEZ JIMENEZ. Josué. 
VELIZ AVILA. Fausto y LOPEZ GUERRERO. Ma. Teresa. 
Instituto de Biología. UNAM. 

El objetivo de esta contribución es el de dar a conocer los resultados 
obtenidos para 40 cepas de hongos xilófagos. de procedencia nacional y ex· 
tranjera, en estudios de determinación de tipo de pudrición , agresividad hacia 
la madera de pino y de liquidámbar. y tolerancia a un preservador para 
madera (creosota) . 
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La importancia de este tipo de información en la evaluación de los hon· 
gos xilófagos como organismos degradadores de la madera, será destacada. 
El tipo de pudrición permite diferenciar entre hongos capaces de degradar 
holocelulosa (pudrición morena) y hongos capaces de degradar lignina y 
holocelulosa (pudrición blanca) . La determinación de la agresividad de los 
hongos hacia la madera de pino y liquidámbar, permite estimar su actividad 
potencial en los dos tipos principales de maderas, de gimnospermas y de 
angiospermas. La información sobre tolerancia de los hongos al efecto tóxico 
de los preservadores para madera, contribuye a la selección de los medios 
quimicos más adecuados para su control especifico. 

165 ANATOMIA COMPARADA DE DOS ESPECIES DEL 
GENERO Tectaria Cav. (filicales, Pterophyta). 

VELAZQUEZ. Ernesto. 
Herbario de la Facultad de Ciencias. UNAM. 

Un estudio anatómico de Tectaria heracleifolia (Willd .) Underw. y Tecta· 
ria mexicana ( Fée) Morton reveló algunas semejanzas y diferencias entre 
estas dos especies; sin embargo se discuten con mayor énfasis las diferen· 
cias (principalmente el número y tamaño de haces vasculares en el peciolo. 
estomas y estructura de la lámina) y su posible relación de éstas con las 
diferentes condiciones ambientales en que se encontraron las especies estu· 
diadas. 

166 ANATOMIA DEL GENERO Opsiandra O.F. COOK. 

SANDOVAL. Esthela y QUERO. Hermilo. 
Jardin Botánico Instituto de Biología. UNAM. 

El género Opsiandra, descrito por O. F. Cook ( 1923) estuvo considerado 
por mucho tiempo como monoespecífico, recientemente se ha encontrado que 
este género incluye dos especies: O. maya O.F. Cook y O. gómez-pompae 
Que ro. 

Actualmente en el Jardín Botánico del Instituto de Biologia, se llevan a 
cabo estudios anatómicos de la Familia Palmae que pretende ayuden a .dilu· 
cidar ciertos problemas de carácter taxonómico. 

Para saber si existen diferencias anatómicas entre estas dos especies, se 
realizaron cortes microscópicos de cada una de sus partes vegetativas inclu· 
yendo: hoja. tallo y raíz. los cuales fueron tratados con la doble tinción Sa· 
franina Verde rápido. por otra parte. las epidermis de las hojas fueron sepa· 
radas por desintegración del mesófilo y teñidas con Safranina para resaltar 
r•! rnmplejo P.stomático y otras caracteristicas . 
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Se tomaron fotografias de todas las partes trabajadas y también se hicie· 
ron esquemas. resaltando la distribución de los principales tejidos. 

De las observaciones hechas podemos concluir que las principales dife· 
rencias se presentan a nivel de hoja. La epidermis, si bien presenta cierta 
uniformidad en la forma de las células epidérmicas asi como en su patrón 
estomático; sin embargo. O. gómez-pompae presenta un mayor tamaño celu · 
lar , mayor índice estomático asi como bandas costales bien diferenciadas en 
H r superficie adaxial. 

De · igual manera. la estructura del mesófilo de la hoja es uniforme en 
las dos especies. las principales diferencias se presentan en cuanto al nú · 
mero, distribución de los haces vasculares en la costilla central y venas 
:.ecundarias, así como la abundancia y número de haces floemáticos. además 
del número de vasos metaxilemáticos. 

167 COMPARACION ESTADISTICA DE MORFOLOGIA 
Y TERPENOS DE Pinus patula var. longipedunculata 
y P. oocarpa var. ochoterenae DE RODALES NATURALES. 

EGUILUZ PIEDRA, Teobaldo 
División de Ciencias Foresales. Universidad Autónoma. Chap1ngo. 

En virtud de que se han cuestionado las diferencias taxonómicas entre 
dos variedades de P. patula Schl. et Cham. y P. oocarpa Shciede por la gran 
')1militud que presentan, volviendo dificil su reconocim iento en el bosque 
natural, se procedió a muestrear un sitio de 15 árboles adultos de cada uno 
de los taxa . La población de P. oocarpa var. ochoterenae Mart. fue mues. 
treada en Chiapas y la de P. patula ver. longipedunculata Loock. en Oaxaca. 
Se midieron 22 y 18 caracteres morfológicos respectivamente. en conos . se· 
millas y follaje. Además. se analizaron los terpenos de la resina extraída del 
tronco de cada árbol. a 1.30 m del piso por medio de cromatografia líquida 
de gases. 

Se determinaron medias individuales y por taxón al igual que otros esta· 
ctisticos, como: error estándar de la media. valores min imos y máximos. co· 
eficientes de variación y una correlación entre los diferentes caracteres mor· 
fológicos. Además. se llevó a cabo una prueba de t para comparar los pares 
de medias en cada carácter. 

Los resultados morfológicos y qu1m1cos mostraron c11ferenc1as notables 
que ameritan la separación taxonómica de ambos taxa . 
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168 "VARIACION MORFOLOGICA EN Pinus hartweggi 
DEL EJE NEOVOLCANICO". 

PEREZ Rodríguez, Patricia Margarita. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

El presente estudio tiene como finalidad contribuir al conocimiento de 
la variación y taxonómico en Pinus hartweggi Lindl. en poblaciones natu
rales. analizando las características morfológicas de aciculas y conos, asl 
como también los patrones de variación existentes. Se analizaron 34 carac· 
teres en 345 árboles de P. hartwegii Lindl., colectados en 19 localidades. 
De la localidad 1 a la 9 fue a través del Eje Neovolcánico se muestrearon 
20 árboles por sitio y de la 10· 19 fue un transecto altitudinal a partir de 
los 3 100 m.s.n.m. hasta los 3900, en Zoquiapan. Se tomaron muestras en 
cada sitio de 18. 20 o 22 árboles. y en un caso fue de 30. 

Los resultados muestran una gran variabilidad en las características 
analizadas: así como también variación ecotípica. Los caracteres de menor 
variación fueron : longitud de aciculas y número de aciculas por fascículo; 
mientras que el número de canales resiníferos fue el que presentó más he· 
terogeneidad. 

169 ANATOMIA DE BOTONES EN FRIJOL Phaseolus vulgaris 
L. Cv. CACAHUATE 72 DE ALTO Y BAJO POTENCIAL 
DE ABSCISION EN RELACION A LA ZONA DE ABSCISION. 

YA~EZ JIMENEZ P., J: KOHASHI SHIBATA 
y E. Mark ENGLEMAN. 
Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados. 

En estudios previos en nuestro laboratorio se obtuvieron evidencias de 
que la abscisión de botones podría estar relacionada con necrosis y anor
malidades anatómicas. Consecuentemente, consideramos pertinente estudiar 
la anatomía de la zona de abscisión y las anormalidades. con el• fin de veri· 
ficar su relación con el fenómeno de abscisión. 

Botones de Phaseolus vulgaris L. Cv. 72, cultivado bajo condiciones de 
invernadero fueron colectados de sitios de alto y bajo potencial de abscisión. 
Los de alto potencial (generalmente no producen flores) fueron colectaaos 
diariamente. del cuarto nudo de la inflorescencia terminal a partir de la 
*echa en que ocurre la antesis de las flores de la inflorescencia subterminal 
y los botones de bajo potencial de abscisión (usualmente amarran dos vaí· 
nas con semilla) fueron colectados de la inflorescencia subterminal tres 
c1ias antes de que ocurriera su antesis . 
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En los botones con potencial alto de abscisión, las anormalidades ocu· 
11 ieron en un 77 % de óvulos, presentándose en el saco embrionario, nucela. 
1.halaza y antlpodas, sin cambios anatómicos en la zona de abscisión en los 
clos primeros muestreos. En contraste en el terceri muestreo, la zona de abs
cisión fue evidente en 83 % de óvulos con anormalidades, en el saco em· 
brionario, aparato ovocelular y antípodas: la zona de abscisión no fue evi · 
ciente. Lo anterior es evidencia de que la abscisión en los botones de alto 
potencial de abscisión, está relacionada con un incremento de la frecuencia 
<le necrosis de las diferentes estructuras del óvulo y que la necrosis no es 

1 resultado de la formación do la zona de abscisión de los pedicelos, puesto 
filie ocurre previamente a la formación de dicha zona. 

170 IDENTIFICACION DE MICORRIZAS 
VESICULO-ARBUSCULARES EN ALGUNAS ESPECIES 
DE Piper DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 

PEREZ GARCIA, Martha. 
UAM·lztapalapa. 
VAZQUEZ YANES, Carlos. 
Instituto de Biología, UNAM. 

En este trabajo se pretende detectar la presencia de micorrizas vesiculo· 
irbusculares en las raicillas de alrededor de diez especies y morfoespecies 
dol género Piper L., el cual se encuentra muy diversificado en la selva alta 
porennífolia de los Tuxtlas, Veracruz. 

El método que se empleó para la identificación de las endomicorrizas 
luc el propuesto por Phillips y Hayman y modificado por Janos, que con· 
•1lste en aclarar las raicillas por calentamiento en hidróxido de potasio al 
1 O%. blanquear en peróxido de hidrógeno amoniacal, acidificar en ácido 
clorhldrico al 1 % . ten ir en lactofenol con azul tri pan al 0.05 % y por último 
montar en lactofenol. 

Se presentan las fotografías preliminares de las formaciones fúngicas 
observadas en las raíces de varias de las especies y el grado de infección 
( on % ) de la superficie. Finalmente se discute el valor adaptat ivo de esfas 
nstructuras en plantas de la selva alta parennifolia. 

171 ESTUDIO PRELIMINAR DE LA MORFOLOGIA POLINICA 
. DE LAS MALVACEAS DE JALISCO. 

JIMENEZ REYES, Noemí y CERVANTES ACEVES. Natalia. 
Instituto de Botánica, U. de G. 
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Dentro del programa de la tlorn de Jalisco se esta realizando el pre· 
sente estudio para investigar la posible utilidad taxonómica de los caracteres 
polinicos de los géneros de la famil ia Malvaceae del Estado de Jalisco y 
ampliar· más la sistemátic:a del mismo. 

De los 31 géneros reportados para el Estado de Jalisco se presentan 28 
ya que 3 no se tienen en el herbario del Instituto de Botánica y posterior · 
mente se inr l111rán estos 3 géneros en el estud io. 

Se separan los géneros de acuerdo al número de aberturas y después 
se hará la descripción morfológica de los granos de polen de las especies 
de cada género debidamente anal izados en el microscopio de luz y en el 
microscopio electrónico de Barrido. De acuerdo al número de aberturas, se 
encontraron: 7 tricolporados (algunos de estos géneros a nivel especie pre
sentan raramente 4 aberturas) . 4 tertacolporados (también presentando va . 
riación a nivel especifico) . 3 estefanocolporados ( 2 a 5·6 aberturas y 1 de 
6-7) , 2 pericolporados y 12 periporados, dentro de los 12 géneros peri· 
porados tenemos el género Anoda, este género cuenta con 7 especies. de 
los cuales 6 son periporados y Anoda pentaschista A. Gray que es tetracol
porado por lo que se podría ubicar dentro de otro género que seria Sidanoda, 
considerando anteriormente por Wood & Standley. 

172 ALGUNOS ASPECTOS MORFOLOGICOS SOBRE EL 
POLEN DE LA FAMILIA BORAGINACEAE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

QUIROZ, García Leonor y PALACIOS, Chávez Rodolfo. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N. 

En este trabajo se estudia la palinología de algunos géneros de la 
familia Boraginaceae, pertenecientes a la Flora de Veracruz, México. Las 
observaciones se realizaron con microscopio electrónico de barrido (M.E.8 .) 
y microscopio de luz (M.L.). 

De acuerdo a las aberturas, el polen de las especies estudiadas se puede 
apreciar, tricolporado a policolporado en Borago officinalis l., Lithospermum 
distichum Ort. Macromeria pringlei Greenman y Rochefortia lundellii Camo. 
y polen en heterocolpado, tricolporado, se presenta en Cryptantha albida 
(H.8.K.) l.M. Johnston, Hackelia mexciana (Schlechtendal & Cham.) J. M. 
Johnston y Myosotis discolor Pers. 

En cuanto a la ornamentación se pudo observar que es variable, esta 
puede ser: psilada, microreticulada, microequinada, microgemada, foveolada, 
reticulada y per-reticulada . 
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De las siete especies estudiadas, cinco tienen granos de polen fácilmente 
1oconocibles por sus características morfológicas; solo se presentan dificul
todes en la separación de C. albida y H. mexicana. 

173 MORFOLOGIA DE LOS GRANOS DE POLEN DEL GENERO 
Cordia (BORAGINACEAE) DE LA FLORA 
DE VERACRUZ, MEXICO. 

PALACIOS, Rodolfo y QUIROZ, Leonor. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Se estudia la morfología del polen de 17 especies de Cordia de la Flora 
de Veracruz, México. Las observaciones se real izan con microscopio elec
trónico de barrido (M.E.B.) y con microscopio de luz (M.l.) . los granos de 
polen de las especies estudiadas son: diporados, triporados o tricolporados, 
la forma puede ser oblata, esferoidal o esférica y la ornamentación más fre· 
cuentemente observada fue la per-reticular y la equinada. Resultó ser per
rcticular en los granos de polen que son diporados o triporados y corres
ponden a 9 especies a mencionar: C. ambigua Schlech. &/ Chem., C. cursas
savica (Jacq.) Roemer & J.A. Schultes, C. foliosa Martens & Galeotti, C. 
inermis (Miller) 1.M. Johnston, C. limicola Brandgee, C. linnaei Stearn, C. 
pringlei 8. L. Robinson, C. spinescens L. y C. stellata Greenman. 

El polen tricolporado y equinado se encontró en las siguientes especies: 
C. alliodroa (Ruiz & Pavón) Oken, C. diversifolia Pavón ex A. D. C., C. 
megalantha Blake, C. stellifera J.M. Johnston y C. stenoclada l.M. Johnston. 

Algunas especies presentan polen con dos tipos de ornamentación, la 
estriada-reticular y la per-ret icular como: C. boissieri A. D. C. y C. dodecandra 
A. D. y sold C. dentata Poiret presenta polen con el patrón microequinado al 
M.E.8. y microreticular al M.L 

174 POLEN DE PLANTAS PREHISPANICAS 
CULTIVADAS EN MEXICO. 

LUDLOW WIECHCHERS, Beatriz y AVALA NIETO, Mónica L. 
INIRE8. 

La historia del origen de la agricultura en México es poco conocida; es 
scaso el conocimiento del cultivo y aprovechamiento de las plantas. Las fuen . 

tes más importantes han sido los Códices y Crónicas en la época colonial , que 
dan una idea general de algunas plantas empleadas en épocas prehispánicas, 
:,in embargo se desconoce mucho sobre el manejo y / o domesticación de estas 
plantas. 
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Sin embargo esta información no es suficiente para conocer los recursos 
vegetales utilizados por los pueblos mesoamericanos y es por esto que se 
hace necesaria la elaboración de un Manual Pal,minológico que sirva de apoyo 
en la identificación de polenes fósiles, presentes en los restos arqueológicos, 
tales como ofrendas o en núcleos estratigráficos, que nos indiquen cuales eran 
los recursos vegetales con que contaban los antiguos pobladores de México. 

Se estudian 36 familias y 107 especies, siendo las familias mejor repre· 
sentadas: Annonaceae, Cactaceae. Compositae. Cucurbitaceae, Leguminosae, 
Malpighiaceae y Solanaceae. 

La metodología usada es la de Erdtman ( 1943) , previo tratamiento con 
KOH al 10 % . Todas las muestras se observaron en el microscopio electrónico 
de barrido y microscopio de luz para realizar las descripcines morfológicas 
del polen. 

175 ESTUDIO PALINOLOGICO DE LA FAMILIA AGAVACEAE. 

OJEDA, Una; ORELLANA, Roger y LUDLOW WIECHERS, Beatriz. 
INIREB. 

La família Agavaceae ha sido discutida por muchos autores, ya que los 
géneros que la componen se han considerado pertenecientes a Amaryllidaceae 
y liliaceae. 

Se estudian 15 géneros con 33 especies de la familia Agavaceae sensu 
Hutchinson que fueron observadas al MEB y ML. Las muestras para el ML 
fueron procesadas mediante la técnica de acetólisis. 

Se encuentran varios tipos morfológicos en el polen. El primero es el polen 
tipo Agave que incluye a Beschorneria, Bravoa, Dasylirion, Furcraea, Hespe
raloe, Manfreda, Polianthes; el género Phormium aunque presenta una exina 
y abertura modificadas, parecen cercanas al polen tipo Agave. · 

El segundo tipo de polen lo presenta Yucca; Dracatna parece cercano a 
este género. 

Los géneros Beaucarnea y Nolina son intermedios entre el polen tipo Aga· 
ve y el tipo Yucca. 

Los géneros Hosta, Sansevieria y Cordyline son tan diferentes a los otros 
géneros y entre ellos mismos que deben separarse. 

Las observaciones palinológicas parecen confirmar la última clasificación 
propuesta por Takhtajan. 
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176 ESTUDIOS SOBRE LA CLASIFICACION DE LA 
VEGETACION DE MEXICO 

GONZALEZ·MEDRANO, Francisco. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La vegetación que puebla el territorio de la República Mexicana está con· 
s1derada como una de las más variadas del continente americano; asimismo 
su flora es una de las más variadas; desde antiguo su riqueza y diversidad 
han llamado la atención de naturalistas y botánicos particularmente fitogeó· 
grafos. Desde que en 1842, Marens y Galeotti . basados en la distribución 
de los helechos proponen una primera clasificación climático-geográfica de 
México y su vegetación, numerosos autores han intentado clasificar las co
munidades vegetales del país, entre los más significativos destacan: los de: 
Galeotti , 1844; Grisebach, 1872 (trabajo escrito en alemán y posteriormente 
traducido al francés por P. De Tchihatchef en 1876, a cuya trad1.Jcción Fourn ier 
agrega una extensa nota sobre la vegetación de México); Hemsley, en 1887 
publicó un bosquejo sobre la geografía y rasgos más predominantes de la flora 
de México y en 1899 el trabajo altamente significativo de Ramírez. En el 
presente siglo se publicaron diferentes trabajos como los de: Ochoterena. 
1918, 1923, 1937; Sanders, 1921; Beard, 1944, 1955; Leopold, 1950; Au· 
breville, 1962; Miranda y Hernández X., 1963; Gómez Pompa , 1965; Flores 
et. al. , 1971; Rzedowski, 1978, y González, 1974. Después de un análisis 
critico de las clasificaciones propuestas se cementan algunas tendencias 
sobre la clasificación de la vegetación de México a la luz de traba jos recientes. 

177 ORGANIZACION DE LOS MOSAICOS DE VEGETACION 
EN LA ASOCIACION Acacia Schaffneri·Opuntia 
Streptacantha DE SANTA ANA, PINOS, ZAC. 

YEATON, Richard , y ROMERO MANZANARES, Angél ica. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

Se ana lizó la asociación Acacia schaffneri (Wats.) Herman-Opuntia strep
tacantha Lemaire en Santa Ana , Pinos, Zac .. para preci sar qué especies coexis· 
ten, cuáles tienen similares papeles ecológicos y cuáles se reemplc.zan sucesi
vamente, mediante el anál isis de la composición, frecuencia , diámetro del tron · 
co de A. schaffneri y O. streptacantha, y vigor de A. schaffneri en función del 
porciento de ramas primarias vivas, en 70 mosaicos de vegetación ubicados 
en tres franjas separadas altitudinalmente cada 50 m. 

La complej idad de la asociación comprendió 12 especies perennes. de 
las cuales ocho son miembros del género Opuntia. Tres grupos de dos espe· 
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cíes separadas altitudinalmente fueron identificadas: una leguminosa perenne 
que constituye el centro del mosaico (Mimosa biuncifera Benth. o Acacia 
schaffneri), una forma de Platiopunta erecta cercana o debajo de la legumi
nosa (O. cantabrigiensis Lynch. u O. streptacantha) y una forma de plafipuntia 
decumbente en la periferia del mosaico (0. rastrera Weber u O. robusta 
Wend.); en función de las diferencias significativas en la medida del diáme
tro del tronco de O. streptacantha cuando creció sola o debajo de A. schaffneri 
y del vigor de esta especie. se concluyó que O. streptacantha es la sucesora 
de A. schaffneri. 

178 VEGETACION Y SUELOS DE LOS LLANOS LA SABANILLA, 
LA GAMUZA v-sALAS, N. L. 

IBARRA CONTRERAS, Gerardo. 
Dirección General de Geografía, SPP. 

El principal objetivo de esta contribución es ejemplificar la utilidad de la 
información cartográfica en estudios botánico-ecológicos. 

Se utiliza la información de las cartas geológica, edafológica y de uso del 
suelo, elaboradas por la Dirección General de Ge0grafia; asi como los resul
tados del análisis de muestras de suelo realizadas en el laboratorio y las listas 
de especies vegetales, que en este trabajo se presentarán en forma de tablas. 

Los suelos son de origen aluvial y tienen una capa endurecida rica en 
yeso. a menos de 100 cm de profundidad y la salinidad y sodicidad son nota· 
bles en el área. La vegetación halófila es la comunidad más abundante en la 
localidad, aunque muchas veces está mezclada con otras comunidades. Las 
especies con mayor grado de constancia son: Atriplex acanthocarpa (Torr.) 
Wats .. A. canescens (Pursh) Nutt. , · Opuntia imbricata ( Haw.) OC., O . lepto
caulis OC., Suaeda mexicana (Stand l.) Stand l. y S. nigrescens 1. M. Johnst . 

Al sobreponer la carta de uso del suelo a las cartas geológica y edafoló· 
gica se pueden encontrar correlaciones entre las plantas y los factores del 
medio en el que se desarrollan 

179 CONSIDERACIONES SOBRE LA VEGETACION Y FLORA 
DE LA PROVINCIA DEL NUEVO SANTANDER 
(TAMAULIPAS, MEXICO Y TEXAS, EUA) 

ROJAS-MENDOZA, Paulina. 
Escuela Superior de Ciencias Biológicas. UABC. 
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En este trabajo se presenta una slntesis biogeo'?ráfica general y consi· 
1loraciones acerca de la vegetación y la flora de la Provincia del Nuevo 
Snntander. Esta antigua Provincia de la época colonial delimita muy cerca
n.1mente las condiciones ecológicas transicionales de la región. Se describe 
1,1 oxtensión original de esta provincia y se compara con la situación políticí'I 
11r tual. de un nivel internacional. 

Comprende también a la llamada Provincia Biótica Tamaulipeca, de acuer-
110 con los conceptos de Smith ( 1941) , Dice ( 1943) y Blair (1950) . Estos 
nr.pectos biogeográficos. principalmente de orden faunístico, se comparan con 
'º" estudios de vegetación efectuados en México y Texas por diversos autores. 
r n lo que se refiere al aspecto florístico. Rzedowski ( 1978) , hace notar que 
oxiste una diferencia fundamental entre la demarcación que los zoólogos 
ostablecen para las Regiones Biogeográficas y la que los botánicos plantean 
pnra los Reinos Florísticos. 

Se hace un análisis y consideraciones sobre los estudios de vegetación 
realizados a la fecha y el estado actual del conocimiento florístico. P(Jede 
colcularse que existen alrededor de 5-6,000 especies .Es urgent~ la elabo~ · 
clón de un mapa de vegetación y de un manual de la flora, mediante/ traba¡o 

Intensivo. 

180 RECORRIDOS A TRAVES DE LA SIERRA MADRE DEL SUR 
1: LA VEGETACION ENTRE MEZCALA Y EL CERRO 
TEOTEPEC, GUERRERO 

FONSECA J .. Rosa Ma.; LOPEZ F .. Ana Rosa. y LOREA H., Francisco G. 
Facultad de Ciencias, UNAM 

Hasta hace poco tiempo, Guerrero había permanecido como uno de los 
ustados menos estudiados desde el punto de vista floristico y ecológico, a 
posar de concentrarse en él una gran variedad de tipos de vegetación Y 
constituir así mismo uno de los estados con mayor potencial forestal (INIF, 

1972) . 

Sin embargo, a partir de finales de 1980, el Laboratorio de Plantas Vascu
lnrcs y el Herbario de la Facultad de Ciencias ( UNAM) . han coordinado 
osfuerzos con miras a lograr una Flora del Estado de Guerrero lo más completa 

posible. 

Concomitante con los recorridos de recolección de material botánico. se 
hn tenido la posibilidad de ubicar los diferentes tipos de vegetación presentes 
on el estado que constituyen un marco de referencia importante para el 

1tuc;arrollo de la Flora misma. 
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Este trabajo tiene como objetivo describir los tipos de vegetacjón pre· 
sentes en la parte central de la Sierra Madre del Sur en su vertiente de 
sotavento, aportando datos sobre las especies más comunes que los cons· 
tituyen y las condiciones físicas en que se desarrollan. 

Los tipos de vegetación presentes en este transecto son, de acuerdo con 
Rzedowski ( 1978) . los siguientes: Bosque Tropical Caducifolio, Bosque de 
Encino. Bosque de Coníferas y Bosque Mesófilo de Montana. 

Este avance constituye la primera fase para lograr una caracterización 
integral de la vegetación del estado de Guerrero. 

181 VEGETACION Y FITOGEOGRAFIA DE LA PORCION SUR DE 
LA SIERRA DE TAMAZULAPAN, DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 
OAXACA, MEXICO 

GARCIA MENDOZA, Abisaí. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La Sierra de Tamazulapan se localiza en los límites de la cuenca del 
Río Balsas, al NE del estado de Oaxaca. dentro del complejo montañoso 
de la Míxteca Alta . 

Ent. e los objetivos planteados se considera : determinar y describir los 
tipos de vegetación presentes con base en su fisionomía , estructura y com· 
posición florística ; así como analizar las relaciones geográficas de la flora 
a nivel familia, género y especie. Durante dos años se hicieron recorridos 
de campv para el reconocimiento de las comunidades y la colecta de ejem· 
piares botánicos. Entre las comunidades vegetales más importantes tenemos: 
Matorral alto inerme parvifol io, Matorral alto esclerófilo, Bosque de escua
mifolíos, Bosque de encinos. Bosque de pinos. pastizal y vegetación riparia. 

Con base en las 99 familias. 298 géneros y 486 especies colectadas se 
hizo un análisis fitogeográfico del que se concluye la importancia del elemento 
meridional para los dos primeros y del elemento endémico para el tercero. 
A nivel especie las af inidades fitogeográficas más claras son con el Eje 
Neovolcánico, el Valle de Tehuacán-Cu icatlán y en menor proporción con la 
Altiplan icie Mexicana. 

Se presenta un grupo de 24 especies endémicas al estado, similares 
o vicaríantes con las que crecen en el Eje Neovolcánico; además las montañas 
mixtecas son el límite de distribución para un gran número de taxa de las 
zonas templadas y semiáridas del norte y centro del país. 
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182 LOS CANACOITALES DE TABASCO: UNA COMUNIDAD EN 
VIAS DE EXTINCION 

GUADARRAMA, Ma. de los Angeles, y ZAMUDIO, Sergio. 
Departamento de Ecología, CSAT. 

Las comunidades en donde Bravaisia intergerrima ( Spreng.) Stand l. (ca 
nacoite) es una de las especies dominantes, junto con Ca!ophyllum brasiliense 
Cambess, Licani platypus (Hemsley) Fritsch., etc., cobran su máxima ex
presión dentro de la planicie costera del Golfo, en el norte de Chiapas, 
sur de Veracruz y centro y sur de Tabasco. Por lo general, son bosques tro· 
pica les perennifolios o subperenn ifolios que sufren inundaciones periódicas. 
por lo cual muestran asombrosas adaptaciones a este medio. 

Durante los últimos 30 años, su área de distribución ha disminuido en 
forma alarmante, aproximadamente en 90 % de la original. Queda repre· 
-;entada en la actualidad por pequel'los relictos o acahuales aislados con 
nesgo de desaparecer. 

Las principales causas que han puesto en peligro su existencia son: la 
extensión de los potreros; la ejecución de planes de desarrollo impulsados por 
ol gobierno federal , en particular el Plan Chontalpa; la explotación de petró· 
IPo por PEMEX y el desarrollo agrícola. 

Ante esta situación se sugiere la protección y conservación de algunos 
ele los manchones, que permita la realización de diversos estudios florísticos 
y ecológicos en el futuro. 

183 NOTAS SOBRE LA VEGETACION DE LA SELVA LACANDONA 
Y MARQUEZ DE COMILLAS, CHIAPAS 

CHIMAL H .. Aurora . 
UAM·X. 
GONZALEZ-MEDRANO, Francisco. 
Instituto de Biología UNAM. 
DURAN G .. Rafael. 
CIQRO. 

Una de las regiones con mayor riqueza florística en el país es la Región 
1 ocandona y la zona de Marquez de Comillas. Como un complemento a· un 
ostudio que permitiese plantear algunas estrategias para lograr un desarrollo 
Integral en estas regiones se realizó una investigación multidisciplinaria. 
los autores realizaiun un estudio sobre la vegetación y el uso que de ella 
hacen las comunidades humanas asentadas en la zona. 
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Para el estudio se realizaron recorridos generales y una previa fotointer· 
pretación para la selección de sitios con vegetación conservada; se muestreó 
por medio de puntos centrados en cuadrante para lograr datos cuantitativos 
de la estructura de la vegetación. 

Las comunidades vegetales reconocidas fueron: Selva Alta Perennifolia, 
Selva Mediana Subperennifolia , Selva Baja Subperennifolia y Palmar. La 
Selva Alta Perennifolia ocupa los suelos relativamente profundos en las áreas 
planas, desde la zona de Palenque hacia el Sur de Bonampak y en peque· 
ños manchones en Marquez de Comillas en las márgenes de los Ríos Usuma
cinta y Lacantún. La Selva Mediana Subperennifolia se localiza en suelos so
meros en lugares planos y en las laderas a menos de 500 msnm, en la Sie· 
rra Lacandona y en los márgenes de los Ríos Usumacinta y Lacantún. La 
Selva Baja Perenn ifolia en los lomeríos elevados de la Sierra Lacandona y en 
los suelos poco profundos de Marquez de Comillas. Los palmares se locali · 
zan en suelos inundables y se encuentran esparcidos al sur de Bonampak y al 
centro de Marquez de Comillas. Para cada comunidad se describe su fiso· 
nomía, estructura y composición loristica básica. Asimismo se reportan datos 
acerca del uso que los pobladores han dado a estas comunidades. 

184 ASPECTOS ECOLOGICOS DE LA SELVA BAJA INUNDABLE 
EN LA RESERVA SIAN KA'AN EN QUINTANA ROO 

OLMSTED, lngrid C., y DURAN GARCIA, Rafael. 
Centro de Investigaciones de Quintana Roo. 

Se presenta un análisis de composición, estructura y factores ambientales 
de la selva inundable, realizado en la Reserva de la Biósfera Sían Ka'an 
en el estado de Quintana Roo. Este trabajo constituye uno de los primeros 
estudios cuantitativos sobre la vegetación de esta área. 

Se consideran las siguientes comunidades bajo el tipo selva baja inun
dable: mucal , tintal, pucteal y una dominada por Bucida spinosa. 

Se ha real izado el muestreo de 4 cuadros de 20 x 10 m. en cada comu
nidad, determinando la composición y estructura. Además se han tomado me
diciones del nivel de inundación en todas las comunidades durante todo un 
año para calcular la profundidad del agua y la duración de la inundación. 

Se ha observado que la estructura y la distribución de las comunidades 
dependen del tipo de suelo. la microtopografía y por esto del nivel del agua 
y tiempo de inundación. 

Se ha analizado una comunidad nueva parfl México. dominada por 
Bucida spinosa. 
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185 ASPECTOS SOBRE LA VEGETACION DE LA ISLA GUADALUPE, 
BAJA CALIFORNIA 

MEUNG LOPEZ. Alf. 
Escuela Superior de Ciencias Biológicas. U.A.B.C. 

la Isla Guadalupe está localizada entre los 29º 11 ' de Lat. N y los 118' l 4 · 
110 long. oeste. Es de origen volcánico y tiene 36 km. de largo por 4 a 11 km. 
rtc ancho. con un área de 264 km1• Su altitud: 1372 m. Ha sido estudiada 
por Palmer (1875) . Eastwood (1929) , Moran (1951) v Wiggins (1980) . 
los que han mencionado que la vegetación se ha degradado por el efecto del 
... ol11epastoreo. principalmente de ganado caprino. 

Los objetivos principales de este trabajo han sido describir tos tipos de 
vegetación y la relación con su creciente degradación. También establecer 
los criterios entre especies observadas y simil itud de las zonas seleccionadas. 
Para este propósito se zonif icó en tres áreas de muestreo. estableciendo tran 
i,ectos que se recorrieron en las primaveras de 1982 y 1983. 

Se encontraron 139 especies de plantas vasculares terrestres. siendo 12 
nndém1cas y 40 introducidas. Del total de plantas. el 38.8 % se consideraron 
poco frecuentes o raras. Se reconocieron siete tipos de vegetación: pastizal 
<fe Hordeum, Vulpía y Avena; palmar de Erythea edulis; bosque de Cupressus 
guadalupensís; matorral de Hemizonia, Atriplex y Lycium; bosque de Pinus 
radiata y P. remorata; matorral de Ambrosía camphorata y restos de vegeta· 
ción de relices. 

186 DESCRIPCION DE LA VEGETACION DF DUNAS COSTERAS 
DEL SUR DE TAMAULIPAS, MEX. 

GARCIA AGUILAR, Ma. Teresa. 
Fac. Ciencias. UNAM. 

Se describe la vegetación de dunas costeras del sur del Tamaulipas, Méx.; 
nnalizando su composición florística y estructura en relación con los factores 
11mbientales más importantes (clima, suelo, distancia al mar, etc.) asit como 
hr distribución de las especies a lo largo de la zona de estudio. Debido a que 
ftn los sistemas de dunas costeras la vegetación se presenta en forma de man
chones de diferente estructura y composición, extensión variable y con limites 
ntlativamente claros. se consideró más efectivo el método de muestreo de una 
sola área mediante levantamientos ( relevés) con el enfoque de Braun-Blan· 

quot. El análisis de resultados se realizó utilizando dos métodos de aná11s1s 
n1ultivariados; clasificación y ordinación ( FLEXCLUS y ORDINA) . Se analiza. 
run 703 levantamientos cuyas especies conforman 67 agrupaciones. Se to· 
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maron muestras de suelo a lo largo de transectos que corrieron de la playa 
hacia tierra adentro (E-10). En cada transecto se tomaron 3 muestras de 
acuerda a la zonación que se encontró, la cual se dJvidió en zona de pioneras, 
intermedia y estabilizada. Se realizó el análisis físico-químico del suelo en· 
contrándose que las arenas que lo conforman son pobres en materia orgánica 
(de 0.5 a 2.0%) y en bases intercambiables, presentan un pH alcalino (de 
7.76 a 8.69) . La lista florística está representada por 73 especies. 

187 "ANALISIS DE LA VEGETACION DE LAS DUNAS 
ESTABILIZADAS DE LA REGION DEL MORRO DE LA 
MANCHA, VER." 

GARCIA Aguirre María Concepción. 
Fac. de Ciencias, UNAM. 

El objetivo del estudio fue analizar la vegetación de las dunas estabili
zadas situadas al norte de la Estación de Biología " El Morro de la Mancha" 
(del INIREB). Se muestreó por medio de relevés utilizando una escala ordi
nal para medir la cobertura. Las muestras se compararon y agruparon según 
el programa de aglomeración TABORD. La ordenación de la vegetación se hi 
zo por medio de análisis de componentes principales (ORDINA) y de la pro· 
mediación reciproca de Hill (DECORANA) . Asimismo se analizó la: compo· 
sición físico-química del suelo. 

Se obtuvieron 12 agrupaciones vegetales bien definidas. Se detectó una 
relación directa entre la complejidad estructural y el grado de estabilización 
de las dunas. Fue posible' asociar algunas especies con variaciones específi· 
cas de la topografía. No se encontró una diferencia sustancial entre la com
posición físico-química del suelo y las diversas agrupaciones vegetales, sin 
embargo, las diferencias en los parámetros edáficos parecen explicarse con
siderando más bien la situación de cada una de las muestras con respecto 
al mar. Sel detectó mayor abundancia de calcio y sodio ( pH más alcalino) en 
las zonas más cercanas a la costa. Se encontró mayor pror;orción de potasio en 
las zonas más estabilizadas. Los aniones más abundantes fueron sulfatos y 
bicarbonatos. El porcentaje de materia orgánica fue mayor en agrupaciones 
donde predominan gramíneas y matorrales. 

188 EL MEDIO ABIOTICO EN EL SISTEMA DE DUNAS COSTERAS 
"EL MORRO DE LA MANCHA", VER·: ANALISIS EDAFICO 

PISANTY Irene y GARCIA Ma. Concepción. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
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En este trabajo se persigue caracterizar los suelos del sistema de dunas 
osteras de la Estación de Investigaciones Sobre Recursos Bióticos "El Morro 

do la Mancha", Ver., a fin de asociarlos con la vegetación de la misma. Se 
r.olcctaron muestras de suelo en las agrupaciones vegetales reconocidas pa· 
rn la zona (Moreno et al, 1982) y se practicaron los análisis químicos corres
pondientes. Con las técnicas establecidas se determinaron aniones, cationes, 
toxtura, contenido de materia orgánica, nitrógeno, porcentaje de humedad y 
pi l. Se observó que no existen diferencias entre los parámetros edáficos de 
ln5 asociaciones vegetales en' si. Por el contrario, a cada und de los ambien
tes que se reconocen en el sistema (zona de pioneras, hondonadas húme
das. zonas secas, matorrales, zonas estabilizadas) si corresponden paráme
tros edáficos diferenciales. 

189 AUTOECOLOGIA DE UNA PIONERA DE DUNAS COSTERAS: 
Canavalia rosea 

PISANTY Irene. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se persigue describir el comportamiento de Canavalia rosea en el siste-
1110 de dunas costeras El Morro de La Mancha, Ver. Para analizar las estrate
ulos de crecimiento y de colonización se estudiaron: el ritmo de. crecimiento, 
con mediciones periódicas; la demografía de las yemas, siguiendo la produc
ción de estructuras (hojas, flores, frutos, raíces. y ramas); la demografía de 
lns plántulas en el campo; las tasas de germinación en el campo y en candi-
lones experimentales y la dinámica de la población de semillas, analizada 

111onsualmente. C. rosea consta de un sistema radicular grande y profundo a 
partir del cual se producen ramas que a su vez se ramifican. La producción 
tlo raíces en estas ramas es muy baja, a diferencia de la de hojas, flores y ra
mos. La tasa de mortalidad de flores y ramas es muy alta. La producción de 
:.omillas en la población es mucho mayor que la de plántulas, cuya tasa de 
mortalidad frecuentemente alcanza el 100 "lo. Las poblaciones de esta especie 
'"' oste sistema dependen básicamente del crecimiento vegetativo y la repro· 
<l11cción sexual como medio de colonización se restringe a las zonas en las 
quo éste se ve limitado. 

190 ANALISIS PRELIMINAR DE LA VEGETACION DE DUNAS 
COSTERAS DE LA PENINSULA DE YUCATAN 

ESPEJEL, lleana. 
Centro de Recursos Bióticos de la Peninsula de Yucatán, INIREB. 

107 



Se recorrió la cos'ta de Yucatán y Quintana Roo de 1980 a 1983. Se regis· 
traron aproximadamente 30 especies de hongos, líquenes y mixomicetos. 'y al
rededor de 220 especies de angiospermas. 

La vegetación de las dunas costeras de la Península de Yucatán es fun· 
damentalmente de dos tipos; las pioneras, vegetación de las playas móviles 
y los matorrales que se desarrollan entre éstas y el Manglar. 

Una primera clasificación de' la vegetación de las dunas costeras de Yuca· 
tán indica que hay aproximadamente 42 agrupaciones vegetales tanto de pio· 
neras como de matorral. La clasificación de la vegetación de dunas costeras 
de la Reserva de la Biósfera Ziyan-Caan, Quintana Roo indica que hay 33 agru
paciones de pioneras y matorrales. 

El análisis preliminar de ordenación de la vegetación de dunas costeras 
de Yucatán y de Ziyan-Caan, Q. Roo indica que hay una variación en la distri
bución de las· agrupaciones vegetales que depende de un gradiente edáfico 
(de las playas cerca del mar a las planicies cerca del manglar) asl como de 
un gradiente climático (de clima semiárido o cálido húmedo) . 

191 LA VEGETACION DE DUNAS COSTERAS EN LOS ESTADOS 
DE TABASCO Y CAMPECHE 

CASTILLO A., Silvia. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
POPMA, jean. 
Fac. de Ciencias, UNAM. y Universidad de Utrecht. 

En este trabajo se describen las comunidades vegetales de las dunas cos· 
teras de los estados de Tabasco y Campeche, a través de la elaboración de 
una tipología. 

El muestreo se realizó por medio del método del relevé, ol cual consiste 
en una estimación de la importancia de las especies dentro do los limites 
establecidos, junto con el registro de parámetros ambientales. So muestrea· 
ron 15 sitios en donde se hicieron 1500 relevés ~n total. 

Por otra parte, se realizaron perfiles perpendiculares a la playa con el 
objeto de conoce~ la distribución de las especies en relación a los diferentes 
habitats existentes. Sobre estos perfiles se tomaron muestra& do suelo. 

El análisis de datos se. hizo mediante la aplicación de m6todos multiva· 
riados, trabajando con técnicas de Ordenación y Clasificación ( lndlcator spe· 
cies analysis, Relocative controid sorting, Reciproca! averaaln1, F'rlncipal com
ponent analysis) . 

Se obtuvo, por un lado, una tipología con tres niveles jerArqulcos de cla
sificación ( 10 clases, 36 asociaciones, 188 variantes) ; y r>or otro, se evalua
ron· los factores' ambientales que determinan la distribución dct las agrupacio
nes, así como la variación existente en estos sistemas costctros 11 lo largo de 
ambos estados. 
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192 ECOLOGIA DE LA VEGETACION DE LAS DUNAS COSTERAS 
DE TELCHAC PUERTO, YUCATAN 

RODRIGUEZ ZAHAR, Fuensanta. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

El estudio se nevó a cabo en Telchac Puerto, Yucatán, a 28 km. al este 
del Puerto de Progreso. Un aspecto particular de la región es que el cordón 
litoral se encuentra separado de tierra firme por una penilaguna de aguas 
salobres en donde se establecen manglares. 

El estudio pretende describir y caracterizar la vegetación detectando la 
relación que existe entre ésta y las variables físicas tales como distancia· al 
mar, sales solubles, nutrientes, etc. 

Dado que la vegetación presenta una zonación y se produce un patrón de 
distribución en mosaico se muestreó por medio de levantamientos ( relevés) . 
Se determinaron algunas características del suelo y se realizó un perfil topo· 
gráfico y de vegetación. 

Los datos se analizaron utilizando técnicas de Clasificación y de Ordena· 
ción (lndicator Species Analysis y Reciproca! Averaging) . 

Se obtuvieron catorce agrupaciones de las cuales cuatro pertenecen a la 
zona de pioneras; cinco a las zonas. intermedias; cuatro al matorral, que aun· 
que es el más diverso por su composición floristica y el que mayor extensión 
ocupa, es el más homogéneo en estructura; y una agrupación' cercana al man· 
glar. Estas agrupaciones responden a un gradiente de distancia al mar y de 
estabilización de la vegetación. 

193 "SINECOLOGIA DE LA VEGETACION DE LA ESTACION DE 
ENSERANZA E INVESTIGACION FORESTAL ZOQUIAPAN, 
ESTADOS DE MEXICO Y PUEBLA" 

ZAVALA. CHAVEZ, Fernando y GRANADOS SANCHEZ. Diodoro. 
Depto. de Bosques, U.A.CH. 

Estudios sinecológicos han sido realizados en México, sin embargo los 
acercamientos cuantitativos y cualitativos a las comunidades vegetales han 
dejado mucho que desear. 

En este trabajo se planteó, real izar estud ios de las comunidades vegeta
les de la Estación Experimenta l y de Investigación " Zoqu iapan", Estados de 
México y Puebla. Para lo cual se realizó el inventario florístico, mediciones de 
vegetación, descripción de asociaciones, entre las que se encuentran las si· 
guientes: Asoc. Ables religiosa, Asee. Alnus firmifolia, Asee. de Pinus hart
wegii-Almus firmifolia y finalmente la Asoc. Pinus moctezumae-Alnus firmifolia. 
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maron muestras de suelo a lo largo de transectos que corrieron de la playa 
hacia tierra adentro (E-10) . En cada transecto se tomaron 3 muestras de 
acuerdo/ a la zonación que se encontró, la cual se dJvidió en zona de pioneras, 
intermedia y estabilizada. Se realizó el análisis físico-quimico del suelo en
contrándose que las arenas que lo conforman son pobres en materia orgánica 
(de 0.5 a 2.0%) y en bases intercambiables, presentan un pH alcalino (de 
7.76 a 8.69) . La lista florística está representada por 73 especies. 

187 "ANALISIS DE LA VEGETACION DE LAS DUNAS 
ESTABILIZADAS DE LA REGION DEL MORRO DE LA 
MANCHA, VER." 

GARCIA Aguirre María Concepción. 
Fac. de Ciencias, UNAM. 

El objetivo del estudio fue analizar la vegetación de las dunas estabili
zadas situadas al norte de la Estación de Biología " El Morro de la Mancha" 
(del INIREB) . Se muestreó por medio de relevés utilizando una escala ordi
nal para medir la cobertura . Las muestras se compararon y agruparon según 
el programa de aglomeración TABORD. La ordenación de la vegetación se hí · 
zo por medio de análisis de componentes principales (ORDINA) y de la pro· 
mediación reciproca de Hill (DECORANA). Asimismo se analizó la compo· 
sición físico-química del suelo. 

Se obtuvieron 12 agrupaciones vegetales bien definidas. Se detectó una 
relación directa entre la complejidad estructural y el grado de estabilización 
de las dunas. Fue posiblel a5ociar algunas especies con variaciones específi· 
cas de la topografía. No se encontró una diferencia sustancial entre la com· 
posición físico-química del suelo y las diversas agrupaciones vegetales, sin 
embargo, las diferencias en los parámetros edáficos parecen explicarse con· 
siderando más bien la situación de cada una de las muestras con respecto 
al mar. Sei detectó mayor abundancia de calcio y sodio (pH más alcalino) en 
las zonas más cercanas a la costa . Se encont ró mayor proporción de potasio en 
las zonas más estabilizadas. Los aniones más abundantes fueron sulfatos y 
bicarbonatos. El porcentaje de materia orgánica fue mayor en agrupaciones 
donde predominan gramíneas y matorrales. 

188 EL MEDIO ABIOTICO EN EL SISTEMA DE DUNAS COSTERAS 
.. EL MORRO DE LA MANCHA", VER-: ANALISIS EDAFICO 

PISANTY Irene y GARCIA Ma. Concepción. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
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En este trabajo se persigue caracterizar los suelos del sistema de dunas 
costeras de la Estación de Investigaciones Sobre Recursos Bióticos " El Morro 
de la Mancha", Ver. , a fin de asociarlos con la vegetación de la misma. Se 
colectaron muestras de suelo en las agrupaciones vegetales reconocidas pa· 
ra la zona (Moreno et al, 1982) y se practicaron los análisis quimicos corres
pondientes. Con las técnicas establecidas se determinaron aniones, cationes. 
textura, contenido de materia orgánica, nitrógeno, porcentaje de humedad y 
pH. Se observó que no existen diferencias entre los parámetros edáficos de 
las asociaciones vegetales en' si. Por el contrario, a cada uno de los ambien
tes que se reconocen en el sistema (zona de pioneras, hondonadas húme
das, zonas secas, matorrales, zonas estabilizadas) si corresponden paráme· 
tros edáficos diferenciales. 

189 AUTOECOLOGIA DE UNA PIONERA DE DUNAS COSTERAS: 
Canavalia rosea 

PISANTY Irene. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se persigue describir el comportamiento de Canavalia rosea en el siste
ma de dunas costeras El Morro de La Mancha, Ver. Para analizar las estrate· 
ias de crecimiento y de colonización se estudiaron: el ritmo de. crecimiento, 

con mediciones periódicas; la demografía de las yemas, siguiendo la produc
ción de estructuras (hojas, flores, frutos, raíces. y ramas) ; la demografía de 
las plántulas en el campo; las tasas de germinación en el campo y en condi
ciones experimentales y la dinámica de la población de semillas, analizada 
mensualmente. C. rosea consta de un sistema radicular grande y profundo a 
partir del cual se producen ramas que a su vez se ramifican. La producción 
de raíces en estas ramas es muy baja, a diferencia de la de hojas, flores y ra
mas. La tasa de mortalidad de flores y ramas es muy alta. La producción de 
semillas en la población es mucho mayor que la de plántulas, cuya tasa de 
mortalidad frecuentemente alcanza el 100 % . Las poblaciones de esta especie 
en este sistema dependen básicamente del crecimiento vegetativo y la repro
ducción sexual como medio de colonización se restringe a las zonas en las 
que éste se ve limitado. 

190 ANALISIS PRELIMINAR DE LA VEGETACION DE DUNAS 
COSTERAS DE LA PENINSULA DE YUCATAN 

ESPEJEL, lleana. 
Centro de Recursos Bióticos de la Peninsula de Yucatán, INIREB. 
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Se recorrió la cosla de Yucatán y Quintana Roo de 1980 a 1983. Se regis· 
traron aproximadamente 30 especies de hongos, líquenes y mixomicetos. ·y al
rededor de 220 especies de angiospermas. 

La vegetación de las dunas costeras de la Península de Yucatán es fun· 
damentalmente de dos tipos; las pioneras, vegetación de las playas móviles 
y los matorrales que se desarrollan entre éstas y el Manglar. 

Una primera clasificación de' la vegetación de las dunas costeras de Yuca·· 
tán indica que hay aproximadamente 42 agrupaciones vegetales tantÓ' de pio· 
neras como de matorral. La clasificación de la vegetación de dunas costeras 
de la Reserva de la Biósfera Ziyan-Caan, Quintana Roo indica que hay 33 agru· 
paciones de pioneras y matorrales. 

El análisis preliminar de ordenación de la vegetación de dunas costeras 
de Yucatán y de Ziyan -Caan, Q. Roo indica que hay una variación en la distri
bución de las agrupaciones vegetales que depende de un gradiente edáfico 
(de las playas cerca del mar a las planicies cerca del manglar) asl como de 
un gradiente climático (de clima semiárido o cálido húmedo) . 

191 LA VEGETACION DE DUNAS COSTERAS EN LOS ESTADOS 
DE TABASCO Y CAMPECHE 

CASTILLO A. , Silvia. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 
POPMA, jean. 
Fac. de Ciencias, UNAM. y Universidad de Utrecht. 

En este trabajo se describen las comunidades vegetales de las dunas cos· 
teras de los estados de Tabasco y Campeche, a través de la elaboración de 
una tipología. 

El muestreo se realizó por medio del método del relevé, el cual consiste 
en una estimación de la importancia de las especies dentro de los límites 
establecidos, junto con el registro de parámetros ambientales. Se muestrea· 
ron 15 sitios en donde se hicieron 1500 relevés an total. 

Por otra parte, se realizaron perfiles perpendiculares a la playa con el 
objeto de conoce~ la distribución de las especies en relación a los diferentes 
habitats existentes. Sobre estos perfiles se tomaron muestras de suelo. 

El análisis de datos se. hizo mediante la aplicación de métodos multiva· 
riados, trabajando con técnicas de Ordenación y Clasificación (lndicator spe· 
cíes analysis, Relocative controid sorting, Reciproca! averaging, Principal com
ponent analysis) . 

Se obtuvo, por un lado, una tipología con tres niveles jerárquicos de cla
sificación ( 1 O clases, 36 asociaciones, 188 variantes) ; y por otro, se evalua· 
ron· los factores• ambientales que determinan la distribución de las agrupacio· 
nes, así como la variación existente en estos sistemas costeros a lo largo de 
ambos estados. 
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192 ECOLOGIA DE LA VEGETACION DE LAS DUNAS COSTERAS 
DE TELCHAC PUERTO, YUCATAN 

RODRIGUEZ ZAHAR, Fuensanta. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 

1 1 estudio se nevó a cabo en Telchac Puerto, Yucatán, a 28 km. al este 
dnl Puerto de Progreso. Un aspecto particular de la región es que el cordón 
l1 tordl se encuentra separado de tierra firme por una penilaguna de aguas 
•i.llobres en donde se establecen manglares. 

LI estudio pretende describir y caracterizar la vegetación detectando la 
r •llilCión que existe entre ésta y las variables físicas tales como distancia al 
rn.1r, sa les solubles, nutrientes, etc. 

Dado que la vegetación presenta una zonación y se produce un patrón de 
e 1111 ri bución en mosaico se muestreó por medio de levantamientos ( relevés). 
•,,, cleterminaron algunas características del suelo y se realizó un perfil topo· 
i.trMico y de vegetación. 

1 os datos se analizaron utilizando técn icas de Clasificación y de Ordena· 
e Ión ( lndicator Species Analysis y Reciproca! Averaging) . 

Se obtuvieron catorce agrupaciones de las cuales cuatro pertenecen a la 
10110 de pioneras; cinco a las zonas. intermedias; cuatro al matorral , que aun· 
quo es el más diverso por su composición florística y el que mayor extensión 
ocupa, es el más homogéneo en estructura; y una agrupación' cercana al man
.ilnr. Estas agrupaciones responden a un gradiente de distancia al mar y de 
11~t obilización de la vegetación. 

193 .. SINECOLOGIA DE LA VEGETACION DE LA ESTACION DE 
ENSERANZA E INVESTIGACION FORESTAL ZOQUIAPAN, 
ESTADOS DE MEXICO Y PUEBLA" 

ZAVALA CHAVEZ, Fernando y GRANADOS SANCHEZ. Diodoro. 
Depto. de Bosques, U.A.CH. 

Estudios sinecológicos han sido realizados en México, sin embargo los 
11corcamientos cuantitativos y cualitativos a las comunidades vegetales han 
dolado mucho que desear. 

En este trabajo se planteó, realizar estudios de las comunidades vegeta
,.,., de la Estación Experimental y de Investigación " Zoquiapan", Estados de 
Móxico y Puebla. Para lo cual se realizó el inventario floristico, mediciones de 
vegetación, descripción de asociaciones, entre las que se encuentran las si· 
t(ulcntes: Asoc. Abies religiosa, Asoc. Alnus firmifofia, Asee. de Pinus hart
wegli-Almus firmifolia y finalmente la Asoc. Pinus moctezumae-Atnus firmifolia. 
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Estas asociaciones fueron caracterizadas y clasificadas por medio de es
quemas fisonómicos, coeficientes de comunidad, se determinaron además los 
índices de diversidad y complejidad; obteniéndose la constelación de especies 
para cada caso. 

Finalmente se consideró el espectro de las formas de vida. 

194 ESTUDIO SINECOLOGICO DE LA VEGETACION DE LA 
ZONA ARIDA POBLANO-VERACRUZANA " (LLANURAS 
DE PEROTE") 

RODRIGUEZ TREJO, Dante A. y GRANADOS SANCHEZ, Diodoro. 
Oepto. de Bosques, U.A.CH. 

El presente trabajo es un estudio sinecológico de la vegetación de la zona 
árida poblano-veracruzana, ubicada entre los meridianos 97º 10' a 97°40' y 
entre los paralelos 19º 10' a 19°45'. incluyendo1 parte de los estad~s de Pue
bla y Veracruz. 

El objetivo, fue el de establecer la estructura, clasificar y ordenar las co
munidades vegetales de la zona referida . 

Se diferenció a las comunidades de acuerdo a su fisonomía , su compo
sición florística y factores ambientales. 

El muestreo fue aleatorio, siguiendo un rumbo o un gradiente ambiental 
prefijados y se ejecutó acorde al Método de' Caín y Castro ( 1959) . Cada sitio 
estuvo constituido por tres cuadros empotrados: de un metro cuadrado (es
trato herbáceo) , diez y seis metros cuadrados (estrato arbustivo) y cien me
tros cuadrados (estrato arbóreo) . 

Se analizó cuantitativamente cada comunidad: diversidad florística ( con 
base en la1 lista florística) ; distribución espacial horizontal f relación varianza 
sobre media) ; valor de importancia; análisis de asociación <prueba estadísti
ca de "chicuadrada"); constelación de especies <con cn~ficientes de asocia
ción) ; diversidad ecológica ( equitabilidad e índice de Simrx:on) y esquema 
fisonómico, además de ordenación indirecta. 

Las comunidades encontradas son: Nolina-Opuntia (malpaís) ; Nolina-Hech .. 
tia (lamerlos del centro de la región) ; Nolina-Dasylirion (lamerlos); Pinus 
(montes¡ altos); Juniperus (partes planas y bajas) y Distichlis-Cyperus (la
gunas intermitentes). 

195 ESTUDIO SINECOLOGICO EN EL NEVADO DE TOLUCA 

VELA GALVEZ, Luciano y BOYAS DELGADO, José Concepción .. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 
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íl presente trabajo tiene como objetivos, conocer la distribución altitudi-
11111 clo las comunidades en el área de estudio, su estructura, composición tlo
rl:H ica y aspectos fitosociológicos más relevantes; asimismo, determinar sus 
rnlnciones con algunos factores fisiográficos, edáficos y climáticos. 

Para ello, se muestreó la vegetación siguiendo dos transectos: norte-sur 
y este-oeste, con el punto de intersección en la cima del Nevado de Toluca. 

Los sitios de muestreo se ubicaron en estos dos transectos a cada1 100 m. 
do altitud. 

En cada uno de los sitios muestreados se tomaron datos ambientales, 
l1tosociológicos, fenológicos y dasométricos. Así mismo se describió un per
fit del suelo y se tomaron las muestras correspondientes para su análisis en 
l'I laboratorio. 

Para conocer la relación especie-factor se utilizó el método del perfil. eco
ló3ico (Godron, 1965) y del perfil indice (Gauthier et al, 1977); Los grupos o 
risociaciones de especies se obtuvieron mediante pruebas de concordancia 
rmpleando la fórmula de la probabilidad exacta. 

Dentro de los resultados obtenidos se tiene al análisis de cuatro comuni· 
ctades: bosque de Pinus hartwegii, bosque de Pinus montezumae~ bosque de 
Abies religiosa y zacatonal. alpino, de los cuales se discuten sus aspectos fito
sociológicos, estructurales, dasonómicos y algunas de sus relaciones con el 
medio. 

196 ESTUDIO DE LA VEGETACION DEL PARQUE NACIONAL 
COFRE DE PEROTE, VERACRUZ. 

NARAVE, Héctor. 
Flora de México. INIREB. 

El Cofre de Pe rote o "Nauhcampatepetl " (cerro de cuatro lados -sig
nificado Náhuatl-) es un volcán que con sus 4240 msnm. ocupa el sexto 
lugar entre las montañas más elevadas del país. Se encuentra ubicado en 
la zona centro-oeste del estado de Veracruz, entre los paralelos 19°40' y 19º 
20' latitud norte, 96°55' y 97º25' longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

En 1937 se decretó la parte alta de la montaña como Parque Nacional, 
desde la1 cota de los 3000 msnm. hasta la cima. Sin embargo, los objetivos 
para los que fue decretado han sido utópicos y en la actualidad la vegetación. 
se encuentra muy deteriorada. 

En' 1983 se realizó el trabajo, cuyo objetivo fue el conocimiento de la ve· 
getación del parque y las especies presentes. La metodología básicamente con
sistió en transectos y colectas intensivas por la zona durante las cuatro esta
ciones del año. 
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Se reconocieron• tres tipos de vegetación : bosque de Abies religiosa ( H.B. 
& K.) Cham. & Schlechtendal, que se encuentra como un cinturón rodeando 
la montaña en la cota 3000-3500 msnm. Bosque de Pinus hartwegii Lindl.. 
constituye el limite altitudinal superior de la vegetación arborea, se presenta 
en los 3500-4050 msnm. Páramo de altura, se presenta desde los 4050 msnm. 
hasta la cima y se compone principalmente por gramíneas de los géneros Fes· 
tuca spp., Muhlenbergia spp. y Calamagrostis spp. 

197 SINECOLOGIA DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON 
(MEXICO), CON ENFASIS EN LA GRAN LLANURA 

BRIONES, Osear. 
Facu ltad de Ciencias Biológicas, UANL. 

La zona es el árofl clPI Mp10. de Lampazos de Naran jo, N.l., ubicada en la 
provincia fisiográficfl C: r.111 l lr1n11ra de Norteamérica. Situación geográfica: 26" 
46' y 27°24' Lat. nort 11, 100º 0 11 ' y 100º 50' Long. oeste . 1 

Con fotografías Aó1n 11 '1 IJl,111ro y negro, escala 1 :50,000 ó 1:70,000, se mar
caron sitios de muest r111 1 C.1u11n pl.rno base se usaron cartas topográficas CE· 
TENAL, escala 1:50.0nn 1

111 olll11vo información sobre la vegetación y pará· 
metros medio ambient.11! 1•1 11 •,111 1110 formas de muestreo convencionales. 

Se reconocen y dwa r 1llrn1 I llpo.., de vegetación como resultado de una 
combinación de punto., di• vP.111 fl •,011ornia. formas de vida y especies domi· 
nantes. 

1) Pastizal de Hil.111.1 , .') M.11111 1.11 hiqo 111erme de Flourensia cernua, 
3) Matorral mediano su1>11111111111 1111 A• 111111 Prnrwpis-Flourensia -larrea, 4) Mato· 
rral mediano subinerme do t .. m 01thyll11111 Ir uln~C:Ms ·Acacia rigidula, 5) Mato
rral mediano espinoso do Pr111u11th1 1l•nd11l11-11 Ac acln farnesiana, 7) Matorral 
alto subinerme de Helietta p1rvlfoll1 1.11111 llll r 11p1 11 •111111.111 <.,obre un plano, escala 
1:000,000. 

Se revisa la vegetación rlpnrl11 V I" l11ll11rn11111 11111 hombro, con enlistados de 
malezas frecuentes. Se menr.l11111m tl4 1 ""1"11 h1·1 y !>O variedades de plantas 
vasculares. Los ejemplares so ''"111111lt1t11111 1111 111 l lt 11 l)r-.r10 de la F.C.B .. UANL. 
(UNL.) . 

198 RIQUEZA DE ESPECIES DI lllANJAS l.EAOZAS EN 
TRANSECTOS DE· LA ESTACION or. BIOLOGIA CHAMELA 

LOTI, Emily, J . 
Instituto de Biología, UNAM 
SOLIS MAGALLANES, J . A. y 11111101 .1\ íl. 11 
Fstación de Biología ChamOIK, llNAM 
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Como un proyecto colateral' al de la Flora de Chamela, el presente trabajo 
se inició para estudiar la riqueza de especies leñosas en la Estación de Bio· 
logia, Chamela, Jalisco, y la distribución taxonómica de dichas especies. Se 
escogió el método de transectos utilizado por Gentry, lo cual mide la riqueza 
de especies en términos del número de especies por área, en transectos de 
1000 m2

• Se levantaron tres transectos en la Estación, y se discutirán los re· 
sultados de estos comparados con los de otros sitios de bosque! tropica l repor· 
tados por Gentry (1982), tanto como patrones de composicióní florística. 

199 SUCESION EN EL BOSQUE SUBALPINO DEL PARQUE 
NACIONAL ZOQUIAPAN, MEXICO 

YEATON. Richard y ROMERO MANZANARES. Angél ica. 
Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

El objetivo fue describir la dinámica del bosque subalpino del Eje Neovolcá
nico cuyas especies son: Pinus hartwegii lindl. . "pino" , Alnus jorullensis 
(H.B.K. ) " aile" y Abies religiosa ( H.B.K.) Sch. et Cham. " abeto". 

En cuadrados de 5 x 20 m. se registraron el número de individuos de cada 
especie y su diámetro del tronco; a cinco de ellos por cuadrado y especie se 
les estimó edad por conteo de anillos con taladro Pressler. Se anal izó la¡ es· 
tructura de tamalios de cada especie en los diferentes doseles y se midió la 
tasa de crecimiento de las coníferas en los últimos cinco al'\os. Se estimaron 
niveles de luz, pH y nitrógeno total del suelo, bajo cada dosel. 

La secuencia de invasión observada por la distancia desde la pradera sub· 

alpina al bosque contra edad de árboles, y por la estructura de tamaños de 
cada especie bajo cada dosel fue: pino-aile-abeto. Pinus habita en el borde de 
la pradera y no avanza por el pastoreo, fuego y tala; Alnus avanza hacia la' po· 
blación de pino y lo reemplaza; arriba del aile y traslapando su distribución 
sobre la pendiente, se halla Abies que es ta especie clímax del bosque. La tasa 
de crecimiento de pino no fue diferente en los diversos doseles y si lo fue para 
abeto. 

Los niveles de luz disminuyeron con cada etapa serie; el pH y el porcentaje 
de nitrógeno total no mostraron relación con ta sucesión. 

200 ESTRUCTURA DE LA SELVA ALTA PERENNIFOLIA EN LOS 
ALREDEDORES DE BONAMPAK, CHIAPAS. 

MEAVE DEL CASTILLO, Jorge. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
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Se realizó un estudio de la selva alta perennifolia en Bonampak, Chis .. 
con el fin de hacer un análisis detallado de la estructura de la comunidad. rea· 
!izar una comparación con otras selvas y revisar algunos puntos referentes a 
la historia de la vegetación del lugar. 

Se obtuvo información de las plantas presentes en una hectárea, dividida 
en cuatro cuadros de 2500 m2• Los individuos se dividieron en dos grupos: 
árboles y plantas del sotobosque. Se anotaron. los siguientes datos: altura to
tal, dos diámetros de la copa y determinación taxonómica. Para los árboles, 
además: altura de la primera ramilicación. d.a.p. y mapeo en escala 1:100. Se 
delimitaron artificialmente cuatro estratos para1 los árboles. Los Indices de do
minancia fueron calculados por estrato y por cuadro en el caso de los árboles 
y por cuadro para las plantas del sotobosque. Se presentan resultados. de la 
distribución horizontal de nueve especies y de la asociación entre pares de 
especies, así como del número total de individuos, cobertura total y área basal 
total. Se calcularon índices de diversidad y equitatibilidad para cada cuadro. 

Respecto a la historia de la selva en este sitio. se plantea que la perturba-

ción producida por los antiguos mayas prácticamente ha desaparecido, habien
do recuperado la vegetación los rasgos propios de una selva madura. 

201 DATOS AUTOECOLOGICOS DE Desmanthus virgatus var. 
depressus (WILLD) B.L. TURNER, (LEGUMINOSAE), EN EL 
NORTE DE NUEVO LEON, MEXICO 

BENDECK ANASTAS, Neda Leila y 
MARROQUIN DE LA FUENTE, Jorge Saúl. 
Facultad de Ciencias Biológicas, UANL. 

Se realizó este estudio con el objetivo de proporcionar el mayor número 
de datos autoecológicos de Oesmanthus virgatus var. depressus, y de colaborar 
en las investigaciones que se han emprendido en las zonas áridas para su' me
jor aprovechamiento. 

La metodología se dividió en tres partes: revisión bibliográfica, revisión de 
herbarios y trabajo de laboratorio y campo. 

Se estableció su distribución en México y' fenología; en su fase de semilla 
se determinó la producción. modo de dispersión, letargo y porcentaje de ger· 
minación, así como la fase de plántula. Se realizaron análisis a dos muestras: 
de vaina verde y de hoja-tallo-flor, a fin de conocer su contenido bromatológico. 
Se determinó la relación con los diferentes factores bióticos (vegetación y 
plagas) y abióticos (suelo y clima). 
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Concluimos que por su amplia distribución, indiferencia por suelos ricos 
" " nutrientes y humedad. y el contenido de proteínas y carbohidratos que con
tiene. además por su compatibilidad con especies forrajeras por excelencia. 
pue<ie ser aprovechada como forraje. 

202 REGENERACION POR REBROTES EN 2 TIPOS DE MATORRAL 
MEDIANO SUBINERME DE LA REGION DE· LINARES, N. L. 
MEXICO 

HEISEKE, Dietrich 
Facultad de Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables. UANL. 

Después de un análisis estructural de 2 tipos de matorral en la región de 
Lmares, N.L. . se han cortado parcelas representativas de 3 x 3 m. y estudiado 
la rebrotaciórl durante 1 ano. Se presentan datos sobre el producción de bio
masa. el crecimiento de los rebrotes, et número de rebrotes y la relación entre 
;i ltura y peso seco. 

Los resultados indican las especies prometedoras y métodos adecuados 
para una regeneración controlada en el matorral . con el fin de aumentar la 
producción de productos maderables y forrajeras. 

203 VARIABILIDAD INDIVIDUAL EN LA DEMOGRAFIA DE LA 
PALMA TROPICAL Astrocaryum mexicanum Liebm. 

SARUKHAN K., José; MARTINEZ RAMOS, Miguel y Plf'IERO D., Daniel. 
Instituto de Biología, UNAf\4. 

Los estudios poblacionales en plantas han descrito varios patrones demo· 
erriticos generales que representan el desarrollo de un individuo promedio de 
la población, bajo condiciones ambientales ideales de tiempo y espacio. Asl, 

r.r ncralmente no se analiza la variabilidad poblacional intrínseca a la diversi
dnd de cambios demográficos que los individuos pueden sufrir a causa de 
.unbientes que varían a través del tiempo y de sitio a sitio. 

En este trabajo analizamos la variabilidad demográfica individual en una 
población de Astrocaryum mexicanum Liebm. que ha estado bajo estudio du· 
rnnte 10 anos en la selva alta perennifolia de la Estación de Biología Tropi
t:rt l "Los Tuxtlas'', Ver. Esta variabilidad se analiza en relación con el vigor 
111llt1, área foliar) y la edad de los individuos, tomando en cuenta la ubica· 
Ión espacial y el comportamiento temporal de éstos. 
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Para individuos coetáneos la variabilidad en la sobrevivencia, crecimien
to y reproducción depende del vigor individual. Se proponen 4 modelos hi
potéticos para probar la fuente ambiental o genética de esta variación. 

204 Astrocaryum mexicanum Liebm. COMO INDICADOR DE LAS 
EDADES DE PERTURBACION NATURAL EN UNA SELVA 
AL TA PERENNIFOLIA 

MARTINEZ RAMOS, Miguel y SARUKHAN K., José. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La aparente ausencia de indicadores de tiempo en la vegetación tropical 
ha dificultado la comprensión de los patrones ecológicos de las selvas altas 
perennifolias de largo plazo: Por ejemplo: 1.-¿A qué velocidad ocurre la su. 
cesión secundaria en claros abiertos por perturbaciones naturales? 2.-¿Cómo 
es el patrón de perturbación natural en periodos largos de tiempo; existen 
episodios recurrentes de mayor o menor perturbación? 3.-¿Cuál es la Ion· 
gevidad de los árboles pioneros? 4.-¿Cómo varía la estructura de las pobla· 
ciones en los parches de diferente edad sucesional? 5.-¿Cuál es la composi 
ción de edades del mosaico de una selva? 6.-¿Cómo contribuye la dinámica 
de renovación natural a la diversidad biológica de las selvas? 

En la Estación de Biología Tropical Los Tuxtla encontramos que la palma 
Astrocaryum mexicanum Liebm. es un indicador de perturbaciones hasta más 
de 80 ai'\os de edad, provocadas por la caída natural de ramas y árboles. 

En esta presentación exponemos la técnica encontrada y datos logrados 
a través de élla que responden parcialmente las preguntas planteadas. 

205 PATRONES DE REGENERACION Y DISTRIBUCION ESPACIAL 
DE ARBOLES DEMANDANTES DE LUZ EN UNA SELVA 
ALTA PERENNIFOLIA 

LOPEZ, Arturo; MARTINEZ RAMOS, Miguel y 
ALVAREZ BUYLLA R .• Ma. Elena. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Se pueden reconocer 3 grandes tipos de regeneración en las especies ar· 
bóreas de la selva alta perennifolia: Pioneros. sólo germinan en claros y su 
longevidad no SlJl)era los 50 ai'\os. Nómadas, con plántulas latentes en el so
tobosque y que solo alcanzan otros estados de desarrollo al· abrirse el dosel. 
tolerantes, germinan y se desarrollan primordialmente bajo el dosel de la selva. 
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En 5 ha. de la selva alta perennifolia de la Estación de Biología Tropical 
Los Tuxtlas se censaron los árboles mayores de 1 cm. de DAP o mayores de 
1 m. de altura de 60 especies demandantes de claros para su establecimiento 
y / o desarrollo y de Astrocaryum mexicanum Liebm. ( palmae) como represen . 
tante de las tolerantes. 

Analizando los patrones de distribución espacial se encuentra que existe 
una tendencia de mayor a menor agregación de las especies pioneras a la 
tolerante. Los diferentes patrones estructurales de las poblaciones de pione· 
ros y nómadas sugieren que la regenerac ión de las especies de cada uno de 
los patrones está acoplada a claros con características distintas que se pre
sentan con diferente frecuencia espacial y temporal. Las características de 
crecimiento y sobrevivencia peculiares de cada uno de los tipos de regenera 
ción resultan en estructuras poblacionales que cambian de distinta manera a 
través de la sucesión natural de la selva. 

206 ESTUDIO DE DOS POBLACIONES DE Cephalocereus senilis 
EN LA BARRANCA DE METZTITLAN, HGO. 

CORONA, Víctor. 
Jardín Botánico, UNAM. 

En el Jardín Botánico de la UNAM se ha implementado un programa de 
investigación que tiene como objetivo el preservar especies en vías de extin· 
ción. Cephalocereus Senilis es una cactácea que se ha reportado con proble
mas de supervivencia debido a su sobreexplotación. Es endémica de 3 ba· 
rrancas del Estado de Hidalgo y aunque es abundante en algunas áreas. sólo 
se encuentran ejemplares adultos. 

Los especímenes pequenos tienen mayor interés para los. colectores , lo 
que explica su escasez. Si esta tendencia continúa, al morir las plantas adul· 
tas no habrá plantas jóvenes para substituirlas. 

En la Barranca de Metztitlán, se escogieron 2 zonas para su estudio, una 
perturbada y otra sin perturbar. La primera se dividió en cuadrados de 
10 x 10 m. La segunda en cuadrados de 5 x 5 m. En cada cuadrado se midió 
la altura de las plantas de Cephalocereus y se dividieron en categorfas para 
analizar las mediciones. En la zona sin perturbar hubo una distribución más 
o menos regular entre las plantas de diferentes alturas, con una proporcipn 
de una planta pequeña por cada 13 m1, mientras que en la zona perturbada 
hubo una diferencia mayor entre el número de plantas pequenas y grandes, 
con una proporción de una planta pequel'\a por cada 357 m1• 

A la luz de estos datos se puede concluir que C. senilis es especie " vul
nerable". 
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207 DINAMICA DE POBLACIONES DE MALEZAS EN UN CULTIVO 
DE MAIZ DE TEMPORAL DEL VALLE DE MEXICO 

MOLINA FREANER. Francisco. 
Laboratorio de Ecología. Instituto de Biología, UNAM. 

Con el objeto de conocer los cambios numéricos que se suceden en las 
poblaciones de malezas existentes en un cultivo de maíz de temporal en las 
inmediaciones de Chapingo. México, se realizó el presente trabajo tendiente 
al conocimiento de la biología de poblaciones de algunas malezas de México. 
Se muestra la composición floristica y las densidades de semillas de. malezas 
encontradas en el suelo así como su relación con las diferentes cohortes emer. 
gidas durante el ciclo agrícola. Se describe el patrón de la mortalidad de las 
cohortes de malezas mediante curvas de sobrevivP.ncia así como la contribu· 
ción de semillas de las distintas cohortes al banco de semillas del suelo. Se 
presenta la distribución de la fecundidad individual para las dos especies 
más abundantes en el cultivo asi como los valores de la lluvia de semillas 
que arriban al suelo. 

208 ESTUDIO POBLACIONAL DE Cecropia obtusifolia BERTOL 
(MORACEAE): UNA ESPECIE PIONERA DE LAS 
SELVAS NEOlROPICALES. 

ALVAREZ BUYLLA R .. Ma. Elena y MARTINEZ RAMOS. Miguel. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Como parte de la evaluación de la naturaleza dinámica de la selva de Los 
Tuxtlas se está estudiando la estructura y dinámica poblacional' de una espe
cie arbórea pionera: Cecropia obtusifolia Bertol. 

En un área de 5 ha., se censaron 141 individuos mayores de 50· cm. de 
altura, que se observan periódicamente para obtener los patrones promedios 
de crecimiento. mortalidad y fecundidad de la población para un período de 
un ai'lo. 

Cecropia presenta una distribución agregada, encontrándose a los in· 
dividuos menores de 2 m. de altura en claros de un afio o menos de edad; 
y al resto en grupos coetáneos en sitios sucesionales de 35 o menos anos 
de edad sucesional. 

La especie es dioica y presenta una proporción sexual de 1:1. 

El 60% de la población lo constituyen árboles menores de 15 cm. de 
diámetro; lo que implica que la especie tiene una buena regeneración en la 
comunidad. 
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S1 bien hay producción de estructuras reproductivas femeninas y mascu-
1111 .i s durante todo el año. existen también épocas de producción máxima bien 
111i f1nidas. 

Al parecer la lluvia de semillas y su integración al suelo en un punto dado 
d 11 1,1 selva está determinada más por la caída de semillas de Cecropia repro· 
d11r t1vas cercanas a dicho punto. que por la sobrevivencia prolongada de las 
1111i;mas en el suelo. 

Los resultados se concentran en una tabla de vida y en un modelo de· 
1111>gráfico que permite determinar el crecimiento poblacional de Cecropia 
clPntro de la dinámica de renovación natural de la comunidad. 

?09 ESTUDIO DE UN GRADIENTE DE VEGETACION Y SUS 
RELACIONES CON EL MEDIO EN LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE MAPIMI (DURANGO) 

MONTAAA, Carlos. 
Instituto de Ecología, C.R.N.A. 

Con el fin de explorar las relaciones vegetación -ambiente se real izaron 
154 relevamientos de vegetación con un sistema de muestreo estratificado. 
11sando como estratos unidades de paisaje definidas anteriormente. En cada 
rcnso se registró presencia-ausencia de especies vasculares y el estado de 
11lgunas variables ambientales (descriptores) . 

Los datos fueron ordenados en 2 matrices: una de especies por censos 
y otra de especies por estados de descriptores. Posteriormente se realizó '..In 
ináli sis de correspondencias para ambas matrices. 

Los resultados del análisis de la matriz espec ies por censos revelan que 
IJ estructura de los datos se presenta bajo la forma de un "continuum" en la 
composición floristica sin la aparición de grupos netamente separados. La 
pa rte esencial de ese gradiente es resumido por el eje 1. Los restantes ejes 
(2 a 5) destacan gradientes parciales subordinados al principal. 

El gradiente floristico principal se asimila con un gradiente de f isonomías 
de la vegetación que va desde formaciones dominadas por gramíneas ama· 
colladas perennes hasta formaciones dominadas por suculentas rosetóf ilas. 
nanofanerófitas y microfanerófitas . 

Tanto la utilización de los estados de variables a modo de elementos su· 
plementarios proyectados sobre la nube de censos, como los resultados del 
análisis de la matriz especies por estados de descriptores muestran que el 
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gradiente floristico y de fisonomías de la vegetación es la respuesta a un gra
diente de condiciones ambientales que es resumida por el descriptor geofor· 
ma y que va desde ambientes de fondo de cuencas endorreicas (caracteriza· 
das por una elevada salin idad, pendientes muy bajas, inundaciones acciden
tales o periódicas, etc.) hasta ambientes correspondientes a las porciones 
superiores de las cuencas (caracterizadas por una salinidad leve o nula. pen
dientes de moderadas a fuertes o muy fuertes. jamás inundadas. etc.). 

210 DINAMICA DE PATRONES DE VEGETACION Y SUELOS 
EN EL BOLSON DE MAPIMI (DURANGO) 

MONTAÑA, Carlos. 
Instituto de Ecología, CRNA. 
CORNET. Antaine y DELHOUME, Jean Pierre. 
O.R.S.T.O.M. Instituto de Ecologia, CRNA. 

Patrones de vegetación constituidos por bandas de vegetación densa al
ternando con espacios desnudos han sido descritos en varias zonas semiári 
das del mundo. principalmente en Africa y Medio Oriente. 

En el presente trabajo se describe un patrón de estas características que 
se presenta en el Bolsón de Mapimi. 

Para ubicarlo con respecto a los elementos del paisaje se reportan los da
tos de un transecto de 1200 m. y para interpretar su dinámica actual se dan 
las características morfo-analíticas de los suelos y ::;e describen la estructura 
y composición florística de una parcela que incluye una banda de vegetación 
y la zona desnuda contigua. 

A nivel del transecto global se reconocen 8 grupos de especies y se dis
cuten sus relaciones con las bandas de vegetación y su dinámica eventual. 

A niveP de la parcela se distinguen 5 zonas sobre la base de estructura 
y composición específica de la vegetación y superficie del suelo. 

La dinámica actual puede interpretarse como un equilibrio estable entre 
la estructura de la vegetación y las condiciones de suelo, relieve y clima que 
determinan el escurrimiento laminar (no encauzado) del agua y un uso dife· 
rencial de la humedad del suelo en cada una de las zonas identificadas. 

Se discuten además las distintas hipótesis propuestas para explicar el 
origen de estas formaciones. 
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?11 INVENTARIO Y REPARTICION DE LAS GRAMINEAS EN LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MAPIMI, DURANGO - MEXICO 

RUlZ DE ESPARZA, Rosario. 
Instituto de Ecología. A. C. 

El presente trabajo forma parte del proyecto " Estudio integrado de los 
r !'cursos vegetación, suelo y agua de la Reserva de la Biósfera de Mapimí", 
que se desarrolla en el Instituto de Ecología. 

El área de estudio comprende una superficie de 160.000 ha., localizada 
"n el Desierto Chihuahuense dentro del Bolsón de Mapimí incluyendo porcio· 
11cs de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua. 

La actividad económica más importante es la ganadería bovina extensiva, 
por lo que los pastizales constituyen la fuente forrajera más importante y 
PS el recurso natural más explotado. Para el manejo racional de éstos se re
quieren conocimientos básicos tales como un inventario y distribución de las 
principales especies. 

El inventario se hizo por recorridos de colecta en diversas épocas entre 
los af'los 1980 y 1983. 

Este trabajo presenta las listas de los nombres científicos nombres locales 
ele las especies, forma de vida (Raunkiaer 1905 y Descoings 1976) , estima· 
r.ión del grado de utilización por el ganado y la abundancia relativa. 

Se encontraron 25 géneros y 65 especies de las cuales 35 son perennes 
y 30 anuales. Se hizo una tabla de distribución de las especies: para reali-
1arla se tomaron en cuenta las unidades de vegetación y ambiente ( Montai'la 
y Breimer, 1981) . En cada unidad se hizo una división idealizada de los ti· 
pos de estación de colecta . 

En base a la distribución de las especies se discuten las afinidades E:CO· 

lógicas de los pastos según el tipo de medio ambiente. 

212 OBSERVACIONES SOBRE LA FENOLOGIA DE ALGUNAS 
ESPECIES LE¡qosAS y HERBACEAS EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE MAPIMI, DURANGO - MEXICO 

CORNET, Antaine; RIVERA, Eduardo y RUIZ DE ESPARZA, Rosario. 
Instituto de Ecología, C.R.N.A. 
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El estudio fenológico de las principales especies vegetales en una fitoce. 
nosis· árida responde, por un lado, a necesidades de conocimientos básicos. 
esto es, estudio de las relaciones entre los cambios cíclicos de las plantas a 
nivel morfológico y fisiológico y las modificaciones de las variables ecológi· 
cas; y, por otro lado, a razones de orden más aplicado ligadas a la utilización 
de la vegetación por el ganado o a las correlaciones existentes entre fenolo· 
gía vegetal y dinámica de poblaciones de herbívoros (por ejemplo, Acrídidos). 

A partir de 1982 se comenzó un estudio fenológico de las especies más 
importantes a lo largo de una toposecuencia en la Reserva de la Biósfera de 
Mapiml. 

En el presente trabajo se expone y discute el método utilizado que con· 
siste en seguir la evolución fenológica de un número determinado de indivi· 
duos representativo de la población de lél especie considerada en cada· sitio. 
Eso permite determinar para cada periodo y cada sitio la frecuencia de cada 
fenofase y, posteriormente, la elaboración del espectro fenológico cuantitativo. 

Diferentes ejemplos muestran la importancia de las distintas variabilida· 
cies { intra·población, inter·sitio e interanual) y la necesidad de analizarlas 
simultáneamente. Los resultados permiten emitir algunas hipótesis sobre la 
importancia relativa de los diferentes factores del medio ambiente y la estra· 
tegia de las especies. Sin embargo, en razón del reducido período de observa· 
ción (2 años) no se explicitan aquí las correlaciones entre ciclos fenológicos 
y variables ecológicas. lo cua l será objeto de un trabajo posterior. 

213 ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LA SUCESION 
SECUNDARIA EN AGOSTADEROS DE "EL GRAN TUNAL", 
SAN LUIS POTOSI 

RIVAS MANZANO. Crezas, lrma Victoria. 
Colegio de Postgraduados, Salinas de Hidalgo. 
GONZALEZ ESPINOSA, Mario. 
Centro de Botán ica, Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

La sucesión ecológica ha sido poco estudiada en ambientes áridos y semi. 
áridos. Debido a sus características climáticas limitantes, en estos hábitats 
el cambio vegetacional es lento, y las series con etapas sucesionales bien di· 
ferenciadas son poco comunes. El efecto que el pastoreo puede tener sobre 
la secuencia de reemplazo de especies, la dirección y la tasa del cambio en 
la sucesión es poco conocido. Los objetivos de este estudio son: ( 1) deter
minar la respuesta poblacional de una graminea dominante a la eliminación 
selectiva de especies en agostaderos con y sin pastoreo, y (2) definir aque· 
llas especies que permitan predecir la dirección del cambio sucesional del 
agostadero en años venideros. 
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Las poblaciones de Bouteloua gracilis (H.B.K.) Lag. ex Steud. fueron afec
l11clas por los tratamientos de eliminación selectiva de especies sólo bajo la 
111ndición de pastoreo continuo (F = 6.21, P < .01) . Otras especies que 

2.28 

111ostraron respuestas significativamente diferentes bajo cond iciones de ex· 
1 lusión y pastoreo fueron Dalea foliolosa (Ait.) Barneby, Evolvulus alsinoides 
i:nv. y Bahía schaffQery S. Wats. Los resultados de este trabajo permiten su
N''"' algunas secuencias de reemplazo sucesional bajo diferentes niveles de 
purt u rbación por pastoreo. 

214 DINAMICA ESTRUCTURAL DE UN BOSQUE DE PINO-ENCINO 
DE LA SIERRA JUAREZ, OAX. BAJO DISTINTAS 
FRECUENCIAS DE CORTA SELECTIVA 

PINEDA LOPEZ, Ma. del Rosario. 
INIREB. 

Este estudio se llevó a cabo en San P. Macuiltianguis, cuya superficie to· 
1111 de bosque es de 6, 167 ha. de la cual el 81 % es aprovechable. Con la fi· 
1111lidad de ampliar el conocimiento del bosque para un mejor manejo del 
tn lsmo, se pretende con este estudio, conocer la respuesta de una comunidad 
tic Pinus sp y Quercus sp. a la corta selectiva desde el punto de vista es. 
lt uctural. 

Se muestrearon dos zonas: l) rodal mixto con corta precomercial ( 1959) 
1111ra tejamanil y construcción. 2) rodal mixto con tres fechas de corta: corta 
pr ocomercial ;corta comercial ( 1968) de 30·40% de pino, corta comercia l 
( 1983) de 30-40% de pino. En e/ zona se distribuyeron 21 cuadrantes de 
1 O x 10 m. en los que se tomaron diversidad de especies, altura, cobertura, 
l>AP de e/árbol; se mapeó un cuadrante de 30 x 30 m. para determinar el 
p11t rón espacial de todos los individuos mayores de 5 cm. de DAP que tam· 
l tlón fueron medidos. Para conocer la fisonomía de e/ zona, se realizó un 
lrnnsecto de 30 x 50 m. en el que se dibujó un perfi l de los estratos represen · 
t1Hivos tomando individuos mayores de 5 cm. de DAP. 

Comparando el dosel de ambas zonas. en la la. el dosel aún está domi· 
nudo por pinos, mientras que en la 2a. el dosel está conformado por árboles 
1 ocfominantes de pinos y encinos, representando éste último género, el 63 % 
do individuos de la comunidad. Además, el arbolado residual para la zona 
H>n un solo corte, presentó un área basal para encinos de 19 m1 / ha. y para 
pinos de 15 m1 / ha. En el caso de la zor~a con tres fechas de corte, un área 
tmsal p/ encinos era de 13 m2 / ha. y de pinos 8.4 m2/ ha. La clase diamétrica 
ron mayor No. de individuos para pinos y encinos fue de 0·5 cm. indicando 
11110 se había favorecido la regeneración de los dos géneros con las aberturas 
11uc resultaran de las cortas. Sin embargo, la corta selectiva favorece la do· 

123 



minancia del encino sobre el pino. cuyos renuevos se ven suprimidos por la 
alta densidad de los encinos. 

215 ANALISIS DEL PROCESO DE RECUPERACION DE LA 
COBERTURA DE LA VEGETACION HERBACEA EN UN 
BOSQUE DE Pinus Hartwegii Lindl. SOMETIDO A INCENDIO 

BENITEZ. Griselda, EZCURRA, Exequiel y EQUIHUA, Miguel. 
Instituto de Ecología. 

El objetivo de este trabajo fue conocer los cambios en las tres especies 
más frecuentes: Festuca tolucensis HBK, Muhlenbergia macroura (HBK) Hitch. 
y Alchemilla procumbens Rose, así como la cobe:1ura total de una comunidad 
herbácea de un bosque de Pinus hartwegii Lindl. tras ocurrido un incendio. 

La metodología consistió fundamentalmente en medir la cobertura a través 
del método de intercepción por puntos en el transcurso de 2 ai'los en cuatro 
sitios .de 10 x 10 m' . dos incendiados y 2 no incendiados con diferente expo· 
sición y a una misma altitud. 

Para el análisis se utilizaron modelos de regresión múltiple en los que se 
incluyó, a la temperatura media mensual y la precipitación mensual total (de 
los ai'los estudiados)_ como covariables. Se emplea una representación gráfica 
sintética de los cambios en la comunidad herbácea a través del método de com· 
ponentes principales. 

Se discute la capacidad de recuperación de la comunidad herbácea y se 
concluye que es casi total a 21 meses de ocurrido el incendio. Aparentemente 
el efecto de exposición y pendiente no tiene un papel significativo sobre la 
marcha de la recuperación. 

216 ANALISIS DE LA VEGETACION DE LA REGION 
DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS 

VALIENTE BANUET, Alfonso y GONZALEZ MEDRANO, Francisco. 
Instituto de Biología. UNAM. 

La región estudiada comprende un complejo fisiográfico en la Sierra Ma· 
dre Oriental , en el sur del estado de Tamaulipas. Los objetivos planteados son 
los siguientes: !.-Caracterización de las comunidades con base en estructura 
y composición. 2.-Análisis de los patrones de distribución y Asociación entre 
pares de especies para los estratos arbóreos y arbustivo. 3.-Cálculo de la 
diversidad y la similitud de los muestreos. 4.-Correlación de las diferentes 
comuriidades vegetales con los factores físicos del ambiente. 5.-Elaboración 
de un listado flori stico. 

124 

l ' , 11.i tnles fines, se censaron 4 cuadros que suman 5200 m2, mapeándose 
lt!-1 1111 liv1d11os mayores a 50 cm. Un segundo método fue el de Cottam y Curtís 
11 11'111} Se calculó para los estratos arbóreos en cada muestreo el l.D. de Sa· 
111klh\11 ( t 968 ) y para los E. arbustivo y herbáceo el l. V.1. de Curtís y Mclntosh 
1 111'11 ) Para el objetivo 2, se usó el método de Clark y Evans ( 1954) y el de 
11

11111111 ( 1969) respectivamente. La similit ud entre cuadros se hizo con el pro· 
¡" ''"''' ele análisis de cúmulos CLASI, y por Srensen. La diversidad utilizando 
111 l11d11 l' de Shannon · Wiener. 

''" describen para la región 3 tipos de selvas: Mediana Subperennifol ia-Pe. 
11111111fnl1a . Mediana Subcaducifolia y Baja Caducifolia. así como Bosques de 
l\uf111 l.1 y vegetación acuática. Los resultados son asociados al clima, caracte-
11•11111" del microambiente y a la dinámica de renovación natural de las comu· 
11ld111lfl•, selváticas. Se reportan 281 especies pertenecientes a 82 familias. 

'111 ANALISIS DE LA VEGETACION 
DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS 

PUIG, Henri. 
Univers idad Pierre y Marie Curie, París. 
BRACHO, Rosa y SOSA, Vinicio. 
Instituto de Ecología, A. C. 

l .5te estudio compara la composición florística y la estructura de dos for
llhll Iones vegetales de la región de Gómez Farías; el bosque tropical subcadu· 
1 lfullo y el bosque mesófilo de montaña. Estas comunidades se distribuyen a 
lu 1111 HO de un gradiente climático y altitudinal; para obtener los datos de es· 
11111 lura se censaron 17 cuadros de 2500 m1, anotando la espec ie y el DAP de 
1 11d11 individuo; sólo se tomó en cuenta el estrato arbóreo. Se obtuvieron los 
lllfKll lllnles parámetros ecológicos para cada especie: densidad relativa. fre· 
111r111cla relativa. área basal e indice de dominancia. Para cada comunidad se 
1Alf1116 el índice de diversidad ( H'). Se analizó la composición florística por 
11 11l111'1tratos y las distribuciones de diámetros de las especies más importantes. 
1111 nnolizaron las afinidades fitogeográficas. 

1 1 bosque tropica l es un poco más denso ( 1234 ind / ha.) que el mesófilo 
( 1 I G9 ind/ ha.) , pero el segundo tiene más área basal (32.7 m1/ ha.) que el 
prlmoro (26.2 m1/ ha.) . Asimismo el bosque mesófilo presenta mayor subes· 
ln1l lf1cación del estrato arbóreo. que el tropical. El bosque mesófilo resu ltó 
1111\ 1¡ homogéneo en estructura y composición floristica que el bosque tropica l. 
1 nr1 <li ferencias entre las parcelas censadas se atribuyeron a diferentes gfados 
•In p<'rturbación (explotación maderera) . En cambio las parcelas del bosque 
lloplca r pudieron clasificarse de acuerdo a la influencia del tipo de suelo, pen. 
llh111to y altitud. La elección de los grupos de parcelas se hizo mediante un 
111ol{rama de clasificación (CENOSIS-2 ) . 
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218 ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA FORMACION DE CLAROS EN 
UN BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA 

ARRIAGA. Laura. 
Instituto de Ecología. A. C. 

El presente trabajo muestra los resultados de la primera fase del proyecto 
cuyo objet ivo es analizar algunos aspectos sinecclógicos relacionados con los 
cambios estructu rales. producto de perturbaciones naturales, en un bosque 
mesófilo de montaña; en la Sierra de Cucharas del Estado de Tamaulipas. 

La primera fase del estudio consiste en la caracterización de los claros del 
dosel, que se forman por la caída de árboles dentro del bosque, para determi
nar el papel que juegan como fuente de heterogeneidad ambiental en la comu· 
nidad. Para ello. se eligió una zona cercana al Rancho del Cielo, en donde se 
muestrearon 2 hectáreas delimitadas en 10 parcelas, paralelas y contiguas. 
cada una con un área de 2000 m2• En estas parcelas se registró la siguiente 
información: frecuencia de claros, tamaño de claro::; (el área se determinó por 
2 métodos) . las especies arbóreas que caen con mayor frecuencia, así corno 
sus variables descri ptivas (altura y diámetro del fuste a 1.3 m. desde la raíz) . 

Los resu ltados muestran que existe una gran proporción de zonas pertur· 
badas que. en su mayoría, se forman por la caída de las especies dominantes 
que forrnan parte del estrato superior (Quercus germana Cham. et Schlecht .. 
Q. sartorii Liebm. y Clethra pringlei S. Wats. ) . Asimismo se observó que existe 
una mayor frecuencia de claros pequeños (formados por la caída de 1 ó 2 ár· 
boles) que de cla ros grandes (formados f)Or la caída de 5·8 árboles) . y que 
este tipo de perturbaciones se deben en gran parte al efrcto del viento, del 
fuego y de ciclones. en ese orden de importancia. 

219 REGENERACION DEL ESTRATO ARBOREO EN UN BOSQUE 
MESOFILO DE LA REGION DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS 

SOSA, Vinicio. 
Instituto de Ecología. A. C. 
PUIG, Henri . 
Universidad Pierre y Marie Curie, París. 

Este es uno de los estudios sobre la vegetación que el Instituto de Ecolo
gía ha realizado en la Sierra de Cucharas, con fines a crear una Reserva de la 
Biosfera. Los objetivos fueron conccer las tasas de mortalidad, las tasas de ere· 
cimiento y las densidades de plántulas de los árboles dominantes. Para lo an
terior se monitorearon 20 cuadros permanentes de 4 m2• en los que se regís· 
traron la aparición y desaparición de plántulas así como su altura aproximada· 
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mente cada 4 meses desde julio 81 a mayo 84. Además se trazaron 2 transec· 
tos perpendiculares entre si de 50 m. de largo y 1 m. de ancho, en parcelas 
permanentes de 2500 m1 en los que se censaron todas las plántulas de árboles. 

Se observaron dos comportamientos en cuanto al crecimiento: un caso en 
que las plántulas no variaron su altura y otro en el que tuvieron diferente gra· 
do de alargamiento (aparición de brotes) . Se sugiere que lo anterior se debe 
al diferente grado de sombra y agregación de individuos dentro de los cuadros. 
Por ot ro lado se observó que la regeneración vegetativa es más importante 
para ciertas especies ( Liquidambar styraciflua L .. Clethra pringlei S. Wats y 
Magnolia Schiedeana Schlecht.) mientras que para otras (Quercus spp. y Po
docarpus reichei ) lo es la reproducción por semillas. 

220 ESTRUCTURA Y COMPOSICION FLORISTICA DE LA 
VEGETACION SECUNDARIA DERIVADA DE BOSQUE 
MESOFILO DE MONTAÑA EN GOMEZ FARIAS, TAMPS. 

BRECEDA SOUS C., Au rora y REYES GALLARDO. Georgina. 
Instituto de Ecología, A. C. 

El objetivo de este trabajo es determinar la estructura y composición flo
rística de zonas abiertas con fines agrícolas en el bosque mesófilo de mon· 
taña de la región de Gómez Farias. Tamps. Se eligieron 10 desmontes de 
l a 12 al1os de abandono: en cada uno de ellos se midió el área aprox., el 
muestreo se realizó mediante 4 lineas de Canfield, regi strando valores de co· 
bertura a lo largo de la linea, ancho máximo perpendicular a ésta y altura, 
además el DAP y altura de la primera ramificación para los árboles. Se h1 · 
cieron perfiles de la vegetación para cada sitio y se tomaron muestras de 

suelo. 

En los desmontes de 1 a 3 años de abandono predominan malezas agru· 
padas densamente formando manchones, también ex isten plántulas de es· 
pecies que en el bosque primario son dominantes como: Quercus germana 
Cham. et Schlecht. . Liquidambar styraciflua L. Clethra pringlei S. Wats. y 
Cercis canadensis L. En los desmontes mayores de 3 años, están represen · 
lados los estratos herbáceo. arbustivo y arbóreo, con gran cantidad de be· 
jucos, lianas y trepadores; algunas especies no dominantes del bosque pri· 
mario, caracterizan a estos desmontes. 

La naturaleza de la práctica agrícola, pa rece influir en el tiempo de 
regeneración y en la presencia de ciertas especies en los desmontes más jó. 

ven es. 
- <·Jt> 

• :'.! H~ 5" 

,\ "l .~C- ~)r; (/¡ tz, 
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221 PRODUCTIVIDAD Y FENOLOGIA DEL BOSQUE MESOFILO 
DE MONTAÑA DE GOMEZ FARIAS, TAMAULIPAS 

BRACHO, Rosa. 
Instituto de Ecología, A. C. 
PUIG, Henri. 
Universidad Pierre y Marie Curie, París. 

El objetivo de este trabajo , fue conocer la productividad y la fenologia 
de ocho especies del estrato arbóreo, como una medida para comprender la 
dinámica de la comunidad del bosque mesófilo de montaña situado en la re· 
gión de Gómez Farías. Se utilizaren en el campo un total de 60 trampas de 
1 m2 en 4 áreas representativas de este bosque. El material caído se colectó 
cada 15 días por un período de 2 años, este material se separó por partes 
morfológicas y se obtuvo el peso seco en gramos. Asimismo se cuantificó la 
biomasa de troncos y ramas caídas en una área de 3000 m2 comprendida 
dentro de las parcelas delimitadas. Para calcular la constante anual de des· 
composición se cuantificó varias veces al año, la cantidad de hojarasca en el 
suelo en cuadros de 1 m2• 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la productividad se es
timó en 7 toneladas / ha. por la totalidad del bosque. Se tienen los datos para 
cada una de las diferentes partes de las 8 especies más importantes: para 
hojas 2.7 ton / ha / año, flores 67.26 kg/ ha/ año y frutos 234.62 kg/ha/año. Las 
especies con mayor aporte a la productividad total son Quercus sartorii Liebm., 
Liquidambar styraciflua L. y Quercus germana Cham. et Schlecht. Estos datos 
se comparan con parámetros meteorológicos como temperatura y humedad. 
Además se discuten sus comportamientos fenológicos con respecto a su si· 
tuación geográfica y se relacionan con la necromasa y la hojarasca del suelo. 

222 ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL BOSQUE MESOFILO 
DE MONTAÑA DE LA SIERRA MADRE DEL SUR 
EN GUERRERO 

RAMIREZ R., Angélica ; ANDRADE L. , Osear; CARDENAS F., Consuelo; 
GARCIA RENDON, Magdalena; JUAREZ J., Verónica; LORENZO S-A., 
lila; MARTIN LUNA, Roxana; PALOMEQUE M., Rafael ; SALAZAR CH., 
Gerardo y SOTO ARENAS, Miguel Angel. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se describe y analiza la composición floristica y estructura del Bosque 
Mesófilo de Montaña a lo largo del trayecto Atoyac-Xochipala, Guerrero. Se 
escogieron cinco sitios donde se realizaron transectos de 10 x 60 metros. 
Se censaron todos los individuos arbóreos. registrándose los siguientes datos: 

128 

•1111111 , primera ramificación, dos diámetros de la copa, circunferencia del 
f11 111n a la altura del pecho, posición dentro del transecto y forma de la copa 
tltt 1 11da árbol. Se calculó la densidad, frecuencia, cobertura, área basal y un 
v"lo• do importancia para cada una de las especies. Por medio de la función 
1111 1 dw11on·Wiener se obtuvieron índices de diversidad y equitatibilidad. Datos 
• 11h1 11 la estructura vertical del bosque se obtuvieron analizando la distri· 
lt1u 11111 de frecuencias de clases de alturas y los perfiles diagramáticos rea· 
11111110• •. Los resultados muestran una gran riqueza florística, una estratifica· 
1 h\n marcada y una heterogeneidad florística y estructural considerab!e en· 
•1 llo-.que Mesófilo de Montaña de la zona. De la lista florística de 524 espe· 
1 -.h. "º reportan algunas de interés biogeográfico debido a que anterior-
111111 \t u c;ólo se conocían de la vertiente atlántica de México. 

'J J EL CICLO DE INCENDIOS EN UN BOSQUE DE Pinus-Quercus 
EN LA SIERRA DE JUAREZ, OAXACA 

SNOOK, Laura y MARQUEZ, Marco Antonio. 
INIREB. 

1 O'• bosques de pino-encino (Pinus·Quercus) están dominados por dos 
•"11•11 0 <; de árboles que tienen estrategias ecológicas contrastantes. El pino, 
• 1111 •.11s semillas chicas y aladas y rápido crecimiento bajo condiciones de 
• 1111 1111 . coloniza áreas abiertas, dominándolas .El encino, con semillas pesa· 
1111~ v tolerante a la sombra, se introduce bajo el dosel de pinos, tomando 
lllAyt11 dominancia en respuesta a la caída o la extracción de los pinos, cuya 
1tt-'1111oración está impedido por la sombra. Por lo tanto, es por esperarse 
1111•1 lrnya un ciclo de perturbaciones que produzca las amplias aberturas y 
• I ~ 111110 descubierto necesarios para que el pino se mantenga como género 
1l11111l 11,111te en bosques de pino-encino. Se hipotetizó que en zonas con una épo· 
' • 11oru marcada y una tradición agrícola de roza.tumba-quema. tales pertur
h•f lonos resultan del incendio periódico. 

l 11 el bosque de pino-encino de San Pablo Macuiltianguis. Oaxaca, se supo 
1111• h11blan pasado incendios de origen agricola en 1941, en 1973, y en 1983. 
Ach111u\ :1 , de 60 lotes muestreados a lo largo de un transecto de 27 km. en 
1 .. ,W, so hablan encontrado huellas de incendio en 49 de ellos. 

l n 1984 se aprovechó de la extracción de pinos dai'\ados por el incendio 
d.- 1 i')f}3 para limpiar y leer 85 tocones de pino en este bosque. Contando 
1111 nnlllos anuales en relación con cicatrices dejadas por incendios· pasados, 
.. 1111tfo determinar en cuales fechas había pasado el incendio en diferentes 
, .. ,,.,s del bosque. De 1975 a 1983, se encontró un intervalo promedio en· 
Ir• Incendios de 7-9 años. Incendios extensos que hubieron quemado en par· 
IH IMsta el dosel de los árboles, matándolos y produciendo aberturas gran-
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des con condiciones propicias para la germinación y establecimiento de renue
vos de pino, ocurrieron cada 20 al'ios en promedio. 

224 ESTADIO DE LA SUCESION FORESTAL EN LA SIERRA 
JUAREZ, OAX., BAJO EL EFECTO DE INCENDIO 

SANCHEZ VELASQUEZ, Lázaro R. 
INIREB. 

Este estudio se llevó a cabo en San Pablo Macuiltianguis, lxtlán, Oax., que 
presenta una superficie forestal de coniferas-latitoliadas de 4302 ha., y cuyos 
bosques están expuestos frEcuentemente a incendios en las épocas de sequía. 
El fuego es importante en los sistemas dominados por coníferas, debido a 
que favorece su establecimiento y dominancia (White, 1979) . Dado que la 
silvicultura es el manejo de los procesos de sucesión (Smith, 1962) , la clave 
de un buen manejo es conocer la respuesta de un bosque a diferentes perturbaciones. 

Se analizaron tres sitios dominados por Pinus patula Shl. et. Cham., de 
diferentes edades, resultados de incendios forestales superficiales de hace 
1, 11, y 43 al'ios respectivamente, que se consideran representan estadios 
diferentes de la misma sucesión. En cada uno de ellos se hicieron tres cua
drantes de 256 m

2
, y se ma~1aaron todos los individuos mayores a 1.30 m. 

de altura, de todas las especies (pinos y latifoliadas) encontradas. También 
se tomaron mediciones dasonómicas. En el caso de P. patula (especie im· 
portant.e económica y ecológicamente) se mapearon todos los estados de plántulas. 

Con esta información se llevó a cabo un análisis de patrón espacial e in· 
dice de asociación, usando diferentes clases diamétricas, para determinar 
qué especie tiende a reemplazar a cuál, así como también su carácter pio
nero o cllmax. 

De los resultados se observó un mayor número de individuos de .P. patula 
en el primer estadio sucesional , mientras que el número y diversidad de la· 
tifoliadas aumentó a través de los tres estadios sucesionales. En los últimos 
estadios el número de individuos de la población de P. patula disminuye hasta 
un 10% a once anos de edad y 2.8 % a los 43 anos. 

Si el objeto del manejo en los bosques es la producción de madera de 
pinos, se recomienda mantener el bosque en etapas tempranas de la sucesión. 
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225 ESTRUCTURA DE UN BOSQUE DE Pinus cembroides Zucc. 
EN LA REGION DE LA AMÁPOLA, S.L.P. 

CETINA ALCALA, Víctor Manuel y GARCIA MOYA, Edmundo. 
Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

En esta investigación se muestreó la masa arbolada de Pinus cembroides 
para detectar la estructura del arbolado y la etapa de desarrollo que se en
r uentra. Para lograrlo se utilizaron dos métodos; el taladro Pressler y aná· 
lisis troncal, utilizando 100 y 10 árboles de diferentes edades, respectiva
mente. 

La masa arbolada de Pinus cembroides presenta una altura promedio de 
1 6 -+- 1.40 m., un diámetro promedio de 10.5 -+- 2.39 cm. a nivel del 
... uelo y una edad promedio de 57 ± 8 al'ios. 

Los árboles presentan una alta correlación entre su diámetro y edad 
(r = 0.93) presentando una primera etapa con crecimiento lineal y cons
IAnte; posteriormente presenta una disminución; esto indica que el crecimien· 
lo en diámetro presenta cierta tendencia a la forma sigmoidal. 

La altura y edad presentan una muy alta correlación (r = 0.98) presen
tando un patrón lineal bien claro durante los primeros 25 anos y después 
un comportamiento desigual. pero siempre creciendo constante con respecto 
n la edad. 

El comportamiento sigmoidal es más representativo en el crecimiento en 
l ltura que en ef crecimiento en diámetro. Aunque se ha tardado el arbolado 
en expresar este comportamiento. 

226 VARIACION DEL PESO DE LA MADERA 
DE Pinus oocarpa Schiede. EN CINCO POBLACIONES 
DEL EJE NEOVOLCANICO 

QUINTANAR ISAIAS, Paz Alejandra. 
INIF. 

El Pinus oocarpa constituye una de las especies más importantes del 
pals porque se distribuye ampliamente y muestra una alta diversidad eco· 
lógica. Este es un estudio preliminar sobre la variación geográfica del peso 
especifico y tiene como finalidad determinar el patrón de variación. 
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Se muestrearon cuatro localidades del Estado de Michoacán y una del 
Estado de México, escogiéndose seis árboles por localidad. De cada árbol se 
tomaron dos muestras de incremento con taladro de Presler y cada muestra 
se separó en décadas, a la segunda, tercera y cuarta década se les determinó 
la relación peso anhidro/ vol. verde; los datos se sometieron a un análisis 
de varianza para un muestreo por conglomerados. Se obtienen diferencias 
significativas entre décadas y entre localidades, sugiriéndose un comporta
miento ecotípico de variación. 

227 EFECTO DE ALGUNAS VARIABLES BIOTICAS SOBRE LOS 
PATRONES DE CRECIMIENTO DE Pinus hartwegii Lindl. 

FRANCO, Miguel; ARRIAGA, Laura; SUZAN, Humberto 
y SARUKHAN, José. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Este trabajo muestra los resultados de la importancia específica de varía· 
bles bióticas en los patrones de crecimiento de poblaciones de Pinus hartwegii 
Lindl.. en la Sierra Nevada en el Estado de México. 

Se.tomaron mediciones estáticas y descriptivas (edad, volumen, radio de 
cobertura y grado de parasitismo por muérdago) y observaciones dinámicas 
(registros de crecimiento durante 48 meses) sobre 1¡n total de 130 individuos. 
Asimismo, se construyó un estimador de competencia intraespecífica a partir 
de un conjunto de variables registradas en árboles vecinos. 

Con el objeto de definir si las tasas de crecimiento reflejaban algunos de 
los parámetros que afectan la historia de vida de la especie, se clasificaron a 
los árboles en grupos naturales de acuerdo ccn sus características merísticas 
(edad, radio de cobertura y volumen) así como por sus interacciones pobla· 
cionales (competencia y parasitismo) . Esto se hizo mediante el uso de téc· 
nicas multivariadas. primero reduciendo la dimensicnalidad de las variables 
(componentes principales) y después técnicas de clasificación (análisis de 
conglomerados) para formar los grupos. Posteriormente se obtuvieron las 
funciones discriminantes para cada grupo. los resultados fueron la clasifi. 
cación de los árboles en 4 grupos con tasas de crecimiento diferenciales que 
reflejan la influencia de las interacciones que establece P. hartwegii con su 
misma especie y con otras especies (muérdago) . 

228 CLASIFICACION DE LOS ENCINARES DE NUEVO LEON 

MULLER USING. Burkhard y VELAZQUEZ. Sigifredo. 
Facultad de Silvicultura y Manejo de Recursos Renovables, UANL. 
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Se está realizando un estudio sobre los encinares en el Estado de Nuevo 
1 eón, en donde se encuentran alrededor de 45 especies del género Quercus. 

De acuerdo a su ubicación latitudinal y altitudinal y agregando la expo. 
:,1ción como factor muchas veces decisivo, se ha logrado una clasificación 
on tipos básicos sin que se pueda decir que sea ya completa. Actualmente 
'lC están investigando los límites distribucionales eritre estos tipos. 

Al efectuar los levantamientos dasométricos en la Sierra Madre Oriental 
•,e han detectado algunas especies forestales hasta ahora no registradas en 
ol estado las que se dan a conocer. 

Se presentan perspectivas hacia un mejor uso del recurso sin perder de 
vista la importante función protectora que ejercen estos encinares en donde 
se presentan. 

229 PATRONES DE PRODUCCION AGRICOLA EN UN 
ECOSISTEMA TROPICAL ESTACIONAL EN LA COSTA 
DE JALISCO 

DE ITA MARTINEZ, Celia y SARUKHAN KERMEZ, José. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La falta de información sobre la dinámica de los ecosistemas tropica les 
y su explotación intensiva actual , se traduce en una disminución y degra· 
elación cada vez mayor de la vegetación natural. Nuestro estudio se inserta 
dentro de esta problemática en un proyecto global de investigación que tiene 
como objetivo conocer el funcionamientc y productividad de un ecosistema 
tropica l estacional y su respuesta a la perturbación por actividad humana. 
Como una primera aproximación, se llevó a cabo la descrpición de las prin· 
cipales prácticas productivas generalizadas en la región . lo que nos permi· 
tlrá posteriormente modificar el sistema natural partiendo de condiciones 
1oa les. En base a esta descripción pudimos def inir las actividades agrícolas 
y ganaderas más importantes de la zona y las condiciones naturales limitan
tcs de clima y topografía del área que dificu ltan su buen funcionamiento, dan· 
do como resultado una ganadería extensiva de bajos coefic ientes de agosta· 
cloro y una agricultura de temporal poco productiva. No obstante estas defi· 
ciencias. existe una clara tendenc ia a una mayor tecnificación y aplicación 
ele insumos ,con el consiguiente aumento en el costo de producción. lo cual 
no parece ser el resultado de un uso adecuado de la energía y recursos eco· 
nómicos, y no parece tomar en consideración la vulnerabilidad del sistema 
ocológico. 
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El diagnóstico obtenido de esta investigación pretende ser la base de estu· 
dios posteriores que nos permitan evaluar el impacto que estas prácticas están 
ocasionando en el ecosistema. 

230 PRODUCCION DE HOJARASCA EN UN BOSQUE MESOFILO 
DE MONTARA DEL ESTADO DE MICHOACAN, MEXICO 

CARREON ABUD, Yasmín. 
Escuela de Biología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

El presente trabajo está Mfocado principalmente a evaluar la producción 
de hojarasca {ramas, hojas, flores, frutos, semillas y otras partes vegetales) 
éte un Bosque Mesofilo de Montana, con el objeto de ir conformando un basa
mento teórico para el entendimiento de la dinámica de estos ecosistemas. 

El trabajo de campo se desarrolló en un área ubicada a 8 kilOmetros al 
sur de la ciudad de Pátzcuaro, Mich., por la carretera a Villa Escalante. Para 
hacer la determinación de productividad de la hojarasca, fueron colocadas 
sistemáticamente 30 trampas o colectores de 1 m2 fabricadas de madera, que 
se colectaron a intervalos de 30 días en promedio, durante un periodo de 
2 anos. El material fue secado en un horno eléctrico durante 24 horas a 80ºC 
y se pesó enseguida, utilizando una balanza analítica, para determinar el peso 
seco de cada fracción. 

El total acumulado de biomasa foliar y no foliar colectada mensuaímente 
en los i:fos anos de estudio fue de 5.2 Ton / Ha para el primer ano (1980-1981) 
y de 7.2 Ton/ Ha para el segundo (1981-1982) . Las hojas constituyen el más 
alto porcentaje de (70% a 75 % ) . La mayor parte de la caída de hojarasca se 
concentró durante la temporada seca, registrándose un pequeno pico durante 
la estación húmeda, a partir de las especies cuya defoliación ocurre durante 
la temporada lluviosa. 

Asimismo, la mayor aportación de hojarasca a la comunidad está dada por 
Pinus pseudostrobus Lindl. y Quercus laurina Hum. & Bonpl. 

231 PRODUCCION DE HOJARASCA EN UNA SELVA TROPICAL 
DE VERACRUZ, MEXICO 

AlVAREZ SANCHEZ, Feo. Javier. 
laboratorio de Ecología. Facultad de Ciencias, UNAM. 

En el presente trabajo se cuantificó la caída de hojarasca en una comu. 
nidad de selva alta perennifolia a través de· dos ciclos anuales. Además, se ana
!iza su distribución espacial y temporal y se establece la correlación con fac· 
tores ambientales. 
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Se utilizaron 100 trampas distribuidas sistemáticamente en una superficie 
de 10,000 m2, realizándose 18 colectas de junic' de 1981 a mayo de 1983. El 
material colectado se separó en hojas (por especie) , ramas, flores, frutos y 
fragmentos no identificados, determinando su peso seco. 

la caída de hojarasca se presentó durante todo el año (8.12 t / ha 'ano para 
el primer ciclo y 9.4 para el segundo, no incluyendo para este último los frag
mentos no identificados) , incrementándose en la estación seca. La caída de 
hojas fue de 5.46 y 6.51 t / ha / al'lo, respectivamente. Por otro lado, se anali· 
zaron los patrones espaciales y temporales de caída de hojas en las especies 
arbóreas más importantes en la selva, siendo Nectandra ambigens (Blake) 
C.K. Allen la más conspicua con un aporte promedio de 22.10% er relación 
a la biomasa total de hojas. También se evaluó la caída de grandes ramas y 
troncos a través de un muestreo realizado cada cuatro meses en un área de 
300 m2, obteniéndose un valor de 1.5 t / ha / año de noviembre de 1982 a di· 
ciembre de 1983. 

Es claro que existe una gran variabil idad asociada con el proceso' de caída 
de hojarasca ,así como que este fenómeno se encuentra correlacionado con un 
decremento de la precipitación durante los meses de marzo y abril. 

232 EFECTO DE LA QUEMA DE RESTOS VEGETALES SOBRE LA 
COMUNIDAD DE ARVENSES ASOCIADAS AL CULTIVO DEL 
MAIZ; CICLO .. MARCERO" 
TABASCO, MEXICO 

CANTU ROSAS, José. 
Depto. de Ecología, CSAT. 

Este trabajo se· llevó a cabo en suelos inundables del Estado de Tabasco 
donde la vegetación natural es de Popal. Durante la temporada de seca, los 
campesinos comúnmente utilizan estos suelos para cultivar maíz aprovechando 
la humedad residual que hay en ellos. El objetivo de estudio en este ecosiste· 
ma agrícola, fue determinar el efecto que causan los restos vegetales en el 
suelo y la quema de ellos sobre la comunidad d arvenses asoc iada al cultivo. 
Se empleó un diseno experimental de bloques al azar donde se incluyeron 
tratamientos con deshierbes, quema y remoción de restos vegetales. Se reali · 
zaron muestreos de plantas a los 30 y 60 días de iniciado el experimento para 
obtener número de individuos, número de ~species y biomasas. Los resultados 
obtenidos indican que la quema y la presencia de restos vegetales sobre el 
suelo, modifican hasta un 50 % la cantidad de especies presentes, principal
mente las de hoja ancha. Resultados similares se encontraron en las medi· 
ciones de biomasa donde la quema de restos vegetales redujo más del ~O % 
la producción de material vegetal en los primeros 30 días,. afectando, en este 
caso, mayormente a las gramíneas. 
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Con base a los resultados obtenidos, se concluye que la quema y la pre· 
sencia de restos vegetales sobre el suelo, limitan considerablemente el esta· 
blecimiento y desarrollo de las arvenses de este cultivo. 

233 LA FLORACION DE LOS BAMBUES MEXICANOS 

CORTES RODRIGUEZ, Gilberto Raúl. 
Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. 

Uno de los aspectos más interesantes que presentan los bambúes (Grami 
neae: Bambusoideae) son sus ciclos de florecimiento, los cuales han sido es· 
tudiados en varias especies de ellos, principalmente en Asia , en muchas oca· 
siones incluso desde antes de nuestra era. En México contamos con 7 géneros 
de los 17 de bambúes lenosos que se han reportado para América ; dichos 
géneros se encuentran representados por aproximadamente 30 especies cono
cidas, aunque es probable que exista el mismo número sin conocer su estado 
taxonómico. 

Siendo el florecimiento del bambú un acontecimiento biológico hasta ahora 
desconocido, el cual varía de especie a especie, y estudiando algunas de las 
teorías dadas por algunos autores, pretendo a partir de este trabajo iniciar el 
listado de datos de florecimiento de nuestras especies además de discutir al· 
gunos aspectos del mismo. Esto es importante en estas plantas ya que como 
se menciona anteriormente existen aún muchas especies sin conocerse su 
estado taxonómico debido al desconocimiento de sus estructuras florales. 

234 ESTRATEGIAS FENOLOGICAS EN ARBOLES TROPICALES 

CARABIAS LILLO, Julia. 
Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

Las especies tropicales tienen estrategias muy distintas en su periodicidad 
reproductiva, depel1diendo de las condiciones ambientales en que se estable· 
cen y de distintos factores bióticos. 

El presente trabajo pretende aportar información sobre los diferentes com
portamientos fenológicos de especies características de la selva alta perenni· 
folia y de áreas de vegetación perturbada en Los Tuxtlas, Veracruz. 

Se presentan resultados mensuales de la floración, fructificación y folia. 
ción de 42 especies de la selva y 31 en el acahual durante 5 anos (1978-1983) . 

Los patrones obtenidos se comparan con los de otras comunidades vege
tales semejantes en otras partes del mundo, en donde la mayor actividad re· 
productiva también ocurre en la época de secas y en el inicio de las lluvias. 
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La importancia de estos patrones para explicar la disponibilidad de re
cursos regenerativos y alimenticios (flores, frutos y hojas) se interpreta a 
la luz de: el número de individuos é:te cada especie, la variabilidad inter e 
intraespeclfica, los eventos fenológicos previos y las relaciones bióticas po· 
tenciales. 

235 FENOLOGIA DE UNA COMUNIDAD SECUNDARIA DERIVADA 
DE SELVA ALTA PERENNIFOLIA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, MEXICO 

ROS, Ana. 
Lab. de Ecología. Facultad de Ciencias, UNAM. 

La finalidad de este trabajo es conocer algunos aspectos de la biología 
reproductiva de una vegetación derivada de selva alta perennifolia, con 7 
anos de perturbación. 

En términos generales este estudio consistió en un análisis detallado de 
los patrones de floración y fructificación de 24 especies; se marcaron entre 
5 y 10 individuos de cada especie, a los cuales se tomaron datos de presen
cia de hojas, flores y frutos, diferenciando a su vez dichas estructuras en es· 
tado joven. maduro y senil. Se realizaron observaciones mensuales desde 
abril de 1980 CJ marzo de 1982. 

En el tiempo de estudio florecieron y fructificaron el 100 % de las espe
cies, en el caso de la floración el período de secas y lluvias presentó un ma· 
yor número de especies; en tanto que en el caso de la fructificación en las 
lluvias de 1980 se registra el máximo. Se agruparon las especies de acuer
do a la época en que iniciaron ~u floración y fructificación , encontrándose 
tres grupos (lluvias, secas y nortes) . Por ctra parte se separaron las especies 
de acuerdo al tipo de diáspora que presentaron, según la clasificación de 
Danserau y Lemus ( 1957); encontrándose una dominancia de sarcócoras. 

236 HERBIVORIA EN PLANTULAS DE ESPECIES TROPICALES 

DE LA CRUZ. Marlene y DIRZO. Rodolfo. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Actualmente existe muy poca información respecto a los niveles de her. 
bivorla (y su variación) que sufren las plantas en los sistemas tropicales. En 
particular. para plántulas no tenemos datos sobre este tipo de investigaicones. 
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El objetivo central de este trabajo es el de obtener informacióni sobre los 
diferentes niveles de herbivoría existentes en el follaje de plántulas de nu· 
merosas especies de Los Tuxtlas, incluyendo especies con diferentes estra· 
tegias ecológicas y formas de vida. Se ha encontrado, en lo que concierne a 
la pérdida de área foliar, que el rango de valor€s oscila entre 0.65 % y 24.16% 
con un promedio de 9.6% de pérdida. La mayoría de las especies estudiadas 
presentan niveles de defoliación entre 6 y 15 % . 

Se observó que los principales fitófagos consumidores del follaje de plán· 
tulas fueron invertebrados, en particular insectos. 

En primera instancia estos valores parecen ser bajos. sin embargo no 
existe información comparable para otros sitios en los trópicos con los cua· 
les confrontar estos resultados. 

Agrupando a las especies en diferentes categorías ecológicas respecto a la 
sucesión, se encontró que las especies h€liéfi las presentan más herbivoría 
que las especies más tolerantes a la sombra conforme a lo esperado según 
teorías de herbivoría recientes ; sin embargo esta variación en los niveles de 
herbivoría no es estadísticamente significativa. Los datos se discuten en el 
contexto de reciente información sobre la interfase herbívoro-planta dentro 
de la dinámica de regeneración natural de las Selvas. 

237 PATRONES DE HERBIVORIA EN LA SELVA DE LOS 
TUXTLAS, VERACRUZ 

DIRZO. Rodolfo. 
Instituto de Biologia. UNAM. 

Se ha iniciado un estudio tendiente a evaluar la posible existencia de pa· 
trones de herbivoria en la Selva de Los Tuxtlas. Ver. 

Se han hecho mediciones de la herbivoría a tres niveles: árboles. plántu· 
las y semillas. Se ha encontrado que los niveles de daño en el follaje tanto 
de árboles como de plántulas son bajos: del orden de 1 O% o menos; nota· 
blemente. se ha descubierto que los principales agentes de daño son insectos 
fitófagos y que el daño por folivoros vertebrados es virtualmente ausente en 
esta selva. Los niveles de depredación en semillas. por otra parte, muestran 
una gran variabil idad entre especies y una gama de depredadores que incluye 
tanto insectos como vertebrados. 

Una confrontación de los datos con los existentes para otras selvas ind1· 
can algunas semejanzas y diferencias; éstas son discutidas . 
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Finalmente se presenta un análisis de algunos factores tanto proximales 
como de naturaleza evolutiva que pudieran explicar los niveles de daño y su 
variabilidad entre especies en Los Tuxtlas. 

238 DEMOGRAFIA Y HERBIVORIA DE PLANTULAS DE ESPECIES 
PIONERAS EN CLAROS DE UNA SELVA HUMEDA 

NUREZ FARFAN, Juan; DIRZO, Rodolfo y MARTINEZ RAMOS, Miguel. 
Lab. de Ecología, Instituto de Biología, UNAM. 

La formación de claros por caída de árboles o ramas, juega un papel 
preponderante en la dinámica de la comunidad tropical. Diversas especies 
(llamadas pioneras) exhiben una serie de atributos que les permiten colo· 
nizar rápidamente los claros e in iciar así. el proceso sucesional de regene· 
ración. Existe evidencia reciente de que en el claro recién formado, hay una 
gran heterogeneidad espacial (p. ej . la zona de raíces o copa del árbol caído) 
y se sugiere que ésta, representa diferentes escenari cs ecológicos para las 

especies pioneras. 

En este trabajo presentamos datos sobre la demografía y herbivoria de 
plántulas de dos especies pioneras típicas en la selva de Los Tuxtlas. Ver. 
(Cecropia obtusifolia Bertol. (Moraceae) y HEliocarpus appendiculatus Turcz. 
(Tiliaceae), establecidos en la zona de raíces y copa de dos claros formados 

recientemente. 

Censos florísticos-estructurales revelaron diferencias notables entre las 
dos zonas; además, se encontró que H. appendiculatus exhibe una mejor 
sobrevivencia en la zona de raíces, mientras que C. obtusifolia en la zona· de 
copa. Para las dos especies, en ambos sitios, se encontraron patrones y ni· 
veles de herbivoría semejantes, aunque con gran variación intraespecífica. 

Se sugiere que un claro contiene ambientes físicos heterogéneos que de
terminan diferencias bióticas (plantas vecinas y herbivoría) , que a su vez. 
son responsables de diferencias en la sobre·1ívencia y crecimiento de las plan· 

tas pioneras. 

239 ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS NIVELES DE HERBIVORIAS 
EN DOS SEi.VAS HUMEDAS DE MEXICO 

OYAMA, Ken y DIRZO, Rodolfo. 
Instituto de Biología, UNAM. 
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En este trabajo se presentan algunos datos de los niveles de herbivorla' en 
dos selvas húmedas de México ubicadas en la región de "Los Tuxtlas", Ver., 
y en Bonampak, Chiapas. 

El objetivo de este trabajo es describir los patrones generales de herbivoría 
en el follaje de los árboles, así como detectar los factores causales y los or
ganismos herblvoros involucrados en dos comunidades que presentan distin· 
tos grados de conservación y de defaunación. 

Observaciones preliminares indican que en la selva de Bonampak (la más 
conservada) el follaje de las plantas del dosel inferior presentan evidencias 
de una remoción por herbívoros vertebrados, contrariamente a lo que ocurre 
en la región de "Los Tuxtlas" donde los herbívoros más importantes son los 
insectos. 

Estos resultados se discuten en relación al impacto de los herbívoros en 
comunidades tropicales~ del establecimiento de relaciones ecológicas y adap
tativas de las plantas (por ej . un relajamiento de la carga animaf en la región 
de "los Tuxtlas") ante una diferente composición de herbívoros. Asimismo, 
se presenta una discusión de los problell'.las metodológicos involucrados en 
este estudio. 

240 ANALISIS DE LA DEPREDACION POSTDISPERSION DE 
SEMILLAS DE Astrocaryum Mexicanum liebm. 

ARMELLA, Miguel Angel. 
Depto. de Biología, U.A.M.I. 
DIRZO, Rodolfo. 
Depto. de Botánica Instituto de Biplogía, UNAM. 

Se aplicaron métodos experimentales para estudiar el comportamiento de 
semillas de Astrocaryum mexicanum Liebm. en el piso de la selva de " Los Tux. 
tlas" , Ver. , con el fin de evaluar el impacto de la depredación en el Banco. 

Un experimento de exclusión a depredadores vertebrados mostró que exis
te una gran proporción del banco (ca. 95 % ) que es removida en los prime
ros meses después de la dispersión. A pesar de que esta remoción puede sig· 
nificar la muerte de la semilla (por consumo directo), es posible que un 
cierto porcentaje sea depositado en otro sitio (dispersión secundaria) y pue
da germinar. Las semillas protegidas contra el ataque de vertebrados mostra· 
ron 3 posibles destinos: a) permanecer latentes y germinar ca. de 5 meses 
después; b) ser atacadas y muertas por larvas de dípteros, y c) ser atacadas y 
muertas por hongos Penicillium sp. nov. En otra serie de experimentos se 
encontró que la remoción de las semillas es independiente de la densidad (en 
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un rango de 1 a 48 semillas por palma) ; además se encontró que la presen
cia de frutos vanos afecta negativamente la eficiencia de búsqueda y remoción 
de las semillas y favorece el escape de tal manera que algunas logran sobre· 
vivir hasta el tiempo en que se inicia la germinación. 

241 EXPERIMENTOS DE DEPREDACION ARTIFICIAL EN 
SEMILLAS DE ESPECIES ARBOREAS TROPICALES 

VARGAS MENA, Araceli y DIRZO, Rodolfo. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Característicamente, en el ecosistema tropical las semillas de muchas es· 
pecies son atacadas por depredadores, pero con mucha frecuencia, este ata
que no conduce a la muerte de la planta. De aquí surge la pregunta: ¿qué 
tanto afecta este daf\o la germinación y el crecimiento de las plántulas pro· 
venientes de semillas daf\adas? Claramente, esta pregunta se presta a un tra· 
tamiento experimental. A las semlilas de varias especies arbóreas de Los 
Tuxtlas, se les hicieron extracciones del 1, 5 y 10% de su peso. La remoción 
se hizo evitando danar el embrión. Se encontró que la pérdida de biomasa 
afectó de manera diferente, la germinación de las especies, pero en térmi
nos generales las semillas más daf\adas presentaron menor capacidad de 
germinación que las control. 

Para algunas especies, las plántulas que emergieron de las semillas con 
los diferentes tratamientos de dano, se sembraron juntas para detectar los 
efectos de la depredación sobre la habilidad competitiva de la plántula. Se 
encontró una disminución en la habilidad competitiva (medida por incre· 
mento en altura) como función del incremento en el dano sufrido por la se· 
milla. 

242 ESTIMACION DEL AREA FOLIAR CONSUMIDA POR LOS 
HERBIVOROS EN UNA COMUNIDAD DE SELVA 
BAJA CADUCIFOLIA 

FILIP, M. Virginia . 
!nstituto de Biología, UNAM. 

El presente trabajo forma parte del proyecto sobre Productividad Primaria 
que se lleva a cabo en la Estación de Biología Chamela, a cargo del Dr. José 
Sarukhán K. 

El objetivo de esta investigación es determinar el porcen taje de área foliar 
eliminada por los herbívoros en la comunidad vegetal y por lo tanto conocer 
cual es la fracción de la Productividad Primaria Neta que no llega al suelo 
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en forma de hojarasca, sino que antes es consumida por herbívoros, par· 
ticularmente insectos, en la selva. 1 

El estudio comenzó en 1982 y se presentan resultados de dos anos de 
observaciones. Durante el primer año se obtuvieron datos de daño foliar a 
partir de 6 especies arbóreas caracterizadas por presentar una elevada tasa 
de producción foliar en la comunidad y para el segundo ano el número de 
especies se incrementó a 15. 

243 ESTUDIO DE LA INTERACCION ENTRE Chamaedorea 
tepejilote Liebm. (PALMAE Y SU HERBIVORO ESPECIFICO 
Calyptocephala marginipennis Bohem. (CHRYSOMELIDAE): 
CARACTERISTICAS BIOQUIMICAS Y FISIOLOGICAS 
DE LA PLANTA ASOCIADAS A LA INTERACCION 

OYAMA, Ken y DIRZO, Rodolfo. 
Instituto de Biología, UNAM. 

En este trabajo se analizan comparativamente las características bioqul
micas y fisiológicas de los individuos masculinos y femeninos de Ch. tepejilote 
asociadas a la interacción con su herbívoro especifico C. marpinipennis. Esta 
interacción presenta la particularidad de que el insecto presenta una prefe· 
rencia alimenticia por el follaje de las plantas femeninas. 

La idea central involucrada en este estudio es analizar qué caracetrísticas 
qulmicas y/ o fisiológicas están influyendo en esta aceptabilidad diferencial. 

Las características bioquímicas analizadas fueron: 1) contenido de meta
bolitos secundarios (alcaloides, taninos, flavonoides, saponinas y cap. ciano· 
génica) ; 2) calidad· bromatológica ( % de proteínas, grasas, fibras, extracto 
libre de nitrógeno). En ninguno de los ensayos se encontraron diferencias 
notorias entre el follaje de las plantas masculnias y femeninas. 

Las características fisiológicas estudiadas fueron: 1) demografía foliar; 
2) capacidad fotosintética a través de indicadores indirectos (contenido de 
nitrógeno, de pigmentos, densidad de estomas) . Los resultados indican que 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los sexos. 

Estos resultados, se discuten en función de las diferencias en la remo· 
ción del área foliar entre las plantas de ambos sexos y de sus posibles reper· 
cusiones en los mecanismos de def6nsa, de nutrición y compensaciones fi · 
siológicas desarrolladas por las plantas como producto de la interacción con 
el herblvoro. 
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244 ABUNDANCIA Y DISTRIBUCION DE FLORES Y EL FORRAJEO 
DE POLINIZADORES DE ESPECIES DE Opuntia 

GARCIA SANCHEZ, Rosalva. 
CREZAS. Colegio de Postgraduados, Salinas de Hidalgo. 
GONZALEZ ESPINOSA, Mario. 
Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados. Chapingo. 

El género Opuntia se distingue por su variedad de formas y especies sil
vestres y cultivadas, y por su importancia como recurso en las zonas semi· 
áridas del centro de México. La variabilidad en este género puede deberse 
a la ocurrencia de hibridación introgresiva entre formas simpátricas .. El inter· 
cambio genético es afectado por la conducta de forrajeo de los insectos visita· 
dores, que depende de la distribución y abundancia de los recursos florales 
básicos: polen y néctar. Los objetives de este estudio son: ( 1) conocer las 
pautas conductuales de forrajeo de los poliniz;:;idores de Opuntia más impor· 
tantes en función de la disponibilidad de recursos, y (2) defin ir las posibles 
consecuencias sobre el flujo genético en nopaleras ecológicamente centrales 
y marginales. 

No se observó especificidad entre visitadores' florales y las formas de 
Opuntia estudiadas. El principal polinizador fue la abeja solita ria Diadasia 
rinconis Cockerell . Se encontró una correlación negativa (r = 0 .76. P < .001 ) 
entre la abundancia de flores en antesis y la distancia de vuelos interflorales 
de D. rinconis observadas individualmente. El vuelo entre flores ra ra vez fue 
> 10 m. en las poblaciones centrales. En poblaciones margina les se obser
varon algunos vuelos > 50 m. Se sugiere que el flujo genético. en cuanto 
a su componente por polinización, puede ser mayor en poblaciones margina· 
les y entre aquellos individuos de Opuntia que florezcan al inicio y final del 
período de florac ión. 

245 BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE Manfreda brachystachya 
(CAV.) ROSE EN EL PEDREGAL DE SAN ANGEL, MEXICO 

EGUIARTE F .. Luis y BURQUEZ M .. Alberto. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Este estudio se realizó en dos si t ios con diferentes densidades de in flo 
1 cscencias de Manfreda brachysta~hya, la cua l es una Agavaceae muy pllrc 
c1da en su biología reproduct iva a la de la mayoria de les agaves La mayor 
parte de sus características florales son consistentes con r l sindromc de pu 
lrnrzación quiropterofila. El principal polrn1zador es el murciélago nectarivo1() 
Leptonycteris sanborni Hoffme1ster. mientras que les polinizadores ~<'ru 1 1Ct. 1 
11os son otros murciélagos. polillas (Sphingidae) y colibríes. Las c:1vr <, pl'1 
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cheras y las abejas actúan como ladronas de néctar y ladronas de néctar y 
polen respectivamente. Las flores duran activas varios días, en la noche del 
primero se produce mucho néctar y las antenas se abren ofreciendo el polen 
(fase masculina), en el segundo y tercer día se produce cada vez menos néc· 
tar, las flores ya no presentan polen y los estigmas se encuentra receptivos 
(fase femenina) . En el sitio de alta densidad de inflorescencias las plantas 
son m~s pequei'\as, pero producen una mayor proporción de frutos. Dadas las 
difereneias en las densidades de flores entre los sitios fue posible detectar 
fenómenos de polinización dependiente de la densidad. Consideramos que 
estas diferencias en la producción de frutos reflejan la preferencia de los po
linizadores por sitios con altas densidades de flores, seleccionando de esta 
manera una floración agregada e iteroparidad. 

246 PRODUCCION DE NECTAR Y POLINIZACION DEPENDIENTE 
DE LA TEMPERATURA EN Mirabilis jalapa L. 

BURQUEZ, Alberto y MARTINEZ DEL RIO. Carlos. 
Instituto de Biología, UNAM. 

La temperatura y la producción de néctar son dos factores determinantes 
en la polinización de Mirabilis jalapa L. 

En una población estudiada en el Jardín Botánico del Instituto de Biolo· 
gía, se encontró que por debajo de 13º al crepúsculo la transferencia de po· 
len era nula debido a que los polinizadores ( maripcsas nocturnas de la fa· 
milia Sphingidae) no pueden elevar su temperatura corporal y volar. Entre 
13ºC y 21 ºC al crepúsculo la eficiencia en la transferencia de polen se incre· 
menta· linealmente con la temperatura. Dado que M. jalapa se autopoliniza 
por la mañana si las flores no fueron polinizadas por la ncche, la estructura 
reproductiva de la población es predominantemente autógama en noches frías 
y alógama en noches templadas. 

En una escala temporal más local se encontró que existía una correlación 
entre la actividad de los pol inizadores y la tasa de producción de néctar, esta 
presenta un máximo que antecede al máximo de actividad de los polinizado· 
res. El patrón de producción de néctar de M. jalapa parece ser típico de plan· 
tas polinizadas por animales de hábitos crepusculares o nocturnos y que 
están sujetas al robo de néctar por animales diurnos. Este patrón resulta de 
un compromiso entre la necesidad de evitar el robo de néctar y la necesidad 
de ofrecer una recompensa adecuada a los polinizadores. 
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247 NECTAR Y POLEN COMO RECURSOS: EL PAPEL ECOLOGICO 
DE LOS VISITANTES A LAS FLORES DE Pseudobombax 
ellipicum ( H-8.K.) DUGAND 

EGUIARTE, Luis y MARTINEZ DEL RIO, Carlos. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Los murciélagos son polinizadores con requerimientos energéticos muy 
altos y las plantas que son polinizadas por ellos producen grandes cantida
des de néctar y polen. Estos recursos son utilizados por una gran variedad 
de organismos cuya relación con la planta puede adquirir distintas formas. 
Pueden ser polinizadores, polinizadores secundarios, comensales y parásitos. 
En Pseudobombax ellipticum (H.B.K.) Dugand los principales polinizadores 
son murciélagos filostomátidos (3 especies) y los polinizadores secundarios 
son calandrias (Aves: lcterinae) . Los colibríes (2 especies) y las abejas son 
parásitos. Las abejas ( Hymenoptera: Apoidea) juegan un papel particular
mente importante pues durante la mañana explotan de un modo muy intenso 
el polen, reduciendo la eficiencia de polinización de las calandrias. En el sis· 
tema estudiado, un parásito (las abejas) puede convertir a un socio mutua· 
lista de la interacción polinizador-planta en emensal al neutralizar su efi· 
ciencia como vehículo de transporte de polen. El trabajo fue realizado en 
á·rboles cultivados en Tlayacapan Morelos, México. 

248 DISTRIBUCION DEL BANCO DE SEMILLAS EN UNA 
SELVA ALTA PERENNIFOLIA 

ALCOCER, S. Isabel. 
lab. de Ecología. Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se realizó un estudio del ba11co de semillas de lá comunidad de. selva alta 
perennifolia de los Tuxtlas , Veracruz: para conocer su distribución horizontal 
y temporal. 

En la estatión de Biología tropical , se escogieron cuatro zonas planas; en 
cada una de ellas se colocaron cinco cuadros de 1 m2

, colectando dentro de 
cada uno y de manera sistemática nueve muestras de 20 x 20 cm., obtenién· 
dose un total de 180 muestras. Se realizaron dos colectas en épocas con
trastantes, la primera al fihalizar las lluvias (Nov. de 1982) y la segunda al 
finalizar la época más seca del ano (mayo de 1983). Se colocaron las mues· 
tras en cámaras de germinación, para obtener así los componentes del banco. 

Se encontró, en cuanto a la distribución temporal , una marcada variación 
entre ambas colectas en el número total de especies y de individuos registra· 
dos. En cuanto a la distribución espacial horizontal, algunas especies se en· 
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contraron homogéneamente distrip~idas, en tanto que o.tras formaban agru
paciones. Algunas especies se caracterizaron por localizarse preferentemente 
en determinados sitios. Para muchas especies dada la pequeña cantidad de 
individuos registrados. no fue posible definir su distribución. 

249 ESTUDIO DEL BANCO DE SEMILLAS EN LA ZONA 
LACUSTRE DE XOCHIMILCO 

NIRO, Martha y OOMINGUEZ. Guadalupe. 
Instituto de Biologia, UNAM. 

los estudios floristicos reflejan el drástico deterioro que han sufrido los 
sistemas acuáticos del país. Numerosas especies, muchas de ellas endémi· 
cas, hoy dla se ven reemplazadas por malezas acuáticas. Considerando esta 
problemática, se presenta un estudio que analiza la parte potencial de la ve· 
getación de la zona lacustre de Xochimilco, representada en el banco de se
millas. El sedimiento superficial o lodo sometido a estudio proviene de 3 dife
rentes ambientes ecológicos. El material se analizó directamente al micros· 
copio para la identificación y cuantificación de semillas y se efectuaron prue· 
bas de germinación en un ambiente controlado. Se reconocieron mecanismos 
de dispersión característicos en algunas especies. Entre las especies identi· 
ficadas se encuentran semillas de Eichhornia crassipes (Mart) Solms. Su 
presencia puede ser determinante en el mantenimiento y propagación de esta 
maleza, sin embargo, esta fase del ciclo de vida no se ha contemplado en los 
programas de control. 

250 PRODUCCION DE SEMILLAS EN UN Pl~ONAR DEL 
ESTADO DE HIDALGO, MEXICO 

ANGELES, Efraín. 
ENEP. Zaragoza. UNAM. 
VELA, luciano. 
INIF. 
EQUIHUA, Miguel. 
Instituto de Ecología, A. C. 

la importancia de Pinus cembroides Zucc .. como elemento forestal en 
las zonas semiáridas, así como el valor económico de sus semillas, hacen ne· 
cesario estudios que conauzcan al conocimiento de la biología poblacional 
de esta especie. 

los objetivos de este trabajo son: relacionar la producción de conos y se· 
millas con los factores del medio (exposición, altitud, etc.) así como con la 
altura d~ la copa y la densidad de la especie. Los sitios de muestreo se ubi -
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caron a cada 50 m. de un gradiente altitudinal , en la región " la Soledad" a 
5 km. de Cardona!. Hgo., en laderas con exposición NE y SW. En cada sitio 
de muestreo se rea lizó un levantamiento ecológico y se muestrearon 5 árbo· 
les, contando directamente el número de conos producidos. A partir de una 
muestra de 20 conos/ sitio se determinó el porcentaje de germinación y via · 
bilidad de las semillas. 

Los resultados mostraron zonas de alta , baja y nula producción de conos. 
Los datos de las variables se analizaron por el método de regresión múltiple. 

Se concluye que la profundidad del suelo, exposición SW, el tipo de roca 
(caliche), la cobertura de la vegetación, así como la altura de la copa influyen 
favorablemente en la producción de conos y semillas, en tanto que el contenido 
de Ca, Mg, K, así como el porcentaje de afloramiento rocoso, influyen nega· 
tivamente. Se discute el papel , en el modelo, del porcentaje de agua disponi· 
ble en el suelo (valores en el modelo ajustado r1 = 0.65. p < 0 .001) . 

la exposición y la altitud influyen más en la polinización y formación de 
semillas viables, más que en la producción de conos. 

Se discute el hecho de que no todos los años sean semilleros y la posible 
ventaja ecológica para la especie. 

251 ANALISIS DEL CRECIMIENTO DE PLANTULAS DE ALGUNAS 
ESPECIES DE LA SELVA Al TA PERENNIFOLIA 
DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ 

BONGERS, Frans y POMPA, Jean. 
Departamento de Ecología Vegetal , Universidad de Utrecht, Holanda. 
IRIARTE, Silvia. 
laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

las estrategias de regeneración de las especies de la selva alta perenni· 
folia se pueden dividir en tres grupos: pioneras ( 15 % de las especies y 5 % 
de la cobertura. de una hectárea) , nómadas ( 45 % de las especies y 50 % 
de la cobertura) y tolerantes ( 40 % de las especies y 45 % de la cobertura) . 
Lo anterior no significa que no haya diferencias dentro de· los grupos; se supo· 
ne que cada especie tiene diferentes preferencias y tolerancias respecto a las 
condiciones microambientales. 

El objetivo de este estudio es obtener más información acerca de estas 
preferencias y tolerancias. J 

En este estudio experimental se analizan las diferencias en aspectos de 
crecimiento, ecomorfología, arquitectura y demografía de las plántulas de al · 
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gunas especies bajo condiciones microambientales contrastantes, (selva, claro 
pequel\o y claro grande). Se trabaja con la hipótesis de que existe una rela· 
ción entre la estrategia de regeneración y estas diferencias. 

En general •. se puede concluir que las plántulas tienen un crecimiento ma
yor, invierten más materia en raíces, tienen una tasa mayor de recambio de 
hojas y producen hojas con una esclerofilia mayor en claros que en la selva. 
las diferencias observadas son más evidentes en especies con estrategias 
más pioneras. 

252 VARIACION INTRAESPECIFICA EN LA DEMOGRAFIA 
DE Heterosperma pinnatum CAV. (COMPOSITAE). 

MORALES, Eduardo y VENABLE, Lawrence. 
Instituto de Biología, UNAM. 

El objetivo del presente trabajo es el documentar la variación demográ· 
fica de una especie anual que presenta polimorfismo somático en sus semi· 
llas. Dentro del amplio gradiente de semillas producidas, se han caracteri
zado tres tipos principales de aquenios, a saber: centrales (C) , de forma 
delgada y alargada, presentan un par de aristas; periféricos ( P), general· 
mente concavos y de forma circular e intermedios ( 1) , aquellos que no son 
puramente centrales o periféricos. El trabajo se realizó en seis diferentes 
sitios de los Edos. de Hidalgo, Morelos y México, los cuales difieren en 
precipitación anual y t ipo de vegetación, asimismo las poblaciones naturales 
de estos sitios difieren en la proporción de tipos de aquenios producidos. 
Se sembraron 1200 semillas por sitio, 400 de cada tipo, bajo el siguiente 
arreglo: en 8 líneas de 1 m. de longitud, con 50 aquenios de un sólo tipo; 
lo que da un total de 24 líneas por sitie. Los resu ltados obtenidos nos 
indican que existen diferencias significativas en germinación entre tipos para 
los sitios 3 y 6; en establecimiento, también entre tipos, para el sitio 6 y 
en sobrevivencia hasta adulto y reproducción total (entre tipos), para el 
sitio 5. Las curvas de sobrevivencia para los aquenios son similares al tipo 1 
de Deevey, reportadas para la mayoría de las especies de plantas anuales; 
se ha medido el "éxito relativo" , expresado como la biomasa total en dife· 
rentes épocas del ciclo de vida y se discuten algunas de las consecuencias 
ecológicas de porvenir de cada uno de los diferentes tipos de aquenio. 

253 ENSAYO DE MODELOS DE LA FECUNDIDAD FEMENINA 

BULLOCK, Stephen H. 
Estación de Biología Chamela, UNAM. 
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La fecundidad de árboles femeninos de Jacaratia mexicana A.OC. ha sido 
registrada durante 3 a 5 ai'los en una población en la costa de Jalisco. Estos 
datos nos permiti rán evaluar las siguientes proposiciones. l. Los árboles no 
producen frutos en ai'los alternos, o bien, si es anual la fructificación, oscila 
fuertemente. 2. Tales oscilaciones están sincronizadas entre individuos. 3. 
La frecuencia de reproducción es más variable que su intensidad. 4. la fe
cundidad anual está altamente correlacionada con el área basal. 5. La fecun· 
didad tiene una relación inversa con el incremento en el área basal. 6. La 
fecundidad se rige por la calidad de los sitios en cuanto a su topografía. 7. 
Existen fuertes diferencias genéticas en la capacidad reproductiva. Otros po· 
sibles factores incluyen la competencia y el parasitismo. Se sugiere la idea 
de un limite de fecundidad en relación al tamai'\o, apoyada por datos en 6 
especies. Esta idea permitiría calificar individuos en cuanto a su desempei'lo 
reproductivo. 

254 APLICACION DEL MODELO MARKOVIANO EN EL ANALISIS 
DE LA DINAMICA DE LA RENOVACION NATURAL 
DE SELVAS ALTAS PERENNIFOLIAS. 

MARTINEZ RAMOS, Miguel 
ALVAREZ BUYLLA R., Ma. Elena 
y LOPEZ, Arturo. 
inst. Biologia, UNAM. 

Considerando que la regeneración natural de la selva es un proceso cí· 
clico de reemplazamiento de fases sucesionales, proponemos la utilización 
del modelo de Markov para su análisis predictivo. 

En la selva de la Estación de Biología Trcpical Los Tuxtlas se localizaron 
sistemát icamente en 5 ha las siguientes fases del ciclo de renovación: A) 
Aberturas del dosel provocadas por la caída natural de ramas y árboles, con 
edad sucesional de 1 año o menos. C) Fases de sucesión activa reconocidas 
por la presencia de especies pioneras, con edades sucesionales de 2 a 35 
nnos. M) Fases maduras, cuya edad sucesional es mayor a los 35 años. 

El modelo incluye una matriz de probabilidades de transición para un 
lopso de tiempo finito, y un vector con las proporciones de A,. C y M obser· 
vodas en el campo. El modelo funciona iterando la matriz por el vector hasta 
encontrar valores probabilisticos constantes que definen las proporciones de 
A, C y M en el equilibrio. Se evalúa este estado de equilibrio involucrando 
·,u variación de acuerdo con la topografía del terreno y la cercanía al borde 
<lu la selva. Se incluye un análisis de sensibilidad para evaluar la importan
cia relativa de cada una de las fases de renovación en la dinámica total del 
'l istema. 

149 



255 ANALISIS DE LA RESPUESTA FUNCIONAL DE ESPECIES 
ARBOREAS Y ARBUSTIVAS EN LA RESERVA 
DE LA BIOSFERA DE LA MICHILIA, DGO. Y AREAS 
ALEDAÑAS, MEDIANTE ANALISIS DIRECTO 
DE GRADIENTES. 

AUSTIN, M.P.; CSIRO, Canberra , Australia; 
BECERRA. Judith; CARRILLO, Antonio; EQUIHUA, Miguel; 
EZCURRA, Exequiel y LOPEZ PORTILLO, Jorge. 
Instituto de Ecología. A.C. 

Se describe el método de muestreo sobre "grodsectos", como una forma 
de obtener información ecológica sobre la base de hipótesis explícitas del 
investigador. 

La hipótesis básica en la que se basó el diseño del estudio fue la idea 
de que el gradiente altitudinal puede ser descompuesto adecuadamente en 
gradientes simples de precipitación . temperatura, profundidad del suelo y 
radiación (exposición) . 

El objetivo del trabajo fue construir modelos de regresión para describir 
la abundancia de cada especie, utilizando el enfoque de Modelos Lineales 
Generalizados, con las variables indicadas. 

Se valora la importancia relativa de los factores considerados, como me
dio de describir las preferencias ambientales de cada una de las especies 
arbóreas y arbustivas más rrecuentes en la Reserva de La Michilía y áreas 
aledañas. Se discute la sobreposición de nichos entre las diferentes especies, 
principalmente dentro de los dos géneros mejor representados: Pínus y 
Quercus. Se analiza la variación de las comunidades. 

256 ANALISIS MULTIVARIADO DE LA COMUNIDAD 
FITOPLANCTONICA Y DE ALGUNOS FACTORES 
FISICOQUIMICOS DE LA LAGUNA DE ATEZCA, HGO. 

VAZQUEZ. Gabriela. 
Lab. de Cordados, ENCB. 

En la Lag_una de Atezca, Hgo., se realizó un estudio de la dinámica de 
las coml)flidades fitoplanctónicas y de algunos factores abióticos durante el 
periodo 1981-1982. 
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Se efectuaron muestreos mensuales en seis estaciones ubicadas on la 
superficie. Las muestras de fitoplancton se analizaron cualitativamente y los 
factores del medio considerados fueron: temperatura. oxígeno, pH, transpa· 
rencia, turbiedad, fosfatos, nitratos y sulfatos. 

Los resultados obtenidos se analizaron por medio del método multiva 
nado de componentes principales que permitió identificar por un lado, a las 
especies más importantes que contribuyeron en la dinámica de la comun idad 
fitoplanctónica y por otro a los factores fisicoquimicos que determinaron de 
alguna forma la presencia O' ausencia de esas especies. 

En general se observó que: las diatomeas y cianoficeas predominaron en 
la época caliente y las cloroficeas en la época fria . Por otra parte, los facto
res que tuvieron la correlación más alta con la sucesión de las especies 
lueron la temperatura , transparencia , turbiedad y pH. 

257 ESTUDIO FLORISTICO Y ALGUNAS CONSIDERACIONES 
ECOLOGICAS SOBRE EL FITOPLANCTON 
DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO BALSAS, 
MICH. GUERRERO. 

RODRIGUEZ GARCIA Margarita 
y SANCHEZ RODRIGUEZ Ma. Elena. 
Depto. de Botánica ENCB. IPN. 

Debido a la importancia que presenta el fitoplancton en la productividad 
primaria y a que los estudios de esta comunidad son escasos en el área 
de la desembocadura del Balsas, se realizó un estudio fitoplanctón ico con el 
objeto de conocer la composición floríst ica y detectar cómo influyen en las 
especies las variaciones de temperatura. salinidad, oxigeno y transparencia . 

El análisis cualitativo dio como resultado la determinación de 206 espe
cies, dominando en número las diatomeas sobre los grupos fitoplanctónicos 
presentes. Para el análisis cuantitativo se utilizó el método de Brower y Zar 
para conocer la abundancia de cada especie, y el método de componentes 
principales para determinar las especies de mayor importancia en el área, de 
acuerdo a su abundancia y sus variaciones a lo largo del ciclo de muestreo. 

Del análisis cuanti tat ivo se concluye que Skeletonema costatum, (Grevil
le) Cleve, Asterionella japonica, Cleve. Chaetoceros decipiens, Clave Ceratium 
fusus, (Ehrenberg) Dujardin y Biddulph ia longicrur:s, Greville, expresan en 
conjunto un 64.3 % de la varianza total , debido a su abundancia relativa y 
variaciones a lo largo del al'\o, las variaciones parecen estar relacionadas con 
las características ambientales de cada sitio de muestreo y no. aparente-
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mente, a disturbios por la contaminación, ya que a pesar de la influencia 
humana, las especies indicadoras de contaminación, de acuerdo a ciertos 
autores, son pocas y poco abundantes. 

258 EVALUACION DE MANTOS DE MACROCYSTIS PYRIFERA 
"SARGAZO GIGANTE" EN LA PENINSULA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, EN EL VERANO DE 1982. 

CASAS V. Margarita, G. HERNANDEZ C., R. TORRES V. e l. 
y SANCHEZ R. 
CICIMAR, l.P.N. 

Se realizó una evaluación a lo largo de la Península de Baja California 
de los mantos de Macrocystis pyrifera llamado vulgarmente "Sargazo gigan
te", estimando las superficies cubiertas mediante fotografía aérea con pe· 
llcula infrarroja y muestreos de campo para determinaciones de biomasa en 
6 zonas diferentes. 

Se encontró que tanto las mayores superficies cubiertas por los mantos 
así como las cosechas calculadas corresponden a la zona sur ubicada entre 
Isla Cedros y San Hipólito con 64 722 ton , le siguen en abundancia la zona 
centro entre Cabo San Quintin a Santa María en el Arrecife Sacramento con 
11 643 ton y la zona más pobre fue la norte, de Islas Coronado a Cabo San 
Quintín la cual contiene 3 322 ton. La cosecha total estimada para el verano 
de 1982 fue de 80 000 ton + 15 000 ton. 

259 AVANCES SOBRE LA RELACION ENTRE EL CLIMA Y 
EL CRECIMIENTO DE TRES VARIEDADES DE CAFE 
Coffea arabica L. EN EL CAMPO EXPERIMENTAL GARNICA. 

CELIS OCHOA, Alfredo. 
Instituto Me>Cicano del Café. 

La producción de los cafetos depende en gran parte del crecimiento que 
hayan tenido las ramas laterales en el año anterior; el presente trabajo se 
estableció en el Campo Experimental Garnica, ( 19°30' Lat., 96°51 ' Long., 
1399 msnm.) para evaluar la influencia que tienen algunos elementos del 
clima en los hábitos de crecimiento de 3 variedades comerciales de café, 
Coffea arabica L. 

En plantas de las variedades Caturra, Mundo Novo y Bourbon a distancia 
convencional de 3 x 2 m., bajo sombra de Grevillu robusta A. Cunn., y por 
muestreo bietápico, se hicieron mediciones mensuales a 27 plantas por va· 
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11cdad del diámetro del tronco, altura y número de cruces, y en ramas pri · 
marias seleccionadas se registró su longitud, número de nudos, número de 
hojas, número de frutos y número de ramas secundarias, además de la pro· 
<lucción total por planta. Las variables de clima utilizadas son precipitación 
pluvial, número de días con lluvia, temperatura máxima, mínima, media y 
oscilación, evaporación, insolación y precipitación-evaporación. Para el análi · 
.,¡s de los datos se utiliza el modelo de regresión múltiple "stepwise" má· 
xlmo r.7 

Se presentarán los resultados del periodo septiembre de 1982 a marzo 
ele 1984, etapa que comprende el establecimiento en el lugar definitivo y la 
primera producción, los cuales demuestran que el cafeto tiene un creci· 
miento continuo en el año con dos períodos, uno lento en la época fría , y 
otro activo en la época cálida y lluviosa. 

260 ASPECTO ECOFISIOLOGICO DE LA JOJOBA 
Simmondsia chinensis, EN EL NOROESTE DE MEXICO. 

LEON DE LA LUZ, José Luis. C.l.C.T.U.S. FANJUL, Luis. 
Instituto de Biología, UNAM. 

En este trabajo se presentan evidencias de la existencia de ecotipos de 
jojoba (Simmondsia chinensis (Liuk) Sch) , las cuales fueron caracterizadas 
por sus respuestas estomáticas a factores del medio ambiente. Se analizaron 
las variaciones diurnas de la conductividad estomática y del potencial hi
drico, así como algunas características morfológicas de poblaciones nativas 
de la Costa de Sonora (Puerto Libertad y del CAECH-INIA) y de la Penín
sula de Baja California (Puerto A. López Mateas, Isla Espíritu Santo y todos 
Santos) . Se trabajó también con procedencias de Arizona y California, E.U., 
que se desarrollan en el CEFZA todos santos. 

Las mediciones de la conductividad estomática sugieren que las pobla
ciones de la Costa de Sonora, presentan mejor control estomático sobre la 
transpiración que aquellas de la Península de Baja Ca lifornia, lo cual parece 
estar relacionado en los mayores niveles de temperatura y demanda evapo· 
rativa del aire. 

Por otro lado las poblaciones de la Península, exhiben mayor tolerancia 
\1 la sequía, en relación con lo de la Costa de Sonora. 

Se concluye sobre la ex istencia de dos grandes poblaciones ecotípicas. 
una localizada en la Costa del Pacífico de la Peninsula de Baja California. 
resistente a la sequía del suelo, y la otra en la Costa del Golfo de Cali for
nia, correspondiente a las poblaciones de la Costa de Sonora . con mejor 
control de la transpiración. 
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Los análisis morfológicos realizados en plantas de diferente procedencia 
que se han desarrollado bajo el mismo ambiente (CEFZA tcdos santos), apo· 
yan la hipótesis de diferencias genéticas de la especie. 

261 MODELOS MATEMATICOS DE DESCOMPOSICION 
DE MATERIA ORGANICA VEGETAL. 

BECERRA, Judith y EZCURRA, Exequiel. 
Instituto de Ecología, A.C. 

Se analizaron los fundamentos y cualidades de cuatro modelos que repre
sentan la desC'Omposición de la materia orgánica. 

El modelo exponencial simple supone que la tasa de descomposición de 
la materia es constante a través del proceso. El exponencial doble sitúa a la 
materia en dos compartimentos que se descomponen con velocidades distin· 
tas pero constantes. Los otrcs dos modelos consideran que la tasa intrínseca 
de descomposición varía en función de la fracción de materia remanente. 

Para observar el comportamiento de los modelos ante diferentes situa· 
ciones reales, fueron puestas a descomponer en condiciones controladas de 
laboratorio tres tipos de materia vegetal encerrada en bolsas de malla. 

El exponencial simple es muy sencillo, pero fue preciso sólo para repre
sentar la descomposición de sustratos homogéneos. El exponencial doble se 
adecuó excelentemente a las diversas condiciones de sustrato, aunque sus 
suposiciones son poco realistas. Los modelos que suponen una tasa de des· 
composición variable ajustaron mejor los datos que el exponencial simple en 
todos los casos; de éstos dos modelos, se obtuvieron mejores ajustes con el 
que supone una variación no lineal en la tasa intrínseca de descomposición. 

El estudio concluye que la tasa intrínseca de descomposición de la ma
teria orgánica es una función no linea l de la fracción de mantillo remante, y 
sugiere dos modelos que simulan adecuadamente el proceso de descompo· 
sición. 

262 PRODUCCION DE HOJARASCA EN LA SELVA BAJA 
CADUCIFOLIA Y LA SELVA MEDIANA 
SUBCADUCIFOLIA DE CHAMELA, JAL. 

MARTINEZ YRIZAR, Angelina, MARTINEZ OJE.DA, Enrique 
y SARUKHAN KERMEZ, José. 
Instituto de Biología, UNAM. 
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Este trabajo forma parte del proyecto sobre productividad primaria y 
1 le.los de nutrientes que se realiza en 5 cuencas de la Estación de Biología 
" Chamela", Jal. 

OBJETIVOS: 1) cuantificar la producción anual de hojarasca y de los 
nlt'mentos que la componen, 2) analizar el patrón estacional de producción 
y las variaciones del proceso dentro y entre cuencas: 

METODOLOGIA: Se instalaron 165 trampas de hojarasca distribuidas en 
I cuadros permanentes de muestreo localizados en las 5 cuencas. La hoja· 
111 sca depositada eh las trampas se colecta mensualmente y en el laboratorio 
''" separa en componentes que posteriormente se secan a temperatura cons
t11nte y se pesan. Las trampas se han colectado de febrero de 1982 a la 
locha. 

RESULTADOS: Primer año. La producción promedio anual de hojarasca 
1111 las 5 cuencas fue de 3 .89 Mg ha·' año·' con un mínimo de producción 
dP 3.22 Mg ha año·' en el cuadro 2 y un máximo de 4.98 Mg ha año·' en 
PI cuadro 5. Las hojas constituyen el 68 % de la hojarasca, las ramas el 19 % 
y las esfructuras reproductivas el 8 % . El patrón de producción de hojarasca 
11s estacional. El máximo de caída de hojas ocurrié en noviembre en la selva 
h.11a caducifolia (cuadros 1, 2. 6 y 7) y hasta febrero en la selva mediana 
•111bcaducifolia (cuadros 3, 4 y 5) . La caída de ramas y estructuras repro· 
ductivas ocurrió principalmente durante las lluvias y es muy variable el tiem· 
po de máxima caída entre los sitios. Existe una mayor producción de hoja
r .1sca en la selva mediana subcaducifolia que en la selva baja caducifolia. 

263 DESAPARICION DE MATERIAL MUERTO DE CINCO 
ESPECIES DE GRAMINEAS NATIVAS DE PASTIZALES 
ARIDOS Y SEMIARiDOS DEL NORTE DE MEXICO. 

CARRILLO, Anton io; EZCURRA, Exequiel 
y MONTAfilA, Carlos. 
Instituto de Ecología, A.C. 

Este trabajo tuvo como objetivo el comparar la dinámica de desaparición 
del material muerto de dos especies nativas del desierto chihuahuense: Hila
rla mutica ( Buckl.) Benth, Sporobolus airoides (Torr.) Torr. y otras tres 
propias de los pastizales semiáridos del sureste de Durango: Muhlenbergia 
rlgida ( H.B.K.) Kunth , Elyonurus barbiculmis Hack y Aristida schiedeana 
1 rin. & Rupr. 
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Se utilizaron bolsas de malla de fibra de vidrio con una abertura de 2 
mm dentro de las cuales se colocaron 10 g de material muerto reciente de 
cada una de las cinco especies antes mencionadas. Se probaron tres mo
de los descriptivos del proceso de pérdida de masa usando el tiempo y la 
precipitación acumuladas como variables descriptoras. Los modelos ajustados 
fueron el exponencial simple (tasa de descomposición constante) , el expo
nencial doble (una tasa de descomposición para la fracción lábil y otra para 
la fracción resistente) y un modelo que supone una tasa de descomposición 
variable en función de la fracción remanente de la masa original. 

Para H. mutica y S. airoides no hay diferencias apreciables entre la bon
dad de los ajustes obtenidos para los tres modelos. En el caso de M. rigida, 
A. schiedeana y E. barbiculmis el modelo exponencial simple representa sis· 
temáticamente con menor aproximación al proceso de desaparición del man· 
tillo. Los resultados sugieren que las especies del desierto chihuahuense 
presentan una tasa de descomposición más constante a lo largo del tiempo. 
Para las otras tres especies la tasa de descomposición disminuye a lo largo 
del tiempo. 

264 "EVALUACION DEL IMPACTO DE DIFERENTES TECNICAS 
DE MANEJO DE RECURSOS EN LA PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA Y BALANCE NUTRICIONAL 
EN ECOSISTEMAS TROPICALES". 

CERVANTES, Luis; DE ITA, Celia; ESTEBAN, Rocío; 
FILIP, Virginia ; MAASS, Manuel; MARTINEZ, Angelina; 
MARTINEZ, Enrique; PATIÑO, Cristina; PEREZ, Alfredo, 
QUIROZ, Agustín ; SARUKHAN, José; SOLIS, M. Arturo 
y SOLIS, Enrique. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Esta investigación, diseñada a largo plazo, tiene como objetivo evaluar 
la Productividad Primaria y el balance de nutrientes en la Selva Baja cadu. 
cifolia y Mediana subcaducifolia y su respuesta a la perturbación por acti· 
vidad humana. 

El estudio se está llevando a cabo en 5 pequeñas cuencas localizadas en 
!os terrenos de la Estación de Biología "Chamela" con el siguiente plan de 
investigación: durante los 3 primeros años se analizará el funcionamiento 
del ecosistema en ausencia de perturbación con el fin de generar un marco 
de referencia; como paso siguiente y con una duración de 6 años, se hará' el 
análisis del funcionamiento del ecosistema bajo diferentes tipos de pertur· 
bación: prácticas agrícolas, ganaderas, extracción selectiva de madera y el 
ensayo de un agroecosistema. Finalmente, se analizará la recuperación del 
ecosistema posterior al abandono de los tratamientos. 
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El análisis del funcionamiento del ecosistema se realiza a través de los 
siguientes subproyectos: estudio estructural y floristico de la vegetación; 
muestreo de la caída de hojarasca y su composición mineral ; pérdidas folia· 
res por herbivoría; crecimiento diametral de árboles; colecta de agua de 
lluvia, de polvos transportados por el viento y su contenido de minerales; 
comparación de las propiedades físicas y químicas del suelo; cuantificación 
del flujo de agua en cada cuenca; cuantificación de la erosión y pérdidas 
de nutrientes por esta vía y por último. la detección de patrones de uso de 
suelo en este tipo de sistema. 

265 VIABILIDAD EN EL SUELO DE LAS SEMILLAS DE ONCE 
ESPECIES. DE LA VEGETACION 
DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 

PEREZ NASSER, N. y VAZQUEZ YANES, Carlos. 
Instituto de Biología, UNAM. 

En investigaciones precedentes se ha propuesto que semillas de vege· 
tación secundaria se mantienen viables en el piso de la selva por largos 
períodos de tiempo, en espera de las condiciones óptimas para germinar. 
Con base en lo anterior, se realizó un estudio en donde se usaron semillas 
de 11 especies de plantas pertenecientes a la vegetación de claros de una 
selva tropical de Veracruz, México. Se realizaron pruebas experimentales que 
consistieron en almacenar durante 2 años, un número conocido de semillas 
en condiciones naturales del suelo de la selva, aisladas de los depredadores, 
para determinar los cambios de su viabilidad expresada en germinación. 

Los datos obtenidos durante la investigación indicaron 5 tipos de com
portamiento de las semillas en cuanto a su viabilidad y germinación, permi · 
tiendo interpretar algunos aspectos ecológicos y fisiológicos de estas plantas: 
a) semillas que pierden viabilidad a través del tiempo. aún estando en con· 
diciones naturales de almacenamiento, b) semillas que no presentan un pa· 
trón de atenuación o incremento de la germinación respecto al tiempo, c) 
semillas con un periodo de latencia innata que desaparece gradualmente con 
e ltiempo, d) semillas con latencia innata pero inducida por la testa o cu· 
bierta de la semilla y e) semillas que no germinaron. 

266 ASPECTOS SOBRE PATRONES DE CRECIMIENTO 
DE ESTADOS JUVENILES DE SEIS ESPECIES TROPICALES. 

DEL AMO, R. Silvia. 
INIREB. 
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Según varios autores la característica más importante de los estados 
juveniles y que influye de manera determinante en su éxito para llegar al 
estado adulto, es el tamano o edad en la cual recibe una mayor presión de 
selección del medio ambiente. También es bien conocido el hecho de que 
en una población dada hay individuos de rápído y de lentOI' crecimiento. 

Debido a esto, en el presente trabajo se hace el análisis de algunos as
pectos de los patrones de crecimiento de diferentes tamaños o estadios que 
abarcan de 20 cm a 500 cm de seis especies tropicales. Estas seis especies 
tropicales son: Swietenia macrophylla King; Lonchocarpus castilloi Stand; Pis
cidia communis (Bakle) ; l.M. Johnston; Lysiloma bahamense Benth; Cedrella 
odorata L. y Bucida buceras L. 

Se obtuvieron las correlaciones, regresiones, ajustes lineales, y distri
buciones y frecuencias correspondientes, para sacar las relaciones entre cre
cimiento y tamaño, crecimiento en grosor y crecimiento en altura, crecí · 
miento y precipitación y las relaciones entre poblaciones que crecen con 
dosel protector, sin dosel protector y bajo plantaciones, así como los tama
ños que se ven más favorecidos bajo dichas condiciones. 

Con estos datos se construyen tablas de edades de las especies corres
pondientes. 

267 FENOLOGIA REPRODUCTIVA DE Quercus germana 
Schl. & Cham. 

ISIDRO VAZQUEZ. Ma. Antonieta . 
INTREB. 

Este estudio tiene la finalidad de dar a conocer el comportamiento feno· 
lógico de Quercus germana, y así ampliar el conocimiento en esta rama, 
debido a que ha sido poco estudiada en especies de árboles tropicales. Esta 
es una especie que abunda en el Bosque Caducifolio, y es de importancia 
comercial. 

Los objetivos son: 1) ver en que época se llevan a cabo cada uno de 
los procesos fenológicos ; así como conocer los factores ambientales que 
influyen sobre ellos, 2) cuantificar la producción de biomasa que se pier· 
de periódicamente durante un ano. · 

Se seleccionó un área del Bosque Caducifolio, ubicado en el Parque 
Ecológico "Francisco Javier Clavijero" , Xalapa, Ver., en la cual se colocaron 
por árbol 4 colectores de biomasa de 1 m,2 distribuidos en forma aleatoria , 
bajo 5 árboles de diferente clase diamétrica. En estos se colectó flores, 
frutos, hojas y ramas mensualmente durante un año. 
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La floración en Q. germana se llevó a cabo entre marzo-junio, con una 
producción que flúctua entre 636.5 g. y 9277 g., habiendo diferencias sig
nificativas entre las clases diamétricas, además se observó una correlación 
muy alta (r = .92) entre clase y producción. La fructificación se llevó a 
cabo entre julio-diciembre, fluctuando entre 469.4 g. y 8502.06 g. , habiendo 
diferencias significativas entre las clases diamétricas, además de una corre· 
lación alta (r = .95) entre las clases y la producción. La caída de hojas es 
de marzo-mayo, y la de las ramas es irregular. Se presentarán datos más 
detallados de la producción de hojarasca y ramas durante la exposición. 

268 FENOLOGIA DE UNA SELVA TROPICAL CADUCIFOLIA. 

SOLIS MAGALLANES, J. Arturo y BULLOCK, Stephen H. 
Estación de Biología Chamela, UNAM. 

En la costa de Jalisco se registró mensualmente la fenología de hojas, 
flores y frutos de 109 especies de árboles ( 1094 individuos en total) a 
través de tres años. Se calculó el nivel de actividad para cada componente, 
por especie y por el conjunto de ellas en base a calificaciones visuales. Se 
compararon los patrones entre grupos de especies contrastantes con res· 
pecto al tipo de hoja, al mecanismo de dispersión de sus semillas, y a la 
forma y sexualidad de sus flores. Tomando en cuenta la variación climática 
pudimos señalar a la lluvia como factor del disparo de la foliación y floración 
en varias especies, mientras que en otras el fotoperiodo tuvo un papel nota
ble. La variación anual en el periodo de crecimiento de la comunidad se 
debió más a cambios en el t iempo de caída de hojas que en su brote, siendo 
importante el efecto de las últimas lluvias. Con respecto a la floración y 
fructificación ningún mes mostró más de la tercera parte de las especies con 
actividad mediana o intensa. Sin embargo la mayor floración se dio en el 
mes del inicio de las lluvias. 

En investigaciones precedentes se ha propuesto que semillas de vege
tación secundaria se mantienen viables en el piso de la selva por largos 
períodos de tiempo, en espera de las condiciones óptimas para germinar. 
Con base en lo anterior, se realizó un estudio en donde se usaron semillas 
de 11 especies de plantas pertenecientes a la vegetación de claros de una 
selva tropical de Veracruz, México. Se realizaron pruebas experimentales que 
consistieron en almacenar durante 2 años, un número conocido de semillas 
en condiciones naturales del suelo de la selva, aisladas de los depredadores. 
para determinar los cambios de su viabilidad expresada en germinación. 

Los datos obtenidos durante la investigación indicaron 5 tipos de com
portamiento de las semillas en cuanto a su viabil idad y germinación, permi · 
tiendo interpretar algunos aspectos ecológicos y fisiológicos de estas plantas: 
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fructificación ningún mes mostró más de la tercera parte de las especies con 
actividad mediana o intensa. Sin embargo la mayor floración se dio en el 
mes del inicio de las lluvias. 

269 EFECTOS DEL USO DE RESTOS VEGETALES SOBRE 
LA COMUNIDAD DE ARVENSES ASOCIADAS AL CULTIVO 
DEL FRIJOL ( Phasolus vulgaris L.) 
EN LA CHONTALPA, TABASCO. 

CHAN SANCHEZ, Luis A. y CANTU ROSAS, José S. 
Depto de Ecología, CSAT. 

El presente trabajo se desarrolló en el área de influencia del Colegio 
Superior de Agricultura Tropical con el objetivo principal de conocer el efecto 
de la presencia de los restos vegetales, distrbuidos en el suelo, sobre la 
comunidad de arvenses asociadas al cultivo del frijol (Phaseolus vulgaris L.). 

Se realizaron tres muestreos de malezas utilizando el método del cua
drado de 0.5 m X 0.5 m y extrayendo cuatro muestras de cada unidad 
experimental. 

Los resultados demuestran que donde se limpió completamente el suelo 
existió una mayor densidad de arvenses siendo ésta de 1016-1327 indivi
duo.. " en contraste, en el lugar donde se permitió la cobertura vegetal 
la densidad fue de 138-148 individuos/ m2 • Además, donde se permitió la co
bertura vegetal la mayor densidad correspondió a las especies de arvenses 
de hojas anchas con 118·202 individuos ' m2 contra 20-46 individuos / m2 de las 
arvenses de hojas angostas. 

Concluyendo, la distribución de los restos vegetales limita fuertemente 
el establecimiento de las comunidades de arvenses debiendo considerarse su 
uso para limitar la competencia de arvenses en los cultivos. 

270 NIVELES DE DAÑO EN EL FOLLAJE 
DE ARBOLES TROPICALES. 

FERNANDEZ, Adrián; GOMEZ, Gabriela y GONZALEZ, Verónica . 
Laboratorio de Ecología, Instituto de Biología, UNAM. 
DIRZO, Rodolfo. 
Departamento de Biología, UAM-lztapalapa. 

En el presente trabajo se describen los resultados de un análisis de los 
niveles de consumo del follaje en pie, de árboles maduros en una selva 
húmeda en México. 
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El estudio se llevó a cabo con más de 50 especies de la selva alta peren· 
nifolia, de la región de los Tuxtlas, Ver .• teniendo como objetivos la cuanti · 
ficación porcentual de los índices de herbivoría que muestran las especies 
más representativas de este ecosistema. así como la búsqueda de posibles 
correlaciones entre los valores encontradcs y las características tanto físicas 
(por ejemplo el contenido de agua y de la textura o dureza del follaje) 
como biológicas (por ejemplo la historia de vida de la planta) de las espe· 
cies estudiadas. 

Algunos de los resultados indican que la mayoría de las especies sólo 
presentan una pérdida de área foliar del 10% o menos. Estos resultados 
son muy similares a los obtenidos para algunas selvas en diferentes partes 
del mundo. Por otra parte, se encontró que la mayoria del consumo foliar es 
por insectos, con una notable sobrepresentación de daño por otros folivoros 
típicos de sistemas tropicales. en particular vertebrados. 

271 EFECTO DE LA DEFOLIACION ARTIFICIAL 
EN EL CRECIMIENTO Y SOBREVIVENCIA DE Heliocarpus 
appendiculatus TURCZ. (TILIACEAE). 
EN LA SELVA DE LOS TUXTLAS, VER. 

NUf:IEZ FARFAN, Juan y DIRZO, Rodolfo. 
lab. de Ecología. Instituto de Biología. UNAM. 

Con el objeto de evaluar el impacto de la herbivoría en las poblaciones 
de plantas colonizadoras de los claros naturales de la selva, se montó un 
experimento de defoliación artificial. En un claro de aproximadamente 100 m2 

formado a principios de 1983, se estableció en forma natural una población 
densa y monoespecífica de H. appendiculatus (29.2 ind. / m2

) . 

Aleatoriamente los individuos establecidos se asignaron a cada uno de 
los siguientes tratamientos: 1) sin defoliación (control) ; 2) 25 % de defolia· 
ción en cada hoja: 3) 50 % de defoliación: 4) 75 % de defoliación. las defolia
ciones se aplicaron constantemente a lo largo del estudio para determinar 
el impacto de la herbivoría en la sobrevivencia y varios parámetros de cre
cimiento (altura, diámetro basal y producción foliar) . 

los resultados obtenidos muestran que los mayores contrastes para dife. 
rentes parámetros analizados. se presentan entre las plantas control y las 
defoliadas de lo~ tres tratamientos experimentales. los tres tratamientos de 
defoliación no presentan diferencias tan marcadas entre sí, aunque hay una 
tendencia marginal en el orden de mt1yor def(lliación. mayor efecto negativo. 

El trabajo incluye una discusión del posible papel de la herbivoria en 
la regeneración natural en los claros, por esta especie pionera. 
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272 EXPERIMENTOS DE ACEPTABILIDAD DEL FOLLAJE 
DE PLANTULAS TROPICALES. 

JIMENEZ, Cecilia y DIRZO, Rodolfo. 
Instituto de Biologia, UNAM. 

Se presentan los resultados de un estudio experimental en el cual se 
usó a un herblvoro generalista (Melanonotus globosus Br~nner von Wat
ten~I; Orthoptera) como "mecanismo" de medición de la aceptabilidad del 
foll~1e de plántul~s. en la selva tropical de Los Tuxtlas, Ver. , mediante un 
Indice de aceptabilidad (LA.) que permite comparaciones entre las especies . 

. Se encontró, que los niveles de aceptabilidad ( l.A.) son en general muy 
b~JOS, con un ran_go de O a 0.39, y con un promedio de 0.093. La distribu
ción de frecuencia es sesgada, ten iendo una gran proporción de especies 
( 14.5 % } un valor de O. 

Segregando a las especies en tres grupcs, con base a su estado sucesio
nal e historia de vida en: pioneras (P) , nómadas (N). y tolerantes (T) , se 
encontró un orden de preferencia de: P> N> T. Estos resultados son compa· 
tibies con teorías de defensa y asignación de recursos propuestas reciente
mente. Sin embargo estas diferencias aunque aparentes, son sólo marginales. 

El estudio, incluyó también. la medición de la aceptabilidad del follaje de 
plantas adultas de muchas de las especies estudiadas, encontrándose dife· 
rencias notables con respecto a las plántulas. 

Se discuten las repercusiones ecológicas de estos hallazgos. 

273 DISTRIBUCION ESPACIAL DEL ESTRATO ARBOREO 
EN LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

MONROY M. Rafael y CASTILLO E. Patricia. 
U.A.E.M. 

El programa floristico ecológico de la UAEM ha propuesto entre sus ob· 
jetivos, investigar la estructura de las comunidades vegetales de la entidad 
y es la selva baja caducifolia con muchc, no solo la que ocupa la mayor su
perficie del estado, sino por diferentes razones In menos perturbada sobre 
todo en la sierra sur. El presente trabajo analiza la distribución espacial del 
estrato arbóreo, presenta esquemas a escala como una idea que facilita la 
interpretación:. de las condiciones abióticas y bióticas que la producen. 
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la metodología se basa en la técnica de muestreo por cuadrantes, utili. 
zando un solo tamai'lo ( 1 O X 20 m) determinado por medio de la curva área· 
especie, cada lado de los cuadrantes tomado como eje cartesiano permite 
ocalizar con precisión cada árbol al que se le determinan altura y cobertura. 

Se presentan gráficas de distribución de los 18 sitios del estado que 
'ueron muestreados, contienen los datos a escala de altura, cobertura, y se 
discute la ventaja de la representación en el análisis de los resultados. 

Dos son las principales conclusiones: La primera radica en que es posible 
explicar parcialmente, los efectos intra e interespecíficos en la comunidad. 
así como la estratificación vertical característica de la selva baja caducifolia 
en épocas climáticas favorables. la segunda conclusión sugiere alguna ven· 
taja para utilizar los resultados en docencia y alguna otra implementación 
posible. 

274 "CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA 
VASCULAR ACUATICA Y LAS ASOCIACIONES 
MAS COMUNES DE LA PRESA RODRIGO GOMEZ 
Y SUS AFLUENTES, MPIO. DE SANTIAGO, N. L. MEXICO". 

MORENO PEDROZA, Norberto y GARCIA MOYA, Edmundo. 
Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

la creciente modificación de los ambientes acuáticos por las actividades 
humanas plantea la necesidad de generar información que permita orientar 
acciones que eviten su deterioro. los objetivos de este trabajo fueron regis· 
trar la flora vascular acuática de la Presa Rodrigo Gómez y sus fluentes, y 
describir los factores ecológicos que determinan las asociaciones más comu· 
nes del embalse. 

las colectas botánicas, fueron realizadas durante un ano, registrando las 
asociaciones de hidrofitas, su espectro biológico, abundancia y sustrato. 

La flora está integrada por 120 especies de hidrofitas pertenecientes a 
82 géneros y 36 fam ilias. las familias Cyperaceae, Compositae, Graminae y 
Polygonaceae son las mejores representadas con 16, 14, 13 y 9 especies, 
respectivamente. Entre el total de especies de hidrófitas se incluyen algunas 
plantas que dependen o están íntimamente ligadas a las corrientes o cuerpo 
de agua. Con base en el espectro biológico y la permanencia de las asocia
ciones de hidrófitas, se determinó la zónación característica de éstas en el 
embalse, elaborando un esquema ecolóaico·fisionómico de la hidroserie. 
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La creciente modificación del embalse está provocando, en primera ins· 
tancia , un rápido azolvamiento del vaso, y, en segunda, una fuerte influencia 
sobre las hidrofitas, a tal grado de una posible desaparición de algunas de 
ellas en el área. 

275 "DENSIDAD Y COMPOSICION FLORISTICA POTENCIAL 
DE MALEZAS, EN UN CAMPO AGRICOLA 
EN LA CHONTALPA, TAB." 

MIRANDA MEDRANO, R. 
Depto. de Ecología 
Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Con. el objeto de conocer las poblaciones y composición botánica poten
cial de malezas. en un campo agrícola de arrcz. Se seleccionó media hectá· 
rea destinada a dicho cultivo, en el colegio Superior de Agricultura Tropical , 
teniendo como objetivo: evaluar la densidad y composición botánica potencial 
en un campo agrícola de arroz, sembrado en forma mecanizada. Se escogió 
el método de germinación de las semillas usado por Barbour y Lange { 1967) . 

los reslutados obtenidos para las diez principales malezas en relación a 
densidad potencial inferida a una hectárea alcanzó la suma de 48'640,000, 
destacando las siguientes especies Leptochloa scabra, Cynodon dactylon, 
Phyllanthus urinaria y Cyp~rus rotundus con 12'760,000, 10'400,000, 
7' 160,000 y 6'360,000 individuos/ hectárea respectivamente. 

Por lo que respecta a la composición botánica se encontró que predomi
naron las siguientes familias: Gramineae, Euphorbiaceae, Cyperaceae, Malva· 
ceae y labiatae. Al determinar el valor de importancia de las malezas, se en
contró que estas fueron : Leptochloa scabra, Cynodon dactylon, Phyllanthus 
urinaria, Hyptis breuceps y Cyperus rotundus con los siguientes valores se im
portancia relativa: 58.59; 55.24; 46.06; 31.42 y 30.55 respectivamente. 

276 AFINIDADES FITOGEOGRAFICAS DE LOS MUSGOS 
DE LOS EXTREMOS DEL EJE NEOVOLCANICO. 

DE LUNA, Efraín. 
Herbario. INIREB. 

Para investigar el posible papel del Eje Neovolcánico como barrera o como 
vía de migración de musgos se compararon las floras de musgos de los bos· 
ques de Abies religiosa (H.B.K.) Schl. & Cham., de Pinus hartweg¡¡ Lindl. y 
de las zonas alpinas de cada extremo. Se han encontrado 82 especies y va
riedades en el Nevado de Colima y 123 en el Pico de Orizaba/Cofre de 
Perote. 
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En general la brioflora de los extremos del Eje Neovolcánico es semejan. 
te, tanto por el contenido de especies como pcr la distribución de los mus· 
gos en cada piso altitudinal de vegetación; la similitud florística es mayor a 
la altura de los bosques de Abics y disminuye hacia las zonas alpinas de los 
extremos del Eje. 

La semejanza floristica sugiere que el Eje Neovolcánico ha favorecido la 
migración de musgos debido a circunstancias históricas y a las similitudes 
geológicas, climáticas y botánicas de sus componentes. 

Por su distribución mundial. las especies se agruparon en siete conjun· 
tos: Endémico, Mesoamericano, Sudamericano, Boreal, Austral, Cosmopolita 
y Disyunto. El análisis preliminar de las afinidades fitogeográficas puso de 
manifiesto que éstas son distintas en cada sitio puesto que los musgos de 
afinidades meridionales están representados en mayor proporción en el ex· 
tremo oriental que en el Nevado de Colima. 

277 UN ANALISIS COMPARATIVO DEL CONTENIDO 
DE NITROGENO FOLIAR EN PALMAS Astrocaryum 
mexicanum LIEB CON DIFERENTES PATRONES 
DE COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO. 

MENDOZA. Ana y SARUKHAN. José. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Este trabajo tiene como objetivo explicar los patrones reproductivos en 
Astrocaryum mexicanum, habitando en sitios contrastantes de la selva de Los 
Tuxtlas. Se utilizó la técnica de análisis de conte:nido de nitrógeno foliar como 
un método indirecto para evaluar la eficiencia fotosintética de las hojas y 
consecuentemente, la contribución de éstas a la reproducción. 

Se establecieron 3 grupos de 10 individuos cada uno: (i) palmas muy 
reproductivas de sitios estables , ( ii) palmas no reproductivas de sitios es
tables y (iii) palmas muy reproductivas de sitios de perturbación natural. 
Las muestras analizadas se tomaron de hojas de diferentes edades. 

Estos análisis muestran que el porcentaje de nitrógeno disminuye pro· 
porcionalmente con la edad de las hojas para los 3 grupos de palmas. Por lo 
tanto, la contribución fotosintética de las hojas es mayor cuando éstas son 
jóvenes y se pierde a medida que las hojas envejecen. La comparación de 
las curvas que relacionan el porcentaje de nitrógeno con la edad de las hojas 
para los 3 grupos mostró no ser significativa. Por lo tanto, palmas con dife· 
rentes patrones reproductivos y palmas con el mismo patrón, pero habitando 
en sitios diferentes de la selva, tienen el mismo contenido de nitrógeno foliar. 
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Estos resultados indican que el comportamiento reproductivo de las palmas 
no puede explicarse con base en este tipo de análisis. Los resultados se 
discuten en términos de las posibles variaciones temporales en el contenido 
de nitrógeno foliar que puedan modificar dichos patrones de comportamiento. 

278 LAS CACTACEAS COMO BIOINDICADORES DE MINERALES. 

SCHEINVAR, Léia. 
Jardín Botánico, Instituto de Biología. UNAM. 
AGUILERA, Nicolás. 
Lab. dé Edafología, Fac. de Ciencias, UNAM. 
JAIDAR, Alejandra. 
Lab. Colisiones, Instituto de Física, UNAM. 
IBARRA, Emilio e IRIGOYEN, Rosa María. 
Fac. de Ciencias. UNAM. 

La prospección mineralógica por medio de la utilización de la vegetación 
como bioindicadora, es un método que se ha estado utilizando cada vez con 
mayor frecuencia en varias partes del mundo. En México, sin embargo no 
existe investigación alguna al respecto. Observaciones de campo en zonas 
semiáridas permitieron detectar cambio morfológicos en poblaciones de al· 
gunas especies de cactáceas: necrosis y alteraciones en su coloración, debí· 
do posiblemente a la traslocación de iones metálicos del suelo a la planta. 
lo que sugirió la posibilidad de utilizarlas como bioindicadoras de minerales. 
Se realizaron análisis preliminares de planta/suelo, en diversos institutos de 
la U.N.A.M.: a) en el analizador elemental integrado al microscopio electró
nico de barrido, ( lnst. Geología) : b) por fluorescencia de rayos X ( inst. FI· 
sica e lnst. Geología) ; c) análisis químicos PIXE en el Lab. Colisiones (lnst. 
Física) . Asi mismo análisis edafológicos de las características físico-químicas 
del sustrato de las cactáceas se realizaron en el Lab. de Edafología, Fac. de 
Ciencias. Por el primer método se detectó la presencia de silicio y estano; . 
por fluorescencia de rayos X: estroncio, plomo o arsénico, zinc y zírconio; por 
análisis químicos PIXE: cromo, boro, escandio, silicio y manganeso. Los ele
mentos comunes detectados por estas dos últimas técnicas son: fierro, titanio 
y níquel. De los métodos ensayados se recomienda los dos últimos debido a 
su efectividad. En la segunda etapa de este estudio se realizarán análisis 
cuantitativos de los metales encontrados, con la finalidad de establecer las 
concentracipnes presentes en suelo/ planta por medio de absorción a~ica 
(lnst. lnv. Antropológicas) . Los resultados serán evaluados por métodos bio
estadisticos. Creemos que estos estudios abrirán un nuevo campo de aplica
ción de las cactáceas como bioindicadoras, auxiliares en la búsqueda y de· 
tección de los recursos minerales del país. 
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279 REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE EL EFECTO 
ECOLOGICO DEL FUEGO EN LA VEGETACION. 

PEZET VALDEZ, Marisol. 
ENEP IZTALACA·l.N.l.F. 

A partir del conocimiento del efecto del fuego sobre la vegetación, pue
den predecirse las condiciones generales en las que se encuentra un área 
y mejorar de esta manera el manejo de los ecosistemas. 

Las plantas desarrollan diferentes estrategias para reducir los danos cau. 
sados por el fuego, algunas sin embargo, lo requ ieren para germinar y otras 
para liberar sus semillas. 

El fuego bien manejado puede servir al hombre para mejorar la calidad 
del forraje, condiciones de habitat, para algunas especies vegetales y ani· 
males, la cama del suelo para la germinación de semillas y promover la 
formación de praderas. Por otro lado, el fuego mal empleado debilita a la 
vegetación, haciéndola susceptible al ataque de plagas y enfermedades, ero· 
siona el suelo. Con respecto a la microflora del suelo, el fuego esteriliza 
temporalmente al suelo en este aspecto pero se aprecia que los hongos son 
más fácilmente destruidos que las bacterias. 

En algunos países desarrollados, usan la fotografía aérea con película 
infrarroja en la evaluación de recursos, en este caso pueden detectarse las 
freas danadas por el fuego. 

Con esta revisión se pretende aportar información para aquellas investi 
gaciones que están relacionadas con esta rama, ya que en México son escasas. 

280 PERDIDAS DE NUTRIENTES POR EROSION Y TECNICAS 
PARA SU CONTROL EN EL AREA DE CHAMELA,· JAL. 

MAASS, José Manuel. 
Instituto de Biología, UNAM. 
JORDAN. Carl. 
Instituto de Ecología, Universidad de Georgia. 
SARUKHAN, José. 
Instituto de Biología, UNAM. 

A principios de 1981, el Inst ituto de Biologia de la UNAM in ició un 
proyecto a largo plazo (por lo menos 1 O años) con el objeto de analizar el 
efecto que t ienen diferentes grados de perturbación en la productividad y 
el balance de nutrientes de un ecosistema de selva baja caducifolia , en 
Chamela, Jal. 
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Dadas las características de la zona de estudio es fácil pensar que la 
erosión del suelo es unQ rle los problemas principales re:sultantes de la utili
zación de la zona con fines agropecuarios. Es por ello que se vio la necesidad 
de evaluar la pérdida de nutrientes por erosión bajo diferentes tratamientos 
así como desarrollar técnicas de control para la zona. Para tal efecto se mon
taron 21 parcelas experimentales ( 20-40 m2 c u) en una zona inclinada 
(21°) de 2500 m2 de selva, la cual fue transformada de acuerdo a los 
principales patrones de uso que se le da a la selva' en la región: cultivos de 
maíz y pasto. 

Colectores de erosión fueron utilizados para cuantificar la producción de 
agua y sed imentos por escurrimiento superficial. Los resultados mosttaron 
que la selva virgen controla el 99 % de los sedimentos que se producirían 
si ésta fuese convertida en un campo de maíz como tradicionalmente se 
cultiva en la zona. El pasto Guinea (Panicum maximum Jacq.) controla el 
74 % y el pasto Buffel (Cenchrus ciliaris L.) solamente el 43 % . Una franja 
de pasto Guinea de 1 m de ancho debajo del cultivo de maíz controla 43 % 
la erosión. y una de 3 m al 34 % . Si un cobertura de hojarasca es puesta en 
los cultivos de maíz la erosión se controla hasta en un 91 % . 

281 BIOMASA Y PRODUCCION DE Zostera marina 
EN BAHIA SAN QUINTIN, B. CFA. 

IBARRA OSANDO, Silvia y HUERTA TAMAYO, Rubén. 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada. 

En el período de junio a diciembre de 1982 se midió mensualmente la 
biomasa y quincenalmente la producción de Zostera marina en Bahía San 
Quintín. Todas las muestras se colectaban a lo largo de 3 transectos colo· 
cados a -0.95. - 0 .80 y - 0 .65 m respecto al nivel medio del mar, utili· 
zando 5 réplicas por transecto. La biomasa aérea y subterránea era sepa· 
rada en sus componentes respectivos y antes de la determinación del peso 
seco todo el material era liofilizado. Las epifitas se separaban raspando las 
hojas. La producción aérea se midió utilizando el método de marcado de 
Zieman ( 1968) , modificado por Kentula ( 1982) . La producción subterránea 
sólo se midió los últimos tres meses. 

Las máximas biomasas se presentaron en agosto, mientras que el detri· 
tus fue más abundante en noviembre y diciembre. Entre finales de julio y 
principios de agosto se obtuvo el máximo de producción aérea, equivalente 
a 6.56 g C/m' día. El intervalo de tiempo entre la iniciaciól\ de 2 hojas su· 
cesivas tuvo un valor mínimo de 5 días -+- 1.2 y un valor máximo de 12.7 
días . •: 20. 
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El crecimiento de la planta expresada en cms, tuvo un valor máximo de 
1.8 cm/día con un 30.6 % de este crecimiento concentrado en la hoja más 
,oven. 

Los valores encontrados confirman la elevada producción de las prade· 
ras de fanerógamas marinas. 

282 "ANALISIS DE LAS CONDICIONES MESOLOGICAS 
QUE INFLUYEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE MARISMAS 
DE LA COSTA TROPICAL DEL PACIFICO MEXICANO". 

JIMENEZ RAMON, Gloria Alicia y Henri PUIG. 
Universidad Pierre y Marie Curie. Paris, Francia. 

Como parte del proyecto general de investigación " Ecología de Zonas de 
Marismas de México", se presenta un anál isi sde las condiciones mesológi
cas preponderantes para el establecimiento ~fa este ecosistema en la costa 
tropical del Pacífico mexicano. 

Dentro de esta costa se han podido establecer por medio del método de 
estratificación la distribución geográfica de marismas, encontrándose 28 
zonas reales y 11 áreas potenciales de formación. Analizando los factores 
mesológicos bióticos y abióticos que influyen c:n su establecimiento se pu· 
dieron detectar 16 tipos diferentes repartidos de manera irregular a lo largo 
de la costa . Finalmente se propone un protocolo de estudio asi como la me
todología a utilizar sobre el terreno para el análisis de estos 16 tipos de ma
rismas que permitirá establecer las relaciones existentes entre la flora y 
factores mesológicas de este ecosistema. 

283 "ECOLOGIA DE ZONAS DE MARISMAS 
DE LAS COSTAS DE MEXICO". 

JIMENEZ RAMON, Gloria Alicia. 
Universidad Pierre y Marie Curie. Francia. 
GONZALEZ GONZALEZ, Jorge. 
Laboratorio de Ficología. Facultad de Ciencias. UNAM. 

Dentro de este trabajo se presentan los caracteres genera les del proyec. 
to, asi como los objetivos. metodología y estrategias a seguir para su <:tesa · 
rrollo. 

Se dan de igual forma los criterios utilizados para la sectorización de la 
RepUblica Mexicana para su estudio y el por qué se ha escogido la Costa 
tropical del Pacífico mexicano para su inicio. 
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Este proyecto de investigación se ha iniciado a partir de 1982 con el 
apoyo del Laboratorio de Botánica Tropical de la Universidad Pierre y Marie 
Curie, en la ciudad de París, Francia, presentándose los primeros resultados 
en la ponencia: 

" Análisis de condiciones mesológicas que influyen en el establecimiento 
de marismas de la costa tropical del Pacifico Mexicano" . 

284 LA ESTRUCTURA GENETICA Y SU RELACION CON EL 
CLIMA EN POBLACIONES DE Avena barbata y A. fatua 
EN CALIFORNIA. 

PIAERO, Daniel. 
Instituto de Biología, UNAM. 

El objetivo del presente trabajo es el de correlacionar las frecuencisa fe
notípicas de enzimas polimórficas en 40 poblaciones de Avena barbata y A. 
fatua con variables ambientales en California. 

El ambiente se caracterizó con variables de temperatura (mínima, máxi· 
ma y media) y precipitación (frecuencia, intensidad y variabilidad) para di· 
ferentes estadios del ciclo de vila , así como radiación solar, suelos y evapo· 
ración. 

Para caracterizar genéticamente a las poblaciones se hicieron electrofore· 
sis de almidón para 50 individuos para cada población y se tiñieron para Es· 
teresas, Peroxidasas, Peptidasas, Deshidrogenasa malica y Fosfatasa ácida. 

Los datos obtenidos se analizaron usando análi sis de componentes prin· 
cipales para los datos climáticos y un derivado de él (DECORANA) general
mente usado para analizar la estructura de la vegetación. 

Los resultados muestran correlación significativa con variables de preci
pitación (variabilidad y cantidad total) para A. barbata y con variables de 
temperatura y precipitación para A. fatua. 

En la discusión se sugiere un enfoque experimental para demostrar las 
hipótesis generadas en este estudio descriptivo así como la importancia y 
generalidad de los resultados obtenidos. 

En la discusión se sugiere un enfoque experimental para demostrar las 
hipótesis generadas en este estudio descriptivo así como la importancia y 
generalidad de los resultados obtenidos. 
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285 FITOLITOS EN EL SUELO DEL ECOTONO ENTRE EL 
PASTIZAL DE Hilaria Y EL BOSQUE DE ENCINO 
EN EL VALLE DE MEXICO. 

ZU~IGA GUTIERREZ, Guillermo y CRUZ CISNEROS. Roberto. 
Depto. de Botánica, ENCB. IPN. 

En el trabajo se analiza la presencia de fitolito~ en componentes florísti· 
cos característicos del pastizal y del bosque; al mismo tiempo se anal izan 
los fitoTitos encontrados en muestras de suelo de ambas comunidades. Los 
fitolitos son cristales de óxido de sílice, similares al ópalo, que se forman 
por deposición de este compuesto en el interior de algunas células vegetales 
o en las paredes conformando moldes de las mismas; al parecer el sílice es 
incorporado a la planta como ácido silícico. Cuando la hoiarazca se humifica 
los fitolitos se liberan y se incorporan al suelo y pueden permanecer en él 
durante cientos o algunos pocos miles de años. 

La técnica empleada para la obtención de fitolitos, tanto de plantas como 
del suelo, fue la oxidación en húmedo con reactivo de Schultz, técnica dise. 
ñada especialmente para este trabajo. Se ha logrado caracterizar los fitolitos 
de varias especies, o a nivel genérico, de componentes de las comunidades, 
así como la presencia de tales fitolitos en el suelo. 

Se discute la posibilidad del empleo de los fitolitos en el suelo como ele· 
mentos que coadyuven a inferir la existencia de comunidades en un cierto 
lugar en un pasado reciente. 

286 OBSERVACIONES GEOBOTANICAS Y DENDROLOGICAS 
DE LA 11CUENCA VISTAHERMOSA", PUEBLA. 

GUIZAR NOLAZCO, E. y SANCHEZ VELEZ. A. S. 
Departamento de Bosques, Universidad Autónoma Chapingo. 

Partiendo de la preocupación permanente por conocer las correlaciones 
existentes entre la distribución de las especies. así como de las comunidades 
y los factores del medio físico y biótico que están en juego, se plantea el en· 
centrar una mejor comprensión del bosque tropical caducifolio, particulari· 
zando a las condiciones in situ de las asociaciones vegetales de la Cuenca 
Alta del Balsas, de donde el; área de drenaje denominada "Cuenca Vistaher· 
masa" es representativa. 
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Durante el verano de 1982, se iniciaron los trabajos de inventario florís
tico en los terrenos correspondientes a la " Cuenca Vistahermosa" , logrando 
como resultado la elaboración de una lista general de los elementos que cons
tituyen la flora del área de estudio; posterior a esto se procedió a realizar 
un levantamiento ecológico en la vegetación primaria del paraje Infiernillo
Revolcadero, donde se hicieron las observaciones de las especies en su aso
ciación ecológica y distribución espacial, complementando con la observación 
de .las comunidades secundarias y terrenos con procesos de producción 
agrícola o pecuaria. 

Finalmente y en base a la lista florística obtenida, se procedió a estud iar 
las especies arbóreas, enunciando para cada una de ellas la información si
guiente: nombre científico, nombre local ( si existe) , familia, forma o parte, 
corteza, madera, hojas, flores, frutos, hábitat, usos locales y distribución 
geográfica general; como parte complementaria a la descripción de especies 
se procedió a la elaboración de una clave dendrológica. 

287 LLUVIA DE POLEN EN LA SELVA TROPICAL 
HUMEDA EN LOS TUXTLAS, VER. 

LOZANO, Socorro. 
Fac. de Ciencias, UNAM. 

Esta investigación tiene como objeto car~cterizar mediante la lluvia de 
polen a la Selva Tropical Húmeda de Los Tuxtlas, Ver., a fin de determinar 
en primer lugar la composición de la lluvia y '¡)osteriormente correlacionarla 
con la vegetación que la produce. 

El polen se capturó por medio de trampas localizadas a diferentes altu
ras entre 2 y 30 m, la recolección del material se realizó cada tres meses. 

En este trabajo se presenta el análisis de los resultados de la lluvia de 
polen comparando los espectros palinológicos de las trampas, los cuales 
muestran diferencias significativas en las frecuencias y composición polín ica. 
Además, se establecen correlaciones con aspectos fenológicos (floración) 
obten idos para esta zona. 

288 ORQUIDEAS EN UN BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO: 
RELACIONES ENTRE EFICIENCIAS DE POLINIZACION, 
DEPREDACION DE FLORES Y FRUTOS 
Y StNDROME DE GERMINACION. 

AGUIRRE, Ernesto. 
ENEP-lztacala. 
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Se estudiaron poblaciones de orquídeas en un bosque tropical caducifolio 
a 1300 m de altitud en el W del Edo. de México, bajo condiciones que de
terminan el crecimiento epifito y/ o rupícola de las especies: Cattleya auran
tiaca (Batem) P.N Don; Cytopodium -punctatum (l.) Lindl., Barkeria uni
flora (Lallave y Lexarza) Dressler y Halbinger, Epidendrum chlorops Reichb. 
f., Encyclia meliosma (Reichb. f. ) Schltr. y E. lancifolia (Lindley) Dressler y 
Pollarl. Para cada una se obtuvo densidad, fenología (1982-1984) y se 
cuantificaron variaciones en el número de inflorescencias, flores y frutos , 
completos y depredados en los años 1982-1984. Se realizaron, siembras 
asimbióticas orientadas a la búsqueda del síndrome de germinación para 
cada caso. 

De las relaciones entre los aspectos estudiados de las 6 poblaciones, 
pueden detectarse: a) una especie (C. aurantiaca) con eficiencia de polini
zación alta, depredación importante (hasta 50 % ) . inversión de energía in 
termedia en la producción de frutos (5 meses) y germinación rápida , IS) 
dos especies (E. chlorops y B. uniflora) con eficiencia de polinización bajas, 
gasto energético intermedio, de predación reducida y germinación rápida y 
e) tres especies (E. lancifolia, E. meliosma y C. puntatum) con eficiencias 
de polinización bajas, gasto energético importante en la producción de fru
tos (hasta 12 meses) , depredación reducida a moderada y germinación 
rápida. 

Dado que la dehiscencia de los frutos , de estas especies ocurre predomi
nantemente er.itre mayo y julio, todos lo.s aspectos estudiados parecen con· 
verger hacia un síndrome de germinación de escape a condiciones. adversas. 
regulado ambientalmente. 

289 LEVANTAMIENTO ECOLOGICO DEL EJIDO DE AMAPILCA 
EN LA REGION DE LA MONTA¡qA, GUERRERO, MEXICO. 

TOLEDO, Carlos. 
Departamento de Biología, UAM·lztapalapa. 
CEDILLO, Cuauhtémoc; CHAVEZ, Blanca; MARTINEZ, Lydia; 
ROJAS, Ma. del Carmen. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Este trabajo fue hecho como parte del proyecto " Manejo de recursos na
turales en la región de la Montaña de Guerrero". Su objetivo fue el de hacer 
un inventario de las unidades ambientales que existen en el ejido de Ama
pilca, que incluyó su identificación, caracterización y cartografía. Dado que 
tanto las comunidades vegetales primarias y los suelos, como la dinámica su· 
cesional y las posibililades de uso se encuentran determinados por la acción 
conjunta de los diferentes factores físicos, la identificación de las diversas 
unidades ambientales se llevó a cabo mediante la integración sucesiva de 
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dichos factores, sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas y 
trabajo de campo. Así, se dividió primeramente el área estudiada en regiones 
climáticas; después, cada región climática se subdividió de acuerdo a sus 
distintas litologías, para .a su vez dividir las regiones climático-litológicas en 
función de la pendiente y la exposición de sus terrenos. Se identificaron 27 
unidades ambientales (facetas). _ de las cuales se presentan sus caracterís
ticas, su cartografía y su clasificación. 

290 LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA VEGETACION, 
EN EL ESTADO DE MICHOACAN, DENTRO DEL MARCO 
FISIOGRAFICO DE LA DIRECCION GENERAL 
DE GEOGRAFIA. 

GUTIERREZ, L-Doménica y AGUIRRE, Lourdes. 
Di rección General de Geografía. 

Partiendo del sistema f isiográfico elaborado por la Dirección General de 
Geografía se real izó un audiovisual sobre el Estado de Michoacán en el que 
se ilustra la distribución de las diferentes comunidades vegetales, sobre las 
diferentes formaciones fisiográficas que componen a la entidad. Así tomando 
en cuenta las distintas características f ísico-ambientales (climas, geología, 
suelos) , que influyen en la distribución , desarrollo y formas de vida de la 
vegetación , se hace una descripción de ésta tratando de dar una amplia vi 
sión del estado actual de la misma, el uso del suelo, y la destrucción a la 
que ha sido sometida, durante largo período de tiempo. De este modo se 
intenta por lo pronto denunciar el abuso prolongado y determinante que se 
hace de este recurso natural tan importante. 

291 CARTOGRAFIA DE VEGETACION Y USO DEL SUELO 
POR ANALISIS NUMERICO DE IMAGENES LANDSAT. 

CORTES, Armando y JUAREZ, Emilio. 
Dirección General de Geografía. l.N.E.G.I. 

La cartografía elaborada por el análisis numérico de información obtenida 
por los sensores remotos es una técnica reciente, la cual ha sido aplicada en 
forma exitosa en paises tecnológicamente desarrollados, ofreciendo algunas 
ventajas sobre otras técn icas. Asi, contando en la Dirección General de Geo· 
grafía con un sistema de cómputo diseñado para el análisis digital de infor· 
mación multiespectral , se realizó este trabajo cuycs objetivos son los siguien· 
tes: 1) elaborar una metodología para cartografiar el uso del suelo y vegeta· 
ción a escala 1:250,000, mediante el análisis numérico de las imágenes ob· 
tenidas por el satélite Landsat, y 2) determinar las ventajas y desventajas 
de la técnica y metodología empleadas. 
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las áreas de trabajo seleccionadas fueron : la Carta Colima, la Carta 
Fresnillo y la Carta Coatzaccalcos-Minatitlán. ubicadas en distintas partes de 
la República, con caractérísticas ecológicas diferentes y por lo tanto, con una 
gran diversidad de comunidades vegetales y formas de aprovechamiento. 

La metodología empleada comprende tiempo de cómputo, trabajo de ga
binete y verificación en campo. les resultados obtenidos son: a) la cartogra
fía le terrenos agrícolas, bosques, pastizales, matorrales, etc., en las tres 
áreas de trabaja;- b) la cuantificación de las áreas de cada categoría informa
tiva; y c) una metodología general para aplicarse en la República Mexicana. 

292 EL PIRONAR EN JALISCO. 

PEREZ DE LA ROSA, Jorge Alberto. 
Instituto de Botánica, U. de G. 

Este trabajo fue planeado debido a la necesidad de conocer la situación 
actual del pino piñonero (Pinus cembroides Zucc.) en la entidad, se sospe
chaba de su desaparición por no encontrarse en los herbarios Nacionales 
ENCB, MEXU, INIF) y representada escasamente en los de Guadalajara (IBUG, 
CREG, UAG) . 

Objetivos: Contribuir al conocimiento de las pináceas de Jalisco; mapear 
su distribución actual e investigar el medio en que se desarrolla así como en: 
contrar las causas de su paulatina desaparición. 

Metodología: Revisar estudios de vegetación hechos en la región ; incur· 
sionar en la Provincia Mesa Central , municipios de Lagos de Moreno y Ojuelos 
con el propósito de identificar y evaluar las poblaciones de pino piñonero, 
colectar ejemplares y estimar el grado de intervención humana. 

Resultados: Son localizadas tres poblaciones, próximas entre si, en sitios 
accidentados de las Sierras de Jala y Cuatralba, donde el aprovechamiento de 
los renuevos y semillas son intensos. las especies asociadas más frecuentes 
en el piflonar fueron : Quercus potosina Trel., Opuntia streptacantha lem. y 
Juniperus saltillensis Hall , especie no reportada para el estado. La familia 
mejor representada fue la Gramineae. 

Conclusiones: El piñonar no ha desaparecido, si bien su área de distribu
ción está en contracción debido a la acción humana. Con la localización de 
un enebro más, Jalisco cuenta con siete especies. Se recomienda encaminar 
esfuerzos tendientes a reforestar las áreas desvastadas. 
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293 OBSERVACIONES PRELIMINARES REFERENTE A LA ROYA 
DE PINOS (Gronartium spp.) , EN UNA LOCALIDAD 
DEL PARQUE NACIONAL DE ZOQUIAPAN Y ANEXAS, 
ESTADO DE MEXICO. 

RESENDIZ MARTINEZ, Francisco y SALINAS QUINARD, Rodolfo. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, S.A.R.H. 

Los hongos Uredinales o royas que atacan a las especies de coníferas en 
México se consideran un peligro desde el punto de vista económico y ecoló· 
gico, debido a los daños que ocasionan en tallos, ramas y frutos de las hos
pederas que infestan, cuyos daños se han observado tener serias repercusio· 
nes en el arbolado joven de renuevo y en plantaciones. Por tanto el propósito 
de este trabajo es dar a conocer algunas características patológicas. Confor· 
me a este concepto, para la realización de este estudio se eligieron dos zonas 
de regeneración natural de Pinus hartwegii, de donde se anotaron algunas 
características patológicas como fueron: estado del árbol, posición de las tu· 
moraciones, número de agallas por árbol, relación de otros organismos con 
la roya. Así mismo. algunos aspectos sobre la biología del patógeno y el curso 
de la enfermedad. los resultados muestran porcentajes para la primera zona 
de renuevo de 10.8 % de infestación, mientras que la segunda presentó 
8.3 % de daños. Dicha enfermedad ha originado serios daños, encontrándose 
en un <>c;tado de latencia, pudiendo en cualquier momento explotar, y ocasio
nar pe1u1das significativas para el arbolado. 

294 SUCESION VEGETAL A PARTIR DE FUEGO 
EN UN BOSQUE DE Pinus hartwegii LINDL. 

TOLEDO MEDINA, Rosendo. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 

Dentro de los procesos de sucesión vegetal, el fuego desempel'la una fun. 
ción importante en las comunidades vegetales, aunque hemos de saber que 
no es el únic0 factor, existe una gran información en lo que se refiere a dal'los 
causadus por el fuego en la vegetación y nutriE:ntes del suelo, en otros paí· 
ses pero en Méx ico son pocas las investigaciones al respecto, en especial1 en 
las zonas templadas donde se desarrolla este trabajo, por lo anterior existe 
la necesidad de desdrrollar estudios en este sentido. 

En este t rabajo se pretende evaluar los cambios de la vegetación y del 
suelo en cuanto a nutrientes, humedad, pH, hojarasca y materia orgánica por 
efecto de los incendios. 
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La metodología empleada consiste en un diseno experimental completa
mente al azar que incluye 7 tratamientos: con quemas en dos épocas del afto; 
antes y después de las lluvias. 

Se tienen resultados de un ciclo anual que consiste en; un análisis de 
suelos físico-químico y microbiológico, así como de los cambios que ha sufri· 
do la vegetación. 

295 ESTUDIO SUCESIONAL DE TISANOPTERA 
(insecta) HABITANTES DE LIQUENES Y MUSGOS. 

JOHANSEN, Roberto; MOJICA, Aurea y COUTIRO, Beatriz. 
Instituto de Biologia, UNAM y Facultad de Ciencias, UNAM. 

Durante un ano (enero a diciembre de 1981) se realizaron colectas men
suales, al azar y en 5 localidades ubicadas en la Sierra Madre Oriental, co· 
rrespondientes al Estado de Hidalgo. Se obtuvieron 35 especies de Tisanóp· 
teros (trips) , 27 especies de líquenes y 20 especies de musgos. La deter· 
minación del material botánico como del entomológico se efectuó en labora· 
torio, mediante claves especializadas. 

Este trabajo permitió profundizar en el conocimiento de las relaciones 
ecológicas existentes entre los tisanópteros y sus plantas microhabitat (mus
gos y líquenes) . De acuerdo a esto se obtuvieron índices de diversidad de 
las especies de trips , en cada una de las estaciones de estudio. 

Para conocer las interacciones planta-insecto, así como la forma en que 
los factores ambientales afectan la fenología de ambos, se correlacionaron 
los indices de diversidad obtenidos con estos factores que tienen gran impor· 
tancia en la distribucióñ de los organismos, tanto vegetales como animales. 

Finalmente se puede afirmar que las estaciones de bosque mesófilo de 
montafta, ofrecieron los mayores indices de diversidad de musgos, liquenes 
y tisanópteros. Sin embargo, las colectas procedentes de bosque mixto Pinu1 
Quercus presentaron los índices más bajos. 

296 CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA ENTOMOFAUNA 
EN ARBOLES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

PAZOS, Rebeca. 
Instituto de Ecología, A. C. 
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El presente trabajo, consistió en realizar un diagnóstico de la fauna en. 
tomológica asociada al arbolado de banquetas, en calles y avenidas de una 
área urbana del Dis'trito Federal. 

La zona de estudio fue la delegación Benito Juárez, que cuenta con uno 
de los más altos índices de urbanización (Rapoport et al , 1983) y es a la 
vez una de las más forestadas de la ciudad. 

La colecta de insectos se inició en enero de 1983 completando en un 
mes un total de 66 árboles pertenecientes a 7 géneros y 8 especies. Para 
observar las posibles variaciones estacionales, las colectas se realizaron 
mensualmente sumando un total de 10 durante el año. Los insectos colectados 
en cada hospedero se identificaron a nivel de orden y familia , sumando un 
total de 10 y 46 respectivamente. 

Esta investigación permitió conocer de manera preliminar, la riqueza de 
insectos para cada hospedero. los insectos considerados "plaga" y la in· 
fluencia de la contaminación ambiental sobre el arbolado urbano en cuanto 
a la mayor o menor propensión al ataque de insectos. 

297 DISTRIBUCION DE LA VEGETACION ARBUSTIVA EN UN 
SITIO DEL EJIDO LAMPAZOS, MPIO. DE LAMPAZOS, 
NUEVO LEON, MEXICO. 

RODRIGUEZ M., José F. 
Departamento de Botánica, U.A.A. "A.N.". 
DICK PEDDIE, William A. 
Departamento de Biología, New Mexico State University. 

R ES U M EN 

El propósito del estudio fue la descripción cuantitativa de la estructura de 
las comunidades arbustivas del ejido y la discusión de los factores que afec
tan la dinámica sinecológica en las nanofanerófitas. 

Se determinaron: composición específica, densidad, cobertura, dominan· 
cia y distribución de los arbustos en el área. Se usó la técnica del cuadrante 
punto-central. Diez de las 27 especies involucradas comprenden más de 90 % 
del total de los valores de importancia del área estudiada. Acacia rigidula y 
Opu"tia lindheimeri son las dominantes. Larrea tridentata fue también especie 
importante. Se encontró que la densidad de las 8 especies más importantes 
en las cinco líneas de muestreo es estadíst icamente diferente en las porciones 
superiores e inferiores del área. 
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Ninguna de las técnicas utilizadas para caracterizar el área, tales como 
la prueba de Ji-cuadrada corregida , el análisis normal asociativo o el análisis 
de clusters con una estrategia flexible , produjeron grupos de vegetación acep
tables; por lo tanto, el área puede ser caractrizada solamente como asocia
ción desértico-arbustiva de Acacia rigidula . Opuntia lindheimeri, de origen no 
muy remoto. 

298 ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA REGENERACION 
NATURAL DEL ESTRADO ARBOREO EN UNA SELVA 
DE CANACOITE (Bravaisia integerrima (Spring) Standl). 
DESPUES DE SU APROVECHAMIENTO. 

MALDONADO, Francisco. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

El presente estudio se lleva a cabo en una selva de canacoite degradada, 
localizada en Terrenos del CSAT en Cárdenas, Tab., México. 

La investigación tiene los siguientes objetivos: 

1) Analizar los cambios en la composición floristica arbórea en una selva 
de canacoite degradada. 

2) Determinar los grados de a·1ances de la regeneración natural del estrato 
arboreo. 

3) Selección de especies deseables para diferentes usos, para futuros traba
jos de regeneración . 

Se seleccionan 10 sub-zonas de 2500 m2 c / u en donde se obtienen va
lores de importancia para cada una de las especies localizadas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se detecta un total de 83 espe
cies arboreas. Se establece un histograma de frecuencia para 10 especies 
comunes. 

Se considera que el sistema se encuentra en un estado de sucesión se
cundaria avanzada. 

Para futuros trabajos de regeneración, se consideran como especies de
seables: Ceiba pentandra, Tabebulia rosea, Bactris sp Dialum guianensis, 
Guazuma ulmifolia, Spondias mombin, Cordia sp y Vatairea lundelli. 
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299 ANALISIS DEL EFECTO DE LA EXTRACCION 
SELECTIVA SOBRE LA REGENERACION DE PINUS 
EN UN BOSQUE DE Pinus Quercus 

SNOOK, Laura y NEGREROS, Patricia. 
INIREB. 

Con el objetivo de analizar el efecto de la extracción selectiva sobre la 
regeneración de pinos en el bosque de pino·encino(Pinus-Quercus) de San 
Pablo Macuiltianguis, Oaxaca, se muestrearon 60 lotes de 1000 m2 en zonas 
con tres diferentes historias: bosque no intervenido; bosque explotado hace 
20 ai'ios por el método de extracción selectiva; y bosque sujeto a abertura 
total por corta a matarraza o cultivo, hace 20 ai'ios. Al analizar la densidad 
de renuevos de pino en cada uno de estos tratamientos, se encontró que éste 
fue mayor (39.8 m2 /ha. de área basal a 20 años de edad) en las zonas que 
hablan experimentado una abertura total. En zonas intervenidas selectiva. 
mente, el área basal de renuevos de pinos fue de 5.2 m2 / ha. 20 años después 
de la explotación que había dejado en promedio 19. l m2 / ha. de área basal 
de arbolado en pie. En bosque no intervenido se encontró un promedio de 
0.15 m2 /ha. de renuevos de pino de < 20 ai'ios de edad, y un promedio de 
34.l m2/ha. de área basal de arbolado en pie hace 20 años. La correlación 
entre área basal residual (arbolado en pie cuando se establecieron los renue· 
vos) y densidad de renuevos de pino fue de r = .82, indicando que a mayor 
arbolado en pie, menor regeneración de pinos se establece. Se puede concluir 
que el sistema de extracción selectiva de 30·40 % der volumen total de pino 
no es el adecuado para permitir la regeneración del género pino en este bos· 
que, y sin un rendimiento sostenido de su madera. 

300 BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE 
Astrocaryum mexicanum LIEBM. 

BURQUEZ, Alberto. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Los objetivos de este estudio son los de conocer el sistema de repro
ducción en Astrocaryum mexicanum, sus polinizadores y el flujo genético que 
éstos causan. Los polinizadores son diferentes especies de coléopteros de las 
familias Curculionidae, Nitidulidae y Staphylinidae principalmente. Estos son 
muy móviles durante las primeras horas de la madrugada (04:00-06:00 h) , 
tiempo en el cual se dá la apertura de la inflorescencia. Mediante poliniza
ciones artificiales, se encontró que el sistema reproductivo de esta palma es 
el de xenogamia obligada, pues los experimentos de autopolinización indican 
que la producción de frutos es significativamente menor que en el caso de 
polinización cruzada. La vida funcional de la inflorescencia es de 2 dlas. Las 
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curvas de viabilidad del polen y receptividad del estigma, aunque presentan 
cierta sobreposición temporal, están bien diferenciadas, siendo receptivas 
durante el primer día las flores femeninas, mientras que las flores masculinas 
ofrecen polen viable durante el segundo día. Experimentos de exclusión de 
los polinizadores en diferentes horas, muestran que la producción de frutos 
se incremnta linealmente durante las primeras 8 horas desde la apertura, 
manteniéndose después constante ( = 80 % ) . La activación de las flores 
masculinas ocurre 15 horas después (21 :00-22:00 h) . La dispersión de par· 
tículas flourescentes mezcladas con el polen se usó como medida de flujo 
genético. La curva: Log del número de partículas contra distancia, presenta 
una pendiente muy pequeña, lo que junto con las distancias promedio entre 
individuos reproductivos sincrónicos, indica que el polen es dispersado a gran
des distancias. 

301 ESTUDIOS ECOLOGICOS SOBRE 
Dioon edule LINDL. DE LA SIERRA DE ACHICHUCA, 
JALCOMULCO, VERACRUZ. 1. ASPECTOS 
ECOFISIOLOGICOS DE ESTABLECIMIENTO 
DE LAS PLANTAS. 

VOVIDES, Andrew P. y PETERS, Charles. 
Flora de México, INIREB. 

Durante un período de 3 años de observaciones en el campo y laborato· 
río sobre una población de D. edule en selva baja caducifolia los resultados 
mostraron una alta mortalidad de plántulas especialmente durante el' período 
de sequia. Sin embargo la población se está manteniendo debido a una alta 
producción de semillas y un alto porcentaje de germinación. La distribución 
espa1:f81 de las plantas es contagiosa y esto está aparentemente correlacio
nado con lugares de poca profundidad de suelo. 

Además de la asociación simbiótica con las algas azul-verdes se mostró 
que existe también la simbiosis endomicorrizica en las plántulas, esto proba· 
blemente tiene la ventaja en un transporte superior de agua en la raíz y ab
sorción mejor de los fosfatos del suelo. 

Se reporta fluctuación diurna de ácidos titulables en los tejidos de las 
hojas especialmente durante el período de sequías. Esta fluctuación disminuye 
en la época de lluvias e invierno. Esto indica la muy probable existencia de 
CAM intermitente C!Jando la planta está en estrés de agua. Evidencia de 14ºC 
muestra incrementos variables de fijación de carbono durante la oscuridad 
con condiciones de estrés. 
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302 ECOMORFOLOGIA FOLIAR DE ESPECIES CON DIFERENTES 
ESTRATEGIAS DE REGENERACION. 

POPMA, Jean y BONGERS, Frans. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
VENEKLAAS, Erik. 
Departamento de Ecología Vegetal, Universidad de Utrecht, Holanda. 

Este estudio tiene como tema central la adaptación de especies en aspec
tos morfológicos del follaje, a los gradientes microambientales de la selva 
alta perennifolia. Existe la hipótesis de que hay tipos óptimos de hojas para 
diferentes microambientes. 

Las diferencias en distribución (horizontal y vt:rtica l) de las especies (la 
cual se puede ver como producto de sus estrategias), sugieren que hay una 
gran variacíón entre ellas en sus tolerancias hacia diferentes partes de estos 
gradientes. En este estudio se pretende evaluar la variación en parámetros 
ecomorfológicos de las hojas en relación con las estrategias de las especies. 

Se muestrearon hojas de individuos en condiciones de sol y de sombra. 
y se analizaron los siguientes parámetros: área, suculencia (contenido máxi· 
mo de agua por área) , costo (peso seco por unidad de área) y esclerofilía 
(peso seco como porcentaje del peso saturado) . 

En general, se puede concluir que especies secundarias invierten menos 
materia por área foliar y tienen una suculencia menor. El patrón dentro de las 
especies indica que en general las hojas en condiciones de sol tienen una 
esclerofilia y suculencia mayor que en condiciones de sombra. 

303 ESTRUCTURA DE LA SEMILLA Y GERMINACION 
DEL GUANACASTLE (Enterolobium cyclocarpum). 

FLORES, E. M. 
Escuela de Biología. Univ. de Costa Rica . 

Las semillas tienen un área clara. oblonga u obovada, en cada super
ficie lateral , rodeada por una fisura escura o halo. Se hicieron ensayos de 
laboratorio destinados a reproducir la temperatura del suelo del bosque tro· 
pical seco durante la época seca (35·40º C) . Semil las sometidas durante 7 
días a temperaturas de 40º C most ra ron num:; rosas grietas. que se inician 
en el' halo y se extienden hacia los lados. Estas semillas germinaron en 2 o 
3 días. Semillas colocadas en el campo durante la estación seca, germinaron 
con las lluvias de la siguiente estación lluviosa. Estas semi llas no fueron 
localizadas ni ingeridas por animóles. pero sopcrtaron el calor del verano. 
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Se propone que las semi l las de guanacaste :;on capaces de germinar en 
el período de un año. sin ningún tipo de escarificación , en su medio nativo. 
La fisura del halo es el punto inicial de la fragmentación de la testa durante 
la estación seca; en la sigu iente estación lluviosa la semil la germina bien. 
La escarificación química que t iene lugar en el tracto de algunns animales. 
cuando éstas son ingeridas. puede acelerar el proceso de germinac ión pero 
no es esencial para el mismo. 

Al inicio de la estación lluviosa numerosas semillas germinan bajo el 
árbol madre; sin r mbargo. la mayoría muere rápidamente. El factor limitante 
es la luz. 

304 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE PROTEINA 
DEL GRANO DE TRIGO ( Trit icum aest ivum l. var. Anza) 
SOBRE LA GERMINACION Y El CRECIMIENTO 
VEGETATIVO BAJO CONDICIONES LIMITANTES DE 
NITROGENO Y SALINIDAD. 

FERNANOEZ. José Manuel. 
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" 

Tres experimentos fueron diseñados para determinar la relac ión entre la 
concentración de proteína del grano de tngo y la germinación y el crec1m1ento 
vegetativo bajo sa linidad. y condiciones desfavorables de Nitrógeno ( N) . En 
dichos experimentos se empleó un diseño de bloques al azar con los niveles 
de cada tratamiento arreglados factorialmente en los dos últimos. La pro· 
teina del grano fue marcada con " N a fin de seguir la rlirección de mayor 
mobilización de N. 

La alta concentración de proteína en el grano redujo, significativamente 
(P< .05) . el efeco negativo de la salinidad scbre la velocidad de germina · 
ción . La elongación de la plumula y el porcentaje de germinación mostraron 
menor represión por la salinidad en los granos con alta concentración de 
proteína que en los de baja concentración . pero dichas diferencias no mos· 
traron s1gni f icanc1a estadistica. De igual manera, la concentración de pro. 
teina del grano no mostró importancia estadística como modificador de los 
efectos ne~ativos de sa linidad y condiciones desfavorables de N sobre las 
variables medidas en los experimentos de crecimiento vegetativo. Bajo con· 
diciones de bajo N. al incrementar la c:oncentración de sales . una mayor 
proporción del N del grano fue movilizada hacia el vástago. 
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305 PROPAGACION DE Carica papaya MEDIANTE 
EMBRIOGENESIS SOMATICA. 

GONZALEZ ROSAS. Héctor y VARGAS OLVERA, Mario A. 
Centro de Genética. Colegio de Postgraduados. Chapingo. 

El objetivo de este estudio es el determinar las condiciones para la 
inducción de la embriogénesis somática de la papaya como un posible meca· 
nismo de propagación. Callos derivados de óvulcs de 20 días de polinizados 
fueron tratados con ácido naftaleneacético (ANA) y bencilaminopurina ( BA) y 
ácido 2.4-diclorofenoxiacético ( 2.4-D). Aun cuando la combinación ANA y BA 
indujo la formación de embrión. se requiere la presencia de 0 .1 mg / 1 de 
2.4 -D. para optimizar la obtención de embriones. El desarrollo del embrión a 
planta completa fue logrado en un medio basal complementado con ANA y 
ácido indolbutírico (IBA) . Se se presentan evidencias histológicas que mues· 
tran que los embriones proceden de células indiferenciadas (callo) . 

306 CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN CA~A DE AZUCAR 

COLLAZO. Margarita y DE ARMAS, Roberto. 
Departamento de Fisiología Vegetal . Facultad de Biología. 
Universidad de La Habana, Cuba. 

Con el objetivo de obtener información acerca de la dinámica de creci
miento en plantas de caña de azúcar se realizó una investigación de campo 
estudiando los ciclos caña planta . primer y segundo retoños de la variedad 
comercial Ja 60-5. 

En cada ciclo se marcaron al azar 1 O plantas realizándose determina· 
ciones mensuales desde un mes de edad hasta uno después de la madura
ción de: altura. número. tamaño y longevidad de las hojas. área foliar total 
y por grupos de hojas de acuerdo a su grado de madurez. peso fresco y 
seco, tasa de asimilación neta. tasa de área foliar y ve locidad de crecimiento. 

Los valores de los parámetros analizados disminuyeron del ciclo caña 
planta al segundo retoño. siendo resultado del propio desarrollo de las plan
tas como de las condiciones climáticas en que éstas crecieron. Las correla
ciones múltiples con la temperatura y precipitación fueron altamente signi 
ficativas. siendo la primera la que más influyó en el comportamiento de los 
parámetros analizados. La superficie foliar fue el factor determinante en el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, estando a su vez determinado éste 
más por el tamaño alcanzado por las hojas que por su número. siendo este 
parámetro el más variable de los analizados. En algunos casos se calculan 
las ecuaciones de ajustes. 
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307 VARIACION DE LA CONCENTRACION DE 
CARBOHIDRATOS DEL JUGO DE CA~A DE AZUCAR 
EN LA MADURACION Y POSTMADURACION DEL TALLO. 

RODRIGUEZ. Carlos W .. MAR-1 INEZ, Maritza y VALDES, Rolando. 
Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología. 
Universidad de La Habana. Cuba. 

La extracción industrial de sacarosa del jugo depende en importante me· 
dida de su composición coloidal y de carboihdratos de mediano peso molecu
lar (CMP) producidos por el metabolismo de la planta. 

En este trabajo estudiamos las variaciones que experimenta la concen· 
tración de sacarosa. reductores . CMP. polisacáridos de alto peso molecular 
y proteínas del jugo a partir de separacicnes obten idas en cromatografía por 
gel con Sephadex G-50 y G-10. y los métodos convencionales de colorime· 
tría y sacarimetría . 

Los resultados obtenidos muestran que los CMP alcanzan una concen 
tración muy alta dentro de la etapa de maduración y postmaduración, por 
lo cual afectan la clarificación . la cristalización y la detección sacarimétrica 
del % de poi. 

308 ACTIVIDAD FOTOQUIMICA DE CLOROPLASTOS 
AISLADOS DE DOS VARIEDADES DE CA¡qA DE AZUCAR 

RODES. Rosa. 
Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Biología, 

. Universidad de La Habana, Cuba. 
HIEKE, Bárbara. 
Sección de Biología, Universidad Humboldt, Berlín. ROA. 

Se aislaron los cloroplastos de dos variedades de caña de azúcar y se 
comparó la fotorred:.icción del diclorofenolindofenol ( DCPIP) llevada a cabo 
por los mismos. 

En todos los grupos de experimento, divididos de acuerdo al contenido 
de clorofila de las suspensiones de cloroplastos , la variedad Ja 60-5 mostró 
una mayor velocidad del transporte de electrones que la variedad CP 5243. 
Estas diferencias resultaron significativas al 1 % de probabilidad de error en 
aquellas preparaciones de cloroplastos con menor contenido de clorofila. 

En general los cloroplastos no presentaron un buen acoplamiento por 
que el ADP no incrementó la velocidad de fotorreducción del DCPIP. 
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En los cloroplastos de la variedad Ja 60-5, en comparación con la varie
dad CP 5243, el desacoplamiento con metilamina provocó un incremento 
pequeno de la velocidad del transporte de electrones. Esto podría indicar un 
menor grado de desorganización de los tilacoides durante el aislamiento, o 
un acoplamiento más estrecho entre el transporte de electrones y la gene
ración de un gradiente protón ico en estos cloroplastos comparados con los 
de la variedad CP 5243. 

309 LA DISPONIBILIDAD DE POTASIO Y SUS EFECTOS 
DURANTE LA MADURACION DE LA CAAA DE AZUCAR 

DE ARMAS, Roberto y CASANOVAS, Hortensia. 
Departamento de Fisiología Vegetal , Facultad de Biologia, 
Universidad de La Habana, Cuba. 

En el presente trabajo se estudia como influye la fertilización en la absor
ción y distribución del potasio durante el crecimiento y desarrollo de la cana 
de azúcar en función de las concentraciones inic iales del mismo en el suelo. 

Se utilizaron dos experimentos de campo. uno en un área deficiente en 
potasio donde se aplicaron dosis crecientes del nutriente, O a 500 kg/ ha .. y 
un fondo común de nitrógeno y fósforo: y el otro en un área que poseía nive
les excesivos de potasio y aplicándose dosis crecientes de nitrógeno. O a 300 
kg/ha., y un fondo común de fósforo. 

Se encontró que dentro de los tejidos foliares el potasio migra hacia los 
órganos más inmaduros y disminuye con la edad, encontrándose los mayores 
niveles en el meristemo. Según ocurre el proceso de maduración el potasio 
se va acumulando en los jugos donde provoca un incremento en el contenido 
de cenizas y de ácido aconitico. todos productos melasigénicos que afectan 
la calidad industrial. Los procesos de acumulación aumentan con las dosis 
de potasio aplicadas, no correspondiendo siempre con aumentos en el con
tenido de azúcar. Los niveles excesivos en la absorción del elemento provo· 
caron adelanto en la maduración de hasta dos meses que pueden compen · 
sarse con la ferti lización nitrogenada aplicada. 

310 ALELOPATIA, FACTOR PRESENTE POR LA ADICION 
DE LIRIO ACUATICO (Eichhornia crassipes) 
COMO COBERTURA DE RABANO. 

MARIACA M .. Ramón y ROSADO M.. Francisco. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas. Tabasco. 

186 



El lirio acuático (Eichhornia crassipes Mart Solms) , es una arvenses 
acuática que predomina en casi todos los espejos de agua del trópico mexi
cano. Dada su alta productividad, representa un alto potencial de uso como 
Jbono orgánico de cultivos. En este trabajo se determinan los criterios para 
aprovecharlo usándose como fitómetro .~I rábano. A nivel de campo. durante 
el mes de septiembre de 1982 se establecieron tratamientos variando el 
t iempo de aplicación de la cobertura de lirio, encontrándose que el fitómetro 
respondió mejor cuando se aplicó la cobertura a los 5 días antes de las 
siembras. A nivel de laboratorio, se .detectó que los extractos acusosos del 
lirio en ocasiones retardan la germinación y crecimiento inicial del rábano 
mientras que en otras lo favorecen : este efecto se conoce como alelopatía: 
asimismo no se encontró que este fenómeno varía en calidad e intensidad 
de acuerdo a la época del año. origen del lirio, la parte del cual se toma el 
extracto y el fitómetro ya que éste se comparó contra tomate y calabaza por 
todo un ano. 

311 POTENCIAL ALELOPATICO DE ALGUNAS ARVENSES 
COMUNES EN EL AREA DE CHAPINGO. 

RIVAS, Francisco y GARCIA, Roberto. 
Centro de Fitopatología, Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

Para conocer el potencial alelopático de las arvenses más frecuentes y 
comunes en et área agrlcola de Chapingo, se corrió dos veces un bioensayo, 
probando en cajas de petri , los extractos acuosos de las arvenses seleccio
nadas, de gobernadora (larrea tridentata Cav.) , epazote (Chenopodium am
brosioides L.) y del maíz (Zea mays L.) , sobre la germinación y longitud 
radical de semillas de rábano. Las arvenses probadas fueron: acahual (Simsia 
amplexicaulis (Cav.) Pers.) , jaramago (Raphanus raphanistrum L.), mala 
mujer (Solanum rostratum Dum.). mirasol (Cosmos bipinnatus Cav.) y acei
tilla ( Bidens pilosa L.) . Se realizó una prueba de invernadero con las mismas 
plantas, colocando sobre suelo estéril (500 grs/maceta) 1 % peso/peso de 
materia seca de cada una de tas plantas y se sembró rábano. Se evaluó el 
peso fresco de las plántulas, el número de semillas germinadas normales y 
anormales así como también el porciento de germinación. 

En los ensayos in vitro, se observaron efectos significativos de reducción 
del porciento de germinación y de elongación radicular, siendo los efectos 
mas fuertes, en orden de importancia, los de epazote, jaramago, acahual y 
gobernadora. En el invernadero en orden de importancia, las plantas que 
redujeron el peso fresco fueron: epazote, aceitilla , mala mujer y jaramago. 
Las que redujeron el número de plantas normales: epazote, jaramago y 
acahual : las que indujeron anormalidad: epazote, jaramago y acahual y final . 
mente, las que redujeron el porcienfo

1 
de germinación: epazote, mala mujer, 

jaramago, y acahual. Se especula sobre el papel del potencial alelopático 
observado en el funcionamiento de los agroecosistemas. 
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312 PRODUCCION EN PEQUEIQA ESCALA DE ENZIMAS 
CELULOLITICAS Y PECTINOLITICAS PARA 
PROTOPLASTOS VEGETALES. 

CASTILLO. Carlos, COELLO, Julián y ROBERT, Manuel L. 
Depto. de Genética y Fisiología . 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

La situación económica por la que atraviesa el país en la actualidad, ha 
dificultado de muy diversas maneras el quehacer científico. La investigación 
en genética y bioquímica vegetales requiere del empleo de protoplastos pfo· 
ducidos con enzimas importadas y de elevado costo. 

Aprovechando la organización interdisciplinaria del Centro de Investiga· 
ción Científica de Yucatán, decidimos intentar la producción en pequei'\a 
escala de celulasas y pectinasas para protoplastos que satisfagan la demanda 
de los laboratorios nacionales por estas enzimas. 

En este trabajo se discuten las actividades celulol iticas y pectonolíticas 
de filtrados de varias cepas de microorganismos que utilizan como sustrato 
desechos de la producción de fibras naturales. La purificación parcial de 
dichos filtrados para eliminar proteasas y otros compuestos que afectan la 
viabilidaet celular. Se compara la actividad de estas preparaciones en la pro· 
ducción de protoplastos con las de otras mezclas de enzimas comerciales y 
se analizan los costos de producción. 

313 11ACTIVIDAD ANTIALIMENTARIA DE FILIFERINAS DE 
Yucca filfera (Chab) EN LARVAS DE 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
( Lepidoptera: Noctuidae) ''. 

VILLAVICENCIO, Miguel A. 
Universidad Autónoma de Hgo. 

Las semillas maduras de Y. filifera contienen filiferinas (A, B, C, O) en 
15.3% del peso seco. La hidról isis de la mezcla produce ~arsapogenina (SE) 
( aglicona) en 8 % . De algunas observaciones se supuso que estos compues· 
tos tendrían efectos antialimentarios en insectos fitófagos. El objetivo de este 
estudio es comprobar su actividad. 
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Se usaron larvas de S. frugiperda de 2o. y 3o. instar mantenidas en d ieta 
artificial a la que se añaden agua o compuestos. Los resultados se expresan 
como la media del incremento del peso larvario (mg) en 96 hs. y se evalúan 
mediante el análisis de varianza. Se realizaron 3 experimentos, el primero 
(3o. instar) para comprobar el efecto de un extracto etanólico de semillas: 
Control= 81.6; Extracto 1 % = 15. 28 (p< 0.01). El segundo (2o. instar) 
para comprobar la actividad de la mezcla: Control = 20.07, Filiferinas .. . 
1 % = 3.13 (p< 0.01). En el tercero 2o. instar) se ensayan componentes 
aislados para ver si alguno es responsable del efecto: Control = 35.09; A 
0.8% = 12.02. B 0.8 % 14.06; SE 1 % = 32.73; (p< 0.01 ) . La prueba de 
Scheffé indica que SE y Control son iguales; pero diferentes a los trata 
mientos ( p<0.01) . Se infiere que A y B son menos activas que en la mezcla 
y que la forma glicósidica es la antialimentaria. 

Este estudio forma parte de uno más amplio que pretende involucrar a 
los filiferinas en la relación de !a planta con su polinizador-depredador (Te. 
geticula sp.) . 

314 CONSIDERACIONE~ ACERCA DE LA FUNCION, 
DISTRIBUCION Y PAPEL EVOLUTIVO DE LA 
LEGHEMOGLOBINA. 

ARREDONDO. P Raúl. 
Lab. de Bioquímica Microbiana. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

El término globina involucra a un grupo de proteínas muy relacionadas 
entre si y con la función común de almacenar v transportar el oxigeno, las 
cuáles se encuentran ampliamente distribuidas en el reino animal, abarcando 
tanto a grupos de invertebrados ·Como de vertebrados. En los años 40s fue 
descubierta la naturaleza proteica del pigmento que dá el color rosa a los 
nódulos radiculares de las Leguminosas fijadoras del nitrógeno atmosférico. 
el cual fue denominado Leghemoglcbina dado a la gran semejanza, tanto 
estructural como funcional. con las globinas de origen animal , particularmente 
con la mioglobina del esperma de ballena. 

Se ha especulado mucho, desde su descubrimiento, acerca del papel 
que juega la Leghemoglobina dentro de dichos nódulos, sin embargo, como 
producto de estudios cada vez más analíticos se ha podido establecer que 
esta proteína disminuye la pres1ión parcial de oxigeno dentro del nódulo. 
captando este elemento, y protegiendo de esta manera al complejo enzimá· 
tico nitrogenasa encargado de llevar a cabo la fijación biológica del nitrógeno; 
además. se ha encontrado que la LEghemoglobina proporciona las cantidades 
necesarias de oxigeno al bacteroide ( microsimbionte) para poder realizar de 
Psta manera su metabolismo normal. 
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La Leghemoglobina ha sido principalmente estudiada en grupos de Legu
minosas de importancia económica y su presencia había sido excluida de 
asociaciones simbióticas con plantas no-Leguminosas. sin embargo, reciente
mente se ha reportado su presencia en el género Parasponia (vegetales del 
Sureste Asiático emparentadas. con los Olmcs), lo que podría dar un indicio 
de una mayor distribución en plantas fijadoras del nitrógeno. 

La presencia de esta hemo-proteína. de tipo globina, en algunos orga· 
nismos del reino vegetal ha abierto una serie de interrogantes acerca de su 
origen y relación filogenética con las globinas de origen animal , para tas 
cuales ha sido posible establecer su historia evolutiva. Sin embargo, los plan
teamientos actuales y nuevos estudios. permitirán tener un panorama más 
preciso de la evolución de las globinas. 

315 ESTUDIO CITOGENETICO DE 3 ESPl:.CIES DEL GENERO 
Nyctocereus (BERG.) BRITT. & ROSE (CACTACEAE). 

PALOMINO Hasbach. Guadalupe. ZULETA Lechuga. Socorro 
y SCHEINVAR. Léia . 
Jardín Botánico del Instituto de Biología. UNAM. 

Nyctocereus es un género primitivo que comprende 6 especies que se 
encuentran distribuidas de México a Centroamérica. todas ellas son orna· 
menta les y sus frutos son comestibles. 

Al igual que muchas otras cactáceas en México, carecen de un estudio 
citogenético que apoye los estudios taxonómicos y que provean información 
básica para estudios filogenéticos y evolutivos en el género. 

En este estudio se determinaron los números cromosómicos y los cario· 
tipos de N. castellanosii. Scheinvar. N. serpentinus var. splendens ( D.C.) 
Berg, N. serpentinus (lagasca et Rodríguez) . Britton & Rose. El número bá· 
sico es x = 11 y su número cromosómico es 2n = 22 para las tres especies, 
observándose un cariotipo muy semejante entre ellas. 

Se obtuvieron variaciones en la longitud total de la cromatina y en el 
indice de simetría de los cariotipos . 

Nuestros resultados son congruentes con reportes anteriores que propo· 
nen 2n = 22 para N. serpentinus. 

316 CARIOTIPOS DE LAS COM~LINAS DE LA ZONA DE 
RESERVA DEL PEDREGAL. DE SAN ANGEL· 
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PALOMINO. Hasbach Guadalupe y VAZQUEZ. Benítez Balbina. 
Jardln Botánico del Instituto de Biología, UNAM. 

La camelinas son plantas conocidas con el nombre de hierbas de pollo. 
se utilizan en la ornamentación: la mayoría encierra abundante mucílago. 
que puede hacerse alimenticio por cocción . La variedad de cariotipos presen· 
tes en esta familia da una evidencia de como el proceso evolutivo está rela·· 
cionado con el cambio cariotípico. cuyas fuentes de vanación han sido la 
aneuploidía y la pol iploidía. Se presentan cariotipos que va nde 2n = 14 
hasta 2n = 88 en especies de 1os géneros Commelina y Gibasis encontrados 
en las cinco áreas de la zona de reserva del Pedregal de San Angel. Los 
géneros Commelina y Gibasis poseen un número básico de x = 11 y x = 4 
respectivamente. Las especies pertenecientes a estos géneros son poliploides 
y con presencia de cromosomas B. Estas especies están sufriendo cambios 
rápidos en su cariotipo por mecanismos de fisiones. fusiones e inversiones. 

317 ESTUDIO CITOGENETICO DEL AGAVE HIBRIDO 11648. 

CASTORENA, Isidro. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán. 

El agave híbrido 11 648 fue obtenido en Tanzania en 1943 cruzando 
Agave amaniensis Trel. Now. x A. angustifolia How.; F. x A. amaniensis, 
logrando una planta altamente productiva de fibra que triplicó la producción 
por hectárea de cultivo de mayor rendimiento en esa época: el sisal. 

Dado que el cultivo del híbrido no aumentaba los costos de producción 
empezó a ser introducido a diversos países del trópico húmedo. Sin embargo 
en ciertas condiciones climáticas de humedad y temperatura demostró siem
pre una gran susceptibilidad al ataque de hongos, principalmente Phythoph
thora lo cual limitó grandemente su cultivo en estas zonas. 

En este trabajo se· describe el cariotipo del agave híbrido 11 648, logrado 
a partir de meristemos radiculares y de la técnica de Feulgen modificada. 
Se discute también su naturaleza híbrida a partir de los hallazgos detectados 
en su cariotipo. 

La presente ínvestig~ción trata de suplir la falta de información que se 
tiene sobre el cariotipo de agaves productores de fibra. cultivados o silves· 
tres, esta información se utilizará en futuros trabajos de genética somática 
v poliploidización como una forma de mejorar ~enéticamente caracteres limi· 
tantes de la producción económica de fibras de agaves. 
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318 COMPUESTOS AISLADOS DEL EXTRACTO 
HEXANICO DE Sapium biloculare (Euphorbiaceae) . 

GONZALEZ MORTEO Adriana, LOPEZ VELEZ Rodolfo, 
GONZALEZ ESQUINCA Alma, PEREZ-AMADOR M. Cristina 
y GARCIA JIMENEZ Federico. 
Laboratorio de Quimica. 
Facultad de Ciencias e Instituto de Quimica, UNAM. 

Sapium biloculare es una planta que crece en el desierto de Sonora y 
se le conoce como " Hierba de la Flecha" . Es interesante por su tradición 
histórica en la región, en donde los indígenas usaban el latex para enve
nena1 sus flechas y la parte aérea como piscicida. 

Del estudio químico-biológico que se viene realizando sobre esta planta, 
en el latex y en la corteza , con objeto de establecer la actividad biológica 
de los diversos extractos obten idos y aislar de ellos algunos componentes 
que pudieran estar relacionados con su actividad, se reporta aquí el análisis 
químico efectuado sobre el extracto hexánico de la corteza. 

El extracto se obtuvo con un rendimiento de 1.63 % , respecto a corteza 
seca. Por cromatografía en columna de sílice se separaron 3 fracciones prin
cipales, una cera y dos fracciones cristalinas. 

La cera se caracterizó por su composición en ácidos grasos (C , 30.70 % : 
16 

C . 4.06 %; C , 40.44 %; C , 9.7 %) . De las fracciones cristalinas. una 
18 18 18 :1 

ha quedado plenamente identif icada como lupeol, triterpeno tetracíclico, me-
diante análisis espectrométricos. El espectro de resonancia magnética pro
tónica de la segunda fracción indica que se trata de un compuesto esteroi · 
dal. en cuya identificación se está trabajando. 

319 COMPUESTOS FOTOSENSIBLES DE AQUENIOS DE 
Tagetes tenuifolia (Compositae) y CUANTIFICACION 
DE SU ACTIVIDAD BACTERIOSTATICA. 

MONTES Marco A .. OSUNA FERNANDEZ Marisa, 
PEREZ-AMADOR ~- \:ristina y GARCIA JIMENEZ r edenco. 
Laboratorio de Químita. 
Facultad de Ciencias e Inst ituto de Química. UNAM. 
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Continuando con el estudio de sustancias fototóxicas en Compuestas para 
comprobar la constancia de poliacetilenos y tiofenos en el género Tagetes, 
se da a conocer ahora el análisis efectuado sobre aquenios de Tagetes tenui· 
folia, de los cuales se obtuvo el extracto hexánico con un rendimiento de 
7 .6 % , respecto a material seco. 

Mediante una cromatografía en columna de sílice de este extracto se 
separó la fracción que contenía los compuestos fotosensibles y esta fracción 
se sometió a una cromatografía de alta resolución para separarlos. Se obtu· 
vieron así 8 fracciones, 3 de las cuáles corresponden a compuestos palia · 
cetilénicos y 5 a compuestos tiofénicos. 

A cada una de estas fracciones se le determinó, mediante espectrofoto
metría, su actividad bacteriostática frente a Bacillus subtilis ATCC-6051 , en 
caldo simple. Los compuestos poliacetilénicos resultaron más activos que los 
tiofénicos. 

320 PROPIEDADES BIOLOGICAS DE Spigelia longiflora 
( Mart. et Gal) . 

VILLAVICENCIO. Miguel Angel y ANGELES. Hortencia. 
Universidad Autónoma de Hidalgo. 

De S. longiflora. planta tóxica, se hicieron diversas colectas; en ninguna 
se observaron señales de depredación. Se supuso que la especie tendría 
componentes defensivos antialimentarios. Los objetivos del estudio son ob· 
tener e identificar a los compuestos tóxicos y defensivos. Se reportan resul· 
tados preliminares. 

Se fracciona un extracto rnetanólico activo guiándose por bioensayos. La 
toxicidad se ensaya en ratones y para la defensa se usan larvas de Pseu
doletia unipuncta ( Haworth) (60. instar) y de Spodoptera frugiperda (J.E. 
Smith) ( ler. instar) añadiendo los componentes al 1 % en sus dietas. Se 
presentan los resultados corno % de alimento consumido o "lo de creci 
miento; los controles se toman como 100 % . 

Se obtiene un compuesto tóxico cuyo análisis espectral sugiere se trate 
de una 1soflavona (UV máx. 259.347 nm: IR 1660 crn-'>C= O; RMN.,7.6 
(IH.s) asignable a C,-H) . 
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La fracción fenólica (FA) no tóxica contiene a los compuestos defen· 
sivos pues al ensayarse en P. unipuncta muestra O.O% de consumo de ali· 
mento. En S. frugipf!rda permite un crecimiento de 6.9 % . La refraccionación 
de FA se hace por cromatografía en papel. Se obtienen 7 bandas (a. b, c. 
d . e. f . g) . Cada una se ensaya en S. frugiperda . En f se encuentra la 
actividad (crecimiento O.O% ) . Se concluye que es el componente defensivo 
se encuentra puro. Actualmente se trabaja en su ca racterización. 

321 ESTUDIOS FITOQUIMICOS DE ESPECIES DEL 
DESIERTO SONORENSE. 

ORTEGA Nieblas, Ma. Magdalena y LOPEZ E3tudillo. Rigoberto . 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. UNISON. 

Observando la diversidad de especies si lvestres del Desierto de Sonora. 
y conociendo los usos que le ha venido confiriendo la gente del campo a 
través de los años. Se inició el estudie de especies si lvestres, que depen· 
d iendo del estudio f itoquimíco se contribuirá a la clasificación e incorpora · 
ción de plantas tanto medicinales como alimenticias con mayores posibili 
dades de industrialización y lograr de ellas una mejor domesticación y así 
ir clasificando y catalogando aún más el Desierto por plantas alimenticias. 

tóxicas y medicinales; mediante una recolección . identificación. extracción y 
separaciones de grupos activos de especies del Desierto Sonorense. 

322 EFECTOS DE DOS BIOESTIMULANTES ENZIMATICOS 
EN LOS COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 
DEL FRIJOL ( Phaseolus vulgaris L.) 

ORTEGA, Osear. 
GUZMAN. Cesareo. 
Fac. de Agronomía , UANL. 
GAMEZ, Hilda. 
Fac. de Ciencias Biológicas. UANL. 

Se estiJdió el efecto de la Folcisteina y Ergostim sobre el genotipo " Deli 
cias 71 Selección Benavides No. 4. Los tratamientos fueron 5: 1, testigo; 11. 
Ergostim al 0.05 % , 111 , Folistim, 0.05 % IV, Ergostim al 0 .20 % y V. Folistim 
al 0.20%. 

Se hicieron las aplicaciones a los 45, 6 1 y 78 dias después de la 
siembra. Las soluciones se prepararon como sigue: para el tratamiento 11 y 
111, se agregaron 0.5 mi de la solución correspondiente por cada litro usado 
de agua; para el IV y V se utilizaron 2 mi de la solución por cada litro de 
agua. 
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Se realizó el diseno de bloques al azar, con cuatro repeticiones, en una 
parcela de siete surcos de 5 m de largo, con una distancia entre surcos de 
0.80 m entre ellos. 

Se cuantificaron las siguientes variables: l. nudos /tallo principal; 2. 
nudos de ramas/ planta; 3. Nudos/planta; 4 . ramas/ planta; 5. vainas/ planta; 
6. semillas/vaina; 7. peso seco de hojas; 8. peso seco del tallo; 9. peso seco 
de vainas y 10. peso seco de la semilla . 

Los resultados en general· indican, que en las plantas baje los diferentes 
tratamientos, siguieron el mismo patrón de crecimiento, por lo que se afirma 
que no hubo efectos de los productos estudiados. Lo anterior se apoya en 
el hecho de que los valores obtenidos bajo cada tratamiento no presentan 
grandes diferencias, como se indicó estadísticamente. 

323 EFECTO DE SALICILATOS SOBRE CIERRE 
ESTOMATAL Y COMO ANTITRANSPIRANTES 

GARCIA SUAREZ, Dolores; TREJO L. , Carlos; 
ANDRADE T. . José Luis, URBIETA, U. Beatriz 
y LARQUE-SAAVEDRA, Alfonso. 
Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

Con el objeto de analizar la estructura química con la actividad bioló
gica, fueron estudiados derivados del ácido salicílico en sus efectos sobre 
el cierre estomatal de Commelina communis L. y antitranspirantes en Pha
seolus vulgaris l. 

Respecto al cierre estomatal de C. communis se observó que sólo el 
ácido palmitoílsalicílico y sa licildoxíma indueron cierre total a concentracio· 
nes de l0- 1 M; concentraciones menores (10<-- 10-7 M) afectaron propor· 
cionalmente la apertura. El ácido salicílico demostró un patrón de comporta· 
miento más variado. 

El efecto antitranspirante fue estimado en : a) Explantes en donde sall · 
cildoxima y saligenina redujeron la pérdida de agua en un 40% a concen· 
tracciones de 10- 1 M. b) plantas intactas; i) en cámara de crecimiento. el 
ácido salicílico redujo la transpi;ación en 12 % a concentraciones de 3 x 10- 1 

M; ii) en condiciones de invernadero el ácido sa licílico redujo 32 % la trans· 
piración (2x1 0- 1 a 8 x l0- 1 M) , el palmitoíl salicilico rie 3.4 3 ( 10-s y 
10-" M) y salicildoxima de 6 a 17 % (10 1 y 10- 1 M) . 
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324 INFLUENCIA DEL POTASIO Y LA EDAD EN LA 
ACUMULACION DE NITROGENO Y POTASIO EN 
DIFERENTES PARTES DE LA CA¡qA DE AZUCAR. 

COLLAZO, Margarita, DE ARMAS, Roberto y PEREZ, Osvaldo 
Departamento de Fisiología Vegetal, Facultad de Biologia, 
Universidad de La Habana, Cuba. 

La importancia del potasio como elemento fundamental en el metabo· 
lismo de las plantas motivó la presente investigación para obtener infor· 
mación acerca de la influencia de este elemento en el contenido, movilidad 
e interacción del nitrógeno y potasio en plantas de cana de azúcar de la 
variedad comercial Ja 60-5 durante tres ciclos de desarrollo. 

Se utilizaron dos tratamientos de fertilización potásica (O y 300 kg/ ha.) 
con un fondo común de nitrógeno y fósforo. Se colectaron 5 plantas por 
tratamiento a partir de los '3 meses de edad hasta uno después de la madu· 
ración; las láminas, vainas y entrenudos se agruparon de acuerdo a su grado 
de madurez. Las determinaciones de nitrógeno y potasio se realizaron por 
los métodos convencionales. 

Los mayores contenidos de nitrógeno y potasio se observaron en las 
láminas y los menores en los entrenudos, con una tendencia a disminuir 
hacia la maduración. El nitrógeno tendió a aumentar de las partes inmadu· 
ras a las maduras y el potasio a la inversa. Las diferencias en el contenido 
de potasio entre tratamientos fueron significativas en la mayoria de los casos 
e incrementaron del primer al tercer ciclo. En el contenido de nitrógeno se 
observó una tendencia similar, pero sin llegar a ser de valor significativo. 

325 CULTIVO in vitro DE TEJIDOS DE AGAVES 
PRODUCTORES DE FIBRAS DURAS. 

GARCIA Agustln y ROBERT Manuel L. 
Oepto. de Genética y Fisiologla. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

Por su largo ciclo de vida y la relativa esterilidad séxual de tnuchos 
agaves productores de fibras, el fitomejoramiento de éstos y en particular el 
henequén Acave fourcroydes Lent .. qué es una planta de enorme importancia 
económica en la penlnsula de Yuc:atán, ha sido muy reducido. 
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Las técnicas de cultivo in vitro de células somáticas ofrece a a 'te•-
nativa a la genética convencional. En este trabajo se analizarán los a -a -ces 
logrados en el establecimiento de cultivos in vitro de célu las de aga es 1 
su rediferenciación a plantas completas y la posibilidad de emplearlas para 
ampliar la variabilidad genética de estas especies. 

326 EL EMPLEO DEL CLAVEL (Dianthus caryophillum L.) 
COMO UN MODELO BIOLOGICO PARA ESTUDIOS 
MORFOGENETICOS. 

MEJIA M., José M. y VILLALOBOS A., Víctor M. 
Centro de Genéticít , Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

El estudio de los procesos f isiológicos, morfogenéticos y bioqulmicos, 
requiere de modelos biológicos eficientes. Bajo condiciones in vitro se han 
empleado modelos como tabaco, zanahoria, torrcnia y datura entre otros. 
Cada una de estas especies ha contribuido al entendimiento de algún proceso 

morfogenético. Aunado a la gran importancia del clavel como planta de ornato, 
consideramos que esta especie puede ser empleada para el estudio de even
tos organogenéticos bajo condicion_,es in vitro; algunas características que 
apoyan lo anterior son: 1) estudios in vitro han permitido obtener plantas 
libres de enfermedades; 2) su propagación masiva es una práctica común: 
y 3) se ha logrado la diferenciación de plantas mediante el cultivo de anteras. 

Nuestras experiencias indican que cultivando hojas de clavel , se puede 
inducir la organogénesis mtdiante la manipulación de los reguladores del 
crecimiento en un lapso de tiempo muy corto y con una frecuencia muy 
alta, o bien es posible inhibir ésta, modificando las condiciones químicas 
del medio. La presente investigación nos permitirá entender los primeros 
eventos morfogenéticos al complementarla con análisis histológicos y bio· 
qulmicos. 

327 LOS PROMERISTEMOIDES COMO UNO DE LOS 
PRIMEROS EVENTOS EN LA DIFERENCIACION. 
Pinus radiata. D. DON, COMO MODELO BIOLOGICO. 

VILLALOBOS A., Víctor M. 
Centro de Genética, C.P. Chapingo. 
THORPE. Trevor A. y YEUNG, Edward C. 
Oept. of Biology, U. of Calgary, Alta, Canadá. 
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La presente investigación pretendió aumentar nuestro entendimiento acer
ca de los procesos morfogenéticos en coníferas. Usando cotiledones de P. 
radiata cultivados in vitro, se identificaron estructuras organizadas (prome· 
ristemoides) después de cinco días en un medio de cultivo que contenía 
BAP. Comparativamente los cotiledones cultivados en medio sin BAP conti· 
nuaron su desarro llo en forma similar a aquellos desarrollados en condicio· 
nes de suelo. Después de dos días en cultivo. se observaron diferencias 
ultraest ructurales entre cotiledones cultivados en presencia y en ausencia de 
la BAP. 

Mientras que las células coti ledonares cu ltivadas en medio sin BAP se 
vacuoliza ron rápidamente e iniciaron el proceso fotosintético; las células coti . 
ledonares próximas al medio complementado con BAP presentaron caracte
rísticas meristemáticas, mostrando un núcleo prominente. microvacuolas y 
un aparente incremento en el número de organelos. El uso del M.E. de 
Barrido mostró que las células epidérmicas y subepidérmicas se dividieron 
activamente permitiendo el posterior desarrollo de los promeristemoides. Los 
resultados indican que el proceso de formación de primordios en cotiledones 
de P. radiata se inicia rápidamente en cultivo y que los promeristemoides 
SQn las primeras estructuras organizadas que preceden este proceso. 

328 PROPAGACION DE Ferocactus stainessi 
POR CULTIVO DE TEJIDOS. 
FRANCO RODRIGUEZ. José; GARCIA CASTAtilEDA. Ma. T. 
y Pl tilA LUJAN, Ignacio. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN . 

En la l iteratura se ha informado de la propagación de cactáceas por 
cultivo de tejidos ( Kolar. Minocha, Mauseth, etc.) En este trabajo se uti lizó 
Ferocactus stainessi , cultivados originalrn<:inte a partir de semillas germina· 
das. se util izaron ejemplares de un año tres meses de edad; 1.2 g. de peso. 
3 cm de alt ura y 2.5 cm de diámetro. Se lavaron con agua de la llave para 
quitar toda huella del sustrato de crecimiento. se pasaron durante 10 n:'inu· 
tos en solución de detergente y se lavaron varias veces con agua destilada 
estéril. Posteriormente. cada ejemplar se esterilizó en una mezcla de hipo· 
clorito de calcio al 3 % y una solución de benzal 1: 5000, (20 horas). Des· 
pués de este tiempo se lavó varias veces con agua destilada estéril. En con
diciones de esterili dad. se obtuvieron areolas. las que fueron colocadas en 
medio de Murash ige y Skoog preparado a un medio de su concentración de 
sales. De este material se ha obtenido tejido calloso en medio sólido con 
las siguientes concentraciones de hcrmonas: 16 mg/ I de 2.4-D; 2 mg 1 de 
cinetina y 10 mg / I de c. giberéllco. Se han hecho pruebas en medio liquido 
en tubos de ensayo. utilizando como soporte algodón y no se ha observado 
formación de tejido calloso en las areolas cultivadas, acelerándose la pér· 
dida de clorofila. la necrosis y hay arresto del crecimiento. 
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Se intenta diferenciar el tejido cétlloso obtenido de areolas. 

329 ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS in vitro 
DE ALGUNAS CACTACEAS Y PALMAS. 

LOYOLA, María del C., BARROSO, María Luisa y RUBLUO. Abraham. 
Laboratorio de Cultivo de tejidos vegetales, Jardín Botánico. UNAM. 

El objetivo del presente trabajo es el establecimiento de las condiciones 
in vitro necesarias para la propagación de palmas y cactáce~s mexicanas en 
peligro de extinción. El material biológico se seleccionó considerando cri· 
terios de peligro de extinción. endemismo disponibilidad y valor potencial 
o comercial. 

Dentro del grupo de las palmas se ha intentado establecer los cultivos 
in vitro de Opsiandra maya Cook. O. Gómez Pompae Quero y Pseudophoenix 
Sargentii Wendl. De las dos primeras se utilizaron hojas jóvenes de plantas 
colectadas en el campo. En estos experimentos se han presentado dos pro· 

blemas: la contaminación no debida a manipulación y la oxidación, ambos 
problemas han sido resueltos utilizando diversos métodos de esterilización 
y antioxidantes. Las ex plantas fueron sembradas en medio básico M /S a 1/ 2 
de su concentración original adicionado del 3 % de sacarosa 30 % de agua de 
coco y diferentes combinaciones de las hormonas 2,4D y BA. Semillas de P. 
Sargentti se colocaron en agua esteril , en agitación ccnstante (100 rpm} 
en la cual liberaron estructura como embriones las cuales se cultivaron en 
medios MS adicionado del 15 % de agua de coco. 

Dentro de las cactáceas se sembraron tubérculos de Mammillaria hageana 
y M. Geminispina así como semillas de M. sanage!ensis. En estas plantas 
también se tuvieron problemas de contaminación los cua les fueron contro· 
lados, los explantes se sembraron en medio MS suplementado con sacarosa. 
agua de coco y diferentes combinaciones de 2,4D y K. Los tejidos han pro· 
liferado formando un callo a partir del cual puede intentarse la propagación 
de estas especies. 

330 RECUPERACION in vitro DE POBLACIONES 
DE Bletia urbana DRESSLER. 

CHAVEZ. Víctor y RUBLUO, Abraham. 
Laboratorio de cu ltivo de tejidos vegetales. Jardín Botánico. UNAM. 

Bletia Urbana Dressler es una orquídea mexicana endémica del pedregal 
de San Angel la cual ha sido considerada como especie extinta. por esta 
razón se decidió intent;:i r su recuperación via cu ltivo in vitro. 
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Se utilizaron semillas de B. Urbana las cuales fueron desinfectadas y 
sembradas en condiciones de esterilidad en diferentes medios de cultivo 
( KC y MSB5) suplementados con sacarosa y compuestos orgánicos. los 
protocormos obtenidos del cultivo in vitro de semillas fueron subcultivados 
a un medio KC con 2 y 3 % de sacarosa y enriquecido con Hidrolizado de 
caseína y agua de coco. los cultivos fueron incubados bajo tres diferentes 
condiciones ambientales controladas. 

La germinación se presentó en todos los casos, aún cuando en diferentes 
proporciones detectándose resultados diferenciales debidos a componentes 
del medio asl como a la edad de las semillas. la mejor respuesta en tér· 
minos de obtención de plántulas se obtuvo en los medios KC y MSB5 ambos 
con 3 % de isacarosa, además en estos medios se obtuvieron también proto· 
cormos individuales los cuales de~arrollaron protocormos adventicios (entre 
30-50) . Este hecho puede tener amplias implicaciones para la propagación 
clona! y masiva de esta especie. Se ha obtenido un número substancial de 
plántulas in vitro y se están efectuando investigaciones para su establecí· 
miento en invernadero para su posterior recuperación en su habitat natural. 

331 GERMINACION DE SEMILLAS DE CACTACEAS 
EN PELIGRO DE EXTINCION. 

COTA SANCHEZ, Jorge Hugo y GARCIA Castaf\eda Ma. Teresa. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

El objetivo de este trabajo es la propagación de especies de cactáceas 
que se encuentran en peligro de extinción por la gran demanda de la que 
han sido objeto durante los últimos años. 

la metodología empleada involucra la colecta de semillas, desinfección 
de las mismas y su posterior siembra en épocas adecuadas del ario en sus· 
trato de arena de rio y / o cuarzo previamente esterilizada. 

Entre las especies que se han trabajado se encuentran las siguientes: 
Astrophytum myriostigma, Ariocarpus retusus, A. trigonus, A. kotschoubeya· 
nus, Lophophora williamsii, Mammiltaria bocasana, M. centritiptumosa, Meto
cactus oaxacensis y Echinocactus ingens. 

los parámetros establecitlos para la germinación de estas especies han 
sido tomados de estudios precedentes con otras especies de cactáceas y que 
dan resultados normales de germinación en una escala adecuada de tempera. 
tura y humedad en interacción con la época de siembra, evitando realizar 
este paso en aquellas en que se presentan heladas tardías o tempranas. 
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332 RESULTADOS PRELIMINARES DE LA GERMINACION 
DE LA SEMILLA DE Sabal mexicana MART. 

OLVERA, F. Silvia. 
lnstitutd de Biología, UNAM. 

Este trabajo pretende investigar acerca de algunos fenómenos relacio· 
nados con la germinación de la semilla de Sabal mexicana Mart. tales como: 
periodo de latencia y viabilidad y determinar la influencia que tienen algunos 
factores tanto bióticos como abióticos en el tiempo y tia tasa de germinación. 
Las investigaciones se realizan tanto en condiciones de laboratorio como di · 
rectamente en el campo. Aquí, se germinaron lotes de semillas cada mes 
durante 1 año, y en el laboratorio en cámaras de germinación a distintas 
temperaturas y humedades. Respecto a la latencia, se ha determinado que 
en condiciones naturales no se presenta dicho fenómeno. En cuanto a la 
germinación se observó que: son semillas no fotoblásticas; que la humedad 
y temperatura tienen gran influencia; que el tiempo en que ésta se presenta 
va de 30 a 150 días; y en semillas atacadas por un coleóptero, se observó 
que por lo menos fos primeros estadios del desarrollo de éste no tienen 
efecto directo sobre el embrión de la semilla. 

333 EL REMOJO ESTIMULA LA GERMINACION DE 
Schinus molle L. INHIBIDA POR COMPUESTOS 
SOLUBLES DEL MESOCARPIO. 

CAMACHO MORFIN, Francisco. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 

RESUMEN 

La germinación de las semillas de Schinus molle L. es lenta e incom· 
pleta; quitar el mesocarpio que las envuelve permitió · que germinaran de 
manera similar a los embriones extraídos y que manifestaran casi por com
pleto la viabilidad potencial en menos de dos semanas. El efecto inhibitorio 
del mesocarpio se reprodujo regando semillas sin esta cubierta con extractos 
obtenidos de remojar por 48 horas semillas intactas. 

Las semillas intactas tuvieron la misma germinación que las semillas sin 
mesocarpio cuando se remojaron de 12 a 24 horas en agua estancada a tem· 
peratura ambiente, después de este tratamiento se pueden secar y almacenar 
por lo menos 42 días sin pérdida de viabilidad. 
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334 TASAS DE GERMINACION DE SEMILLAS. EVALUACION 
DE LOS METODOS DE SU CUANTIFICACION EN UN 
EXPERIMENTO COMPARATIVO (TOBOSO 
Y SACATON ALCALINO). 

DE ALBA, Abraham y EQUIHUA. Miguel. 
Instituto de Ecología, A.C. 

Se han creado muchos métodos para la cuantificación de tasas de ger
minación con el objeto de comparar más objetivamente las curvas de res
puesta en la germinación de plantas vasculares. Se hace una revisión biblia· 
gráfica y crítica de los distintos métodos e índices utilizados. Para evaluar la 
eficiencia sobre todo interpretativa de algunos de estos índices se aplicaron 
varios métodos a datos de germinación de toboso (Hilaría mutica (Buckl) 
Benth.) y sacatón alcalino (Sporobolus airoides (Torr. ) Torr.) bajo varios 
tratamientos de potenciales mátrico (PEG) y osmótico (NaCI). Se emplearon 
principalmente dos métodos estadísticos: análisis de regresión (tradicional y 
generalizado (GLIM) , con algunas transformaciones; y análisis de varianza 
para los índices de tasa de germinación. 

Se evaluaron los métodos utilizados en cuanto a la faci lidad de interpre
tación y en la exactitud de la modelación en términos de la varianza de los 
coeficientes de regresión y la significancia del ajuste a las regresiones; así 
como la adecuación a los supuestos de los distintos métodos. 

335 EFECTO DE LA DURACION DEL DIA EN LA FLORACION 
DE SIETE VARIEDADES DE AMARANTO 
(Amaranthus hypochondriacus L.) 

SUAREZ, R. Guadalupe. 
Escuela de Agronomía, ITESM-U. Qro. 
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Es importante conocer el comportamiento de las plantas ante la duración 
del dia, para poder programar las fechas de siembra que más le convengan 
al agricultor. El objetivo del trabajo fue observar el ccmportamiento de siete 
variedades de amaranto sometidas a días cortos en Querétaro, Qro. Las varie
dades usadas fueron : La Rayada (Montecillos-81) , Morada, (Montecillos-81 ) , 
Negra (Chapingo-80 ), 3 , 4, 6 y 14 (INIA-Chapingo-82) . La siembra se hizo 
el 25 de Agosto de 1983 en el invernadero del ITESM. Se usaron macetas de 
4 kilos y se dejó una planta por maceta. Se tuvieron siete repet iciones 
de cada variedad colocadas al azar y expuestas a la luz natural día. Se toma· 
ron datos de altura , aparición de inflorescencai y rendimiento total de grano 
por variedad. La aparición de las inflorescencias se presentó desde los 43 
días después de la siembra (7 Oct.) , hasta los 78 días (11 Nov.) . La altura 
promedio máxima alcanzada por las pl;:intas fue de 17 cm. en la var. morada 
y la mínima de 5 cm. en la var. 3 . El rendimiento total de grano fue de 3.9 
gr. (var. morada) . 2.6 gr. (vars. 4 y 6) , 2 gr. (var. rayada) , 1.4 gr, (var, 3) 
y 0.5 gr. (var. 14) . De lo cual se concluye que los amarantos estud iados 
son de día corto y no es conveniente sembrarlos de agosto a febrero, pues 
el rendimiento en grano ( semilla) sería mínimo debido a la temprana flo
ración. 

336 AVANCES DE INVESTIGACION EN LA PRODUCCION 
DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO. 

CASTA~EDA VIESCA, Luis Román y JARAMILLO SANTOS, Amanda. 
Universidad Autónoma Agraria " Antonio Narro". Unidad Laguna. 

En aquellas zonas en las que por su situación geográfica el agua es 
escasa, la eficiencia de su uso es factor determinante para el incremento de 
la producción agropecuaria . 

Con la aparición de los plásticos y la apl icación de técnicas agrícolas 
modernas. es posible alcanzar altos rendimientos y alta calidad en la pro
ducción de cultivos. 
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la Comarca lagunera. Coahuila y Durango, es una reg1on representativa 
de las zonas áridas y posee una gran actividad pecuaria. Sin embargo, por 
falta de agua se han observado serias restricciones en las áreas agrícolas 
aunque la superficie sembrada de alfalfa , el forraje más utilizado en base 
a sus excelentes características , ha ido en aumento aun cuando sus nece· 
sidades de agua son muy superiores al resto de los cu ltivos forrajeros. 

Debido a lo anterior, es objetivo de esta investigación el lograr un pro· 
grama de producción de forraje a bajo costo y alta eficiencia en el uso del 
agua mediante la producción escalonada de germinados de semillas en cáma· 
ras o módulos de germinación con cubierta de poliestireno bajo condiciones 
hidropónicas. 

A la fecha, se han obtenido resultados sati sfactorios para su producción 
tales como determinar los mejores cultivos pcr germinar. tiempo óptimo de 
remojo de la semilla, tipo y cantidad de solución de riego idea les y fecha a 
la cosecha mediante la evaluación del contenido protético. por lo que consi · 
deramos que es factible su producción a nivel ccmercial . representando en 
un futuro una alternativa de alimentación del ganado. 

337 ENCUESTA DE CAMPO SOBRE EL USO DE LAS PLANTAS 
ARVENSES COMO FORRAJE EN EL VALLE DE MEXICO. 

ESPINOSA GARCIA. Francisco Javier y DIAZ PEREZ. Rafael. 
laboratorio de Ecologia. Instituto de Biología. U.N.A.M. 

El objetivo de este trabajo fue analizar de una manera general el modo 
y frecuencia de uso de las plantas arvenses ( PA) come forraje por parte de 
los pequeños productores agropecuarios del Valle de México. Para el efecto. 
se realizaron 130 encuestas en 5 regiones del Va lle de México durante el 
primer trimestre de 1982. Se encontró que r l 99 % de los entrevistados (E) 
mencionó que usa PA como forraje el tiempo que están disponibles; las PA 
mencionadas como más usadas fueron (en orden de frecuencia) : Simsia 
amplexicaulis ( Cav. ) Pers .. Tithonia tubaeformis ( Jacq. ) Cass .. Medicago poly
morpha var. vulgaris ( Benth.) Shinners Bidens odorata Cav.. Chenopodium 
album l. y Amaranthus hybridus l. entre otras; l tl principal razón• de su uso 
( 58 % E) fue el elevado costo de los forrajes comerciales y la escasez de 
pasturas y 'o terrenos para el cultivo de forrajes; Pecas PA resultan nocivas 
para el ganado bajo ciertas condiciones. que los campesinos conocen y evitan; 
Sólo dos especies fueron mencionadas como causantes potenciales de muerte 
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para el ganado: Urocarpidium limense ( L.) Krap. y Chenopodium ambrosfo1d~ 
L. ; Las PA son suministradas a todo tipo de ganado; la mayoría de los e.a 
pesinos proporcionan las PA a sus animales tal como las cortan y algunos 
lo hacen picadas y mezcladas con grano de maíz o sorgo. 

338 LAS PLANTAS ARVENSES COMO FORRAJE: 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD BROMATOLOGICA DE 
ALGUNAS ESPECIES DEL VALLE DE MEXICO. 

DIAZ PEREZ. Rafael y ESPINOSA GARCI~ . Francisco Javier. 
Laboratorio de Ecología. Instituto de Biología. UNAM. 

Ef objetivo de este trabajo fue evaluar a las plantas arvenses ( PA) como 
forraje de acuerdo a su productividad y calidad bromatológica en sistemas 
agrícolas. La estimación de la productividad se hizo en un sargal . un maizal 
forrajero y un maizal para grano de dos lccalidades manejados por sus pro· 
pietarios con sus prácticas acostumbradas. La productividad en peso seco 
en ton/ ha de PA fue la siguiente: maiz forrajero de 143 días, 1.17 ( equiva · 
lente al 9 % del maíz obtenido); en el sarga l de 75 dias ( lo. corte) . 0.296 
(equivalente al 2 .8 % del sorgo obtenido. a los 115 días. 0.76 (equ ivalente 
al 60 % del sorgo obtenido) ; en maíz para grano de 132 días, 0.61 (equi· 
valente al 7.35 % del maíz obtenido). Para el aná lisis bromatológico (Método 
de Wendee) se tomaron a 23 especies de PA presentes donde se estimó 
la productividad. Se encentró que el 70 % de la PA analizadas tienen tanta 
o más proteína cruda que la alfalfa achica lada ( 19.8 % . peso seco) que la 
mayoría tiene más minerales que muchos forrajes comerciales y que conte
nían poca fibra cruda (menos del 26 % de fibra en peso seco) siendo bue· 
nas como forraje. 

Las PA eva luadas resultaron ser forraje de buena calidad cuya produc
t ividad (complementaria a la de ll!s cu ltivos) podria ser suficiente para man· 
tener algunas cabezas de ganado por htctárea. Este trabajo se rea lizó en 
1982-83. 

339 OBSERVACIONES DE LAS POBLACIONES DE 
lea éfiploperennis EN LA SIERRA DE MANANTLAN, JALISCO. 

SANCHEZ ANAYA. Catarina M.F .. 
Instituto de Botánica. U. de Guadalajara. Jal. 
HERNANDEZ X .. Efraín . 
Centro de Botánica. C.P .. Chapingo. Méx. 
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la pérdida de plasma germinal de los cultivos principales en fa produc
ción agrlcofa mundial ha suscitado mayor interés en los congéneres espon· 
táneos de fas especies domesticadas. En el caso de maíz el descubrimiento 
de un teocintfe perenne diploide (Zea diploperennis lltis, Dobley, Guzmán) 
en la Sierra de Manantlán, Jal. originó diversas investigaciones en México 
y en otros paises. Este estudio aporta al conocimiento de las relaciones de 
esta especie y las condiciones ambientales con miras a su conservación 
in situ. 

Se efectuaron muestreos en varios sitios de 1 m2 seleccionados al azar 
y se midieron las siguientes variables: No. de plantas; No. de tallos; No. y 
orden de ramas ; altura; No. de nudos; área foliar selectiva; No. de espigas 
femeninas; No. de semillas por espiga femenina y biomasa. 

Resultados y conclusiones: 

l.) Se registra un alta capacidad germinativa por rizoma, por tallo y por 
semilla. Esto demuestra un alto potencial de regeneración. 

2.) Poblaciones establecidas arrojan un promedio de 8 millones de ta
llos/ ha. Estas poblaciones son el resultado de continua perturbación. 

3.) Para la conservación in situ de fa especie es probable que sea nece
sario mantener una condición controlada de disturbio. 

340 EL CONOCIMIENTO INDIGENA SOBRE LA 
CLASIFICACION Y LA MORFOLOGIA DEL MAIZ 
EN El ESTADO DE MICHOACAN, MEXICO. 

RAMIREZ, Antufio, ARGUETA, Arturo y LEMUS, Octaviano. 
Unidad Regional Michoacán, Dirección General de Culturas 
Populares SEP. 

Dentro de fa línea "Estudio del uso tradicional de los recursos naturales 
en el estado de Michoacán, México", el trabajo se realizó con el propósito 
de contribuir al conocimiento de fa cultura indigena p'urhépecha del maíz 
en su relación con fa ciencia moderna, particualrmente en lo que se refiere 
a fa clasificación del maíz, sus partes y su uso. 

Se revisó la literatura al respecto, se colectaron 200 muestras de malz 
en 47 localidades y se entrevistó a los productores. Posteriormente se hizo 
el estudio morfológico de gabinete. cotejando los carácteres difereociafes. 
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Preliminarmente se encontraron 10 variedades y un total de 25 variantes 
de los maices criollos, correspondientes a tres razas principales. En cuanto 
a morfología, se presentan 25 nombrEs relativos a las partes del maíz y 15 
denominaciones distintas para otros tantos estadios de la planta, así como 
su relación con el uso. Finalmente, se hace un análisis comparativo de los 
conocimientos tradicional y moderno. 

341 COMPARACION DEL USO DEL BOSQUE EN TRES 
COMUNIDADES DEL AREA PURHEPECHA· 

OSORIO, María Luisa. 
ENEP-Zaragoza, UNAM, y Dirección General de 
Facultad de Ciencias UNAM. 
CONTRERAS, Armando. 
Culturas Populares, SEP. 

El traoajo forma parte de la linea de investigación " Estudio del uso tra· 
dic:ional de los recursos naturales en Michoacán, México" , que se desarrolla 
en la Unidad Regional Michoacán de la DGCP, SEP. 

Los objetivos de este trabajo son: conocer el papel del bosque en relación 
con el modo de vida de los p'urhépecha de Pamatácuaro, Capacuaro y Para· 
cho; hacer una caracterización de la vegetación y reconocer las estrategias de 
uso y aprovechamiento de los recursos vegetales, que se localizan en tas 
comunidades indígenas antes mencionadas. 

La metodología comprendió: la revisión cartográfica y bibliogtáfica de 
literatura botánica y forestal , así como la de aspectos culturales y socio. 
económicos de la región ; se realizaron recorridos de campo, colecta de ejem. 
piares botánicos y levantamientos de caracterización ecológica de la vegeta· 
ción ; se investigó el uso tradicional de las plantas, con especial interés en 
las especies arbóreas. 

Se presenta: la descripción geográfica de la zona, la caracterización de 
los tipos de vegetación: bosque de coníferas, bosque de Quercus y bosque 
mesófilo de montana; los conocimientos que sobre el ambiente y las plantas 
tienen los purhepechas de la zona, una lista de especies con usos y productos. 

342 HERBOLARIA MEDICINAL P'URHEPECHA, la. PARTE. 

LOAIZA, Laury y ARGUETA, Arturo. 
Dirección General de Culturas Populares. SEP. 
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· El trabajo forma parte de la linea de investigación "Estudio del uso 
tradicional de los recursos naturales en Michoacán, México", que se des· 
arrolla en la Unidad Regional Michoacán de la DGCP, SEP . 

• los objetivos de este trabajo son: colectar e identificar las plantas medí· 
cinales de Michoacán, recopilar la información sobre su uso actual y docu· 
mentalmente recoger los datos que apoyen o convaliden su utilización popu
lar. Asi como difundir estos materiales en dos ámbitos muy definidos: a) 
los centros de ensenanza e investigación del país, que están interesados y 
trabajan el tema, y b) entre las regiones, comunidades y personas donde 
haya sido recogida la información. 

la metodología comprendió básicamente, la entrevista con curanderos. 
parteras y amas de casa, quienes proporcionaron la información de las plantas 
medicinales que ellos emplean; la colecta e identificación de los ejemplares 
botánicos. 

Resultados: se trabajó en la región lacustre y la región de la cañada de 
los once pueblos. Se realizaron 24 colectas que arrojaron un total de 62 
especies, obteniéndose de cada una de ellas la información sobre nombre 
p'urhépecha, usos y forma de aplicación, forma de preparación, etc . 

Este trabajo representa la primera parte de un estudio que t iene como 
finalidad cubrir toda la región p'urhépecha. fa ltando por trabajar la región 
de la ciénega y la meseta. 

343 PRACTICAS AGRICOLAS EN EL EJIDO EL QUEMADO, 
MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO. 

MARTINEZ, G., Jorge. 
UAM-Xochimilco. 
OCHOA F., M. Patricia, RENDON A.. Be.a z. 
REZA L.. Ja ime, SEGURA V .. Lo rdes y ruqqu g ':r~ G \ ria. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

El estudio de la:s prácticas ag~:s se 2:io.·ca a 02 ~ • ce a relación 
que se establece ertre la ::io ac: - ... _ -:a ... a. -<-e a::::a·.::2 ,DS asoectos socio· 
económicos y cu ~ es ce os :>-"'OC~C:-~ e - u o • s co e que ésta 
se encuentra inno...rsa ¡a q_e es e- es:2 -e ac éor>de se constata las 
formas y ritmos de a ra - sfo.-~ e- a::·c-.--ec-2- e- .:> edio. 

Para el estudio de die as práct cas agr coas se ea zvon en revistas con 
los productores y descri pciones de las o fere es co d1c10 es en que se 
localizan los cultivos. 
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Se describen las prácticas agrícolas realizadas en maíz (lea mays L.) . 
frijol (Phaseolus vulgaris l.) mango (Mangifera indica l.) y café (Coffea 
arabiga L.) y se comparan los calendarios agrícolas de los 4 cultivos . 

En ésta comparación se observa la superposición temporal de las prác· 
ticas en los diferentes cultivos . lo que obliga a los campesinos a priorizar 
uno de éstos ante la carencia de mano de obra ; se observa también una 
competencia espacial en los casos de maíz.frijol con el mango: y se observa. 
por último, una tendencia tanto a intensificar el uso del suelo, como a intro· 
ducir modificaciones tecnológicas, a raíz del traslado del insumos destinados 
originalmente al café. hacia el cultivo del maíz. 

344 MANEJO TRADICIONAL DE GERMOPLASMA 
Y COMPETENCIA EN MILPA DE TEMPORAL. 

ZIZUMBO V .. Daniel. 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán . INIREB. 
HERNANDEZ X .. Efraím. 
Centro de Botán ica. C.P. Chapingo. 

El estudio se realizó durante 80·82 en Yuriría, Gto. México. a 25º l 5'N 
y 100º 10'. 1.750 msnm, clima (A) C (wo): vertisoles y vegetación de mez· 
quital-Selva Baja caducifolia. Se analizan implicaciones genéticas. ecológicas 
y evolutivas del manejo. 

Mediante pláticas informales, recorridos. observaciones de campo. co· 
lectas botánicas y etnobotánicas. descripción de perfiles y registro de datos 
climatológicos, se obtuvo información socio-cultural . ecológica y agronómica 
del área. Se estudiaron 98 campos de cu ltivo y se seleccionaron 9 para aná· 
lisis ecológico por área mín ima. 

Se colectaron con información etnobotánica 350 especies silvestres: 10 
variedades de maiz. 44 de frijol y 6 de calabaza . Se precisó la importancia 
socio-cultural del germoplasma, móviles y presiones de selección . Se descri 
ben las prácticas de reproducción ; selección. me¡orar.i1ento. conservación . 
difusión y obtención de variabil idad. Se cuantif icó los cambios en densidad. 
distribución. diversidad y blomasa entre cultivo y arvenses durante prácticas 
agronómicas y se precisó el cómo. cuando y el porque de éstas. 

Se concluye que el proceso evolutivo de las espcciP.s cultivadas está 
determinado por presiones de selecc ión conscientrs del campesino. dirigidas 
fundamentalmente a obtener variedades y mezclas de éstas mejor adaptadas 
a las condiciones limitantes de humedad del área. La estructura del cultivo 
y sus cambios están influenciados por la distribución espacio-temporal de la 
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humedad. Los cambiós en densidad, divorsidad y biomasa de arvenses res
ponden a un uso eficiente de la humedad disponible. 

345 ASPECTOS ECOLOGICOS DE UN SISTEMA AGRICOLA 
DE POLICUL TIVO EN UNA ZONA TROPICAL HUMEDA. 

CAAMAL, Arturo y DEL AMO R. S. 
INIREB. 

Esta experiencia se llevó a cabo en el Ejido Agustín Melgar, Municipio 
de Hidalgotitlán, Veracruz. El objetivo de este trabajo fue el estudio de un 
sistema agrícola de policultivo, en el que se hizo una comparación entre el 
sistema de monocultivo (maíz) y cultivos intercalados (anuales y perennes) 
en diferentes tratamientos en cuanto a dinámica de malezas y productividad 
de cultivos. 

Se trabajó en un área de 1 hectárea, sometida al sistema tradicional de 
roza, tumba y quema y en la que se establecieron cuatro tratamientos: 1) 
monocultivo de maíz; 2) milpa múltiple; 3) milpa múltiple con árboles de 
importancia económica; 4) milpa múltiple con árboles frutales. Cada trata
miento constó de dos repeticiones cada una de ellas dividida en una zona 
de anuales y una zona de perennes. Cada 45 días se determinó la biomasa de 
las malezas en cada uno de los tratamientos. La productividad se determinó 
cuando los cultivos estuvieron listos para cosecharlos. De manera paralela se 
realizaron estudios de nutrientes del suelo. 

Se obtuvieron en un periodo de 17 meses 2 cosechas de maiz, una de 
ajonjolí, una de camote, una de yuca, una de plátano, una de achiote, una 
de chile, una de tomate. una de piña, las cuales en su ·conjunto ---como 
queda demostrado en el estudio- dan un valor más alto de producción que 
el mnoocultivo; además de atenuar el ri~sgo econémico y ecológico. Este 
estudio da herramientas para defender la tesis de que el ecosistema tropical 
no debe ser tratado como un todo homogéneo y simple. 

346 VEGETACION Y MILPA EN EL EJIDO 
DE YAXCABA, YUCATAN. 

ILLSLEY Granich, Catarina. 
Dir. Gral. Culturas Populares, Unidad Regional Sonora SEP. 
HERNANDEZ Xolocotzi, Efraín. 
Programa de la Milpa, SPP-CP. Yuc., 
Centro ?~. ~otánica , Colegio de Postgraduados, Chapingo. 
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Esta investigación forma parte del estudio interdisciplinario sobre la diná· 
mina de la milpa dirigido a entender los aspectos productivos agrícolas de 
Yucatán. La milpa se cultiva sobre suelos calcimórficos jóvenes bajo el sis
tema de reza-tumba-quema en el cual la quema de la vegetación limpia el 
terreno y proporciona cenizas ricas en fósforo y potasio para los cultivos. 
Después de uno o dos anos de uso es necesario dejar descansar el suelo 
para que se reponga la vegetación secundaria y se reestablezca la fertilidad 
de dicho suelo. 

El estudio abarcó aspectos cuantitativos relacionados con: manejo de los 
cultivos y de la vegetación; cambios en la vegetación durante el periodo de 
descanso: cambios en las poblaciones de arvenses. 

Se encontró: que el manejo de la vegetación incluye prácticas tendientes 
a la conservación de las selvas; que durante la roza y la tumba dejan abun
dantes propágulos en el terreno de una alta diversidad de especies; y que 
Ta sucesión vegetal durante el descanso ayuda a reducir las poblaciones 
de arvenses. 

Se sientan las bases para fundamentar el uso del conocimiento tradicio· 
nal como punto de partida en los estudios fitoecológicos tropicales. 

347 PROCESO DE TRABAJO Y PRODUCCION 
EN LOS SOLARES DE BALZAPOTE, VERACRUZ. 

ALVAREZ BUYLLA, R., Ma. Elena. 
Instituto de Biología, UNAM. 
LAZOS CH., Elena. 
E.N.A.H. 
DIEGO P .• Nelly. 
Lab. Plantas Vasculares, Fac. Ciencias. UNAM. 

OBJETIVO: Describir y analizar el proceso de trabajo en los solares de 
Balzapote e interpretar sus variantes en función de las condiciones socio· 
económicas de las familias. 

METODOS: Observación participativa del manejo del solar, encuesta socio. 
económica para cada familia y para captar datos de la producción y su des
tino, y registro fenológico de las especies de 8 solares. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Todas las familias de Balzapote dirigen 
parte de su trabajo hacia la conformación de un solar. Que es al mismo tiem
po una opción produdiva y la unidad habitacional del campesino. Este doble 
carácter lleva a que el solar se conforme con una estrLctura peculiar y una 
disposición física en 3 componentes. En el establecimiento y manejo del solar 
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se distinguen 3 etapas. El trabajo es familiar, sin calendario. con herramien· 
tas manuales y sin uso de insumos. Se obtienen productos animales y vege· 
tales a lo largo de todo el ai'\o que se destinan al consumo familiar y a 
la venta . 

Las diferencias más importantes encontradas entre los solares que Bal · 
zapote. aquellas asociadas al papel que estas unidades de producción-vivienda 
tienen en la economia familiar, se explican poi• la forma en que las familias 
de cada grupo socioeconómico organizan su trabajo para la transformación 
del medio. 

348 EL PROCESO DE DOMESTICACION DE PLANTAS 
EN LOS CHONTALES DE NACAJUCA, TABASCO. 

ORTIZ Gil. Gonzalo. 
Departamento de Ecologia. CSAT. 

La domest1cac1ón de las plantas es un proceso que ocurre desde el origen 
mismo de la agricultu ra. lo que ha permit ido al hombre apropiarse de la 
nñt11ralP.za ele una forma distinta a como lo lleva cualquier otro elemento 
del ecos istema. 

Este traba10 parte de ccnsiderar que la domest icación de las plantas: a) 
es una act1v1dad en la que el hombre pone en juego su actitud transforma
dora sobre la naturaleza. b) responde a las necesidades sociales del hombre. 
e) se dá en cond1c1ones ecológicas concretas. y finalmente d) se obtiene una 
se rie de tecnolog1as y un conjunto de sat isfactores. 

El estudio se desarrolla en Naca¡uca. 1mportaPte por presentar la mayor 
población md1gena chontal en Tabasco y que cuenta con una profunda tra· 
d1c1ón cu ltura l. Los resultados arroian 158 especies útiles en diferentes 
grados de domest icación. El 70 % son nativas del trópico americano. el 30 % 
exóticas y el 50 ·), nativas de mesoamérica . Se describe. además. el proceso 
de rlomest1cac1ón en Cyperus articulatus L. . Guazuma ulmifolia Lam .. Hampea 
rovirosae. Sabal mexicana Mart1us y Cyperus canus Pres!.. en las aue se ob· 
,,ervri un avance progresivo en el orden aquí expuesto. 

Se conclu ye que en esta región se dá un fuerte proceso de domesticación. 
/ 

349 ASPECTOS ETNOBOTANICOS DE UNA COMUNIDAD 
MAYA DE QUINTANA ROO, MEXICO. 

GUTIERREZ GONZAL EZ. Efram 
Cent ro de Recursos 81óticos rle la Peninsula de Yucatán ( INIREB) . 
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Este trabajo representa la primera fase de tres. correspondiente a una 
investigación realizada en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo con 
apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se desarrolla 
en la región centro-oriental de Q.R. en un área propuesta como reserva de 
la biósfera (Sian Ka·an) . con el objeto de obtener un inventario etnofloris 
tico y describir los usos y apropiación de las plantas por parte de los pobla· 
dores mayas. proporcionando una alternativa al uso de la flora local. Se 
seleccionó la comunidad de Chankah Veracruz del Ejido X·Hazll . mun icipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Q.R. en base a los siguientes criterios: a) Es la 
comunidad maya más próxima a la reserva de la biósfera : b) Es uno de los 
centros ceremoniales mayas más importantes de la Zona Maya de Q.R.: c) 
Sus habitantes poseen una gran cultura botánica tradicional. El material de 
herbario y la información etnobotánica se recolectan de tres lugares: 1 ) 
Huerto familiar : 2) Vegetación primaria (selva principalmente) : 3) Milpa }' 
vegetación secundaria. La fase actual del trabajo describe las actividades 
agricolas. los usos de las plantas cultivadas. toleradas y silvestres. catalo 
gadas en 31 categorías de uso con un total de l 73 especies comprendidas 
en 140 géneros y 59 familias botánicas. 

350 USO Y MANEJO TRADICIONAL DEL RECURSO 
FORESTAL EN El SUR DEL ESTADO DE YUCATAN, MEXICO. 

SANABRIA. Oiga. ZIZUMBO. Daniel y COLUNGA. Patricia . 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán del INIREB. 

El traba10 se realizó en una comunidad maya localizada a 20º l O'N y 
a9"30'0 .. a 160 m snm. cl ima Aw" (x') ig, suelos calc1mórficos y vegetación 
Selva Mediana Dec1dua. Se describe y analiza el uso y mane10 partiendo de 
las condiciones fis1co.b1ót1cas y del contexto socio-cultural. 

Se obtuvo información etnobotán1ca durante un año qe estancia perma 
nente y participativa en la comunidad; plát icas informales. recorridos y obser· 
vaciones de campo. Se seleccionaron 16 un idades fami liares para estudiar la 
organización productiva . Se realizaron colectas botánicas y perfiles de suelos. 

Se obtuvo amplia 111formac1ó11 etnobotán1ca de más de 200 especies. Se 
describen 9 agrohábitat s agrupados Pn 5 un idades de manejo por sus carac · 
teristicas edáficas. topográf icas y df' vegetación . y se analizan sus diferen 
cias en aprovechamiento. finalidad . 111tens1dad de uso y técnicas de mane10 . 
Se analizan diferenc1<1 s f'll IPr.111ras. rl1vPrslf1cac1on y organizac1on de las 11n1 

dades productivas. 
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El uso y manejo está basapo en un conocimiento profundo e integral de 
los agrohábitats y en funció,n del principal uso de la vegetación; el cultivo 
de milpa bajo el sistema de r-t -q. La intensidad de uso y técnicas de pro
duccjón están en función del acceso a los medios de producción y a la 
fuerza de trabajo disponible. Las unidades productivas con menores recur
sos presentan mayor diversificación e intensidad del aprovechamiento, per
sistiendo tecnología tradicional que t iende a conservar el recurso. 

351 EL PAPEL AMATE Y SU MATERIA PRIMA EN SAN PABLITO. 

ROSENTHAL, Joshua, PETERS, Charles 
INIREB, y 
URSINA, Teodile. 
INEA. 

La fabricación y uso del papel amate en México han sido estudiados desde 
varios puntos de vista por más de cien anos. Hoy en día los Otomí de San 
Pablito, localizado en la Sierra Norte del estado de Puebla. La gente de 
San Pablito está actualmente presionada por un lado por el gran incremento 
de la demanda de su producto debido a su comercialización, y por otro lado 
por la desforestación rápida de los árboles que proveen su materia prima. 

Esta investigación surgió de la necesidad de proveer una fuente estable 
de " amate" para la gente de San Pablito. Al comenzar esta se encontró que 
la corteza de por lo menos cinco especies de árboles se han utilizado en la 
fabricación del papel. Se identificaron en el campo Ficus padifolia (Xalama 
liman) y Morus celtidifolia (Moral) como los preferidos, pero debido a la 
escasez de estos, hoy en día Trema micrantha (Jonote colorado) se utiliza 
mayormente. 

Trema micrantha (Ulmaceae) es un árbol de sucesión secundaria que 
se presenta en zonas tropicales y semi -tropicales del estado de Florida, E.U .• 
hasta el norte de Sudamérica. Através de estudios en el campo, en el labo
ratorio, y en el vivero se investigan métodos para propagar la especie y para 
regenerar su corteza con el. interés de crear una solución a dicho problema. 

352 USO TRADICIONAL DE LA MADERA EN LA REGION 
DE COSAUTLAN DE CARVAJAL, VERACRUZ. 

CORDOVA NIETO, Clara. 
Centro Lacitema-INIREB. 
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El presente estudio se realizó en Cosautlán de Carva¡a s • ~=..:: ~- ~ 

región central montar'iosa c'él Estado de Veracruz, con los s1gL e-·as :=: 
vos: conocer el uso tradicional de la madera y evaluar las propíedaaes as f 
nadas por los campesinos mediante un estudio anatómico de las d1fer;;-¡es 
especies utilizadas. Se realizaron encuestas, entrevistas y recorridos con los 
campesinos del lugar, tomando para cada especie muestras de madera y 
ejemplares de herbario. Las especies de interés se determinaron, y de las 
muestras de madera se analizaron caracterlsticas macroscópicas y micros
cópicas. 

Se encontraron 50 especies de las cuales 18 se consideraron del impor
tancia por su frecuencia de uso, entre ellas están; Quercus oleoides Schlecht 
& Cham, Q. sapoteifolia Liemb, Alvaradoa amorphoides Liemb, entre otras. 
Los principales usos son: elaboración de herramientas (31 especies) uten· 
silios de cocina (23) , establos (23), casa-habitación (21) , gallineros (16) 
y trojes ( 16). La mayo ria de la poblaeión ( 7 4) usa entre 7 y 14 especies y 
el menor número de personas (6%) usa menos de 6. Sin embargo existen 
muchas especies (39) que son usadas por pocas personas' y pocas especies 
(10) que son utilizadas por la mayor parte de la población (68% ). Se 
encontró que existe una alta correlación entre la anatomía de las maderas y 
sus propiedades de uso. Se concluye que el uso tradicional de la madera 
se está perdiendo por la constante destrucción de las zonas arboladas. 

353 CULTIVO DE Pleurotus ostreatus 
(FUNGl-BASIDIOMYCETES) EN LA PULPA DEL 
CAFE UTILIZANDO CEPAS NATIVAS. 

MARTINEZ, Daniel , 
QUIRARTE, Maricela, 
SOTO, Conrado y 
GUZMAN, Gastón. 
INIREB. 

El presente trabajo forma parte del proyecto sobre el cultivo de hongos 
comestibles que los autores están desarrollando bajo el financiamiento del 
CONACyT ( PCECBNA-020353). Se presenta un estudio sobre el cultivo del 
hongo comestible Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm. sobre la pulpa del café, 
como una alternativa para la utilización de este subproducto que ocasiona 
graves problemas de contaminación en los ecosistemas de varios Estados de 
la República en los que el café es cultivado. Se llevó a cabo primeramente 
una selección de cepas a nivel de laboratorio, basada principalmente en el 
comportamiento de las mismas en medio de cultivo sólido y en la pulpa del 
café. En la fase de planta piloto se dan resultados sobre la eficiencia bio
lógica del hongo en el substrato, así como el efecto de la fermentación de 
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la pulpa del café en la producción del mismo, los cuales pueden extrapolarse 
a nivel industrial 6 semiindustrial. Por otro lado, es interesante hacer notar 
que la pulpa de café una vez util izada por el hcngo, constituye un alimento 
no convenc ional de excelente calidad nutritiva para el ganado. 

354 DATOS ACERCA DEL HONGO Mycogone perniciosa, 
PARASITO DEL CHAMPlir.ON CULTIVADO 
DE AGARICALES SILVESTRES. 

PEREZ SILVA. Evangelina: AGUIRRE. y ACOSTA, Elvira . 
Instituto de Biología. UNAM. 
OCAMPO MEDINA. Ernesto. 
Hongos de México. S.A. 

Debido a la frecuencia con que se presentan basidiocarpos parasitados en 
las fábricas productoras del champiñón común (Agaricus bisporus (lange) 
lmbach) a las pérdidas considerables que esto ocasiona, y a los registros 
sobre micoparasitismo en Agaricales silvestres, el presente trabajo tiene como 
objet ivo el de dar a conocer algunos datos sobre uno de los hongos (My
cogone perniciosa ( Magnus) Delacroix causantes de este parasitismo y la 
problemática de la enfermedad que este produce. 

Mycogone perniciosa se ha señalado para México sólo como parásito de 
Agaricales si lvestres. principalmente de especies del género Amanita (A. cae· 
sarea (Scop. ex Fr.) Grev., A. gemmata (Fr. ) Gill. , A inaurata Seer. ) , men· 
cinnandose que es frecuente en Europa como contaminante en cultivos de 
champiñón . causando la enfermedad de la burbuja . 

En esta ocasión se regi stra el problema en los cu ltivos de este hongo en 
Mexico en donde la enfermedad se presenta con los síntomas característicos 
de el la: presencia de un micelio blanquecino y de gotitas o burbujas de color 
ámbar sobre los basidiocarpos. atrofia de las láminas y desarrollo anormal 
de los hongos. Asimismo. se discuten datos acerca de las medidas de con· 
trol que se emplean actualmente. 

355 ESTUDIO COMPARATIVO DEL SABER TRADICIONAL 
DE LOS HONGOS EN DOS COMUNIDADES 
DE LA SIERRA DEL AJUSCO. 

GISPERT C. Montserrat. NAVA J . Osvelia y CIFUENl ES B. Joaquin. 
Facultad de Ciencias. UNAM. 
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Si bien el desarrollo de la etnobotánica ha sido intenso durante la última 
década en México, los aspectos etnomicológicos no han recibido la misma 
atención. 

El presentetrabajo se presentan los resultados obtenidos sobre el saber 
tradicional de los hongos en las comunidades de Parres, D.F. y El Capulín, 
Estado de México. El objetivo del estudio fue establecer como influye el 
conocimiento popular de los hongos en la vida económica y cultural de esas 
comunidades. Para el lo se analizó comparativamente el conocimiento que 
tienen las dos poblaciones sobre la biología, ecología, así como su concep
ción de los hongos, el sistema empírico de clasificación desarrollado y el 
papel que juega la recolección de hongos en la vida de las dos comunidades. 

La información se obtuvo y procesó de acuerdo a la metodología pro
puesta por Gispert et al ( 1979). Se determinaron 25 especies de hongos 
que conocen y emplean los habitantes, con sus nombres comunes y usos. 

356 ABUNDANCIA, PRODUCCION Y FENOLOGIA DE LOS 
HONGOS COMESTIBLES DEL COFRE 
DE PEROTE, VERACRUZ. 

VILLARREAL, Luis y GUZMAN. Gastón. 
INIREB. 

Este trabajo forma parte del subproyecto sobre PRODUCCION E INCRE· 
MENTO DE LOS HONGOS COMESTIBLES EN LOS BOSQUES DEL COFRE DE 
PEROTE, que los autores están desarrollando con el financiamiento del 
CONACyT (PV/ AF/ NAL/ 84 / 2177) . Se presenta un estudio realizado durante 
1983, cuyos objetivos fueron evaluar cuantitativamente la abundancia y pro
ducción de los cuerpos fructíferos de diferentes especies comestibles y cono· 
cer su fenología. El área de estudio se encuentra ubicada en la parte E del 
Cofre de Perote de donde se seleccionaron dos tipos de vegetación: 1) bos
que de Pinus y 2) bosque de Pinus-Abies en los cuales se instalaron dos 
cuadrantes permanentes de 100 m2 cada uno, por ti po de vegetación. Los 
cuadrantes se inventaron cada semana. los hongos fueren contados y pesa
dos en fresco, anotándose el substrato y tipo de agregación presentado. Se 
tomaron los registros climáticos disponibles (temperatura y precipitación plu
vial) . Los resultados obtenidos son: una lista comparativa de las 35 especies 

encontradas en los bosques estudidados, datos sobre su abundancia y pro
ducción y la fenología de estas al correlacionar su número y peso con fac
tores ambientales. Las especies más representativa s en cuanto a producción 
de biomasa fueron: Bolttus pinicola, con 53 cuerpos fructíferos equivalentes 
a 35,5 Kg. en 200 m1

, con un rendimiento de 1778.5 Kg/ ha; Russula bre
vipes, con 89 cuerpos fructíferos que hacen un total de 25,4 Kg. 200 m2 y 
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1272. Kh/ ha y Amanita caesarea con 82 cuerpos fructíferos que representan 
17.7 Kg. en 200 m2 y 887.8 Kg/ha. Como se observa, el rendimiento de los 
hongos comestibles es bastante significativo, presentándose como una alter· 
nativa alimenticia no convencional en el manejo integral y conservación de 
las zonas boscosas. 

357 PALINOLOGIA DE UNA CHINAMPA DEL MEXICO ANTIGUO. 

SANCHEZ NAVA, Pedro Feo. 
D.S.A. /l.N.A.H. 
PALACIOS, Chávez Rodolfo y XELHUANTZl -LOPEZ. Ma. Susana. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

Tradicionalmente se ha considerado a las chinampas como parte de un 
sistema agrícola cuya función primordial es la del cultivo intensivo. Sin em
bargo, existen algunos. indicadores que sugieren que para el caso de la zona 
oriental del antigua México-Tenochtitlan, esta aseveración no es del todo 
válida y se consideró que un análisis polinice podría ayudar a establecer el 
grado de rendimiento de los terrenos ganados al lago. 

Las mµestras de sedimentos obtenidas de una columna estratigráfica en 
una chinampa, se procesaron mediante la técnica de Reyre y se analizaron 
al microscopio de luz. 

El estudio de las muestras reveló que la mayor parte del polen es alóc· 
tono y el escaso número de especies cul ivadas identificadas. estuvieron re· 
presentadas en muy bajas cantidades, de donde se concluye que esta chi· 
nampa y posiblemente algunas otras semejantes en ubicación, no fueron 
sometidas a un cultivo intensivo. 

358 UNA NUEVA OPINION ENTRE LA RELACION 
DE LA VEGETACION Y LA CULTURA TEOTIHUACANA 
(S. VII d.C. ca.). 

CASTILLA HERNANDEZ, Martha E. y TEJERO DIEZ J. Daniel. 
Lab. de Botánica ENEPl-UNAM. 

En un trabajo florístico y vegetacional realizado durante 1980-81 en el 
Cerro Gordo (S.J. Teotihuacan) y zonas aledai'las se observó la existencia 
del matorral xerófilo, matorral y bosque de encino, una vegetación hidrófila 
inconsplcua y el pastizar y vegetación antropógena; la primera comunidad es 
la de máximo desarrollo en las partes bajas y la segunda en las altas. Por 
medio del análisis de las formas biológicas (segúr. Raunkiaer) se pudo apre· 
ciar los parámetros fisicos determinantes. También se realizó un modelo de 
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las posibles relaciones dinámicas de las anteriores comunidades mediante 
el uso de una matriz de similitudes, un dendrograma y el análisis de com
ponentes principales, utilizando los dos primeros ejes. 

En base a la existencia de un estudio arqueoclimático (García, E. 1974 
Bol. lnst. Geograf. Méx. 5: 35-69) los datos ecológicos obtenidos en el pre
sente estudio podrían ser interpolados y concluir que: en la época de los 
teotihuacanos no existieron grandes masas forestales en la localidad; que el 
matorral xerófilo pudo haber sido el principal tipo de vegetación local; que 
el sobreuso de los bosques poco influiría en el clima general y que el uso y 
recuperac1on de la vegetación daría comunidades semejantes a las que se 
proponen en el modelo. 

Las anteriores conclusiones se contraponen con algunas ideas que los 
arqueólogos y antropólogos tienen sobre la relación de la cultura teotihua
cana y su entorno ecológico. 

359 CUAJIOTES Y COPALES EN EL SABER POPULAR. 

GISPERT, C. Montserrat; GOMEZ, C. Armando y RAMIREZ, Axel. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 
TOLEDO, M. Carlos. 
UAM, lztapalapa. 

El ordenamiento semántico tradicional sobre las plantas construye cate
gorías, por medio de las cuales la gente de una determinada cultura estructu
ra su concepción del entorno. Estas categorías tradicionales se articulan en 
un sistema de clasif icación, el que refleja las interacciones y las relaciones 
con el medio natural. 

Los propósitos de esta investigación realizada en una región cálido-semi
seca del estado de Guerrero, son: Validar la clasificación popular que sobre 
"cuajiotes" y " copales" t ienen los pobladores de la región y compararla con 
la clasificación occidental. 

La metodología que se sigue consiste en combinar el método botánico.y 
el análisis etnosemántico. Esto con la finalidad de lograr un acercamiento al 
sistema de percepción y organización que los habitantes de la zona tienen 
de "cuajiotes" y "copales" de su ambiente vegetal. 

Se estudian nueve especies de "copales" y once de "cuajiotes" pertene
cientes a los géneros Bursera Jacq. ( Burseraceae), Pseudosmodingium Engl. 
(Anarcardiaceae), Fouquieria Kunth.; ( Fouquieriaceae) , y Euphorbia L. ( Eu 
phorbiaceae), de los que se presentan sus nombres científicos y tradicíona-
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les, así como sus usos. La comparación entre los dos sistemas de clasificación 
muestra un sorprendente paralelo por lo que es posible su mutuo enrique
cimiento. 

360 FLORA APICOLA EN UXPANAPA, VER. 

DELGADO, R. M. y ALVARADO, J . L. 
INIREB. 

S ellevó a cabo el análisis palinológico del polen y la miel empleados por 
Apis mellifera L. y procedente de 4 zonas experimentales en el ejido Agustín 
Melgar en Uxpanapa, Ver .• con el propósito de conocer los recursos alimen
ticios. En estas zonas la vegetación está representada por un acahunal de 
10 años de edad, un huerto familiar y dos zonas de milpas. 

Se estudio tanto el polen introducido por las abejas a las colmenas,, 
como el presente en una cosecha anual de miel. 

Se colectaron ejemplares de herbario de las plantas en floración para 
cada período de muestreo en las 4 zonas y se realizó una colección de refe
rencia palinológica. 

El análisis final muestra que son 3 familias la principal fuente de 
alimentación: Compositae. Graminae y Piperaceae, seguidas en importancia 
por: Amaranthaceae, Cyperaceae. Leguminosae, Euphorbiaceae y Ulmaceae. 

Se observaron cambios en la alimentación a lo largo del año que corres
ponden a los distintos períodos de floración de las especies meliferas y po
liníferas. 

361 PLANTAS DE IMPORTANCIA APICOLA EN EL 
EJIDO DE PLAN DEL RIO, VERACRUZ, MEXICO. 

VILLANUEVA G. Rogel. 
INIREB 

Este trabajo se realizó en el ejido de Plan del Río, perteneciente al muni
cipio de Emiliano Zapata. estado de Veracruz. El objetivo fue el determinar 
qué especies vegetales son las de mayor importancia apícola en el ejido. 
Para complementar este objetivo, se realizó una calendarización de los perío· 
nos de floración de las especies que se colectaron en dicho ejido y de aquellas 
que fueron visitadas ._por las abejas {Apis mellifera) . El tipo de vegetación 
en el área de estudio es una selva bafe caducifolia . El trabajo de campo se 
inició en noviembre de 1981 y se concluyó en noviembre de 1982. Durante 
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este lapso se colectaron todas las plantas que se encontraron en floración 
en una área de 6 Km2• Dentro de esta área estaban localizadas las colmenas 
con las que se trabajó. Se colocaron trampas de polen en las piqueras de 
dichas colmenas para muestrear el polen introducido por Apis mellifera a su 
colonia. Estas muestras fueron acetol izadas para identificar y cuantificar los 
granos de polen al microscopio de luz. Se estimó la cantidad de polen intro· 
ducido por colmena y se determinó la calidad de la miel. las familias con 
mayor número de especies poliníferas fueron: Compositae, leguminosae, que 
destacan por su valor polinifero y/ o nectarifero son las siguientes: Mangifera 
indica, Cordia dodecandra, Trillandsia sp., Viguiera dentata, lpomoea trífida, 
Croton, niveus Zea mays, Eysenhardita polystachya, Gliricidia sepium, Piscidia 
pircipula, Cocos nucifera, Cardiospermum halicacabum , Heliocarpus sp. y 
Trema micrantha. 

362 ETNOBOTANICA Y DOMESTICACION INCIPIENTE 
DE ARVENSES SOLANACEAS EN EL 
ESTADO DE TLAXCALA. 

WILLIAMS, David E. y HERNANDEZ X., Efraim. 
Centro de Botánica, C.P., Chapingo. 

En el estado de Tlaxcala, los agricultores tradicionales interaccionan con 
algunas arvenses solanáceas en una manera que puede tener repercusiones 
evolutivas para las plantas. A través de un estudio etnobotánico se puede 
explorar algunos de los factores que operan en una etapa incipiente de la 
domesticación de plantas. Para apreciar mejor la dinámica del fenómeno, 
el presente estudio presta especial atención a aspectos tanto socio-culturales 
como biológicos. Se considera la historia de uso y los usos actuales, la etno
taxonomía, la distribución social y geográfica de aprovechamiento y el valor 
económico, nutricional, comercial y ceremonial de estas solanáceas. También 
se consideran las actitudes que tienen los agricultores acerca de las arvenses 
útiles y el papel del entorno agrícola en la domesticación de estas plantas. 

363 LA DOMESTICACION PROGRESIVA DE 
Jaltomata ( SOLANACEAE). 

DAVIS, Tilton, IV. 
EPO Biology, University of Colorado, Boulder. CO, EAU. 

Un análisis de la distribución de Jaltomata (Cav.) Gentry en México y 
América Central demuestran una concordancia de varias culturas y la mor· 
fología de las plantas. Ciertas cu ltura·~ como la Tarahumara, Zapoteca, Tzeltal 
y Chuy de Guatemala le atribuyen cierta jerarquía taxonómica. Además de 
los diversos nombres comunes su clasificación tradicicnal sugiere interaccio-
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nes constantes a lo largo del tiempo con implicaciones evolutivas. Tales 
interacciones pueden haber contribuido a las diferentes morfologías que 
presenta dicha especie asociada con cada cultura. Observaciones efectuadas 
sobre esta especie en la región Tarahumara respaldan la interpretación de 
que esta planta se encuentra en un estadio intermedio de domes~icación 
entre la planta silvestre y la domesticada. Dos morfologías son protegidas 
en campos de siembra, pero nunca crecen juntas y los frutos (bayas) dulces 
son muy codiciados por los niños. Ambas son mantenidas en el invernadero 
y se distinguen por una resistencia diferencial a los afidos, al tiempo de 
floración y por una morfologia diferente de la flor. Datos recientes demues
tran que existen azúcares diferentes en los frutos dulces del mercado y los 
frutos amargos del campo. 

En este trabajo se demuestra que las relaciones de Jal lomata y los huma
nos son concordantes a lo largo de su distribución en México y América 
Central. 

Las caracte rísticas específicas sugieren a esta planta como un organismo 
de estudio para dilucidar la progresiva domesticación presente. También 
será presentado un análisis de esta secuencia evolut iva por medio de dibujos. 

364 SELECCION, GRADO DE DOMESTICACION Y MANEJO 
DE Opuntia spp. EN EL BAJIO GUANAJUATENSE. 

COLUNGA GM., Patricia. 
Centro de Recursos Bióticos de la Peninsula de Yucatán. INIREB. 
HERNANDEZ X., Efraim. 
Centro de Botánica , Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

Se analiza e1 proceso de selección artificial actual y la correspondencia 
entre el grado de domesticación y el manejo de Opuntia en el MunicipiO\ tle 
Valle de Santiago, Gto. 

La investigación etnobotánica se realizó durante un año de estancia per
manente a través de recorridos, colectas, pláticas informales y observación 
participativa ~on 10 unidades de producción de 4 comunidades. Los grados 
de domesticación, y la diferenciación de las poblaciones, se cotejó a través 
del análisis de la variación morfológica con métodos multivariados y estadís
tica descriptiva en base a 69 caracteres de fruto y penca de 55 poblaciones. 

La diversidad reconocida tradicionalmente, incluye c€rca de 70 pobla
ciones pertenecientes a unas 16 especies. Se describe el conocimiento bio
lógico y autoecológico, clasificación tradicional , importancia socio-cultural, 
usos, características y variantes más apreciadas de dichas poblaciones. Se 
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describen cuatro niveles de manejo y su repercusión en la composición de 
las nopaleras. las prácticas de obtención de variabi lidad, móviles, presiones 
y formas de selección, as! como las de mantenimiento y difusión de la va· 
riabilidad. 

Se concluye que: 1) la importancia económica y alimenticia vital de los 
nopales para un sector de la población, ha determinado que se preste aten· 
ción a la conservación y fomento de las poblaciones silvestres y al manejo 
y selección de las cultivadas, 2) las presiones de selección están en íntima 
relación con su importancia y usos. 3) su manejo tradicional va en un gra· 
diente que abarca cuatro estadios que se relacionan con el grado de domes
ticación de las poblaciones. 

365 USO TRADICIONAL DE LAS CACTACEAS POR LOS 
OTOMIES Y VECINOS DEL MUNICIPIO DE 
CARDONAL, HIDALGO. 

RODRIGUEZ, Armando. 
Instituto de Biología , UNAM. 

La idea fundamental que motivó el presente trabajo fue rescatar los cono
cimientos sobre la utilización de la familia Cactaceae, que poseen, desde un 
punto de vista empírico los indígenas de origen Otcmí y vecinos del muni· 
cípio de Cardona!, Hidalgo. Asimismo se cuantificaron y cualificaron las espe· 
cies encontradas en et área de esudio. 

En ésta zona crecen 16 especies de cactáceas de las cua les 15 son uti li· 
zadas tradicionalmente lo que representa el 93.8 % . estas son: Opuntia lepto 
caulis D.C., O. imbricata ( Haw.) o.e .. O. tunicata ( Lehm.) Pfeiffer., O: robusta 
Wend., O. stenopetala Engelmann., O. streptacantha Lemaire., Cephalocereus 
senilis (Haw.) Pfeiffer., Stenocereus marginatus (O.C.) B. et R., Myrtillo
cactus geometrizans ( Mart. ) Con sol e .. Echinocereus cinerascens (O.C.) Rum
pler. Stenocactus anfractuosus Berger., Ferocactus latispinus ( Haw.) B. et 
R., Echinocactus ingens zucc. y Mammillaria compressa: o.e. Es generalizado 
utilizar a estas cactáceas como: alimento, combustible, forraje, medicina y 
para la construcción. 

El género Opuntia (Tour.) Miller, es el más utilizado ya que algunas de 
sus especies son cultivadas intensivamente en este municipio con el fin de 
comercializarlas en éste y fuera del misryio. 
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366 LAS PLANTAS EN LA ALIMENTACION TRADICIONAL: 
TRES ESTUDIOS DE CASO. 

CASAS, Alejandro; VAZQUEZ, Carmen; VILLA, Alberto; 
VIVEROS, Juan Luis; CABALLERO, Javier. 
Jardin Botánico, UNAM. 

Estos estudios forman parte de un proyecto global para la identificación 
de recursos genéticos no convencionales. Se realizan estudios de caso sobre 
el papel de las plantas no cultivadas en la alimentación en diferentes pobla
ciones indígenas de México. 

Se hace una caracterización de los patrones tradicionales de alimenta· 
c1ón en 3 situaciones ecológicas diferentes y sus variaciones de acuerdo a 
factores socioeconómicos y cuturales. 

En general se encuentra que las especies no cultivadas constituyen ele· 
mentos complementarios de la dieta básica. Representan mayormente un im· 
portante aporte de vitaminas y minerales para la nutrición. 

De una lista de más de 140 especies no cultivadas una tercera parte 
son consumidas a modo de quelites, otra tercera parte como frutas; el resto 
corresponde a raíces, semillas, nopales y bebidas. También es considerable 
el nú r1 .... 10 de especies utilizadas como saborizantes. Se senala la importan· 
cía desde el punto de vista nutricional de algunos recursos altamente sig
nificativos. 

367 ESTUDIO SOBRE LAS PLANTAS UTILES DE DURANGO. 

GONZALEZ E. , Martha. 
CllDIR-IPN Unidad Durango. 

En 1981 se inició un estudio sobre las plantas útiles de Durango cuya 
meta primaria es la elaboración de un inventario de las plantas silvestres del 
Estado que representen alguna utilidad, actual o potencial, para la población 
rural del área de estudio. El levantamiento de este inventario tiene como 
objetivo establecer una base para la realización de estudios posteriores de 
tipo fitoquímico, farmacológico, ecológico, etc., tendientes a determinar la 
forma óptima de aprovechamientd y conservación de la flora silvestre. 

El levantamiento del inventario se lleva a cabo mediante la realización 
de 4 actividades básicas: 1) Colecta de material botán ico, procesamiento, 
herborización y determinación taxonómica del mismo; 2) Obtención de in· 
formación de campo mediante pláticas informales con algunos habitantes de 
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las poblaciones próximas a los puntos de colecta; 3) Obtención de infor· 
mación bibliográfica y 4) Ordenamiento de la información obtenida. 

Hasta la fecha se tienen registradas 255 especies usadas como medi· 
cinales , 94 comestibles, 35 ornamentales, 25 usadas para construcción, 73 
forrajeras, 27 de importancia apícola, 36 de importancia industrial y 54 usa
das a nivel doméstico con diversos fines. 

368 PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES DE DURANGO. 

TENA FLORES Jorge A., GONZALEZ E .. Martha. 
CllDIR-IPN Unidad Durango. 

En la búsqueda de nuevas fuentes alimenticias se ha visto que determi
nadas plantas. que nunca o muy poco han sido utilizadas por el hombre. 
tienen una gran cantidad de proteína y otros nutrientes, cuyo aprovecha· 
miento puede ayudar a solucionar el problema de la falta de alimentos, ya 
que la incorporación de estas plantas. o el incremento de su uso en la dieta 
de la población. elevaría la calidad nutricional de ésta. 

El presente proyecto consiste en detectar plantas alimenticias con alto 
valor nutricional, entre las plantas comestibles reportadas en el proyecto 
"Plantas Utiles de Durango". Se están colectando muestras de plantas para 
su análisis químico y nutricional, información que se integra en Tablas de 
Composición y Valor Nutritivo de Alimentos Vegetales No Convencionales. 
Otra etapa posterior del proyecto, consistirá en elaborar una serie de reco· 
mendaciones sobre las formas y la frecuencia de consumo de aquellas plan
tas con valor nutritivo. Hasta la fecha se han detectado aproximadamente 
90 especies silvestres comestibles, de las cuales los frutos , como forma de· 
consumo, ocupan el principal grupo ( 24.8 % ) . La forma de uso como ver . 
duras, ya sea crudas o cocidas. se presenta en un 17 .5 % y las harinas ocu
pan solo un 4 .4 % . 

Se comentan algunos valores de composición química y nutricional de 
estas plantas. 

369 LOS QUELITES DEL MEXICO CENTRAL. 

BYE, Robert. 
Jardín Botánico, UNAM. y EPO Biology, 
University of Colorado. Boulder. CO, EUA. 
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Quelite es un término general usado en México para referirse a plantas 
herbáceas comestibles el cual se deriva del término náhuatl, "quilitl". Uno 
revisión de las fuentes históricas demuestra que cerca de 164 plantas eran 
designadas como quelites. Especímens y datos colectados en 1981·1983 en 
algunos mercados-tianguis y poblaciones campesinas en et Valle de México 
y sus alrededores demuestran la importancia actual de esas yerbas comes· 
tibies. los quelites más importante incluyen: especies de PC'rtulaca, Calan· 
drinia, Chenopodium, Suaeda, Amaranthus, Malva, Anoda, Rumex; Brassica; 
Rorippa, Berula, Hydrocotyl11 y Porophyllum. 

Los quelites representan una fuente nutricional subdesarrollada en Mé· 
xico de gran importancia potencial debido a: 1) representan una fuente de 
calcio, vitamina A, vita1nina C. tiamina y riboflavina; 2) son especies con. 
sideradas como arvenses, constituyen parte de las sistemas agrícolas tradi· 
cionates, y requieren poco o nada de costo para su cultivo; 3) esas yerbas 
comestibles son complementarias (y no competidoras exclusivamente) a tos 
cultivos domesticados en los sistemas agricolas trad icionales; 4) algunas 
especies son cultivadas y representan plantas en proceso de domesticación; 
5) existe gran diversidad de quelites los cuales se pueden desarrollar en 
gran variedad de habitats. Representan un gran potencial alimenticio para 
México el cual se puede adaptar a diversas zonas ecológicas. 

370 PLANTAS COMESTIBLES DEL SURESTE DE MEXICO. 

ARELLANO, José, CABALLERO, Javier y MAPES. Cristina. 
Jardín Botánico. UNAM. 

En el presente los autores realizan un inventario de las plantas comes· 
tibies de la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Tales estudios 
están enfocados a la identificación y exploración de recursos genéticos. El 
inventario pone éfasis en recursos vegetales tradicionales. 

Se presenta una lista de más de 150 especies y variedades de plantas 
comestibles. Esta se analiza de acuerdo a los diferentes tipos de alimentos 
que representan, a la importancia de estos en la autosubsistencia así como 
también de acuerdo a su disponibilidad en el espacio y en el tiempo. 

La mayoría de estas plantas podrían considerarse un mero complemento 
de la alimentación tradicional. Sin embargo constituyen en conjunto un aporte 
nutricional indispensable para la dieta de la población. 

Se hace un análisis compar¿itivo del uso y manejo de recursos existentes 
en las dos regiones estudiadas. Se encuentran variaciones importantes en ta 
forma de uso de estas plantas. así como también en su forma de manejo. 
Se discuten algunas implicaciones biológicas y sociales de este hecho. 
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Por último se presentan algunas proposiciones para el desarrollo de estu· 
dios específicos de algunos grupos taxonómicos y criterios más importantes 
para la caracterización y conservación del plasma germinal. 

371 .. UTILIZACION DEL MAGUEY (Agave spp) EN EL 
ALTIPLANO POTOSINO-ZACATECANO". 

TELLO, Jesús y GARCIA. Edmundo. 
CREZAS y Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

La recolección de productos espontáneos vegetales se realiza durante 
todó el año en el Alt iplano Potosino-Zacatecano. Los productos obtenidos son 
aprovechados en forma directa. mediante tecnología casera tradicional o trans
formados por pequeños agroindustrias; una de las especies utilizadas inten· 
samente en formas variadas llegando en algunos casos a la sobreexplotación. 
es el maguey. Los objet ivos del trabajo son: precisar su identidad taxonó· 
mica, y registrar sus formas de uti lizac ión y el conocimiento empírico de la 
gente de campo sobre esta planta. 

Las especies más importantes son: Agave salmiana Otto ex Salm. spp. 
crassispina (Trel.) Gentry. " maguey verde" es la especie silvestre más abun· 
dante y de mayor importancia económica en el área de estudio encontrándose 
gran diversidad de formas. Es la única utilizada en la elaboración de mezcal 
y quiote. la más utilizada como forraje, en la construcción . como ornamenal. 
combustible. conservación del suelo y cercas vivas. 

Agave mapisaga Trel. var. mapisaga, " maguey mexicano" , " penca larga". 
y " jilotillo". Especie cult ivada, la mejor productora de aguamiel. Otras espe· 
cies registradas son: Agave acabra Salm. spp. potosiensis Gentry. Agave ame
rican L. var. oaxacensis Gentry. Agave salmiana Otto ex Salm. var. salmiana 
" maguey cuerno·· y " maguey chino" y Agave aff. applanata Koch ex Jacobi. 

A pesar de que existe un considerable conocimiento empírico sobre el 
buen manejo del recurso, este se hace de una manera deficiente, ocasio
nando una sobreexplotación y subaprovechamiento. debido principalmente a 
la falta de medios para una utilización racional . 

372 ESTUDIO ETNOBOTANICO DE LOS AGAVES 
DEL ALTIPLANO POTOSINO. 

ALMARAZ Abarca. Norma y GR.".NAOOS Sánchez, Diodoro. 
ENEPl -UNAM·Biología. ' 
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La pérdida de plasma germinal de los cultivos principales en la produc
ción agrícola mundial ha suscitado mayor interés en los congéneres espon· 
táneos de las especies domesticadas. En el caso de maíz el descubrimiento 
de un teocintle perenne diploide (Zea diploperennis litis, Dobley, Guzmán) 
en la Sierra de Manantlán, Jal. originó diversas investigaciones en México 
v en otros países. Este estudio aporta al conocimiento de las relaciones de 
esta especie y las condiciones ambientales con miras a su conservaci(>n 
in situ. 

Se efectuaron muestreos en varios sitios de 1 m1 seleccionados al azar 
y se midieron las siguientes variables: No. de plantas; No. de tallos: No. y 
orden de ramas: altura: No. de nudos; área foliar selectiva; No. de espigas 
femeninas: No. de semillas por espiga femenina y biomasa. 

Resultados y conclusiones: 

l.) Se registra un· alta capacidad germinativa por rizoma, por tallo y por 
semilla . Esto demuestra un alto· potencial de regeneración. 

2.) Poblaciones establecidas arrojan un promedio de 8 millones de ta
llos/ ha. Estas poblaciones son el resultado de continua perturbación. 

3.) Para la conservación in situ de la especie es probable que sea nece
sario mantener una condición controlada de disturbio. 

Agave mapisaga Trel. var. mapisaga, "maguey mexicano", "penca larga". 
y "jilotillo". Especie cultivada, la mejor productora de aguamiel. Otras espe· 
cies registradas son: Agave acabra Salm. spp. potosiensis Gentry. Agave ame
rican L. var. oaxacensis Gentry. Agave salmiana Otto ex Salm. var. salmiana 
"maguey cuerno" y "maguey chino" y Agave aff. applanata Koch ex Jacobi. 

A pesar de que existe un considerable conocimiento empírico sobre el 
buen manejo del recurso, este se hace de una manera deficiente, ocasio
nando una sobreexplotación y subaprovechamiento. debido principalmente a 
la falta de medios para una utilización racional. 

372 ESTUDIO ETNOBOTANICO DE LOS AGAVES 
DEL ALTIPLANO POTOSINO. 

ALMARAZ Abarca , Norma y GRANADOS Sánchez. Diodoro. 
ENEPl-UNAM-Biologia. 

228 



En lugares donde las condiciones climáticas y edáficas son extremosas. 
como son las zonas áridas del país. el establecimiento de la agricultura es 
muy difícil por la escasez de agua. Así el aprovechamiento de otros recursos 
vegetales adaptadas a estas zonas cobra importancia para la subsistencia de 
los grupos humanos, y su estudio genera una alternativa de aprovechamlento 
más objetiva. cobrando los estudios etnobotánicos de gran importancia. 

Uno de estos recursos vegetales utilizados en las zonas áridas es el 
género Agave, debido a que posee una serie de características biológicas que 
le permiten adaptarse a condiciones de carencia de agua permitiéndolos ere. 
cer exitosamente bajo condiciones en las que la mayoría de las plantas agrico. 
las no pueden establecerse. razón por la que adecuadamente a esta planta 
se le ha denominado " noble". Debido además a la utilidad antropocéntrica 
que representa , aprovechable de una manera casi íntegra desde épocas pre
colombinas, es en muchos casos la única fuente de subsistencia para los 
pobladores de esas zonas. 

En el Altiplano Potosino tiene especial importancia Agave crassispina, 
A. lecheguilla, A. atrovirens, y A. mapisaga, que juegan un papel importante 
c'esde el punto de vist~ agronómico. ecológico. social y cultural en la región . 

En este trabajo se realizaron estudios etnobotánicos sobre el género 
Agave en la Región del Altiplano Potosino. 

Fueron determinadas las especies utilizadas su forma de aprovechamien. 
to, proceso de producción. formas de transformación aspectos socio-económi · 
cos y su desarrollo histórico con los grupos humanos que lo han aprovechado. 

Considerando lo anterior. la Etnobotánica puede considerarse como una 
alternativa para rescatar esa parte del conocimiento cultural que implica el 
aprovechamiento de los rec•Jrsos vegetales en una región, las prácticas de 
su manejo y el modo de tranformación. 

373 ESTUDIO AGROECOLOGICO DE LOS AGAVES DE LA 
ZONA DE INLUENCIA A TEQUILA, JALISCO. 

BUSTAMANTE Moreno. Elva lvonne y GRANADOS Sánchez. Diodoro. 
ENEPl·UNAM. Biología. 

Siendo los agaves un recurso natural, cuya importancia radica en el uso 
múltiple que tradicion?lmente se le ha conferido. desde la época prehispánica. 
ya que ha jugado un papel relevante en la economía, regional de los grupos 
étnicos de las zonas áridas y semiáridas del pais; el presente trabajo t iene 
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En lugares donde las condiciones climáti&as y edáficas son extremosas. 
como son las zonas áridas del país, el establecimiento de la agricultura es 
muy dificil por la escasez de agua. Así el aprovechamillnto de otros recursos 
vegetales adaptadas a estas zonas cobra impPrtancia para la subsistencia de 
los grupos humanos, y su estudio genera una alternativa de aprovechamiento 
más objetiva, cobrando los estudios etnobotánicos de gran importancia. 

Uno de estos recursos vegetales utilizados en las zonas áridas es el 
género Agave, debido a que posee una serie de caracteristicas biológicas que 
le permiten adaptarse a condiciones de carencia de agua permitiéndolos ere. 
cer exitosamente bajo condiciones en las que la mayoría de las plantas agríco. 
las no pueden establecerse, razón por la que adecuadamente a esta planta 
se le ha denominado "noble". O~bido además a la utilidad antropocéntrica 
que representa , aprovechable de una manera casi íntegra desde épocas pre. 
colombinas, es en muchos casos la única fuente dt subsistencia para los 
pobladores de esas zonas. 

En el Altiplano Potosino tiene especial importancia Agave crass1spma, 
A. lecheguilla, A. atrovirens, y A. mapisaga, que juegan un papel importante 
desde el punto de vista agronómico. ecológico, social y cultural en la región. 

En este trabajo se realizaron estudios etnobotánicos sobre el género 
Agave en la Región del Altiplano Potosino. 

Fueron determinadas las especies utilizadas su forma de aprovechamien
to, proceso de producción. formas de transformación aspectos socio-económi· 
cos y su desarrollo histórico con los grupos humanos que lo han aprovechado. 

Considerando lo anterior. la Etnobotánica puede considerarse como una 
alternativa para rescatar esa parte del conocimiento cultural que implica el 
aprovechamiento de los recursos vegetales en una región , las prácticas de 
su manejo y el modo de tranformación. 

373 ESTUDIO AGROECOLOGICO DE LOS AGAVES DE LA 
ZONA DE INLUENCIA A TEQUILA, JALISCO. 

BUSTAMANTE Moreno, Elva lvonne y GRANADOS Sánchez, Oiodoro. 
ENEPl·UNAM. Biología. 

Siendo los agaves un recurso natural , cuya importancia radica en el uso 
múltiple que tradicionalmente se le ha conferido, desde la época prehispánica . 
ya que ha jugado un papel relevante en la economia regional de los grupos 
étnicos de las zonas áridas y semiáridas del país: el presente trabajo tiene 
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como objetivo, caracterizar el sistema agroecológico de los agaves en los 
Valles de Tequila y Atotonilco, en el Estado de Jalisco. así como sus rela· 
cíones sociales y culturales. 

Para tal efecto, se realizó la caracterización de la zona de estudio; levan
tamiento de vegetación y muestras de suelo, identificándose los organismos 
y haciéndose los análisis físico-químicos correspondientes. Por otro lado, se 
llevaron a cabo entrevistas abiertas con los productores en las industrias, y 
los agricultores. asi como en las dependencias públicas (Presidencias Muni
cipales y Secretarías) . La estructura del sistema de producción de agaves se 
determinó a través de los procesos y medios de producción, para finalmente 
ubicarlo dentro del marco socio-econom1co rie la producción mediante el 
análisis integral del trabajo. 

Los resultados obtenidos nos muestran, que el cultivo del agave, de 
acuerdo a la topografía del terreno, presenta estructuras tipológicas diferen· 
tes, y el arreglo de las plantas dentro del cultivo es característico de cada 
estructura, siendo estas: 1) Cultivo de agave asociado con maíz. 2) Cultivo 
de agave intensivo y 3) Cultivo de agave asociado con pastos. 

La especie principalmente cultivada en la región de Tequ ila es Agave 
tequilana ("azul " ) presentándose algunos individuos de A. subtilis (maguey 
chato). sin embargo. en la zona de Atotonilco se detectó también A. longise
pala (mescal grande) aunque en menor proporción que la primera especie. 
Esta selección se basa en el t ie:mpo que tarda en llegar al estado de madu
rez industrial , y la cantidad de azúcares presente. 

Con respecto a las ecotecnologias. los instrumentos utilizados en cada 
uno de los procesos de trabajo son característicos de estos. asi como de las 
particularidades de la planta. 

374 ESTUDIOS DE LAS POSIBILIDADES DE 
APROVECHAMIENTO DE DOS ESPECIES DE 
AGAVACEAS EN YUCATAN. 

ORELLANA, Roger. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

Se presenta el estudio comparativo de la situación actual y perspectivas. 
respecto al conocimiento. biología y aprovechamiento de dos especies de 
Agavaceas: 
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1. Beaucarnea pliabilis Rose; especie silvestre y endémica de Yucatán. 
la cual ha sida manejada inadecuadamente, ya que se utiliza en forma indis
criminada con fines ornamentales, extrayéndose de su hábitat. Sin embargo, 
si se aprovechara racionalmente, se podría incluso aprovechar con fines in· 
dustrializables, farmaceút icos, etc. 

2. Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce; esta fue introducida de A frica y 
es cultivada en una sup. de 650 has., siendo ventajoso su esablecimiento 
al ayudar a conservar suelo. Sin embargo, sólo se le extrae fibra y se podrían 
aprovechar otros subproductos para extraer esteroides, forrajes. etc. 

Se proponen estrategias para un mejor manejo de ambas especies, y asi 
conservarlas y aprovecharlas de manera óptima. dándoles su debida impor· 
tancia. 

375 ESTUDIO SOBRE REPRODUCCION SEXUAL 
Y ASEXUAL DE Yucca schidigera ROEZL EX ORTGIES, 
EN EL EJIDO FRANCISCO R. SERRANO DEL 
MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

DE ANDA P., Margarita y GRIJALVA R., Nohemí. 
Escuela Superior de Ciencias Biológicas, U.A.B.C. Ensenada 

Actua lmente, la "palmilla" Yucca schidigera Roezl ex Ortgies, está siendo 
explotada por parte del Ejido en el Municipio de Ensenada, Baja California. 
para proveer la demanda que tiene el jugo de sus troncos, en el vecino país 
del Norte. 

En este trabajo se tratan aspectos generales sobre taxonomía y descrip
ción , polinización, distribución y hábitat de la "palmilla" . Además, se inclu
yen aspectos sobre explotación, rendimiento, beneficios económicos y uso 
industrial del recu rso. 

Principalmente se analizan las formas de reproducción sexual mediante 
la siembra de semillas en invernadero y el trasplante de las plántulas en el 
área de explotación. Además se analiza la reproducción asexual mediante 
la plantación de rosetas tratadas (con hormonas) y rosetas no tratadas. 

Se comparan la efectividad y ventajas de cada forma de reproducción 
para la implementación de programas de reforestación en el área de explo· 
taclón. 

Se obtuvo el el porcel'ltaje de germ inación en invernadero y se siguió el 
desarrollo de las plántulas hasta el momento de su trasplante. Se determinó 
la velocidad de crecimiento de estas en el invernadero y en el campo. 
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Se plantea la necesidad de realizar estudios sobre el ciclo reproductivo 
y velociaad de crecimiento. Es necesario se realicen estudios quimicos sobre 
los componentes de las hojas que vengan a suplir la explotación de los tron
cos en el futuro. Es urgente que realice un inventario del recurso en el 
Estado. 

376 .. ESTUDIO SOBRE LA VARIACION EN EL MEZQUITE 
( Prosopis L.) DEL AL TI PLANO POTOSI NO". 

GALINDO, Sergio y GARCIA, Edmundo. 
CREZAS y Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, Chapingo. 

El mezquite (Prosopis l.) constituye un elemento importante de la flora 
silvestre del árido mexicano. En t iempos recientes se ha contemplado la 
posibilidad de su cultivo y mejoramiento, dado que su fruto representa un 
forraje nutritivo. Para esto, es imperativo conocer el material genético dis· 
ponible en las poblaciones naturales. 

Asl, se planteó en este trabajo el objetivo de caracterizar la variación 
existente en las especies de Prosopis L. del Altiplano Potosino . . Las colectas 
hechas (a fines de verano e inicios del otoi'\o de 1981) en cinco localidades 
-previa identificación taxonómica- fueron luego analizadas. Se registra el 
conocimiento empirico de • los campesinos. 

A la especie P. laevigata (H. & B. ex Willd.) Johnst. correspondieron 147 
colectas, 119 para P. glandulosa Torr. var. glandulosa. Las dos primeras exhi 
ben una amplia variación principalmente en la morfología, longitud, color, 
sabor y producción de frutos; también en el grado de inermidad, hábito de 
crecimiento (forma de desarrollo del tronco) , producción de goma y fenolo
gia; la ocurrencia de hibridación interespecífica es sugerida por el estudio de 
las características foliares. 

Se considera que la rica variación genética encontrada puede permitir el 
mejoramiento del mezquite como árbol forrajero. En programas de refores· 
tación , las poblaciones de mezquite pueden ~ la vez ser mejoradas a través 
de la selección de genotipos. 

377 LOS JARDINES PRIVADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO: 
UN ENFOQUE ECOLOGICO-SOCIAL. 

LOPEZ MORENO, Ismael y DIAZ BETANCOURT, Martha. 
Instituto de Ecologla, A.C. 
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las áreas verdes juegan un papel primordial en las ciudades modelando 
el clima urbano y proporcionando sitios para la convivencia del hombre en 
un medio más natural y menos agresivo. Dentro de este contexto, el presente 
trabajo tiene como objetivo central conocer que tipo de relaciones se pre
sentan entre los habitantes de la ciudad y sus jardines. En este sentido, nos 
ha interesado conocer el área media destinada al cultivo de plantas, el nú
mero medio de especies que pueden cultivarse y el gasto medio que repre
senta mantenerlas. 

Por otro lado, hemos tratado de detectar la posible existencia de rela
ciones entre la riqueza de especies y ciertas variables como la edad y área 
destinada al cultivo de plantas, el tiempo y la frecuencia de riego y algunas 
variables de carácter socio-cultural. 

Con base en 400 entrevistas y censos floristicos realizados en la ciudad 
de México, la información total obtenida se dividió en 3 categorías sociales. 
Sobre la base de esta información, se presentan datos relativos a las corre
laciones que se presentan entre la riqueza de especies cultivadas en jardines 
y el área media para su cultivo, el número medio de mac~tas y el tiempo y 
la frecuencia de riego. 

378 ESTUDIO INTEGRAL DE Bryophyllum pinnatum (LAM.) 
KURZ, (CRASSULACEAE), EN LA CIUDAD DE MEXICO Y 
POZA RICA, VERACRUZ. 

VILLEGAS, Marina, GERMAN, Ma. Celia y PAREDES, Josefina. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ,IPN. 

INTRODUCCION: Bryophyllum pinnatum tiene entre otros nombres los de 
prodigiosa y yerba de la bruja. Es maleza de cafetales y también es utili 
zada por el hombre como ornamental. ceremonial . medicinal , etc. 

OBJETIVOS: Conocer de esta especie: nomenclatura, morfología, biolo· 
gia. etnobotánica, fitoquímica, farmacología y condiciones edafológicas en que· 
vive y se cultiva. El área de estudio es la Ciudad de México y Poza Rica. 
Veracruz. 

METODO: incluye trabajo de biblioteca. gabinete. laboratorio, invernadero. 
herbario y en la comunidad humana. 

RESULTADOS: es común encontrarla citada éomo Kalanchoe pinnata. 
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En la República Mexicana posee una larga lista de nombres comunes en 
Castellano y otros idiomas. Es una hierba de 30 cm a 2.0 m de alto, suculenta 
evidentemente en sus hojas; a través de estos órganos se propaga fácilmente. 
El polen hasta el momento revisado tanto de ejemplares cultivados como de 
arvenses se observa: tricolporado, escabrado-reticulado, suboblato y ligera
mente mayor en los últimos. Es perenne y florece a fines y principio de ano. 

A nivel popular se usa cuando hay irisipela, disenteria, diarrea con o sin 
cólico, úlceras, mezquinos, etc. Se le atribuyen las siguientes propiedades 
terapéuticas: antiniflamatoria, emenagoga, hemostática, vulneraria, emoliente, 
cicatrizante mismas que serán probadas farmacológicamente. Las partes usa· 
das son las hojas y o su jugo, crudas o cocidas, ingeridas o colocadas sobre 
la parte afecada. Como resultado del trabajo fitoquímico realizado en hojas, 
tallos. flores y raíces se detectaron flavonoides y alcaloides; en el jugo foliar 
compuestos fenólicos y flavonoides; se ha aislado uno de éstos. De la hoja 
completa se separó un compuesto flavonoide diferente al aislado del jugo. 
Como resultado del análisis de suelo en que se encuentra sembrada esta 
especie, se puede ser.atar que puede crecer en suelos pobres en materia 
orgánica con suficiente cantidad de nitrógeno que permite el desarrollo de 
las hojas que aunque no son muy grandes (como las de arvenses) si son 
suculentas. 

379 ANALISIS DE ALGUNOS ELEMENTOS DEL ALGA 
AZUL-VERDE Phormidium tenue (MEN.) GOM. 

GODINEZ. José Luis. ORTEGA. Martha M. y DE LA LANZA, Guadalupe. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Es sabido que los aztecas utilizaron algas dulceacuicolas en su dieta 
cotidiana. En consecuencia. con el fin de conocer su valor nutricio, se rea· 
lizaron estudios previos. por lo cual ahora, en forma ccmplementaria y par· 
ticular se presenta el análisis de algunos elementos (Ca, Na, Mg, K, Fe, 
Zn. Cu, Mn, y Co) del alga comestible del Valle de México P. tenue (Men.) 
Gom. ( cianofita) : 'en oondiciones silvestres, proveniente del Lago de Tex
coco. y cultivada en el laboratorio. 

El estudio químico se realizó mediante los métodos de espectrofotome· 
tria de absorción atómica y flamometria. 

P. tenue silvestre y cultivado presentó elevadas concentraciones de estos 
elementos. destacándose el caJcio ( l.80g/100g, ps.) y el hierro (0.52g/ 100g, 
ps.) en comparación con los de otros alimentos comunes, por lo cual esta 
especie podría servir en el futuro. para resolver problemas de deficiencias 
en la nutrición humana y animal. 
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380 ETNOBOTANICA DE LOS HUERTOS FAMILIARES 
EN DOS EJIDOS DE LA REGION DE LA 
CHONTAPALA, TABASCO. 

ROMERO, Carlos. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical , S.A.R.H. 

Los objetivos planteados para la realización de este estudio son: a) Cono
cer las plantas que se encuentran relacionadas con las actividades de los 
campesinos en dos ejidos: Habanero 2a. Sección de H. Cárdenas y Mantilla 
de Cunduacán, Tabasco, b) Conocer la estructura en lo que se refiere a la 
composición , estratificación y distribución de las especies vegetales dentro 
de los huertos familiares, y c) Comparar los ejidos en cuanto al papel que 
juegan las plantas del huerto familiar en la economía de la gente. 

Los resultados obtenidos nos indican que en el ejido Habanero se pre· 
sentan 20 usos diferentes dados a las plantas, y el total de especies útiles 
encontradas fue de 245, de las cuales 219 están localizadas en los huertos. 
además 39 especies nocivas dentro de ellos, 25 especies útiles fuera de los 
mismos y 30 especies útiles dentro de los cacaotales, todo lo cual dá un 
total de 284 especies encontradas. Además, el número de usos diferentes 
dados a las plantas de los huertos es de 310. Para el ejido Mantilla, las 
plantas presentan 21 usos diferentes, y el total de especies útiles encontrado 
fue de 272; de las cuales 218 están localizadas en los huertos, además de 
13 especies nocivas dentro de éstos, 52 especies útiles fuera de los mismos 
y 39 especies útiles dentro de los cacaotales, todo lo cual suma un total 
de 286 especies encontradas. El número de usos diferentes dados a las 
plantas de los huertos es de 275. Por último, se hace una descripción gene· 
ral del agroecosistema. 

381 CULTIVO DE ALGAS CLOROFICEAS COMO FILTROS 
BIOLOGICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

OLVERA RAMIREZ, Roxana y GARCIA, Ma. Teresa. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Se ha propuesto crear un módulo de tratamiento de aguas residuales 
utilizando diferentes organismos en la población de Jiquilpan, Mich. El objeto 
del presente trabajo es la utilización de algas cloroficeas microscópicas, en 
el tratamiento de aguas residua les, aprovechando el exceso de nutrientes 
contenidas en estas. 

Se hicieron muestreos en canales de desagüe de la población mencio
nada, a partir de las cuales se aislaron varias cepas de algas. cloroficeas. 
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Se han caracterizado 2 cepas: una de Chlorella sp y otra de Chlamydo
monas; cuantificando su crecimiento a diferentes concentraciones de nutrien
tes (nitratos, fosfato, amonio) , a diferenes pH, su respuesta a contaminan· 
tes, así como la elim inación de nutrientes del medio. Se encontraron' diferen
cias significativas entre ambas cepas. 

382 DOMESTICACION INCIPIENTE DEL "GUAJE ZACATZIN". 

ZARATE. Sergio. 
Jardín Botánico. UNAM 

Leucaena cuspidata Standley subsp. compactiflora S. Zárate var, adenos
tricta S. Zárate ("guaje zacatzin" ) es un arbusto de hasta 6 m de alto; se 
colectó por primera vez en los huertos de Chapulco. Pueb. (al N del Valle 
de Tehuacán) , cultivado para alimento. existiendo también silvestre en el 
encinar chaparro y el pinar que crece en la Sierra de Zongolica. De los 4 
taxa relacionados a L. · cuspidata, éste es el único cultivado consistentemente , 
sólo en esta localidad. 

Debido a la loca lización del cultivo, la distribución restringida del taxon 
y la variación relativamente d iscreta a nivel de e!ipecie en sentido amplio 
(comparada con L. escultnta s. ampl.) , se inició un estudio del proceso de 
domesticación del "g. zacatzin" . 

La domesticación entendida como un proceso que conlleva un cambio del 
cultivo, es una interacción de tres partes, hombre, ambiente y planta, la 
metodología empleada para estudiar ésta debe abarcar las tres conociendo 
los aspectos históricos , étnicos, socia les y económicos, geográficos, ecoló· 
gicos y sistemáticos ( morfología . fenología. fitoquímica. genética). jerarqui 
zado sentre sí. 

En el caso del " guaje zacatzin" se investiga el tipo de interacción hom
bre planta dado por las técnicas de manejo, selecciún humana y origen de 
los propágulos (semi llas) . Los factores sociales y económicos inciden sobre 
la frecuencia e importancia del cu ltivo, tanto como la existencia de un marco 
tradicional del manejo de huertos fa mil iares y recolección de alimentos sil · 
vesfres. 

Se ha determinado que el cultivo de este arbusto es incipiente. data tal 
vez de inicios de siglo. El grado de selección humana es limitado, hay aporte 
de semillas silvestres así como difusión entre huertos. esto hace suponer un 
cambio genético lento. 
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La presencia de predadores de semillas en forma consistente ( brúqidos 
principalmente) introduce una presión de selección incidiendo sobre las ca· 
racteristicas de las semillas parte utilizada fresca. Se investiga la estrate
gia ecológica de la población silvestre, notándose un cambio importante del 
comportamiento fenológico y de crecimiento en la población cultivada. 

En conjunto todos los aspectos permitirán conocer mejor los factores 
principales del proceso de domesticación, el grado de diferenciación y los 
mecanismos de ésta conociendo también el proceso de adecuación ecológica 
y económica del cultivo de este arbusto importante en la dieta tradicional. 

383 LA FLORA CULTIVADA EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

DIAZ-BETANCOURT, Martha y LOPEZ-MORENO, Ismael. 
Instituto de Ecología. A.C. 

Como una primera aproximación, resulta interesante conocer, cuál es el 
estado de la flora que se cultiva en los jardines privados de la ciudad de 
México, con relación a: a) Que especies son las que actualmente se cultivan. 
b) Cuál es el grado de modificación de la flora natural por especies exóti 
cas. c) Cómo se utilizan estas especies (ornato, alimento, medicinas) en 
la ciudad de México. 

El estud io se realizó. en una zona urbana y periurbana de la ciudad de 
México. Sobre la base de 80 censos floristicos de 5 casas cada uno, se 
obtuvieron datos de las especi€s según su origen, frecuencia y utilización 
en cada uno de los censos. La información total recabada. se dividió en 3 
categorías de acuerdo al nivel social de las casas censadas. En total se 
registraron 750 especies; 668 especies cultivadas y 71 especies espontáneas 
que por algún motivo se cultivan. El resto consistió en especies espontá
neas no cultivadas. 

El 32.5 % de las especies censadas correspondió a especies nativas, el 
36.6 3 a especies introducidas por el hombre.El restante 2.8 3 consistió en 
especies consideradas como razas de jardín y por último. el 1.1 3 corres
pondió a especies de origen desconocido. 

384 MANEJO DE LA SELVA BAJO ROZA-TUMBA-QUEMA. 

ARIAS Reyes, Luis M. 
Programa Investigación " Dinámica de la Mi lpa" , SPP-CP. Yuc.: 
POOL N., Luciano e ILLSLEY G., Catarina. 
Dir. Gral. Culturas Populares Unidad Regional Sonora, SEP. 
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los agricultores tradicionales de Yucatán manejan anualmente 150 000 
ha para cultivar la milpa, asociación de maíz, frijol y calabaza, bajo el sistema 
de roza-tumba-quema. Este sistema persiste sobre los suelos calcimórficos 
jóvenes cuya pedregosidad no ha permitido el desarrollo de los factores pro
ductivos. El sistema consiste de una rotación larga de 1 a 2. años de cultivo 
y de 6 a 18 de barbecho o descanso durante el cual se desarrolla una suce· 
sión secundaria cuya fun"Ción es reestablecer la materia orgánica , recircular 
los nutrientes minerales del suelo y reducir la población de arvenses. La 
quema es la técnica tradicional para limpiar los terrenos, hacer disponible 
los minerales de la biomasa vegetal y ayudar en el control de arvenses. 

El estudio cuantitativo biológico y agronómico señala: el conocimiento 
empirico del agricultor; el entendimiento técnico respaldado por la cultura 
regional sobre el manejo cuidadoso de la quema y el respecto al "hub che" 
(vegetación secundaria) durante el descanso; la relación estrecha entre ren · 
d imiento y longitud del descanso; el efecto determinante de la precipitación 
y el rendimiento. 

Se mostraron diez panoramicas ilustrativas de la dinámica de la milpa 
en Xaxcabá. Yuc. 

385 El BANCO DE DATOS ETNOBOTANICOS DE LA PENINSULA 
DE YUCATAN (BADEPY) : UNA HERRAMIENTA 
METODOLOGICA Y UNA FUENTE DE INFORMACION. 

ZIZUMBO V .. Daniel y COLUNGA GM .. Patricia . 
Centro de RP.r:ursos Biótico~ de la Península de Yucatán. INIREB. 

Con el objetivo de crear un sistema que permita un acceso eficiente y 
flexible a la información etnobotánica de la Flora Yucatanense. se creó un 
Banco computarizado de Datos Etnobotánicos. Los usos inmediatos para éste 
son: 1) como fuente de información para la Etnoflora Yucatanense. obra re · 
gional que producirá fascículos etnobotánicos por familia y 2) como una 
herramienta metodológica de mane10 de información para estudios etnobo· 
tánicos. 

El Banco se alimenta con información del campo y cada f icha está aso· 
ciada a un ejemplar de herbari o. La ficha consta de 50 descriptores agrupa· 
dos en 6 secciones que dan cuenta de las interrelaciones hombre-planta. y 
proveen de indicadores de sus potencialidades de uso y manejo. Los campos 
están precodificados numérica y descriptivamente para facilitar el análisis 
estadistico y la publicación de l1starlos. 
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Actualmente se cuenta con alrededor de 1000 fichas de información de 
aproximadamente 500 especies. Se discute la metodología seguida en el 
diseno del Banco y la obtención de información desde la perspectiva de los 
objetivos planteados. 

386 ASPECTOS ETNOBOTANICOS DEL EJIDO 
LOS PAJAROS, JONUTA, TABASCO. 

ROMERO. Carlos. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical , S.A.R.H. 

Este estudio, consistió en conocer las especies vegetales útiles relacio· 
nadas con las actividades de los campesinos de un ejido de la región de los 
Ríos. Asimismo, se describen los uses dados a las especies. su nivel de 
explotación y se ubica el papel socioeconómico que juegan en el total de las 
actividades productivas. Los datos se obtuvieren mediante recorridos de cam· 
po, pláticas con los campesinos y colecta de ejemplares botánicos y de 
muestras de suelo. 

El total de especies útiles encontrado fue de 142, y los agroecosistemas 
con un mayor número resultaron el huerto familiar (121), el acahual (18) 
y el potrero (15) . El número de especies mayor en un huerto, 49. Se colee· 
taron también 80 ejemplares botánicos, los cuales pertenecen a 66 especies. 

Por otro lado, se registraron 18 tipos de usos o categorías antropocén· 
tricos y las especies medicrnales ( 48) . comestibles ( 42). para la construc· 
ción (19), ornamentales (18) y combustibles (8) .están en mayor número. 

La economía campesina del ejido se sustenta en la actividad pesquera. 
ya que cuenta con la Laguna, El Tinto que tiene aproximadamente 500 hec· 
táreas, y es donde las familias se abastecen diariamente de comida. Otro 
de los renglones fuertes es la ganadería. organizada colectivamente. 

Por último, las especies susceptibles de un mejor aprovechamiento son: 
anonas, arroz, camote, caña de panela, cuinicuil, frijol negro, guanábana. 
castai'la , mango manila, naranja china, papaya, plátano macho, plátano man· 
zano, sandía, tomate y yuca. 

387 EXTRACTOS ACUOSOS Y POLVOS VEGETALES CON 
PROPIEDADES INSECTICIDAS: UNA ALTERNATIVA 
POR EXPLOTAR. 

ARENAS LUNA Concepción. 
Colegio de Postgraduados. Area de Entomología y Acarología. 
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Las plantas o;:upan un lugar fundamental en la historia de la humanidad 
ya que son la base de la pirámide alimenticia , y representan para el hombre 
no sólo alimento. sino también, -vestido, medicina, vivienda, utensilios, colo· 
rantes y armas. 

Entre los aspectos menos conocidos de las plantas, está su utilización 
como insecticida. Existen muchas plantas cuyos extractos o polvas poseen 
propiedades insecticidas, sin embargo, sólo algunas de ellas se han aprove
chado desde el punto de vista comercial , como ejemplos tenemos: el tabaco, 
el pfretto, el derris. la sabadilla 'J la ryania. 

Los productos tóxicos de estas plantas son efectivos contra una gran 
variedad de insectos y tienen la ventaja de contaminar menos en compara
ción con los insecticidas orgánicos, debido a que los prod~tos naturales 
son degradados rápidamente en el medio ambiente. Por estas razones se 
puede plantear que las plantas con propiedades insecticidas representan una 
alternativa promisoria para el combate de insectos que afectan al hombre o a 
sus cultivos. 

El presente trabajo tuvo como objetivo recabar toda la info~mación posi· 
ble de plantas poco conocidas con propiedades insecticidas. Se puso como 
condición que las propiedades tóxicas de las plantas se obtuvieran en extracto 
acuoso o en el polvo, de manera que eventualmente los agricultores de 
escasos recursos pudieran emplearlas. 

Se obtuvo información referente a 1093 plantas pertenecientes a 159 
Familias que tienen efecto detrimental sobre 112 especies de artrópodos. 
La mencionada información se enlistó alfabéticamente por familias de plantas, 
por especies de plantas y por especies de artrópodos. 

388 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
VEGETALES EN DOS COMUNIDADES: RANCHERIA 
LA LAGARTERA 2a. SECCION DE CUPILCO 
COMALCALCO Y EJIDO LAZARO CARDENAS TACOTALPA, 
TABl\SCO, MEXICO. 

GONZALEZ G. , Regina. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Dada la importancia que tiene el conocimiento tradicional que poseen 
los grupos indígenas y campesinos del país, se planteó este trabajo, con la 
finalidad de obtener el mayor cúmulo de conocimiento tradicional. especial
mente relacionado con los vegetales en dos comunidades del Estado de Ta
basco. México . 
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El análisis de los datos obtenidos mediante encuestas. observación y 
participación en algunas actividades de la población arrojaron los sigu ientes 
resultados. 

las comunidades registran pocas diferencias ,en cuanto. al conocimiento 
tradicional que sus habitantes poseen sobre los vegetales. 

Se enlista el número de especies vegetales y los sitios en los cuales se 
encontraron en cada comunidad, asl como el uso o usos que los pobladores 
han dado a esas especies y la parte que utilizan de la planta. 

Se presenta un recetario de cocina y un glosario levantados en las dos 
comunidades de estudio. 

Se encontró que para los habitantes de la Rancheria La Lagartera. el 
aspecto religioso desempena un papel importante. además se presenta un 
calendario de actividades religio,.as durante el año. 

389 DESCRIPCION DEL USO, MANEJO Y ALGUNAS 
CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DE LOS HUERTOS 
FAMILIARES EN LA RANCHERIA FRANCISCO l. MADERO, 
MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO, MEXICO. 

GONZALEZ. Tomás. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical. 

Se realizó un estudio con la finalidad de describir el uso. manejo y algu· 
nas características ecológicas de los Huertos Familiares en dicha comunidad. 
El período que abarca el estudio va de Abril 1982 a Febrero 1983. 

Se estudiaron 33 huertos encontrándose un total de 202 especies vege. 
tales úti les; divididas entre comestibles ( 79) . foretsales ( 40) . ornamentales 
(49) , medicinales (26). ceremoniales (4) y de uso doméstico (4) . Las 
cuales utilizan para autoconsumo (69.9%) y come fuente de ingresos. Tam· 
bién se encontraron 7 especies animales en explotación. 

Se describen las prácticas del manejo; el cual se realiza en su mayoría 
con conocimientos empíricos y se te cons~dera como el factor fundamental 
que determina la composición . estructura y funcionamiento de los huertos 
estudiados. 

Se cuantifica la densidad, diversidad ( H y H') y la estructura vertical : 
éstas variables se relacionan con la edad. superficie y t ipo de suelo de los 
huertos, encontrándose que las primeras estan influenciadas por las segundas. 
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390 LEGUMINOSAS ASOCIADAS A HUERTOS FAMILIARES 
EN El ESTADO DE TABASCO. 

ROMERO, Carlos: GONZALEZ, Regina ; ORTIZ, Gonzalo; ESCOLASTICO. 
Roberto. 
Colegio Superior de Agricultura Tropical, S.A.R.H. 

En este trabajo se registran y colectan las leguminosas asociada'S a huer· 
tos familiares para conocer su importancia antropocéntrica y las condiciones 
P.cológicas, tecnológicas y socieconómicas en que se desarrollan. Los datos 
que se t ienen hasta la fecha, se obtuvieron mediante recorridos y pláticas 
con los campesinos por varios investigadores y comprenden las siguientes 
comunidades: Ranchería La Lagartera 2a. Sección de Cupilco, Comalcalco y 
ejido Lázaro Cárdenas de Tacotalpa (González G., R.} . Ejido Corregidora 
Ort iz del Mezcalapa en el Centro (Escolástico P., R.} . Ejido Tecoluta de Na· 
cajuca (Ortiz G .. G. } . . Ejidos: Habanero 2a. Sección de H. Cárdenas, Mantilla 
cie Cunduacán y Los Pájaros de Jonuta (Romero M., C.} . 

Se han registrado 36 especies útiles y 3 malezas. De las especies útiles 
13 son comestibles, y entre las más frecuentes están las 8 variedades de 
Vigna unguiculata (frijol pelón. sin t iempo, cucuy, chícharo de vara, peché 
blanco y de carita}. cuinicuil ( Inga sp.} , tamarindo (Tamarindus indica l.) . 
chipilín (Crotalaria maypurensis HBK o C. af. vite11ina Ker in Lindl. o C. 

!ongirostrata Hook & Arn. ) y el cocoite (Gliricidia sepium (Jacq.} Kunth ex 
Walp. ) . Por otro lado las plantas más apetecibles para extender su cultivo 
son: frijol negro ( Phaseolus vulgaris L.) . frijol pelón (Vigna unguiculata (L.) 
Walp. ) . cuinicuil. chícharo (Cajanus bicolor DC.) y cacahuate (Arachis hy
pogaea L.} . 

391 DATOS ETNOBOTANICOS DE LAS LEGUMINOSAS 
DE LA PENINSULA DE YUCATAN. 

FLORES. Salvador. 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán. INIREB. 

Este trabajo se ha desarrollado como parte del Proyecto Flora Yucatanen· 
se, que el Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán del INIREB 
desarrolla en esa región , el cual tiene como meta, describir la flora de los 
tres Estados de la Península, tanto taxonómica cerno etnobotánicamente. 

' 1 

243 



Así se planteó como objetivo central, recolectar, mediante el uso de 
nuestra ficha del Banco de Datos Etnobotánicos. toda la información etnobo· 
tánica, que acerca de esta familia , poseen las comunidades campesinas 
mayas. De las 380 especies que se tienen registradas para esta familia en la 
Península, que de hecho la hacen la familia más numerosa de esta flora . 
se tiene recolectada información Etnobotánica de 193 especies. o sea más 
del 50 % . De éstas, el 25.13 % se reportan como meliferas y poliniferas. 
19.13 % , tienen uso maderable, un 13 % tienen uso alimenticio. otro 13 % 
tienen uso medicinal , el 29.74 % restante se reportan con uso para artesa· 
nfas, como tóxicas, tintóreas, como combustibles, cerno ornamentales, para 
la construcción etc. 

Derivado de este estudio en la actualidad se realizan otros, especialmen· 
te enfocados al campo de la alimentación y la agricultura. 

392 NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE MALEZAS ACUATICAS. 

Nlf.10, Martha; BLANCO, Alberto y BLANCO. Mercedes. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Er análisis de la situación de los sistemas acuáticos del pa ís convertidos 
en reservorios de todo tipo de desechos, refleja el grave desconocimiento 
sobre el manejo de los recursos acuáticos. Fuertes inversiones dirigidas a 
solucionar tan solo una de las consecuencias más graves. como lo es la 
invasión de malezas acuáticas, han resultado un fracaso. 

Pruebas realizadas con el lirio acuático ( Eichhornia crassipes ( Mart ) 
Solms.) para ser aprovechado como materia prima en la elaboración de los 
llamados aglomerados, resultó ser una opción sumamente ventajosa. Esta 
nueva posibilidad, integrada dentro de un programa de control y manejo de 
las malezas acuáticas. permite a la vez un abatimiento notable de la eutro
ficación. 

393 ESTUDIO ETNOBOTANICO DEL "CHAHUIXTLE" 
EN MEXICO. 

CARVAJAL. Magda y DE LA TORRE. Rafael. 
Instituto de Biología, UNAM. 

Se estudian los orígenes etimológicos de la palabra "Chahuixtle". a qué 
correspondla esta enfermedad de las plantas tanto en grupos prehispánicos. 
como en documentos de la colonia. 
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Se relatan las implicaciones religiosas de esta enfermedad, y la evolución 
de este concepto hasta nuestros días. Finalmente se da la explicación fito
patológicé'I moderna de estos datos. 

394 PLANTAS UTILES DE TAMAULIPAS. 

HERNANDEZ SANDOVAL L.; GONZALEZ C., Claudia y RODRIGUEZ, S. 
Instituto de Investigación Alimentarias. Univ. Aut. Tamps. 
GONZALEZ MEDRANO, F. 
lnstitt1to de Biología. UNAM. 

Se pretende lograr una catalogación de las plantas útiles del estado y una 
evaluación del uso real o potencial de las mismas y considerar de algunas su 
posible dom~sticación . Para lograr estos objetivos los autores recopilaron 
gran parte de la información bibliográfica, se realizaron encuestas d irectas 
con los pobladores así como observaciones directas; previamente el estado 
había sido dividido en cuatro regiones naturales la región huasteca del sur 
y sudeste. la planicie del norte y nordeste, incluyendo el litoral, la región 
montañosa de la Sierra Madre Oriental y los valles y lomeríos situados a sota
vento de esta. A la fecha se tiene la información recabada par~ la zona de 
importancia para la alimentación, las medicinales y las de interés como fo
rrajeras. Esta región conserva aún gran parte de la tradición indigena en 
cuanto al conocimiento y manejo de los recursos vegetales espontáneos; se 
presentan y discuten los resultados obtenidos. Especial hincapié se ha puesto 
paré'! recé'lbM los nombres vulgares. 

395 "MEZQUITE (Prosopis l.) : SUS USOS EN EL 
Al TI PLANO POTOSI NO". 

GAUNDO. Sergio y GARCIA. Edmundo. 
CRE7AS y Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados. Chapingo. 

El mezqt1ite ( Prosopis L.) en un recurso biótico con amplia distribución 
geográfica y ecológica en las zonas áridas y semiáridas de México. En San 
Lui s Potosi es extensamente utilizado. Consideramos necesario el disponer 
ne la mform~ción relativa a las formas de aprovechamiento. como paso ini
cial hacia la definición de las prácticas qt1e puedan generar el manejo ade
cué'lc1o del rect1rso. 

De éste modo. el objetivo planteado fue el de registrar las formas de uso 
del mezquite en el Alt iplano Potosi no. Se visitaron (en 1981 y 1982) varias 
comun idades rurales de los municipios de Matetiuala. Venado y Salinas, SLP .. 
y otros lugares en donde el mezquite tiene un uso destacado. El conocimiento 
empírico de lé'IS personas involucradas fue registrado. 
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Las formas de uso del mezquite (P. laevigata (H. & B. ex Willd. ) Johnst. 
y P. glandulosa var. torreyana ( Benson) Johnst.) son muy diversas. pudien· 
do dividirse en cuatro rubros principales: uso forrajero, forestal , alimentación 
humana. y medicina tradicional. Estos usos ccncuerdan con los consignados 
por otros autores para otras regiones del mundo. 

Considerando los aspectos ecológico. económico y social. se concluye 
que debería ser fomentado. canalizando adecuadamente la recolección y 
procesamiento del fruto como forraje, así como el uso de la madera para la 
elaboración de muebles. parquet y artesanías. Programas efectivos de refo· 
restación con mezquite apoyarían estas actividades económicas. a la vez que 
permitirían el establecimiento de áreas de recreación . ayudarían en la con · 
servación de la vida silvestre y, en suma. contribuirían al amortiguamiento 
del deterioro general de los ecosistemas. 

396 USOS ACTUALES Y POTENCIALES DE DOS 
EUPHORBIACEAE EN YUCATAN. 

ESTRADA, Enrique. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán , A.C. 

Dentro de los recursos vegetales de Yucatán , existen dos euforbiáceas: 
la yuca (Manihot uculenta Crantz) y la higu~rilla (Ricinus communis l.) . 
perfectamente adaptadas a las condiciones de la región . Mientras que la pri · 
mera es cultivada principalmente en solares. en sitios donde la pedregosidad 
permite el desarrollo del tubérculo; la segunda prospera en ambientes abier· 
tamente ruderales. ya sea a la orilla de albarradas y caminos. en terrenos 
baldíos y camellones. así como en desfibradoras de henequén donde el bagazo 
Je representa un buen medio. 

Actualmente. Ja producción de yuca es de autoconsumo. como compre . 
mento en la d ieta básica o en la alimentación de cerdos. Por otro lado. el 
principal uso que se da a la higuerilla es. básicamente. para extraer aceite· 
de su semilla con fines medicinales y para lubricación: aún cuando no se 
encontró que este fuera muy arraigado. 

Ambas especies presentan usos potenciales formidables: el almidón ob· 
tenido de la yuca puede transfcrmarse a azúcares simples. alcohol y acetona 
para la manufactura de adhesivos y cosméticos : además. otros usos poten· 
ciales se encuentran en etapa de investigación. 
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Por su parte. la higuerilla presenta usos potenciales de forma integral: 
el aceite se contempla como materia prima en la elaboración de un gran 
número de productos. desde lubricantes hasta poliuretanos; los residuos de 
la semilla como fertilizantes; las hojas para la obtención de insecticidas y 
el tallo para alfa -celulosa . papel y pizarrones. 

Así. se vislumbran como opciones dignas de tomarse en cuenta como 
recursos genéticos en los planes de reordenación de uso del suelo en la 
región . 

397 ASPECTOS ETNOBOTANICOS DE Plumbago spp. 
Y ACTIVIDAD BIOLOGICA DE LA PLUMBAGINA. 

WAIZEL. José. 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatla . IPN. 

El género Plum bago (L.) comprende alrededor de 10 especies con am
o•ia distribución , algunas cu ltivadas como crnamentales , y otras con gran va· 
riedad de empleo en la medici na tradicional de numerosos grupos étnicos. 
aunque su empleo es peligroso ya que son sumamente venenosas. 

Han sido utilizadas como amuleto, para prevenir hechizos, como abortiva, 
contra afecciones de la piel, antiséptico para úlceras y heridas en supuración, 
··auxiliar para aumentar el pelo". " calmante del llanto de los niños" cicatri · 
zante de la piel. contra diabetes. dolor de muelas y cabeza, enfermedades 
de los ojos inflamación abdominal. picaduras de alacrán, reumatismo; anti· 
tumoral y purgante: anti -epiléptica. como veneno para los peces. diurético, 
etcétera. 

Estudios recientes han comprobado diferente actividad biológica de la 
··plumbagina" el principio activo más ampliamente conocido y presente en 
las plumbagináceas y a la que son atribuidas diferentes acciones, tales como: 
Abortiva. antibacteriana. antifúngica. anticoagulante, antigonadotrófica; anti-
1mplantativa ovular. antiflagelados. convulsionante, depresora de respiración 
y presión sanguínea. excitante del sistema nervioso central. irritante de mu· 
cosas. y de· piel: paralizante muscular. vasoconstrictor y repelente a los 
insectos. 

398 UTILIZACION DE LA "PAPITA SILVESTRE" 
(Solanum spp. EN EL ALTIPLANO 
POTOSINO-ZACATECANO. 

LUNA CAVAZOS. Mario y GARCIA MOYA. Edmundo. 
CREZAS y Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados. Chapingo. 
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Esta especie constituye uno de los prcductos de recolección que son uti· 
fizados para autbconsumo y comercialización en las comunidades rurales del 
Altiplano Potosino-Zacatecano. 

Se planteó como objetivo, conocer el grado de utilización de la especie 
en la región antes mencionada. 

La información se obtuvo efectuando entrevistas con los campesinos me· 
diante la aplicación de formularios; las cuestiones estudiadas versaron sobre 
la obtención, empleo, manejo y conservación del recurso. 

Los tubérculos se recolectan cuando afloran a la superficie durante las 
labores de barbecho o se extraen con azadón; la temporada de recolección 
abarca de noviembre hasta abril, por lo que su consumo más frecuente se 
relaciona a las épocas de navidad y cuaresma y en esta última tiene mayor 
demanda en el mercado. Aún cuando la especie se comporta como arvense. 
en muchas corqunidades rurales se le " tolera " ya que representa un ele
mento utilizable para beneficio de los pobladores. Se concluye que la reco· 
lección de papita constituye una fuente alimenticia y comercial que sirve de 
sustento y apoyo a la economía de muchas fam ilias rurales. 

399 PLANTAS MEDICINALES DE LA HUASTECA HIDALGUENSE. 

ESPINOSA SALAS, A. Jorge y ESTRADA LUGO, Erick. 
Sección de Plantas Medicinales, Departamento de Fitotecnia. UACH. 

El área de estudio se encuentra localizada rn el extremo Noroeste del 
Estado de Hidalgo; entre los 20º40' y 21 º24' Latitud Norte y los 98°10' a 
98°40' de Longitud Oeste. La ~cea madre está formada por sedimentarias 
del Eoceno y Plioceno, principalmente Lutitas y Areniscas. Los suelos más 
comunes son: Regosol y Feozem. Clima Cálido-Húmedo con ciertas variantes. 
Causes hidrológicos numerosos. Vegetación: predomina la Selva Media Sub· 
perenifolia con diversos grados de perturbación y en menor proporción áreas 
de Pastizal. 

Grupo Etnico: Nahua-Huasteco, cuya población comparte tradiciones y 
actitudes con los Huastecos autóctonos. Su concepto de Salud-Enfermedad 
basado en conceptos. Mágico-Rel igiosos, consideran como las principales cau 
sas de la enfermedad la pérdida del alma y el maleficio; su curación se 
lleva a cabo por medio de limpias y el conocimiento de las propiedades medi · 
cinales de ciertas plantas. 
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El objetivo planteado fue inventariar la flora médica regional; empleán · 
dose la Metodología de " Flujo de Información Bilateral " (Estrada, 1979: 
Tesis M.C .. Colegio de Postgraduados, Chapingo) . manteniendo intercambio 
de experiencias y materiales en las comunidades locale:;; las fuentes de in 
formación en orden de importancia fueron : Curanderos populares . huertos 
familiares y mercados. Los resu ltados obtenidos son: Información de uso de 
220 especies de las cuales 44 son de nuevo registro como medicinales, entre 
estas destacan: lxhuaquen blanco ( Abutilon hypoleucum A. Gray. ) usos: 
afecciones del riñón, flujo blanco; Hui locuahu1tl (Croton tragilis H.B.K. ) 

' usos: úlcera intestinal, gastritis , tos, granos. llagas y heridas: Suelda con · 
suelda (Anredera ramosa Ruiz & Pav. F. ) usos: quebradura de huesos; Zoco· 
huite (Pouteria hypoglauca (St.) Bach) usos: purifica la sangre. diabetes, 
nervios y tosferina ; Barquilla (Campelia zanonia ) usos: analgésico, cicatri · 
zante; Mala mujer (Cnidoscolus aconitifolius ( Mill.) L.M.) usos: reumatismo. 
piquete de víbora. diabetes. presión arterial: Lino blanco ( Hymenocallis ame
ricana Roem.) usos: dolor de espalda: Guax1 ( Pithecellobium po!les N.L.) 
usos: d iarrea ; Huixinté.metl (Xylosoma velutina (Tull . ) Trin. & Planch. ) usos: 
tos, bronquitis, ahogu illo. abortivo. 

400 LAS PLANTAS MEDICINALES DEL MUNICIPIO 
DE DR. MORA, GUANAJUATO. 

ESTRADA LUGO. Erin y ESTRADA LUGO Erick. 
Sección de Plantas Medicinales, Departamento de Fitotecnia. UACH. 

La región de estudio se encuentra al Noreste del Estado de Guanajuato 
entre 21 "03 '08" - 21º13'10" Latitud Norte y 100°15'90" - 100º32'17" 
Longitud Oeste; superficie aproximada 250,399 km1, conformada en su ma· 
yoria por una gran planicie; Altitud de 2050 msnm. 

Roca madre predominante; sedimentarias c€nozcicas; suelos tipo Feozems 
como dominantes; clima Semiseco y Semicálido tipo BS, con régimen de llu· 
vias de mayo a septiembre. con precipitación de 400 a 561.8 mm. 

Vegetación constituida por Matorral desértico micrófilo y crasicaule con 
distintos grados de perturbación, la metodología de trabajo fue la de " Flujo 
de Información Bilateral" : intercambio de conocimientos y materiales con la 
gente (Estrada. 1979: Tesis M.C .. Colegio de Postgraduados, Chapingo) . 

Se elaboró un herbario ambulante, el cual se presentaba a los curan· 
deros. En el mercado se realizó la "entrevista-compra" y visitas a los Huer
tos Familiares. Se obtuvo información de un total de 256 plantas medicina· 
les, la mayoría si lvestres, identificándose 202 a especie. De estas se encon· 
traron registradas 150 y 52 fueron de nuevo registro (20.31 % del total) . 
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Algunas especies nuevas como medicinales: Huele de noche del campo (Aloy
sia gratrissima) usos: laxante y refrescante; Rosa blanca (Aphanostephus 
pachyrrhizus) usos: fiebres; Yerba del indio (perrito de campo, madre selva) : 
(Aristolochia versabilifolia) usos: gastralgias; Cuaresma ( Euphorbia radicans) 
usos: diurético; Tianguis (Gomphrena nítida) usos: nefritis; Tianguis (Gui
lleminía densa) usos: amenorrea, hígado, lavar heridas; Aceitilla (Heteros
permum pinnatum) usos: diarrea. 

401 CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS 
MEDICINALES DEL MERCADO DE SONORA, D.F. 

LINARES, Ma. Edelmira. 
Jardín Botánico, Instituto de Biología UNAM. 
FLORES, Beatriz. 
ENEP·lztacala UNAM. 
BYE, Robert. 
Jardin Botánico, l. de Biología UNAM & 
EPO Biology University of Colorado. 

Se realizó un estudio Etnobotánico en la sección de plantas frescas del 
Mercado de Sonora, D.F., durante los años 1981-83. Con el objetivo de cono· 
cer c4ales plantas son vendidas a lo largo del año, en que condiciones se 
expenden, cual parte de la planta es preferida, cuales sen las más impor
tantes, de que región ecológica y antropogénica provienen, como se usan. 
etcétera. 

Se hicieron visitas semanales al mercado, se colectaron las plantas, se 
prepararon espécimenes de herbario para formar una colección de referen· 
cia, la cual será depositada en MEXU y otros Herbarios interesados. 

Se hicieron colectas en el área de procedencia de las plantas con mar
chantes-informantes-colectores, para poder documentar las colecciones colec
tadas en el mercado. En el área de procedencia se c~;e~taron además plantas 
vivas, las cuales fueron sembradas en el Jardín Botánico, integrándose pos
teriormente a su colección. 

Se hizo también una colección de transparencias de los especímenes 
colectados, las cuales serán usadas en el programa de Difusión y Enseñanza 
de dicho Jardín; así como para las publicaciones que genere éste estudio. 

Para revertir el conocimiento generado de ésta investigación se organi 
zaron diferentes eventos entre les que podemos destacar: Visitas guiadas al 
Mercado, talleres y ciclos de conferencias. programas de televisión y una 
publicación de divulgación " Los Tres Curativcs de México", realizada con la 
colaboración de FONART. / 
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También se preparó una Guía sobre las 30 plantas principales, en la 
cual se incluyó información sobre nombres comunes , nombre científico, fa
milia botánica, descripción botánica, usos, distribución geográfica permanen
cia en el Mercado, forma de consumo y naturaleza frío-caliente, para cada 
planta. 

402 EL AILE EN MEXICO. 

HUERTA Crespo, Juana. 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales. 

El aile como recurso forestal ha sido poco favorecido por silvicultores y 
transformadores de materias primas aún cuando se sabe que posee diversas 
sustancias que necesita la industria de la curtiduría y químico farmaceútica , 
a la vez que produce madera con magníficas características tecnológicas, las 
cuales ha permitido introducirla en usos específicos e importantes. 

Para contri buir al uso racional del género Alnus, se recabó la informa
ción bibliográfica y la experiencia generada con la final idad de sugerir los 
usos futuros de este promisorio recurso. 

Se encontró que no se aprovechan íntegramente las poblaciones de aile 
y que su madera ha tenido amplia utilización en los últimos 40 anos. 

Se concluye que el futuro uso debe ser selectivo y que debe explotarse 
integralmente la propiedad de fijador de nitrógeno; sugeriéndose realizar plan 
taciones con 3 especies en 2 campos experimentales del INIF. 

403 USO TRADICIONAL DE LA MADERA EN MEXICO. 

CARMONA-VALDOVINOS, Tomás. 
Centro LACITEMA-INIREB. 

El presente trabajo tiene como objetivo dar un avance del estudio del 
conocimiento tré:ldicional de la flora maderable de México, y de los usos que 
se le dan a cada especie, las costumbrEs, ritos, tradiciones y técn icas em
pleadas en cada región y grupo étnico. Asimismo realizar un estudio com
parativo entre la tradición y la ciencia y tecnología de la madera dentro de 
cada marco cultural, con el fin de valorar el conocimiento tradicional. La reca 
bación de la información es a través de pláticas con personas supuestamente 
representativas, conduciéndolas en función del entrevistado y haciendo mayor 
énfasis en aquellas cuestiones en las que el entrevistado proporciona ma
yor información, estableciéndose una mayor vinculación entre el sujeto y el 
objeto. 
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Se presenta el estado actual de los resultados especies usadas y su fre
cuencia, usos y su frecuencia entre otros. Los resultados indican que hay una 
gran tradición cultural por el uso de la madera, el cual se encuentra en 
crisis por la transculturización que actualmente se está llevando a cabo, para 
ello se discute la forma de revertir el conocimiento a las comunidades 
rurales. 

404 ANALISIS TECNOLOGICO DE LA MADERA 
DE Fraxinus uhdei (Winz.) Ling. 

SOLARES ARENAS, Fortunato. 
INIF. 

Dada la diversidad de usos que actualmente tiene la madera de fresno , 
su abastecimiento ha ido decreciendo en los últimos 8 años debido a que su 
distribución es restringida. Por lo que éste trabajo tiene como finalidad selec· 
cionar sus usos más importantes que sólo esten basados en el análisis de 
sus caracteristicas tecnológicas. Se revisó la información bibliográfica que 
permita establecer la relación que existe entre su est ructura y las propieda
des flsico-mecánicas, que se necesitan para la manufactura de los artículos 
que se elaboran. Concluyéndose que los requerimientos para cinco usos son 
generales y puede utilizarse cualquier madera, y sólo tres de ellos requieren 
precisamente las características tecnológicas específicas que tiene la madera 
de fresno. 

405 PROYECTO FLORA MESOAMERICANA. 

SOUSA, S. Mario. 
Herbario Nacional. Instituto de Biología. UNAM. 

El Proyecto inició sus planes de acción en 1980, constituyéndose en 3 
instituciones organizadoras que son el Jardín Botánico de Missouri . el lns· 
tituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo 
Británico (Historia Natural) en Londres, con la participación de otras ins· 
tituciones nacionales del área del proyecto. así están ccnt ribuyendo activa · 
mente el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas Tabasco. 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Metropolitana. lztapalapa. 
y el Colegio de Postgraduados en Chapingo. 

El Proyecto hasta la fecha ha venido realizando diferentes labores tanto 
de colecta de material nuevo. como tendientes a la producción de la obra. 
En cuanto a la obtención de nuevo material se ha hecho especial énfasis 
en áreas que se visualizan que pronto o bien están siendo destruidas. tam· 
bién se les está dando prioridad a zonas poco colectadas previamente. 
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En la producción de la obra se ha dado la infraestructura para ello, así se 
ha producido una Guía de Autores y un Glosario Botánico Espal'lol-lnglés, 
se han puesto en contacto con todos los posibles contribuyentes y así se ha 
iniciado la producción de manuscritos para el primer volumen que se espera 
entre la imprenta a mediados del afio que entra. 

Se espera que al conclu ir la Flora sea la base para poder realizar tra
bajos más detallados, tanto en usos de recursos vegetales, como en la ela
boración de floras locales. 

406 LA PREPARACION DE UN MANUAL DE 
MUSGOS MEXICANOS. 

RESUMEN 
LA PREPARACION DE UN MANUAL DE MUSGOS MEXICANOS 
Sharp A.J. 
Departamento de Botánica, Universidad de Tennessee, Knoxville, 
Tennessee, E.U.A. 

La idea de este manual surgió incidentalmente en una entrevista con 
Donald Richards en el verano de 1972 pues existían manuales briológicos 
para Estados Unidos y Guatemala, pero no para México. El proyecto se inició 
con el apoyo económico del Sr. Richards y, después de su muerte, con 
financiamiento de la National Science Foundation. Desde el principio se in
tentó involucrar a numerosos briólogos en el proyecto; a la fecha han con
tribuido más de 30 de ocho diferentes países. Al mismo tiempo, se han 
obtenido numerosos ejemplares y se continúa la evaluación de los registros 
en la literatura. Los resultados indican que México cuenta con 800 especies. 
aproximadamente, muchas de las cuales eran desconocidas para el país y 
varias para la ciencia. La aparición del manual se ha retrasado porque los 
manuscritos no se han recibido a tiempo o por la falta de fondos para publi
cación. El Dr. Howard Crum ha contribuido generosamente con el trabajo 
editorial y la Srita. Patricia Eckel ha aportado muchas ilustraciones. 

407 FLORA DE VERACRUZ: NUEVAS PERSPECTIVAS. 

MORENO, Nancy P. y Arturo GOMEZ-POMPA. 
INIREB. Xalapa,Veracruz. 
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Se han empleado métodos para el procesamiento electrónico de d3tos en 
el proyecto Flora de Veracruz por más de quince al'\os. Aunque originalmente 
las posibilidades tecnológicas eran limitadas en cuanto al manejo de grandes 
conjuntos de información en la computadora , hoy en día los adelantos acele
rados en esa área han permitido el redisel'lo de• banco original para colectas 
botánicas en Veracruz y la iniciación de trabajos con sistemas automáticos 
para la identificación y descripción. Actualmente se mantienen dos tipos de 
sistema de bases de datos en el proyecto: un sistema curatorial para el 
manejo de la información relacionada con las etiquetas de ejemplares de 
herbario y un sistema descriptivo para las familias de Angiospermas presen· 
tes en el Estado. Al mismo tiempo se tienen varios bancos de datos acce· 
sorios y algunos sistemas descriptivos experimentales. La información pro· 
veniente de las bases de datos apoya la preparación de las descripciones 
taxonómicas de las familias botánicas presentes, publicadas en los fascículos 
( 37 hasta la fecha) de la Flora de Veracruz. 

408 LA FLORA FANEROGAMICA DEL VALLE DE MEXICO: 
ALGUNAS EVALUACIONES Y EXPERIENCIAS. 

CALDERON DE RZEDOWSKI. Graciela. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. l.P.N. 
RZEDOWSKI , Jerzy. 
Instituto de Ecología. México. D.F. 

La elaboración de la Flora Fanerogámica del Valle de México se inició 
en 1963, aunque formalmente el proyecto se conceptuó en 1969. En 1979 
se publicó el ler. tomo, el manuscrito del 2o. tomo quedó terminado en 
1984 y la preparación del 3er. y último tomo se encuentra aventajada 
en aproximadamente 60 % . Dado este estado de avance de la obra, es fac· 
tibte ya en estos momentos adelantar datos y cifras globales, que ilustran 
el esfuerzo invertido así como algunos de los resultados obtenidos. 

Con respecto a la fase de exploración, además de la infloración cuan
titativa se define y se evalúa la metodología empleada y se enfatizan los 
hallazgos de áreas y rincones particularmente interesantes. En cuanto a la 
tarea taxonómica, se relatan y se discuten aspectos de número y procedencia 
de los colaboradores, de principales problemas encontrados así como del 
valor y de la calidad de la labor realizada. A nivel de planeación. coordina· 
ción y trabajo editorial se sumarizan las experiencias vividas. 

Se presenta asimismo un cuadro sinóptico tentativo de la Flora en tér· 
minos de números, mismo que permite realizar algunas comparaciones y 
estimaciones en diferentes perspectivas y contextos. 
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Finalmente. se ensaya una evaluación global de la obra en términos de 
lo completo y lo permanente de la información contenida, además de una 
apreciación de la eficiencia del trabajo invertido y del papel que ha des
empel'\ado en la capacitación del personal. 

409 FLORA DE MEXICO: LINEAMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES DEL PROYECTO. 

LOT, Antonio. 
Consejo Nacional de la Flora de México, A.C. 

Tradicionalmente. han sido los congresos mexicanos de botánica, los fo
ros nacionales donde se han manifestado cíclicamente las mismas preocupa· 
ciones o ideas sobre las perspectivas. necesidades y limitaciones a la reali· 
zación de la Flora de México. 

En el último lustro la discusión y asimilación de la idea, se desarrolló 
con mayor intensidad y organización, al sumarse otros eventos de trabajo 
particulares que han culminado con la constitución de un cQnsejo represen· 
tativo de las instituciones mexicanas para que se coordine en ·un programa 
viable. la serie de acciones que deberán fructificar en la elaboración del 
catálogo de la flora nacional. 

Esta ponencia, particularmente en el contexto del Simposio, busca defi· 
nir los lineamientos y recomendaciones que se esperan de un Proyecto, que 
por su magnitud y significado no se puede conceptualizar en la. simple suma 
de les proyectos floristicos regionales actuales o potenciales, sino en un 
verdadero plan maestro que a corto, mediano y largo plazo debe integrar, 
como resultado de nuestra participación armónica y coordinada, una obra 
de carácter globalizador y sintetizador y en cuyo proceso deberá benefi
carse el desarrollo de la botánica mexicana, fundamentalmente en la for· 
mación de taxónomos. incremento de colecciones y fortalecimiento en gene
rªI de nuestras instituciones. 

Estamos conscientes de que nos encontramos al inicio del camino con 
un objetivo ciaro y un plan o guía que sobre el papel. pretende normar la 
forma en que deberíamos recorrer el largo trayecto, pero que de ninguna 
manera garantiza su feliz propósito. si para ello, no ponemos nuestros me· 
jores esfuerzos intelectuales en la participación colectiva del Proyecto. 
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410 AREAS PRODUCTORAS AGRICOLAS EL EL SIGLO XVI: 
UN INTENTO DE IDENTIFICACION ETNOHISTORICA. 

ROJAS Rabiela, Teresa. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social , SEP. 

La mayoría de los estudios sobre el cultivo y uso de las plantas en la 
época prehispánica tardía y el siglo XVI hechas hasta ahora, basados gene· 
ralmente en las fuentes históricas producidas en el periodos colonial tem
prano y en estudios botánicos y arqueológicos, son de caráeter monográfico 
y se centran en determinadas especies. Se han hecho amplias investigaciones 
botánicas e históricas acerca de algunas de las más importantes, por ejem
plo del maíz, el amaranto, el chile, etc. 

En esta ponencia se expondrán los resultados preliminares de un intento 
por identificar las áreas productoras agrícolas del siglo XVI que las fuentes 
del periodo distinguen en el área mesoamericana. En algunos casos estas 
fuentes las describen como "provincias", en un sentido que en apariencia 
combina criterios culturales, políticos y ecológicos. Un primer paso es, ana· 
lizar y entender los criterios que las fuentes emplean cuando describen estas 
unidades. El objetivo siguiente y el central , es el de reconocer y describir 
la producción de algunas de tales unidades. e intentar relacionarla con fac· 
tores de tipo ecológico, tecnológico, social y ecoílómico político. 

411 INVESTIGACIONES ETNOBOTANICAS ENTRE LOS 
NAHUAS DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA. 

MARTINEZ ALFARO, Miguel A. 
Instituto de Biología, UNAM. 

El presente estudio comprende una serie de datos sobre agricultura tra· 
dicional en tres comunidades nahuas del Municipio de Cuetzalán, Puebla: 
Cuauhtapanaloyan, Yancuictlalpan y Xiloxochico. A excepción del primer lu 
gar que mantiene su identidad, los otros pasan en estos momentos por un 
fuerte proceso de transculturación debido al desarrollo del cultivo del café 
y de una fuerte ganaderización. 

Se presenta la hipótesis de que los grupos campesinos sean o no indí· 
genas mantienen un intima relación con las plantas a pesar de la transcul· 
turación, para ello han cambiado sus estrategiasr de manejo de la flora local 
y desean probar nuevas especies, aunque pocas en número pero de gran 
importancia económica. También sus formas de percibir el conocimiento 
botánico varían según necesidades biológicas, culturales y económicas. 
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Se discute brevemente la metodología utitizada en la investiga~ión, mos
trando sus veht.ajas· y desventajas. 

Finalmente, se indica el futuro planteamiento del proyecto a partir de 
los cambios que han surgido en el desarrollo del mismo. 

412 AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE PLANTAS 
MEDICINALES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO 
Y COLEGIO DE POSTGRADUADOS, CHAPINGO, 
ESTADO DE MEXICO. 

ESTRADA LUGO, Erick. 
Secci,ón de Plantas Medicinales, Departamento de Fitotecnia. UACH. 

Las investigaciones se iniciaron en el C.P. en 1977 con la Yerba del 
Sapo ( Eryngium heterophyllum Engelm.) : en cálculos de pigmentos indu
cidos en el jámster se observó prevención y curación parcial. Esta planta 
crece y se reproduce sin dificultad en el ambiente de Chapingo; es una 
especie bienal, de polinización alógama y entomófila y la flor presenta auto
incompatibilidad; la biomasa de las plantas cultivadas supera las silvestres. 

A partir de 1980 se continúa en la UACH: se establece un Jardín Botá
nico Medicinal que cuenta con más de 200 especies; se inicia un herbario 
que hoy tiene más de 600 especies medicinales. En 1983 se continúa con 
la Yerba del Sapo conjuntamente con el C.P.: el extracto acuoso y liofilizaéfo 
así como las saponinas mostraron persistencia de actividad en la prevención 
parcial de cálculos biliares; se tuvo una reducción de 20% del nivel de 
colesterol en sangre de la rata con planta cultivada. 

La exploración etnobotánica ha arrojado 148 especies nuevas como me. 
dicinales: 52 en el Valle de Tehuacán; 44 en la Huasteca Hidalguense y 52 
en Dr. Mora, Gto. Hay resultados satisfactorios en la germinación de damiana 
(Tumera diffusa) ; chaparro amargoso (Castela tortuosa); cuachalalate (Am
phypterygium adstingens) e hinojo (Foeniculum vulgare) . 

Se proponen jardines botánicos medicinales comunitarios. 

Actualmente las plantas medicinales constituyen una alternativa viable 
para resolver los problemas de salud en México, de manera complementaria 
a la medicina moderna. 
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413 LA EVOLUCION POR SELECCION ARTIFICIAL: 
UN CAMPO FERTIL PARA LA ETNOBOTANICA EN MEXICO. 

COLUNGA GM., Patricia . 
Centro de Recursos Bióticos de la Península de Yucatán. INIREB. 

Aspecto fundamental de la interrelación hombre-planta. es la influenc:ia 
de Horno sobre la evolución de las plantas mediante la selección artificial. A 
través de ésta. el hombre las ha domesticado y mejorado adecuándolas así 
a sus diversos objetivos. 

Necesario a est~ proceso, ha sido el desarrollo de la agricultura, ya que 
la disminución de la lucha por la existencia, a través de las modificaciones 
al medio. permite al hombre ejercer su poder de selección entre variantes 
que no se habrían dado fuera de cultivo, ni habrían podido sobrevivir; y 
una vez seleccionadas éstas. le dá la posibilidad de reproducirlas. 

Los resultados del estudio de las interrelaciones entre campesinos y po· 
blaciones de Opuntia en el Bajío Guanajuatense, los cuales sirvieron de base 
para la interpretación de su variación morfológica dentro del contexto de su 
domesticación y manejo. dan margen a reflexionar acerca de l.i importancia 
en México de los estudios etnobotánicos de los procesos de domesticación 
y selección de plantas cultivadas en términos de: su vigencia como procesos 
actuales. su aportación al conocimiento y comprensión de la diversidad y 
tendencias evolutivas de las plantas cultivadas. al entendimiento teórico de 
los aspectos etnobotánicos de la evolución por selección artificial . y al enten
dimiento de la racionalidad de los sistemas tradicionales de uso y manejo 
de los recursos. 

En base a la experiencia de Opuntia, se discute la metodología a seguir 
en estos trabajos. 

414 LA INVESTIGACION ETNOBOTANICA, BASE PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS RECURSOS VEGETALES. 

CABALLERO. Javier. 
Jardín Botánico. Instituto de Biología. UNAM. 

El vasto conocimiento empírico que la población rural de México tiene 
acerca de las características, propiedades y formas de aprovechamiento de 
los elementos de su entorno vegetal es un instrumento básico para la ex· 
ploración y el desarrollo de nuevos recursos vegetales. Estos son recursos 
útiles para enfrentar las necesidades básicas de amplios sectores rle la 
sociedad. 
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Ello implica la conjunción del conocimiepto empírico con la ciencia occi
dental d.entro de un plan bien organizado de: investigf'Ción. Desde esta pers· 
tiva , en el Jardín Botánico de la UNAM se ha creado una Unidad de Inves
tigación sobre Recursos Genéticos. Su objetivo es desarrollar el potencial 
de algunos recursos vegetales hasta ahora subaprovechados, principalmente 
alimentos. 

¡-. 

A la luz de las bases filosóficas del trabajo en esta unidad de investiga
ción, se discute la importancia, la orientación y las características que debe· 
ria tener la investigación etnobotánica en México. 

415 ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA ETNOBOTANICA. 

RAMIREZ MORALES, Axel. 
UPN-SEP. 

La etnobotánica se ha considerado como una ciencia interdisciplinaria 
cuyo objeto es explicar la relación hombre.planta-cultura, con enfoque acor· 
des a la especialidad que funge como sistema de referencia . La antropología 
y la botánica no han podido conjungarse para comprender y explicar el con· 
junto de conocimientos empíricos de las sociedades tradicionales, respecto 
al mundo vegetal en el cual se mueve el Horno clasificator. 

El presenta trabajo intenta analizar, desde la prespectiva etnolingüistica, 
las metodologías utilizadas por diversos autores, para tratar de hacer un 
deslinde substancial y eliminar cualquier mistificación que la botánica orto. 
doxa y el relativismo etnológico han levanta~o entorno a la etnobotánica. 

La botánica tradicional o etnobotánica, erroneamente aplicada, solo ha 
servido para reafirmar el órden ideológico de la ciencia occidental, asfi· 
xiando las clasificaciones populares con un culturalismo que ha impedido 
revertir el conocimiento a las comunidades para que éstas recuperen la con· 
fianza en sus formas tradicionales de concebir el universo de las plantas y 
generen opciones pertinentes a los intereses del grupo. 

416 ESTUDIOS ECOFISIOLOGICAS EN Piper spp 
DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ. 

OROZCO-SEGOVIA, Alma, TINOCO OJANGUREN, Clara 
y VAZUEZ·YANES, Carlos. 
Instituto de Biologia, UNAM. 
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El género Piper ha despertado gran interés entre los ecológos debido a 
la gran variabilidad que presenta dentro de ambiente relativamente homo
géneos en los que es posible encontrar formas herbáceas, arbustivas y arbó· 
reas adaptadas a todas las condiciones de iluminación que se dan en una 
selva alta perennifolia. Existen especies estrictas y facultativas en cada con· 
dición. Se trata de un grupo de plantas de gran interés para comprender las 
diferentes formas de explotación de los recursos de un medio selvático.den
tro de un genotipo hemogéneo a nivel genérico. 

los aspectos del estudio que tratarán serán: los estudios acerca del 
fotoblastismo de las semillas dadas diferentes condiciones de producción. 
tiempo y almacenamiento, precisando las formas en que se han determinado 
las modificaciones que sufre el fitocromo que las semillas contiene. El otro 
aspecto se refiere al uso del agua por plantas de diversa ubicación ecológica 
y la plasticidad medida a través de potenciales hídricos, curvas de presión 
/ volumen y otros componentes del problema de la utilización eficiente del 
agua disponible y necesaria en cada condición. 

Se discute la relación entre las característ icas antes descritas y la dis· 
tribución de las diferentes formas en relación con la dinámica de la vegetación. 

417 LOS FITORREGULADORES COMPLEJOS. 

ROJAS GARCIDUERAS, Manuel. 
Instituto Tecnológico de Monterrey. 

En los últimos 50 anos se ha llegado a plantear la existencia de indu· 
dables de grupos hormonales reconocibles por su diferente constitución qui· 
mica. Paralelamente se ha desarrollado una teC{lología en la que las fito· 
hormonas se aplican para estimular algún mecanismo particular del desarrollo 
de las plantas cultivadas obteniéndose un efecto específico. Sin embargo, se 

ha hecho evidente que cada proceso particu lar del desarrollo ( i.e. germina · 
ción, floración, desarrollo del fruto. etc.) depende realmente del complejo 
hormonal , ocurriendo muchas interacciones sinérgicas antagónicas o secuen
ciales. 

Por otra parte la biosintesis de las f itohormonas está influenciada pri· 
mordialmente por factores de luz y temperatura y es muy probable que el 
término agronómico ambiguo " mala adaptación" esconda un desajuste hor· 
monal causado por factores climáticos que podría ser superado por la apli· 
cación exógena de alguna hormona. Pero no tenemos la tecnología necesaria 
para determinar cual hormona y que concentración debe ser aplicada en 
cada caso. la presión de los agricultores por remed iar estas deficiencias ha 
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propiciado la aparición en el mercado de bioestimulantes no-hormonales y de 
productos complejos con hormonas, metabolitos diversos y microelementos 
cuya evaluación es muy dificil. 

En este trabajo se presentan resultados de pruebas efectuadas desde 
1960 a la fec_llil . con distintos compuestos hormonales para regular aspectos 
definidos del crecimiento. El 89 % han sido positivas y 74 % han dado dife· 
rencias mínimas significativas al testigo. Resultados de otras pruebas con 
fitorreguladores no·hormonales u hormonales complejos para incrementar los 
rendimientos. muestran que el 55 % han sido positivas y el 29 % han mos· 
trado DMS al testigo. 

Es notorio el diferente comportamiento de una hormona particular sobre 
un aspecto determinado en comparación con un estimulante orgánico general 
actuando sobre la fisiología vegetal como un todo. 

Se discuten los resultados en términos del problema agronómico de la 
manipulación del rendimiento como una característica unitaria y no producto 
de innumerables factores y el problema de la consideración de la planta bajo 
un criterio reduccionista organicista. 

418 LA FUNCION ESTOMATICA Y SUS 
RESPUESTAS ADAPTATIVAS. 

FANJUL. Luis. 
Instituto de Biología. UNAM. 

Los estomas juegan un papel primordial en el intercambio de gases que 
~e establece entre la planta y el ambiente aéreo. La optimización del balance 
fotosintesis transpiración implica un mecanismo de regulación del cierre y 
la apertura de los estomas extremadamente complejo. en donde entran en 
juego un gran número de variables f isiológicas y microclimática s. En el pro· 
ceso de adaptación a regimenes términos. lumínicos o de déficit de agua en 
PI suelo. se han pod ido ident ificar diferentes estrategias de regulación esto· 
mát1ca. las cuales permiten a distintas forma s de vi da vegetal capitalizar al 
máximo los recursos dispon ibles en el hábitat. El estudio de estas estrategias 
tiene una gran importancia para expl icar el funcionamiento de los ecosis
temas. 

En este traba10 se presentan resultados derivados de estudios realizados 
en plantas típicas de cl imas templados. húmedos y desérticos y se discute 
el significado ecofisiológico del comportamiento estomático de éstas. Se en· 
fat1za la importancia de este tipo de investigaciones en los programas de 
f itomejoramiento tend ientes a la selección de genotipos mejor adaptados a 
condiciones climáticas limitantes. 
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419 MODELOS DE SIMULACION DINAMICA PARA LA 
PREDICCION DEL RENDIMIENTO EN CULTIVOS AGRICOLAS. 

QUERO. Edgar. 
Centro de Investigaciones en Química Apl icada. 

Se describen diferentes métodos de evaluación del comportamiento f1 s10 
lógico de las plantas cultivadas utilizando parámetros agronómicos y cllmá· 
ticos, los cuales permiten caracterizar las condiciones óptimas de crec1m1ento 
y producción. Se presentan resultados obtenidos para cu ltivos de sand ia. me 
Ión, espinaca. chícharo. maíz y algunas plantas de desierto como el g11ayule. 

Los resultados obtenidos demuestran la alta relevancia cientif1ca que 
tiene el conocimiento de este tipo de análisis de sistemas para aplicarlo en 
la definición de prácticas agronómicas y zonificación de cultivos. 

42Ó LA CONTRIBUCION DE LA ECOFISIOLOGIA EN LOS 
ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN PLANTAS DE COLON 
Dioon edule LINDL. 

VOVIDES. Andrés y PETERS. Charles. 
Flora c1e México. INIREB. 

Se hic ieron observaciones en el campo durante tres años del crec1m1ento. 
reproducción y d inámica de Dioon edule, en una selva ba1a caducifo l ia. sobre 
suelos calcáreos. Los resultados mostraron una alta mortalidad de plántulas . 
especialmente durante la temporada seca y una distribución especia l con · 
tagiosa. Este patrón mostró una aparente correlación con sit ios de poca pro· 
fundidad de suelo. Estudios ecof isiológicos de los patrones de fijación de 
carbono mostraron que la asociación simbiótica con algas azul -verdes per 
mite la fijación de nitrógeno aún en cantidades muy bajas. Se mostró la 
existencia de endomicorr iza por primera vez en esta especie. lo c11al podr it1 
facilitar la absorción de ñgua y fosfatos del suelo. 

Se encontró unél f luctuación diurna de ácidos t itulables en los tepc1os c1e 
las hojas. especia lmente rlurante el periodo de seca. Esta fluctu ación rl1 s· 
minuyó en lñ temporada de lluvias. lo cual parece ind icar la ex istenc1C1 c1e 
meté\bol ismn CAM intermitente. c11anc10 la rilanta confronta penorlos cif-! PS · 

tres hirlrico. 

Estudios con · ·co .. mostraron incrementos va r:ahles en lñ fqrtr.1ón c1e car 
bono durnntP penorlos de ohscurirlad y estre<; . 
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SANCHEZ·RODRIGUEZ. Ma. Elena 
SANCHE.Z.VELAZQUEZ. Lázaro R. 
SANOOVAL Z .. Esthela 
SANTIAGO M .. Ma. Guada lupe 
SARUKHAN K .. J. .v-

275' 

9 
158" 
23 * 
297* 
194" 
1 19, 72* 

192* 
257 "' 
79* 
151 * 
289 
417 * 
410" 
179* 

380"' . 386'' ' 
177, 199 
235" 
310 
35 1" 
329, 330 
138 
2 11 • . 212 
11 5 
42, 408 

222 
293 
350"' 
339" 
258 
95 
286 
40 
357* 

390* 

39*. 112. 257 
224* 
166* 
77 * 

203*, 204, 227, 229, 262, 
264, 277. 280 
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105 '-' , 147" . 278"', 31 5 
343 
32 
147 
406 ° 
46* 
161 "' 
223 • , 299 0:0 
404* 
264 
198, 286 ~' . 264 
53 * 
217, 2 19 0:0 
353 

44 ° , 84 "' . 85°, 222 
132, 405 * 
335 "' 
227 

118 •. 70, 71 
358 
37 1 (¡ 

368 "' 
162* 
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416 
359, 289* 
294 "' 
393 
1 7 ~· 
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323 
37 
343 

35 1 
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307 
156* 
94 "' . 2 16* 
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149*, 305 
366 
256* 
316 
144* 
11 • 
170, 265, 416 
195*, 250 
228 
60, 165* 
164 
252 
302 
91 * 
146* 
366 
326, 327* 
361 Ct 
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134* 
356* 
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313*, 320* 
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378*, 136 
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301*, 420* 

397• 
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NOTA: Se ha respetado la redacción y ortografía de los resúmcnec;, siendo 
el contenido de ellos, responsabilidad integra de los autores. 

• Primer Autor. 
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