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TAXONOMIA Y FLORISTICA
No. 1.

LAS COLECCIONES BOTANICAS DE FREO A . BARKLEY ( 1908·
EN MEXICO

MARROQUIN, Jorge S. Colegio de Graduados, Universidad Autónoma Agraria " Antonio Narro", Saltillo, Coah.

Originario de Oklahoma, EE. UU., Fred Alexander Barkley hace su
primera visita profesional a México en 1942, trabajando para el Herbario.
de b Universidad de Texas ( 1943-47 ) . Desde entonces inicia una activa
labor botánica por el nordeste de México (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila ) que se sucede por los años 1943, 1945, 1946 y 1947. Extiende sus
viaje:; al Distrito Federa l y de ahí realii.a excursiones hacia San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Guadalajara. En 1944 efectúa colectas en los alrededores de Acapulco, Guerrero.
Los grupos botánicos de su mayor interés han sido Anacardiáceas, Sapindáceas y Begoniáceas, pero eso no ha impedido que se asome a otros
grupos también (Lycium, Solanáceas) y Liliáceas (se nsu lato). Sus viajes
de colecta a México se reanudan en 1965 y se repiten casi anualmente
hasta 1975. Sus colecciones se han distribuido ampliamente entre importantes he1·barios, por ejemplo F, TEX, OH, MEXU, US, MONTU; Uni,·ersidad de N. León. Northeastern Un i,·er~ ity (Boston ) y otros. Rebasa en
la actualidad los 50,000 números.

No. 2.

LAS COLECCIONES DE KARWINSKI EN MEXICO

MCVAUGH, Roger S. Universidad de Michigan, Ann Arbor, E.U.A.

No. 3 .

NOTAS ECOLOGICAS Y MUSGOS DE LA REGION DE UXPANAPA,
VER.

DELGADILLO M ., Claudio. Departamento de Botánica, Instituto de
Biología, U.N.A .M .

Los musgos tl'opicales de .M~xico se conocen por muestreo; de grandes
áreas geográficas, cerca de caminos o concentraciones urbanas. En Nléxico
es casi desconocida la flora briológica de áreas libres de perturbación y

9

difícilmente se puede establecer la relación Musgo-Tipo ele vegetación.
La región de Uxpanapa ba permitido estudiar la flora de musgos en una
zona tropical restringida de baja elevación y determinar las especies asociadas con la vegetación primaria (Selva Alta Perennifolia y Selva Alta
Superennifolia) principalmente.
El trabajo de campo se efectuó dentro de un perímetro de ca. 12 kms
alrededor del Campamento Hermanos Cedillo ( 17º16' 30" Lat. N, 96°36'
30" Long. W) . Se obtuvieron unas 150 muestras que incluyen unas 50
especies de musgos; cinco de ellas son nuevas para la flora ele musgos de
México.
La mayor parte de las especies son epífitas, algunas se encuentran sobre
rocas, pero no se observó ninguna creciendo en el suelo en el interior
de la selva. Las observaciones preliminares sugieren que la mayoría de las
e<;pecies epífitas ele musgos se localiza n en las partes media y ba ja de la selva. Sin embargo, el gmeso de su biomasa se encuentra en la parte alta del
estrato arbóreo. Sólo en las márgenes del río Solosúchil las briofitas tienen
una biomasa considerable en rocas cercanas al agua.
En comparación con el número de especies de plantas vasculares en la
zona (más de 500) o de musgos en otras áreas, se puede concluir que en
Uxpanapa la diversidad florístka de musgos es baja.
La distribución geográfica de las especies de musgos sugiere que la
región tiene afinidades florísticas importantes con el Caribe y Centro
América.

No. 5 .

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA VEGETACION PTERIDOFITICA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
RIBA, Ramón & PEREZ GARCIA, Blanca . Universidad Autónoma
Metro politana.

E11 este trabajo se presentan algunos comentarios referentes a la vegetaC'i6n pteridofítica del Estado de Veracruz en relación con factores cli111:'\ ticos y topográficos.
Se compara la flora pteridofítica del Estado con las ele otras regiones
de América Tropical tanto continental como insular, en cuanto a nú111cro de géneros y especies comunes con objeto de tratar ele definir ciertas
.i fi11idades florísticas en función de mecanismos de dispersión.
Se comenta el endemismo de especies en el Estado así como la impor1:i nr ia de esta región como punto limítrofe de la zona tropical americana
)' de la zona árida del NE de México.

No. 6.

APORTE AL ESTUDIO DE LAS GRAMINEAS DE JALISCO
DIAZ PULIDO, Celina l. Universidad Autónoma M etropolitana,
Uni dad Xoch imilco.

No. 4 .

CONTRIBUCION Al CONOCIMIENTO DE ALGUNOS MUSGOS DEL
ESTADO DE JALISCO
SUCHOWITZKI STADELMANN, Eliz:abeth, GRI FFIN 111, Dona & GARCIA SAUCEDO, David A . Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Guadalajara, Jal.

Se presentan datos ecológicos y taxonómicos ele musgos distribuidos
en algunas zonas ecológicas del estado de J alisco.
Se hacen consideraciones de géneros y especies representadas en zonas
tropicales, templadas y alpinas características del estado.
El material estudiado se encuentra depositado en el herbario de la
Escuela de Biología de la Universidad Au tónoma de Guadalajara y duplicados de los mismos, existen en los herbarios de la Universidad de Florida,
E.U.A. y del Instituto Politécnico Nacional en México.
Se puntualiza que varias especies son citadas por primera vez en el
estado de Jalisco y en la República Mexicana.
Se presentan ilustraciones de esporofitos de algunos musgos con tablas
de localidades, habitat, distribución y frec uencia de las especies.
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El presente trabajo es una continuación del iniciado sobre Las Gramíneas de Jalisco, que se presentó como tesis para optar al título de Biólogo,
en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en agosto de 1967.
Se presentan registrados, por primera vez, 17 géneros y 22 especies de
Ja lisco, dándose la distribución de los mismos.

No . 7 .

RELACION PRELIMINAR DE ORQUIDEAS JALISCIENSES
GONZALEZ TAMAYO, Roberto. Sociedad Botánica del Edo. de
JaliKO.

Considerando que el estudio de las Orquídeas en el Estado de J alisco
había sido realizado exhaustivamente, el presente trabajo ofrece una
lista preliminar de géneros y especies, recabada desde 1959 a la fecha en
continuas colectas.
Además, se hacen las siguientes estimaciones:
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T.- R elaciones geográficas,
I l.- Riqueza compara tiva de ocurrencia de esta fam ilia en el úrea en
estudio,
III.- Ecología, rar eza, va riabilidad, etc.,
IV. -Necesidad de monografiar géneros problemas como Habenaria,
Spiranth es, Malmcis, P!ettrothallis, S ta11ho/1eu, Jsochiltts y o tros,
V .- Menci6n de nuevas especies recientemente reportadas, y
VI .-Urgencia de inventariar esta riqueza florística de los bosques
mexicanos an te su inminente desapar ición por utilización de las
áreas \'Írgenes o perturbación del equilibrio por diversas causas.

No. 8.

EL GENERO EU PHORBIA L. EN EL VALLE DE MEXICO
CALDERON DE RZEDOWSKI, Grocielo & RZEDOWSKI, Jerzy. Labo ratorio de Botán ico Fonerogámico . Departamento de Botán ico. Escuelo Nocional de Ciencias Biológicos.

El estudio del género E uplwrbia ( Euphorbiaceae) de e~ta zona del país
fom1a parte del proyecto " Flora y Vegetación del Valle de l\!Céxico", que
se viene desarrolland o desde hace varios aiios.
Para este propósito, se han revisado cerca de 400 colectas de especies
de Eu phorbia procedentes del Valle de México, las que con-esponden a 4
su bgéneros, aproxi madamente la mitad de las especies corresponden a 3 de
ellos y b otra mi tad al resLan tt!. Ca~i la totalidad son herbáceas, muchas
rastreras.
Son varias las características q ue se usan para la distinción de las especies, pero en muchos casos los caracteres que se conserYan con más cons·
tancia son los de las semillas.
Este gfnero se encuentra bien distribuido por Lodo el Valle..Muchos
de sus representantes son malezas arvenses o ruderales, otros habitan en
matorra les, pastizales, encinares, bosq ues de coníferas y existe una especie
subacuática; apa rentemente faltan en el medio alpino. En general, se puede
no tar una tendencia a ocupar habitats secos, comunidades secundarias y
lugares con intenso d isturbio. Se les halla en altitudes entre 2,250 y 3,400
m. Unas pocas son plantas introducidas, especialmente de Europa; de éstas
a lgunas no se han colectado recientemente. Varias especies no se han
localizado a pesar de estar mencionadas en la. litenitura, mien tras que otras
se citarán por primer a \'ez del área en estudio.
Cabe observa r que los representa ntes de los subgéneros C hamaesyce y
Poi1u et tia se co11ct 11tr:.111 en las p a 1·t<'S 111:'ls ca lirnres del Va lle, so11 francarnente heliúfilas y sólo ascienden en medio drl matorral xerófil.1, o liien ~1
lo largo de vías de distu rbio.
f. n conirnstr. lo.; ruiembros na tivos del subgénero Es¡tla son en gener:.\I
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\llau1 ta11tl's ele 'bosques hi:1111edos o sen1ihúmeCJos, mientras que el subgcnétb
·l galoma se presenta ta nto en comunidades xerófi las como también en
mesófilas.

No. 9.

PROYECTO DE LA FLORA DEL EXTREMO NORTE DE LA SIERRA
MADRE OCCIDENTAL
BYE, Robert A . Botanicol M useum of Harvord University, Cambrid ge, Moss. 02 138. E. U. A .

La Sierra ~lad re O ccidental en su extremo septentrional comprende
las montañas y depresiones colindantes al occidente de los Estados de
C hihuahua y Durango, y a los márgenes de los Estados de Sonora y Sinaloa. Una breve historia de las exploracio nes botánicas es impor tan te como
a ntecedente para el inicio de este proyecto. L os datos botánicos básicos
de la Sier ra Madre O ccidental son muy pobres en comparación con los de
las r egiones contiguas (suroeste de Estados U nidos, Desierto Sonorense,
Desierto Chihualrnense y N ue\'a Galiria ) . La flora de esta. región es im portan te en el estud io de la geoflora del Mad ro-T erciario y en los estudios
biogeográficos de algunos taxa. La Sierra M adre Occidental sirve como
un corredor de migración de plantas del norte y del sur. T ambién la Sierra
l'S e) Centro de diversificación de algunos grupos, generándose enaémicos
significa tivos, tales como Pian Chilwa lwana. Los estudios de etnobotánica
y elnoccología son releva ntes en la interpretación de la importancia de esta
flora en la actua lidad y en un futuro.

No . 10.

RELACION SISTEMATICA DE TRINIOCHLOA ! GRAMINEAEl .
REEDER, John R. & REEDER, Chorlotte G. Doportment of Botony,
Univers ity of Wyoming, l orom ie, W yoming, E. U. A.

El género Triniochloa fue establecido por A. S. ll itchcock en 19 13, con
7'. Jtipoid es ( Podosaemum stipoidcs H. B. K.) como especie típica. En la
111is111a obra, él transfería A vena micrantlia Scr ibncr a su género nuevo, y
1:1111bién describió una tercera especie, Triniochloa laxa, como nueva. La
localidad típica de T. sti/1oidrs es Ecuador, pero para las otras es las mont:iiias d<' t-. Céxico. T riniochlon alpcstris (II. B. K. ) Pittier (tipo de Caracas,
VC'nezucla) es generalmente considerada romo sinónimo de T. stipnidcs.
U na especie ad icional. T. a1idi11a Luces, e~ de los Andl'~ de Venezueh1.
Ccneralmente los agrostólogos ha n considerado Triniochloa como micm13

bro de la u·ibu J\groslideae, parecido a Muhlenbergia. Pilger, por otro lado,
tenía una opinión <liferc nlc e incluye este género dentro de la tribu Stipeac.
Estudios en nuestros laboratorios indican que Triniochloa pertenece
dentro de la tribu Meliceae. Como otros miembros de esa tribu, las vaginas
de Triniochloa son cerradas, las ligulas son membranáceas, y las lodiculas
son truncadas y faltan haces ,·asculares. El número cromosómico de 2n
= 32 en T . tipoides sugiere que esta especie es una tetraploide con número
básico de x = 8. Los cromosomas están pequeños como con otros miembros
del Meliceae, pero con los otros el número básico generalmente es x = 9
o x = 1O. Las carac teres de la a natomía y epidermis son festucoides, como
las del embrión.
En consideración a los datos aquí presentados, parece ser razonable
concluir que Tri11iochloa de ningún modo pertenece ni en la tribu J\grostideae ni en la SLipeae. Por el contrario, sus afinidades son con los géneros
de la Meliceae, y probableinente es mas afín a S chizach11e.

C.:omo resultado de estudios extensi\'Os en el campo, es posible decir
q ur Cyclostachya de ningún modo es raro. Por el contrario, crece en abundancia en habitats apropiados en cuatro Estados en México central, prin-

cipalmente en Zacatecas. La distribución actual de este interesante zacate
~n ldrá por medio de un mapa.

No. 12.

ONClDlUM BRACHY ANDRUM, O . GRAMlNlFOLIUM Y O . ENDOCHARIS IORCHIDACEAEl; TRES ENTIDADES CONFUSAS
HAGSATER, Eric. Asociación Mexicana de Orquideología, A. C.

Dentro de un estudio más amplio del género 011cidimn (Orchidaceae)
en México, se estudia este grupo de especies que se muestran confusas en

la literatura orquideológica reciente.

No. 11.

NOTAS SOBRE EL GENERO CYCLOSTACHY A ( GRAMlNEAEl
REEDER, John R. & REEDER, Charlotte G . Department of Botany,
University of Wyoming, Laramie, Wyoming, E. U. A.

El género Cyclostachya fue descrito por el presente conferencista y su
esposa en 1963. Es un género dióico y monotípico. La planta femenina
fue recogida por la primera vez por Pringle en 1890, y descrita como una
especie de Bouteloua por Scribner el año siguiente. Ninguna persona había
reconocido que la especie es dióica hasta 1958, cuando la planta masculina
fue descubierta, junto con la femenina por sosotros en el Estado de San
Luis Potosí.
Cuando publicábamos el género Cyclostachya como nuevo, pensábamos
que este zacate era basta nte raro. Pudimos encontrar solamente nueve
ejemplares en los herbarios consultados. Ellos representaban solamente dos
localidades diferentes en el Estado de Zacatecas, y cuatro o cinco en San
Luis Potosí. Después de esa fecha, hemos encontrado la especie (de ambos
sexos) .en unas 30 localidades en los estados antes mencionados, y también
en una área en el Estado de Aguascalientes y dos veces en el Estado de
Durango.
·Además de ejemplares para el herbario, hemos coleccionado femillas
para crecer plantas en el jardín y el invernadero. Como resultado, podemos
decir que esta especie es completamente dióica. Todas las plantas produjeron
flores mascu linas o femeninas, pero en ningún caso encontrábamos ambos
tipos de flor en la misma planta. También, hemos estudiado los cromosomas
en microsporocitos de plantas coleccionadas en seis localidades diferentes. En todos, el número cromosómico fue 2n = 60, y por lo tanto podemos
decir que Cyclostachya es una especie hexaploide con el número básico
de X = 10.
14

Basándose en numerosas colecciones de campo, en dh·ersas zonas del
territorio nacional, se comparan con los especímenes tipo y las colecciones
herborizadas y localizadas en diversos herbarios del país y del extranjero.
Se analiza la literatura desde la descripción de las diversas especies
hasta nuestros días con el fin de encontrar el origen de la confusión y coITOborar las hipótesis con el estudio del material herborizado y de campo.
Se demuestra que existen en México dos especies de amplia distribución. La primera, O. graminifolium Lindley, es siempre terrestre. La segunda, O. brachya11drnm , es siempre epifita y generalmente se ha designado
:on este nombre a la primera en tiempos recientes. Ambas ocurren en las
mismas regiones y habitat. Existe una tercera especie en Centro América
>' quizás en México, siendo ésta el O. e ndochnris.
El origen de la confusión de la literatura radica en un análisis de especímenes de herbario hecha por L. O . Williams y publicado en The Orr hidaceae of México, CE IBA 2 (4) :294. 1951.
Por otra parte, el estudio demuestra la necesidad de recurrir al materi;il original herborizado ; la gran utilidad de contar con colecciones repre' ('n tativas, tanto vivas como herborizadas, de floras regionales; la complementación del trabajo de aficionado con el del taxónomo y por último
rl peligr9 de basar estudios taxonómicos o florísticos exclusivamente en
revisiones bibliográficas.

No. 14.

NOTAS SOBRE EL GENERO Quercus EN EL VAUE DE MEXICO
ESPINOSA GARDUfilO, Judith . Laboratorio de Fanerogamia, Departamento de Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.

Las notas que se presentan en el trabajo son el resultado de la revisión
del género Quercus dentro del Valle de México.
15

Este trabajo se ha hecho con el objeto de contribuir al proycclo del
Departamento de Botánica de la Ese. Nal. de Cienc. Biól. del IPN, referente al Estudio de la Flora del Valle de México.
Para realizar este trabajo se recopilaron los nombres de las especies de
Quercus citados en la literatura para el Valle. Se hizo una revisión preliminar de los ejemplares depositados en herbario, con objeto de recopilar
tanto los nombres de las especies con los que se determinaron djchos
ejemplares como los datos de distribución geográfica y ecológica. Se hicieron colectas en las áreas del Valle de las que se tenía poco m aterial.
Se procedió al análisis y estudio de los ejemplares auxiliándose con Ja literatura pertinente.
Como resultado de este traba jo se encontró que : De las especies citadas en Ja literatura para el Valle sólo parecen ser válidas aproximadamente
la mitad.
Son diversas las razones por las que se ha tendido a eliminar muchos de
los nombres citados. Estas razones se mencionan en el trabajo.
Se encontraron algunas especies que se cita n por primera vez para el
Valle.
La distribución ecológica de las especies conduce a la formación de
grupos d~ especies afines en base a dicha distribución.
Se llegó a la conclusión de que este trabajo es sólo una. primera aproximación taxonómica al estudio de las especies de este género dentro del
Valle y que sería interesante afinarlo. Para ello se requiere de hacer un
trabajo más a fondo, existiendo para ello algunos problemas que se mencionan en el trabajo.

No. 15.

LAS RELACIONES TAXONOMICAS ENTRE LOS GENEROS CAESALPINOIDEOS CERCIDIUM Y PARKINSONIA
CARTER, Annetto M. Dept. Botany, University of California, Berkeley, California, 94720 E. U. A .

En género Cercidium comµremlc nueve laxa, dos ele ellos restringidos
a América del Sur, uno presente tanto en Norte como en Sudamérica, y
cinco en México y áreas contiguas de Estados Unidos. Estos árboles de
corteza verde fonnan un grupo cercanamente emparentado y fácjl de reconocer. Por un siglo ha habido una continua con troversia en cuanto a si las
especies de Cercidium deben mantenerse separadas de Parkinsonia, género
que hasta hace poco, se le a tribuían dos especies, P. aculeata L. y P. a/ricana Sond.
Al plantear a rgumento~ para mantener al género Cercidium como una
entidad taxonómica distinta del género Parkinsonia, inicialmente se empezó únicam ente :t compnr:ir a P. aculaata con las especies de Cercidium.

En Parkinsonia aculeata la armadura consiste en el pecíolo y raquis
ele la primera hoja en el nudo, endureciéndose y finalmente siendo una
espina aguda y firme ; las hojas tienen pinnas planas hasta 60 cm. de largo
y estas pinnas son de naturaleza Iiloidal persistente; las numerosas hojuelas
( 10 a 14 en cada lado de un raquis dado ) pueden ser alternas y, o opuestas; los brotes axilares hojosos son generalmente de 2 a 12 mm de largo ;
las inflorescencias se desarrollan con las hojas ( coetaneas) y Jos racimos
son más cortos que las pinnas. En algunas especies de Cercidium la armadura consta de unas a dos espinas axilar.es o bien están ausentes; las hojas
poseen solamente pinnas hasta de 6.5 cm de largo y el raquis es subcilíndrico y no filoidal ; las hojuelas son opuestas y únicamente de 2 a 9 (-17 )
pares ; los brotes axilares hojosos están tan reducidos que las hojas parecen
haber salido del eje primario de la hoja; las inflorescencias se desarrollan
antes que las hojas, y si con ellas, los racimos son casi iguales o exceden
a las pinnas. Dando como un hecho que todas eslas son diferencias vege·
ta tivas, aunado a que existen híbridos naturales entre taxa ele Cercidium
mostrando mucho mayores porcentajes de viabi lidad del polen que en Jos
casos de híbridos naturales que parecen haber ocurrido entre Parkinsonia
aculeata y especies de Cercidium. La inclusión de los taxa africanos en el
género Parkinsonia (incluyendo dos recientemente colocados por Brenan )
lo hacen un grupo muy heterogéneo.
Yo me inclino a sugerir que Parkinsonia aculeata L. debe ser considerada como un género monotípico y que las tres especies africanas deben
ser estudiadas con mayor profundidad antes de aceptarlas como congenéricas con Parkinsonia y Cercidium como ya ha propuesto Brenan.

No. 16.

EL GENERO MACHAERIUM ILEGUMINOSAEI EN MEXICO
RUDO, Velva E. California Stotc University, Nothridge y Smithsonion lnstitution, Washington, D. C., E. U. A .

Afachaerium es un género neotropical dentro de la familia de las Leguminosas que se presenta de M éxico hasta Perú y Argentina, con una
especie en las Antillas y Africa Occidental. De u n total aproximado de
125 especies, 14 o sea 11 % son conocidas para Mé.xico. De estas, 4 tienen
una amplia distribución en Perú y Brasil hasta su límite septentrional en
México; 8 son nativas de M éxico y Centroam érica, o con extensión limitada a Colombia y Venezuela y 2 más parecen ser endémicas de México.
De las especies mexicanas sólo una tiene frutos lunulados, carentes de
alas, y adaptados para flotar en áreas pantanosas. Las otras especies mexicanas poseen frutos alados en su extremo apical y por tanto adaptados
a Ja diseminación por aire ; c~te grupo es más típico del género Machaerium.

17
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No. l1.

ALGUNAS 'TENDENCIAS EVOLUTIVAS EN BURSERA IBURSERACEAE>

l1111.q1·, y las contribuciones de las Malváceas a las malezas de ?vféxico
11 11 prr~cnta<los. Finalmente, la taxonomía de la familia es delineada
1 11 l111·vc.

RZEDOWSKI, J.• & KRUSE, H. •Escuelo Nocional de Ciencias
Biológicas.

El género Bursera agrupa un conjunto de especies leñosas de hoja decidua, cuya importancia en los bosques de M éxico sólo quizás queda excedida por Pinus y Quercus. Se concentra mayormente en la vertiente pacífica
del país y sobre todo en la Depresión del Balsas.
Con base en la información obtenida acerca de la morfología de tallo,
hojas, flores y frutos y plántulas, así como a la luz de datos de distribución
geográfica y ecológica conocida de las especies de Bursera, se intenta dilucidar e interpretar algunas de las tendencias que han regido su proceso
evolutivo y que, de acuerdo con el registro fósil, parece remontarse por lo
menos al Eoceno.
Basándose también en conocimientos recientes acerca de la morfología
de Bursera, se analizan sus posibles relaciones con otros géneros de la tribu
Boswellieae, en particular con Boswellia y Commiphora.

No. 18.

LA FAMILIA MALVACEAE EN MEXICO

FRYXELL, Paul A. Agricultura l Research Service, U. S. Dep ortmenl
of Agriculture, College Station, Texas, E. U. A .

La ocurrencia de 47 géneros de M alváceas en México es revisada. Unos
pocos géneros son específicamente adaptados a hábitos de gran altura, pero
la mayoría se encuentran en alturas rela tivamente m ás bajas. Cuatro géneros son endémicos en M éxico. y nueve géneros adicionales tienen sus
distribuciones principales en México pero ocurren también en áreas adyacentes. El número de las especies de las Malváceas que son endémicas en
M éxico es 126, o 64% <le las especies que se encuentran en el país. U nos
pocos géneros son principalmente de la zona templada del norte, pero se
f:XtÍenden al sur dentro de M éxico. La. mayoría de los géneros son en primer lugar tropicales y sub tropicales en disll·ibución ; éstos se pueden dividir
en (a) los que son distintamente de Centro América, (b ) los que son principalmente de Sur América pero se extienden al norte a México, y ( c) los
que son más o menos pantropicalcs y aba rcan a México en sus distribuciones naturales. U no o dos casos de géneros introducidos son anotados. La
importancia económ ica de la familia para México es discutida, y su importancia en proveer plantas que producen fibras [tanto fibras de la semi lla
(algodón ) como fibras del tallo (líber duro ) ] y en proveer p lantas ornamentales, es anotada . Otros usos son m encionados, tales como alimentos y
18

No. 19.

EL GENERO BEGONIA EN MEXICO

' ,.., tUBERT, Bernice G. The A rnol d Arboretum, Harvard Universi ty, E. U. A.
l~ I género Begonia es el más grande en la familia de las Begoniaceas y

el

i'11 11co que, hasta al10ra, se le ha encontrado en la República Mexicana.
r-:~ 1e género, también tiene la distribución m ás amplia en la familia. A.lred1·dor de cien especies existen en México, que son muy diversas en sus
1 .11 .1cL
cres morfológicos, en su hábito, en las preferencias ecológicas, y en la
nctcnsión de su d istribución geográfica.
En esta exposición trataré de demostrar la variación del género en su
disu·ibución en México, indicando las características más importantes de
li1~ secciones mexicanas y de sus especies representativas.
Discutiré especialmente las especies del Edo. de Veracruz, su s relacio11<·s y su distribución; y también de la necesidad de llevar a cabo estudios
l1inl6gicos por los botánicos mexicanos. Sería muy interesante de estudiar
d~ nuevo, con métodos modernos, los tipos de estructura del androceo y su
1·fi cacia en la presentación del polen; la estructura de las fructificaciones
1·011 respecto a la dispersión de las semillas; y también otros aspectos bioll>gicos de estas plantas interesantes y atractivas las cuales al parecer ter111inan una línea evolutiva, pero tienen una posición taxonómica dudosa.

No. 20.

TENDENCIAS EVOLUTIVAS EN ANTERA Y POLINIA DENTRO DE
LA SUBTRIBU EPIDENDRINAE, FAMILIA ORCHIDACEAE

PEÑA DE SOUSA, Magdalena. Jardín Botánica, U.N.A.M.

Con el propósito de redefinir taxonómicamente la posición de los diferentes géneros y especies de la Subtribu Epidendrinae, se presenta el carácter antera y polinia, como una parte del estudio que se viene realizando.
Este es un estudio detallado, ya que se basa en el análisis de estas estructuras desde un punto de vista morfológico con miras a en tender Ja
fi logenia del grupo. Para ello los procesos evolutivos son reconocidos e
interpretados.
Con miras a hacer un estudio fundamentalmente totalitario, abarcando
la mayor parte de las especies de la subtribu, y por lo tanto coherente, se
19

:'\nalizaron 57 g~11eros, con 215 !'speries y 5 variedades. Por la naturaleza de
rste estudio se espera que emerjan la evolución de las relaciones intrínsecas
de las especies dentro del grupo, la orientación de dicha evolución y consecuentemente las delimitaciones naturales del taxon con sus laxa más
cercanos.

No. 21 .

ASPECTOS QUIMICOS DE LA TRIBU EUPATORIEAE
DOMINGUEZ S., Xorge A . Departam ento de Química, l. T. E. S.
M ., Monterrey, N . L.

La tribu Eu.patorieae de Ja familia de las Compuestas está constituida
por unos 50-6 1 géneros con 800-900 especies. La mayoría de los géneros
son nativos de América. Algunos de estos géneros son monotípicos o a lo
sumo en más de 5 especies. Unos 20 géneros son nativos de México, v.gr.
j aliscoa, 'Oaxacania, etc. Para más de un 75o/o de Jos miembros de esta
tribu, no hay estudios químicos. Los géneros con mayor números de especies son: Eupatorium, Steuia, Brickellia, Mikania y Liatris, todas ellas con
muchas especies nativas en México. La clasificación de estas plantas es
bastante difícil, de a lgunas especies se han obtenido sesquiterpenlactonas
citotóxicas. Se presentará información sobre las cactáceas químicas de la
tribu, simulándose qué tipo de compuestos pueden servir para un criterio
de clasificación de estas plantas. CONACYT proyecto 015.

No. 23

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA POLINIZACION DEL GENERO
CALLIANDRA.
CRUDEN, Robert W. Departamento de Botánico Universidad de
lowo, E.U.A.

El presente trabajo se discute la distribución de Calliandra, la cual está
l1111itada por sus polinizadores. Se trata de varios factores que influyen en
l.1 polinización y fecundidad en Calliandra, incluyendo diferencia en la protl1wei6n de néctar y el número de flores que abren cada noche.

No. 24. ¿SON LAS ALGAS UN RECURSO NATURAL REALMENTE EXPLOTABLE A GRAN ESCALA EN MEXICO?
SANCHEZ RODRIGUEZ, Ma. Elena. Lab. de Ficologío, Opto. de
Botánico Escuela Nocional de Ciencias Biológicos, 1.P.N.

Poca atención se le ha dado a especies que compiten por los servicios
de un grupo similar de polinizadores en Jos trópicos.
Para preservar su integridad genética las especies de un género, en este
caso Cassia, en condiciones simpátricas deben recurrir a un mecanismo de
a islamiento.
En Cassia, esto se cumple en cada especie por medio de Ja disposicién
de las partes florales.
Se discute la relación de los polinizadores y visitantes (Hymenoptera)
en cada especie y se correlaciona la fcnología del gfoero en la región .

La mayoría de los ficólogos mexicanos interesados en el estudio de las
.ilgas hemos pensado, en alguna fase de nuestra vida profesional, en realizar
1rahajos sobre aspectos económicos, es decir para la utilización de estas
plantas en México. La idea de emplear estos vegetales como recurso natu1.il , ha partido fundamentalmente de la información obtenida a través de
l.1 literatura acerca. del uso de este recurso natural en otros pueblos, entre
lo~ cuales los más importantes son los orientales y en primer término Japún; podemos a.segu1·ar que este país, es uno de los que mejor ha estudiado las di\'ersas especies de algas presentes en sus costas y el interés de
ahonda r en estas investigaciones parte fundamentalmente de la utilización
que este pueblo Je da a esas plantas.
En base a esta información se compara y analizan los datos obtenido;
de los estudios ficológicos hechos en México, que si bien es cierto que la
11rnyor parte de ellos son florísticos, nos han servido para tener la idea de
Iris posibilidades de explotación de este recurso.
El inventario ficológico con ,el que se cuenta hasta la fecha, muestra
que dentro de la flora hay varias especies de Gelidiáceas, Gigartináceas,
Solieriáceas, Lesoniáceas y Sargasáceas, que parecen ser útiles, pero si la
observación se hace no en función del número de especies, sino en función
d.t: bioma~a, se llegará a la conclusión que no son ni una decena de esperics las que soportarían una explotación con retribución de costos y por lo
tanto útiles en la economía del país.
El análisis en sí lleva al planteamiento de una serie de incógnitas, tal.e~
romo. ¿ por qué el pueblo mexicano no usa algas en su alimentación?
¿ Por qué comíiln algas los Aztecas?
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No. 22.

OBSERVACION DE LA BIOLOGIA FLORAL DE ALGUNAS ESPECIES DEL GENERO CASSIA ILEGUMINOSAEI FUNDAMENTALMENTE EN LA REGION DE "LOS TUXTLAS", VERACRUZ.
DELGADO S., Alfonso & SOUSA S., Mario . Instituto de Biología,
U.N .A .M .

-

¿ Cuáles son las causld de que las costas de M éxico sean pobres en cuanto a estos \'egetales?
¿Las algas que en algunas ocasiones son arrojada por el oleaje a las
cosu1s pueden considerarse un recurso explotable?
¿El campesino podrá complementar su alimentación con el uso de las
algas o utili1.arlas como fertilizantes?
¿Qué se necesita hacer para tener un aprovechamiento similar al de
los paises orientales de nuestros recursos ficológicos?
A estas y otras interrogantes que se presentan a lo largo del estudio
se busca la re puesta que pretende ser la adecuada.

No. 25.

FLORA MARINA DE LA COSTA DE LOS ESTADOS DE NAYARIT,
JALISCO Y COLIMA.
HUERTA M., L. & CHAVEZ, MA. L. laboratorio de Ficología del
Departamento de Botánica de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, l.P.N .

Se presenta un estudio de la flora marina de los Estados de Nayarit,
Jalisco y Colima. en los que se visitaron varios puntos periódicamente:
de Na}'arit 4; de J alisco 10, y en Colima solo Mamanillo.
La Laguna de Agua Brava fué el único lugar protegido, bajo y de
salinidad llul'tuante. todos los otros sitios son rocosos y de mar mas o
menos agitado, es decir su vegetación está expuesta a un mayor o menor
golpe de las olas, siendo el sitio de mayor intensidad el Cabo Corrientes.
El material colecta do se presenta en un cuadro anotando las localidades,
estaciones, piso, facies y modo para cada especie.
Para algunas de las especies se dan nuevas localidades.

No. 26.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS ALGAS MARINAS
DEL LITORAL ROCOSO DE VILLA RICA, VER.
RAM IREZ RODRIGUEZ, Ma. de lourdes Aracely. laboratorio de
Ficología, Opto. de Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l. P.N .

Durante el período de agosto de 1973 a noviembre de 1974 se visitó 9
veces la regién de Villa Rica, lugar localizado entre los 19º 40' 45" LN y
96°, 23' 30" LW aproximadamente, este lugar pertenece al Municipio de
\ rtopa11 , )' ahí se rncut>ntm una área rocosa, de la cua l una parte de ella,
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i 111· objeto de un estudio florístico estacional, en el tiempo que duró el
11.ili:ijo se obtuvieron 144 muestreos afectuados en 5 puntos de colecta pre' 1.11111·11tc marcados para las finalidades perseguidas.
El trabajo se llevó a cabo en una superficie de 1422.20 m 2 formado
pur: rocas erosionadas con depresiones que forman cubetas, piedras suelt:l.S
y ~ravas que son sustratos apropiados para Ja fijación de las algas.
Se considera principaJmente el piso litoral sujeto a .emersión e inmer"{¡11 constante y ocasionalmente se logró muestrear en el piso infralitoral,
dl'l1iclo a las condiciones del fuerte oleaje no fue posible revisar este piso
d11rante todas las visitas al área antes descrita.
El piso supralitoral no se encuentra biológicamente representado en este lugar.
Oe 144 muestreos efectuados se identificaron 70 especies pertenecientes
. 1 Cy:rnophycophyta, Rhodophycophyta, Chrysophycophyta y Chlorophycopl1rt:•. las a lgas no presentan una distribución homogénea en sentido lon~i 1ud inal en el piso litoral.
Estableciéndose: pisos, facies, modos y cubetas, se pudo apreciar In
distribución de las plantas en los diferentes hábitats, pudiéndose establecer
además su presencia a lo largo de un año; se señalan las asociaciones prin<'ipales y se indican las especies epífitas que representan el mayor número
de especies encontradas; los caracteres principales ~e vierten en un cuadro
fcuológico.

No. 27.

LA FAMILIA DICTYOTACEAE EN LAS COSTAS MEXICANAS l .
GENERO PADINA.
CHAVEZ BARRERA, Ma. luisa . Departamento de Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N .

El presente estudio tiene como objeto el tener un mejor conocimiento
de la distribución de las e$pecies de las Dictyotaceae en las costas de
México.
Por los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión de que; en
las costas mexicanas del Golfo de México y del Mar Caribe, las especies P.
fJauonia~ P. uickersiae, P. gynmospora y P. sanclaecrucis son comunes; y
frecuentemente, encontramos en un mismo nicho ecológico 2 especies, por
ejemplo: P. uickersiae con P. gymnospora o P. gymnospora con P. pauonia.
En el O céano Pacífico y Golfo de California las especies presentes son:
P. duruillaei, P. crispata, P. uickersiae, P. m exicana y P. caulescens, pero
esta distribución no es uniforme a lo largo de estas costas y rara vez 2
especies ocupan el mismo habitat.
P. uickersiae es la única especie que ha sido localizada tanto en las
Costas del Golfo de México y Mar Caribe, como en el litorial Pacífico
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de México, pero mientras que en el Golfo se le pued e localiznr a Jo largo
de toda la costa (.está reponado desde llennuda hasta Brazil), en la cm ta
Pacifica, hasta hoy se le ha localizado solamente en las costas de los Estados d e O axaca, Guerrero y Michoacán .

No. 28 .

ESTUDIO FLORISTICO ESTACIONAL DE LAS ALGAS MARINAS EN
LOS ALREDEDORES DE LA PLAYA El PARAISO, VER.

FLORES DAVIS J., Gustavo l. Lab. de Ficología, Depto. de Botánica Escuela Naciona l de Ciencias Biológicas, l.P.N.

El presente trabajo contiene u n::i d escripción de la flora a lgológica marina localizada en el litoral roco~o ele los :1lred edorcs de In playa El Paraíw, Ver.
Con ello ~e pretend e con triou ir a u n mejor conocimien to de las algas
en el Estado de Veracruz y de los estudios ficológicos en México.
Para la realización d el estudio florístico estacional, se realizaron 9 colectas a lo largo de un afio, en un área seleccionada de la playa rocosa d e
el balneario conocido con el nombre d e p laya El Pa raíso, obteniéndose un
total de 36 muestreos, de los cu ales, se determinaron 61 especies; de los
resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el porcentaje a nual en
relación a la presencia de los gra ndes grupos de algas .está n en la siguiente
p roporción: Cianofitas 3.27o/o, clorofitas 22.95% feofitas 32.78% y rodofitas 40.98% , lo que demuestra que las especies que mas predominaron
fueron las de a lgas rojas.
Por otra parte se hace mención a la va riación estacional de las diferentes especies que ahí se desarrollaron, así como la distribución de las
algas en los di fer entes habitats (pisos, facies, modos y cubetas) a lo largo
de un año en la zona estudiada.

Se delerminG el á rea, la su perficie y profundidad de la laguna, se establecieron métodos de colec ta y se ob tuvieron 168 especies d e las cua les 11 6
pertenecen a l grupo de las C hlorophycophyta, 29 a Cyanophyta y 23 a
Chromophyta . Se hizo la descripción de cada una de estas especies en
particular fitoplanctónicas en la laguna dando la distribución de las mismas
en este medio.
Se elaboró un cuadro fenológico en donde se especifica la presencia y
abu nda ncia de cada una de las especies y su variación anual.
Se clasificó a la laguna dentro del tipo O ligotrófico con dominancia de
desmidiales Hutchinson ( 1967 ) y en Distrófico Prescott ( 1969) .
Se agrupa ron las especies dentro d e patrones de p eriodicidad siguiendo
los esta bLecidos por Transeau en base a Ja época en que se presentan en
rrprodu cción.
Se estableció una flora ficol6gica de la laguna como: Flora arraigada,
Flora planctónica con d os secciones Eu pla.ncton y Ticoplancton, Flora epífit:1 y Flora flota nte.
De acuerdo con los resul tados obtenidos la flora ficológica de la laguna
se considera a bundante y aunque no fue determinada la productividad de
la misma se piensa que ésta es alta y p or lo ta nto factible de convertirse
1·11 un medio adecuado pa ra que se d esarrollen a lg unas especies de p eces
útiles en la alimentación d e la población, en dicha laguna se desarrolla una
especie de Chirostoma (Pise. Atherin.) la gente del lugar aprovecha más
el acocil que se encuentra también e n este lugar .

No. 30.

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL GENERO CORTlNARIUS EN
MEXICO.

PEREZ-SlLVA, Evangelina. Laboratorio de Micología, Departamento de Botánica, Instituto de Biología, U.N.A .M .

L:i laguna de Santiago T ilapa tiende rápidamente a de~aparecer por
11101iv o se pensó que sería interesante conocer la flora ficológica de ésta
lilMt11 111 y por otra pa rte contribuir a las posibilidades de explotación de la
111 i .~ 11 111 11 11iwl d1· la introducción de especies aprovechables.

El objeto de estudiar los hongos de nuestros bosques es con el fin de
f'onocer primero qué especies tenemos y cuáles se pued en obtener en cultivos que estén relacionados en la formación de micorrizas.
E l género Cortinarius es uno de los más numerosos en especies dentro
de los Agaricales, en parte a esto se debe que sea un género d ifícil de
.1hordar , su estudio debe realizarse directamente con material fresco, sin
1·111bargo, en los herbarios MEXU y ENCB se encuentra n numerosas re' olcctas depositadas que servirá n para amplia r solamente su distribución
1·11 el país.
Entre otras esu·ucturas son ca rac teres esp ecíficos de este género, la pre~·· ncia de una cortina fugaz, fibrilosa, esporas ferruginosas, verrucosas, sin
1Ulf'O germinativo y la presencia d e un velo universal que puede ser mut ilagi noso, flocoso o escamoso. Gen eralmente sus individuos son muy va' i:1blr s en forma, desde muy pequeños y frágiles h asta grand es y carnosos
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No. 29.

ESTUDIO FLORISTICO FICOLOGICO ESTACIONAL DE LA LAGUNA DE VICTORIA O DE SANTIAGO TILAPA, ESTADO DE MEXICO .

MENDOZA GONZALEZ, A. Catalina & SANCHEZ RODRIGUEZ,
Ma . E. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N.

ta l

por lo que son f:.í.cilmente putrescibles, bastante llama tivos por la gama de
colores que pueden presentar. De habitat también va riable. Abundantes
en bosques de zonas frías y templadas siendo escasos sus representantes en
zonas tropir:.ales. Su presencia está relacionada con el 5rea ectotrófira en
el mundo y es aquí donde la importancia del género radica.
Engloba especies comestibles, especies tóxicas, y especies que fonnan
micorrÍ7.as en bosques donde predomina n entre otros los géneros; Abies,
Betula, Fagus, Pintts, Picea y Q t1erct1s.

No. 31.

LA FAMILIA XYLARIACEAE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON .
GARZA MONTEMAYOR, Felipe, & CASTILLO TOVAR, José Lobo·
rotorio de M icología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autónomo de Nuevo León .

En este trabajo se describen 32 especies y dos va riedades perLenecientes
a los géneros de X ylaria, Daldinia, H ypoxylon, Phylacia y X ylosphaeras
de la fami lia Xrlariaceae representada ampliamente en zonas semi-:iridas
y tem pladas de Nuevo León. Se elaboran descripciones de géneros y especies con rnw idcra<'iuncs J e ti po t:1xonómico ecológico y fitogeográfico,
seíialando además que varias especies son citadas por primera vez pari el
Estado de Nuevo León, presentándose ilustraciones de los esporóforos y
caracteres microscópicos del material examinado. Dicha material está de·
positado en el H erbario Micológico de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Uni\'ersidad Autónoma de N uevo León.

No. 32.

wdo el periodo de crecimiento coincidiendo la fase perfecta del hongo
con la caída de las hojas. Aparentemente no pasa a ocasionar lesiones en
otros órganos de la planta.
El género Ph yllactinia es de amplia distribución, siendo bastante fre·
cuente en J apón, Formosa, Europa, Estados Unidos de Norteamérica y
por primera vez se cita para México con nueva localidad y nuevo hospedero
Erythrina coralloides.
Entl'e las plantas que parasita el género Phyllactinia se citan A cer ne·
gundo L., .A. tennifolia N utt., Carpinus carolini.ana, Eleagnus argentea
Pursh, Er)•tl1rina coralloides De Candolle y Lonicefara caprifolium L.

PRIMER REGISTRO DEL GENERO PHYLLACTINIA EN MEXICO.
PEREZ· SILVA, Evangelina & ZENTENO-ZEVADA, Martha. Lab . de
Micología y Fitopatología Dep artamento de Botánica, Instituto
de Biología, U.N .A .M.

No. 33.

LOS MACROMICETOS TROPICALES DEL ESTADO DE JALISCO.
GARCIA SAUCEDO, David Antonio. Escuela de Biología. Uni·
ver ~id ad Autóno ma de Guadalajara, Ja l.

Se presentan da tos ecológicos, taxonómicos y fitogeográficos sobre ésta
de Jalisco de 30 especies pertenecientes a los Ascomycetes y Basidiomycetes
macroscópicos.
Se hacen descripciones de los bosques tropicales de Jalisco con datos
fisiográficos, climatológicos y de vegetación, la importancia desde el punto
de vista micológico de estos bosques comparado con el resto de las formariones vegetales del Estado.
El ma terial examinado se encuen tra depositado en los herbarios de la
Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Guadala jara y del Instituto
l'olitécnico Nacional.
Se discuten las especies estudiadas con consideraciones taxonómicas,
1·rológicas, haciéndose bre\'eS comparaciones con formaciones vegetales tropicales del resto del país.
Se presentan ilustraciones de los esporóforos y tablas de localidades,
habita t, frecuencia e importancia del material estudiado ; así como su dis1rih11ción en el Estado de J alisco.

No. 34.

RIELLA AMERICANA HOWE AND UNDERW. EN EL ESTADO DE
JALISCO.

La enfermedad conocida como Mildíu pulverulento o cenicilla, se debe
a que en la superficie de las hojas, (haz o envés) aparece un polvillo ceniciento formado por hifas del micelio y cadenas de conidios, es ocasionada
por varins especies de hongos parásitos obligados de plantas que pertenecen
•1 L1 fa milia Erysiphaceae.
El ¡:tt~ t1 rro Ph)•lfactinia que nos ocupa es uno de los responsables del
i\lald111, \1 .11': 1 a disti ntas plantas entre ellas las conocidas vulgn rmente
1 1111 ··I 11• •111 1111· d1· " ( :1)lorín'' Erythrin n rornl/oides De Candolle, durante

Se presentan datos ecológicos, taxonómicos y fitogeográficos sobre ésta
l1rp(1tira, señalando que por primera vez se cita del Estado de Jalisco.
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GRIFFIN 111, Dona & GARCIA SAUCEDO, David A. University of
Florida, E.U.A. y Universidad Autónoma de Guadalajara .

El material examinado se encuentra depositado en los heroarios de la
U niversidad de Florida, E.U.A. y en el dt! la U niversid:icl A11Lónom:i. de
Guada lajara.
Se presentan il ~s traciones d.e l habi~at, tablas de localidad.es y comuni<lades vegetales asociadas con Rtella, as1 como de la morfolog1a de la planta.

CIENCIAS MORFOLOGICAS

j
No. 36.

No. 35.

LA IMPORTANCIA DE LA TAXONOMIA EN LA ENSEfiiANZA DE
LA BOTANICA APLICADA EN MEXICO.

GUZMAN, Gastón . Departamento de Botánica , Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas, l.P.N.

Se presentan y discuten ejemplos de las relaciones entre los estudios
taxonómJcos de las plantas y las aplicaciones de estos estudios en diversos
campos, tales como en Jos genéticos, agrícolas y en la industria. Se concreta,
µor razones de la especialidad del ponente, en los casos de los estudios
taxonómicos sobre los hongos en México y sus aplicaciones presentes y
futuras. Yna breve revisión del temario del curso de Micología que se
imparte en la carrera de Biólogo del I nstitu to Politécnico f\%cional es considerado, como base para la discusión de qué importancia y qué peligros
tiene la enseñanza de la taxonomía en los cursos primarios de biología.
Se recalca que si Ja enseñanza de la taxonomía a niveles de secundaria,
preparatoria y normal se reorganizara, habría mejor comprensión de estos
estudios por parte de autoridades y mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país.

LA ANATOMIA EN LACITEMA.

BARAJAS MORALES, Josefina. Instituto de Biología, UNAM.

En el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera del Instituto
de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, denominado
LACITEMA, formamos un equipo de trabajo cuyo objetivo principal es
contribuir al conocimiento de las maderas mexicanas y sus características
físico mecánicas y de durabilidad. El presente trabajo tratará de ilustrar la
metodología básica que usamos actualmente para desarrollar los estudios
de anatomía de la madera y para ello se dan indicaciones acerca de los
tipos de trabajos que se están realizando, que son básicamente: Descripción de especies y Estudios sistemáticos; para cada uno de ellos se indican
los objetivos, el tipo de m uestreo, las técnicas usadas, los caracteres que se
estudian, la clase de mediciones, Ja;; normas que se siguen y los tipos de
resu ltados a obtener de acuerdo con Jos fines del trabajo.
Se mencionan también otros tipos de actividades como: Enseñanza,
asesorías e identificación de ejemplares de madera; todo esto con el fin de
dar una idea completa sobre que es LACITEMA y cuáles son sus objetivos
en el área de anatomía.

No. 37.

ALGUNOS TEMAS DE ANATOMIA AGRICOLA.

ENGLEMAN, E. Mark. Rama de Botánica, Colegio de Postgradua ·
dos, E.N .A.

No . 38.

ASPECTOS ESTRATIGRAFICOS, PALEOECOLOGICO Y FITOGEOGAFICO DE LA PALINOLOGIA

MARTINEZ HERNANDEZ, Enrique. Instituto de Geología, U.N.A.M.
1.a Palinología por su carácter interdisciplinario tiene diver.as aplica·
1·iones en Geología y Botánica.
En la Estratigrafía la Palinología es indispensable para poder correlac ion;ir estratos de facies marinas con facies continentales, debido a que
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el polen y las esporas son independientes de las facies. Otra aplicaciún eslra·
tigráfica se presenta en rocas metasedimentarias en donde los diferentes
tipos e.le paJinomorfos (pólen, esporas, dinoflagelados, etc.) pueden resistir
una intensidad de metamorfismo hasta de 250° C, permitiendo determinar
además de Ja edad, el grado de metamorfismo al que han estado sometidas
dichas rocas.
PaJeoecológicamente aJgunos elementos de la microflora, que se analizan en una muestra palinológica ayuda n a diferenciar ambientes de sedi·
mentación ; ya sean éstos continentales, marinos o transicionales. Así por
ejemplo dinoílagelados y otros tipos de algas indican las condiciones ecológicas en las que se desarrollaron.
Desde el punto de ,-ista estrictamente botánico, la palinología ofrece
grandes aplicaciones en la Sistemática. Por otro lado el polen acumulado
en diferentes edades geológicas, nos auxilia en el rstablecimienlo de hipóte··is que tratan de esclarecr el origen y evolución de las floras actuales.

No. 39.

LOS HELECHOS FOSILES DE MEXICO.
WEBER, Reinhard. Departamento de Paleontología, Instituto de
Geología, U.N.A.M .

No. 40.

comparación directa con muestras de polen procedentes de las plantas locales colectadas y del herbario de la F. C . .H. U. A. N. L.
Considerando los períodos estaciones de floración las plantas anemófilas
se agrupan en árboles, zacates y maJezas. Los resultados obtenidos muestran
la presencia de 12 géneros: Pinus sp. 80.75% (Pinaceae), A cacia sp. y Prosopis sp. (Leguminosae) representan 41 13.13 y 1.11 % respectivamente,
Ligustrum sp. (Oleaceae) 1.76% y Quercus sp. (Fagaceae), con 3.24%.
De los zacates sólo se identificó Cy11odon dactylo11 con 95.07% y Z ca mays
con 4.13% dentro de las Gramíneas. En las malezas de la familia Compositae: Ambrosía sp. 5 1.20%, Partlimium sp. 6.07% y H clianthtLS sp. O. 73%
Amara11thus sp. (Amaranthaccae ) 37.33% y Ricinus sp. (Euphorbiaceae )
4.7%.
Hasta fines de mayo se registraron los pólenes de árboles como los más
abundantes predominando el Pinus sp. El C. dactylon representa el 95.07%
debido a la abundancia y amplia distribución de la planta, comparado con
el Zea mays con 4·.14% limitado por el gran tamaño y peso de su polen
}' su restricción a las áreas de cultivo. Entre las malezas, el género A m brosía
sp. y Amara11th1ts sp. son las más frecuentes a partir de septiembre, lo que
coincide con su importancia como alergenos en ésta época.
Otros factores como ornamentación, presencia de aceite en la exina, polinización anemófila, entomófiJa o ambas, en relación con la temperatura,
humedad, precipitación, luz solar, etc., determinan la cantidad y tipo de
pólenes presentes en la atmósfera e indirectamente la evolución de los
síntomas en los enfermos de Polinosis.

ABUNDANCIA DE POLENES ATMOSFERICOS EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L.
No. 41.
HIGUERAS, María Antonieta & BRISEÑO DE LA FUENTE, Carlos H.
laboratorio de Botánica, Facultad de Ciencias Biológicos, Universidad Autónoma de Nuevo león, Monterrey, N .l .

OBSERVACIONES PALINOlOGICAS EN EL GENERO PIPER.
lUDLOW WIECHERS, Beatriz, • GOMEZ POMPA, Arturo•• &
MARTINEZ HERNANDEZ, Enrique • ••. • Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. ••i nstituto Nocional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. ••• Departamento de Paleontolog ía, In stituto de Geología, UNAM.

La importancia de varios pólenes atmosféricos como a lergenos de origen
vegetal se pone ele manifiesto cuando estos entran en contacto con las vías
respiratorias de individuos hipersen•ibles a ellos, por tal motivo se hizo
un muestreo diario de la atmósfera en el áera metropolitana de Monterrey,
N. L ., del lo. de mayo al 3 1 de octubre de 1972, con el fin de conocer la
variación y cuantificación polínica ambiental como medio disponible para
la interpretación de las Polinosis locales.
El trabajo de campo se inició con Ja distribución de 5 colectores de
polen tipo Palomar y la colecta de p lantas circunvecinas en floración. El
colector sostiene y protege al portaobjetos toma muestra untado con gelatina glicerinada expuesto al medio ambiente por 24 hs.
La técnica de Laboratorio consiste en la tinción de los pólenes atmosfériros con colorante Calberla, montaje, obsezvación e identificación por

Este trabajo se refiere a observaciones palinológicas de varias especies
del género Piper del Estado de Veracruz.
Los estudios palinológicos sobre Piperaceae son escasos puesto que las
observaciones realizadas a la fecha no han pern1itido una tlescripción detall:tda de los granos ele polen, ya que son muy pequeños. En el presente
11abajo se empleó el microscopio de ba1Tido que ha permitido la descrip1 ibn p;ilinológica al aumentar la calidad de las observaciones.
J,a familia Piperaceae posee granos de polen con abertura primitiva
11·prrsentada por un sulco, este carácter apoya la hipótesis que considera
··~t a familia como cercana a las MagnoliaJes ; por otra parte las variaciones
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rn la 111e111brana del sulco y en Ja ornamentación de la ectoexina sugieren
úiferencias intraespecíficas.

Alnus y Compositac es el más abundante por lo menos en los habitats hasta
ahora estudiados.

No. 42.

No. 44.

ALGUNOS ASPECTQS PALEOECOLOGICOS DEL MIOCENO EN
HUIMANGUILLO, EDOS. DE CHIAPAS, TABASCO Y VERACRUZ.

PALACIOS CHAVEZ, Rodolfo. Depto. de Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N.

El MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO, IMPORTANTE
INSTRUMENTO PARA Et ESTUDIO TAXONOMICO DE LAS CACTACEAS.

SCHEINVAR, léia. Jardín Botánico, U.N.A.M.

Los estudios de la !Juvia de polen moderno ayudan a obtener datos
1<>bre la diseminación del polen en la atmósfera y la distancia que éste es
transportado. Estos aspectos son de suma importancia en muchos de los
campos relacionados con la aerobiología y es la base para la interpretación
de las floras fósiles en los estudios de polen fósil. En este trabajo por medio de colectas en diferentes habitats de musgos y üquenes se han extraído
los granos de polen que estos han retenido durante el tiempo que han permanecido en esos lugares, se han identificado y se dan algunos de los
rc•ultados de las lluvias de polen moderno en algunos de los habitats del
Valle dr Ml-xico ; encontrándose que el polen de Pinus, Abics, Qucrcus,

Este microscopio permite estudiar la superficie de objetos opacos y sus
microestructuras con detalles hasta ahora desconocidos. Aunque sólo aumente de 7x hasta 150,000x, con un poder de resolución menor que el
microscopio electrónico de reflexión, su profundidad de campo es 300 a
500 veces mayor que los microscopios ópticos convencionales y, por lo tanto,
la información que se obtiene es mucho mayor. La preparación del material a estudiar es rápida y simple.
Durante el desarrollo de nuestra investigación sobre las Cactáceas del
Valle de México hemos fotografiado interesantes microestructuras que, a
nuestra manera de ver, son de gran valor taxonómico. Seleccionamos los
órganos menos afectados por adaptaciones a diferentes condiciones ecológicas y que fueron : 1) granos de polen en 3a. dimensión y con profundidad
a e campo pudimos estudiarlos y observamos que son distintos en todas las
especies analizadas, manteniendo características semejantes dentro de cada
género. Son característicos de plantas polinizadas por insectos, con elaborada
ornamentación y grandes. En la ectexina encontramos esculturas no distinguibles al microscopio óptico común. En la endex.ina de las Opuntia encontramos estructuras de origen aún no bien aclaradas. Las Coryphanta estudiadas tienen granos de polen más parerjdos con Opuntia que con Mommillaria. II) Ornamentación de la testa de la semilla -hay gran diversidad de estructuras que no pueden ser descritas dentro de los 4 tipos definidos
por Buxbaum en 1958: lisa, tuberculada, foveolada y reticulada. Con el
MEB, se observa que las células de la testa de la fcmilla pueden ser
distintas por ; 1) modificaciones en el margen de las células : a ) lisas, b ) con
engrosamientos marginales; c ) en zig-zag. 2) modificaciones en la parte
central de las células: a ) plana, b ) convexa, c) cóncava. 3) modificaciones en Ja superficie de la célula: a ) lisa, b) escabrosa, .~) rugosa con
costillas, d ) arrugada. 111 ) . epidermis: relación estoma x células epidérmicas- encontramos que estas estructuras son de gran valor taxonómico
para distinguir las especies del género O pu ntia así como para todas las
especies de cutícula dura, que resisten al tratamiento del vacío sin sufrir
colapso. Sin tantos y tan minuciosos detalles obtuvimos resultados similares con impresiones de los estomas en películas de colodión, esmalte de uñas
o pegamento plástico, observados en microscopía óptica común. IV) espinas y glóguidas- el MEB demuestra que estas microestructuras son carac-
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En el estudio que se efectúa en la sección geológica denominada "Mono
Pelado'' del proyecto del Cenozoico del área de Huimanguillo que se lleva
a c..o.uo en el 1nsututo del l'ctróleo, se ha11 obtenido m uestras de rocas sedimentarias correspondientes a l Mioceno de esa región. Las muestras se han
procesado en el Laboratorio de Palinología del Depto. de Hotánica, mediante las técnicas para polen fósil y hasta ahora se ha hecho un análisis
cualitativo y aún no se estudia el con tenido de cada una de las muestras
que han resultado positivas hasta agotarlo,.
La zona de donde proceden los ~edímentos se localiza entre los límites
de los Estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas y de acuerdo con los géneros identificados por medio de los granos de polen y esporas fósiles, que
se han obtenido en dichos sedimentos se puede deducir que existieron en
los alrededores de la región varios tipos de vegetación perteneciente: a
Bosques de Clima templado, Bosques de Clima subtropical y Manglares.

No. 43.

LLUVIA DE POLEN MODERNO EN ALGUNOS HABITATS DEL VALLE DE MEXICO.

PALACIOS CHAVEZ, Rodolfo. Depto. de Botánica. Escuela Nacionl de Ciencias Biológicas, l.P.N.

lerísticas taxónornicas distintivas 'y '· fiJógenéticas entre ' los 11 ·generos estli:.
diados y mismo específicas.
'
Muchas de las características analiza.das probablemente no son exclusivas de las Cactáceas, pero sí debidas a fenómenos biológicos generales.
Unas estructuras serán genéricas, otras específicas y otras particulares a
detemU.nados individuos. Futuros y más numerosos estudios seguramente
ayudarán a elucidar estos problemas. Muchas de las microestructuras encontradas están relacionadas con adaptaciones fisiológicas y e~ológicas y
futuros estudios seguramente aclararán dichas funciones.

No. 45.

ANOMALIAS ,,,ORFOLOGICAS EN LOS GRANOS DE POLEN DE
:r1NUS PINCEANA. .
.
.
.
. DIAZ LUN°A, · Carlos Luis. Escuela de Biología, Úr:i iyersídad Au'·
tónoma efe Guadalajara, Ja.r. ·

. ·..

Se hace un análisis de las anorrialía~ morfoló~~as en los granos de
polen de Pinus pinceana, Gordon, consistiendo· principalmente en · 10. si-·
guíente :
·
a) presencia de más de dos sacos aéreos,
b) dimorfismo entre los sacos aéreos,
<:) · presencia de un ·solo saco aéreo;
· · d )' ausencia de · sacos a'éreos.
•

No. 47.

HONGOS XILOFAGOS: MICROANATOMIA DE CARPOFOROS.
1

.'

Se realiza un· a nálisis · de la frecuencia ·de cada una de estas anomalías
morfológi'ca:s, tratando de explicar su origen ; señalando Ja necesid<1d c!e
efectuar pruebas de viabilidad en es'tos granos de polen.

No. · 46.

~ elabor6 una clave, basándose principalmente en fas características
de la ornamentaci6n (siguiendo el criterio de Faegri e 1versen ( 1964)' y
Nayar ( 19·70) ) , número de l~uras o ausencia de éstas, tamaño: yJa presencia de. dos- o tre~ capas .en la .par.ed de la .espora. E!1 algunos casos. se
pudieron separar especies, pero en la mayoría sólo hasta géneros o subí:im ilias.
. .
Se encontraron tres tipos de esporas: 1.- Las inaperturadas, que son
raracterísticas de la fam. Equisetaceae. 2.-Las triletes preseptes en las
f;unilias Ophioglossaeeae~ Plagiogyracea.e y en algunas subfamilias de
las Polypodiaeeae como las Gymnogrammeoideae, y Pteridoideae, y :3.-Las
inonoletes, que se pueden dividir en dos grupos, dependiendo de la ausenl
r ia o presencia de perina. Los grupos que no present¡m esta .tercera capa
'>On la familia Psilotaceae, y los géneros Polypodium, Ph/ebo dium· Ycfleo¡wlt is, considerados por muchos autores como las Polypodiaceae '·'sensu
\lricto", y el grupo de las esporas que presenta n perina son las pertene<ir11les a las subfamilias Elaphoglossoideae, Blechnoideae, Asplenioideae y
1>ryopteridoideae. Los géneros de estas subfamilias, son muy dificiles de
identificar una vez que se han acetolizado, pues la perina es caediza, y la
1·xina en la mayoría de los casos es psilada, no encontrándose otro carácter
dr separaci6n que la omamentaei6n de la perina.

ESTUDto·· MORFOLOGICO DE LAS ·ESPORAS DE LAS PTERIDOFJ...
TAS ISOSPOREAS DEL VAUJ DE MEXICO.
ARREGUIN SANCHEZ, Maria de IO Luz. Escuela Nacional de Cien·

BETIUCCI, Lino. Universidad Autónoma Metropolitana .

El estudio de la microanatomía de carpóforos de especies de la familia
l'olnxmu:eae (sensu lato), y el reconocimiento de diferentes tipos de hifas
1•11 su constitución fue señalado por Comer y posteriormente por otros
111vestigadores, como criterio de importancia que permite identificar a estos
01 w111ismos.
1m carp6foros que se estudian en el presente trabajo provienen en su
11Htyoría de maderas podridas, tanto de coníferas como latifoliadas, nativas
•• i111roducidas, con las cuales se hallaban asociadas.

ci~s Biológicas, l.P:N .

.:. '.S~. .~~udi~·on . ~as e1s p.~ r~s.
5· familias ' d~ ~teri~ófi~~.: 9uC- fbarc~ 30'
gen eros y mas de 60 espec1e5' de·fa ffora: del Va lle de · Méxrco.
ºEl° ?bjetiv~ principal° c;le . est~ .trabajo: es. dar a con~er la d.iveisidaa
modologica _de las esporas, para interpretar mejor estudios posteriores de
llm·ias de polen, me!ltopalinología, y principalmente para estudios de Taxonomía, Paleoecol<:>gía y Paleobotánica. Las esporas de cada especie. fue··
ron tratadas con la técnica de acet6lisis abreviada. de Kummel y Raup
('1965) y también ..con la técnica de Wo~ehouse (1959 )" p~rqúe en al~noii
casos la perina es caediza al acetilizarse, haciéndose riás difícil 'Ja identi-·
ficación.

de:
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Nn . 48 .

IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS MORFOGENETICOS EN LA FASE GAMETOFITl€A DE lAS PTERIDOFITAS.
PEREZ GARCIA, Blanca & RIBA, Ram ón. Universidad Autónoma
Metropolitana, lztapalapa.

l.o~

trabajos desarrollados por muchos investigadores entre los que desS1oky & Atkinson (1938-1 975) , Bierhorst ( 1971 ) , Freeberg & Wet111111r ( 1957 ), Whittier ( 1972 ), Klekowski ( l'966-t975 ) , han demostrado
1111r l.1 fase gametofítica, aunque simple en apariencia, presenta ciertas
1.111111
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características que nos pueden ayudar a entender los orígenes, clasificación
}' crnlución de las pteridofitas.
Se mencionan datos de metodología, recolección, morfología de la espora, criterio de germinación, condiciones requeridas para la germinación
de las esporas (agua, tempera tura, nutrimentos minerales y orgánicos, pH,
luz) ; viabilidad de las esporas, citología de la germinación e interpretación
de estructuras.
Los resultados que se han obtenido, proporcionan valiosa información
referente al patrón de germinación, al tipo de desarrollo de la lámina
celular y de la región meristemática, la forma de los talos adultos; el tipo,
posición de los derivados dérmicos cuando presentes, y de los gametangios,
especialmente la forma del ante1idio; representan características que tienen
considerable valor en el estableciminto de las relaciones filogenéticas entre
algunas de las diversas familias de las pteridofitas.
Por su relativa facilidad de cultirn y de manejo y por ser una fase
haploide, han jugado un papel importantísimo como material experimental .en disciplinas tales como genética, fisiología y citología.

No. 49.

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LA ANATOMIA Y DISTRIBUCION
GEOGRAFICA DE LYCOPODIUM SERRATUM THUNB.
PEREZ G., Mari ha• & RIBA, Ramón .•• •Facultad de Ciencias,
U.N .A.M. ••Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa .

Se presenta una nuc,·a localidad de Lycopodium scrratum T hunb.,
para México en el Estado de Hidalgo; se conocía pre,·iamente una sola
recolección de ésta planta hecha en el Estado de Oaxaca por Liebmann
en 1845. Se harán comentarios sobre su distribución mundia l, que es predominantemente asiática.
Anatómicamente ésta especie no difiere del pa trón g<'ncral enro11t rndo
en otras especies de Lycopodiwn, por lo t:into se h:iblar:í solamente de la~
variaciones que se presentan, dentro de las rua les se pondrú l-nfasis <'ll nwrfología y anatomía de bulbillos, que p<1rcce ser la forma de rrprod11rrió11
predominante en ésta especie.

c·Hructuras a partir de cortes bic.Jimensionalcs) aplicados al problemn de la
determinación de padmetrns cuanti tativos en tejidos veg.e tales.
En base al Principio de Delesse se calculó el volumen de los cloroplastos
en células del parénquima clorofiliano en Phytolacca decandra. Se determinaron también las superficies radicular y foliar por unidad de volumen
utilizando la fórmula de Smith-Guttman ( 1953).
Se discuten las posibilidades de des:i rrollo y ,·enlajas de éstas técnicas
:q1lic:idas a problemas botánicos.

No. 51 .

YAf:JEZ J., Petro, ENGLEMAN, E. M. & KOHASHI S., J. Rama de
Botánica, Colegio de Postgroduados, E.N .A .

En este trabajo preliminar s.e presentan datos del desarrollo estructural
de ' c111illas nomrnles y abortadas de frijol ( Phaseolus vulgaris L.) de la
'.1ricdad Michoacán 12-/\-3. En observaciones microscópicas de semillas
dt" frutos j6,-enes se han encontrado varias anomalías anatómicas en las
w111illas abortadas, tales como embrión rudimentario, nucela necrosada y
pnl'o endospermo. También en frutos jóvenes se determinó el largo crítico
de· :iborto de la semilla ( 1-2 mm ) . El aborto se detecta por diferencia en
1:1111:1iio de las semillas en un solo fruto. La diferencia empieza a notarse
111:111do las semi llas sobrepasan de 2 mm de largo. En frutos maduros se
,,1i, e·rva también una amplia variación de tamaños de semilla abortada
e·11 d mismo fruto, pero la mayoría de semillas se agrupan en tres gamas
di' longitud : 0.9- 1.4 mm, 3-7 mm, y 11-1 3 mm. Solamente el último grupo
1 ~ de· semilla viable. Esto indica que hay dos etapas de máximo aborto
d111 .1nte el desarrollo del fruto, un poco después de floración y otra en la
I'·" '" media de crecimiento.

No. 52.
No. 50.

METODOS MORFOMETRICOS EN EL ESTUDIO DE TEJIDOS VEVETALES.
ALMEIDA, R., DENT, M ., LAZCANO-ARAUJO, A . & PICONES, A.
Laboratorio de Biología Cuan titativa "A.I. Oparin". Facultad de
Ciencias, UNAM.

ESTUDIO MORFOLOGICO DEL ABORTO DE SEMILLAS DE FRIJOL, ( PHASEOLUS VULGARIS L) .

ESTUDIO ANATOMICO SOBRE EL DESARROLLO Y FORMACION
DEL FRUTO ITUNAl DE MOPAL (Apuntia, spp. l
PIMIENA B., Eulogio & ENGLEMAN, E. M. Rama s, de Genética y
Botánica, Colegio de Postgraduados, E.N.A.

En éste trabajo se introducen bre,·emente algunos de los conceptos y
metodología básicos de la estereología, (interpretación tridimensional de

l•:I objetivo principal de este trabajo es el conocimiento de los princif'·•li·'I c·rnn¡:>0ncntes de la pulpa de tuna, para ayudar en determinar los
I'·" :111wl1 u~ cn {L~ importan tes que determinan calidad del fruto. Se hicieron
1111w~111·os de frutos a parti r del momento de floración hasta la rnadun;1,
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comercial. De las partes principales de la pulpa se hicieron cortes transversales con micrótomi rotatorio, .
. . >. ~.. .e~con~ró. que Ja. ~ul~_.está Jorro.a.da .por. p~rénq~ima .del. ~u~culo
y ·.dt·.una. p·a rte :de Ja :en9oltura furucuiar. de fa semilla, ·siendo. la:eIIl'oltura
funit ular 'él componente mayor: Cer.cano a las semillas ºencontramos escle~
reidas con pared celular lignificada. La pulpa también tiene haces de' fi•
bras, y en algunos casos cristales. En el tejido vascular del funículo el
floema es más abundante que el xilema.

No. 53.

EStUDIO DE LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ENGROSAMIENTO
DE CLADODIOS EN NOPAL EN LA ZONA DE CHAPINGO.
PIMIENTA BARRIOS, Eulogio, BARRIENTOS PEREZ, Facundo, GA·
LINDO ALONSO, Jorge & ENGLEMAN, E. M. Ramas de Genética,
Fitopatología y Botónica, Colegio de Postgraduados, E.N.A .

En dos de las selecciones de nopal Opuntia ficus-indica Var. Copo de
Nieve y O . ficus-in dica Var. Mexital del Colegio de Postgraduados de la
E .N.A. se ha venido manifestando en algunas plantas "engrosamiento de
cladodios":, que :se acompaña por una reducción del. crecimiento. de l;i plan~
ta :y. ..de brotes en general, falta de bro.t ación, y una .fructifie<lción. baja.
Con el fín de investigar la causa de esta anormalidad se r.ealizarQn tratamientos de calor, injertación, aplicación de ácido giberélico, y se estudiaron
temperatura interna, anatomía, distribución de la anormalidad y tasa de.
crecimiento de frutos.
De estos trabajos realizados, los estudios anatómicos son los que proporcionan evidencias m ás claras acerca del origen del "engrosamiento de
cladodios", yá que en éstas se encontró necrosis del floema. lo cual sugiere
b posibilidad de que csta·anormalidad sea causada por ,·inis o mi <;oplasmas.

y características de crecipliento en diámetro de estas especies lo cual junto
ron otros aspectos ecológicos se traducirá en un manejo y aprovechamiento
óptimo de los recursos forestales tropicales, forestales. Se piensa efectuar
un es~µdio ~. respecto1 en la .Estacjqµ Biql6gica de Chamela, Jalisco; con
b especie Corilia elaeagnoides DC. (Boraginaceáe), üno de. los árboles más
abundantes en la zona y de considerable im?,<>rtancia económica.
Los objeti\·o~ del trabajo son: la obtención de criterios que ayuden a
l:i determinación de edades de los individuos de la especie mencionada
existentes en la Estación ; el conócimiento de la naturaleza de las variaciones diametrales del tronco: el estudio de la actividad cambial en la
especie; finalmente el establecimiento de la relación existente entre los
anteriores objetivos con respecto a algunos factores ambientales y procesos
frnológicos que por b. bibliografía consulta.da, se sabe están relacionados
con la actividad del cambium.
Se planteará la metodología escogida ; que de manera general será una
rnrnbinación de algunas de las técnicas utiliw.das hasta ahora en estudio~
~cmejantes efectuados, tanto en árboles de regiones templadas, como trópirales, últimos que pueden considerarse escasos.
Por Ja complejidad del tema, los resultados que se obtengan en un fu1111'0 no inferior a cinco años, serán únicamente válidos para la especie
1·onsiderada, bajo condiciones ambientales a las que está sujeta en la E~
tación Biológica de Chamela y que junto con el crecimiento diametral
y actividad cambia!, serán e\"aluadas de manera simultánea.

No. 55.

ESTUDIO DE ALGUNOS ENCINOS ROJOS CON POROSIDAD CIRCULAR.
DE LA PAZ PEREZ OLVERA, Carmen. Instituto Nacional de lnves·
ligaciones Forestales, S.A.G.

El presente trabajo es una contribución al conocimiento de algunos
i11os del subgénero Erythrobalanus (encinos rojos) que presentan poro~ 11l .1tl circular y que vegetan en varios Estados de la República Mexicana.
l .a importancia de este trabajo es que éste carácter por si solo le im1" i111(' ciertas propiedades a la madera, que podría traer como consecuencia
1111 111cjor y mayor aprovechamiento de este abundante género, ya que
tl• 1u·ndiendo del ancho de los anillos se va a producir una madera con
1111.11 tnísticas diferentes pudiendo ser destinadas a di,·ersos usos.
1,o., {arboles utilizados para este estudio fueron colectados en diferentes
l •.rn1dos de la República, de los cuales se obtuvieron tablillas transversales
11111,.wnciales y radiales de 15 x 17 x 1 cm, donde se hicieron las observa1 l••11r11 con'.espondientes; las muestras botánicas fueron identificadas y
ll'Kl~t radas en el Herbario del Instituto Nacional de Investigaciones Fo1•111

No. 54.

PROYECTO PARA EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD CAMBIAL EN
LA ESPECIE CORDIA ELAEAGNOIDES DC.,, EN LA ESTACION BIO~
LOGICA DE CHAMELA, JAL.
SALDl\lAR ROJAS, María Cristina & ECHENIQUE MANRIQUE, Ramón. laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Madera. De·
parlamento de Botánica, lnst. de Biologla, U.N.A .M.

Considerando la necesidad de comprender a la actividad camblal de
especies tropicales (Angiospermas), para poder derivar de ello información
que permita efectuar de manera más adecuada determinación Q.~ ~Q.~.Q-~
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No. 56.

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LAS PULPAS DE DIEZ CO·
NIFERAS.
HUERTA CRESPO, Juana, Departamento de ' Prodüet'ó~ Forestales,
Sección de Anatomía de la Madera, lñstituto Nadoiicil de lnvestigaciones Fores.tales, S.A.G.

GENETICA Y EVOLUCION
No. 57.

. ·.

.: ~ ::

LA UTILIZACION DE CULTIVOS " IN VITRO" DE CELULAS VEGETALES EN LA OBTENCION DE PRODUCTOS DEL METABOLISMO
CELULAR.
LOPEZ PERALTA, Ma. Cristina & CARRILLO CASTAt'JEDA, Guillermo. Colegio de Postg raduados, E.N.A.

A p:irtir de células vegetales culti\'ad:is en medios sintéticos específicos,
se está determina ndo la presencia de compuestos secundarios tanto en b
planta como en los cultivos " IN VITRO" . Estos estudios nos pueden dar
infonnación acerca de los mecanismos metabólicos y genéticos de regulaci6n de la. biosíntesis de dichos compuestos.

No. 58.

UNA MEDIDA DE SIMILITUD PARA CLASIFICAR POBLACIONES
POR SU DIVERGENCIA GENETICA.
CERVANTES S., Torcido. Rama de Genética, Co legio de Postgraduados, E.N.A.

En programas de mejoramiento genético de plantas, ejemplo maíz, ha
sido de gran importancia la utilización de heterosis entre poblaciones y
líneas endogámicas, debido a que las mejores combinaciones híbridas se eligen por la magnitud y el sentido de In heterosis.
Moll et. al. ( 1962) encontrnron que en maíz dentro de un rango restringido, Ja heterosis aumenta al ~umentar la divergencia genética entre
poblaciones y que ésta se reducía en cruzamientos demasiado divergentes.
Entonces, así como en Ja iniciación de un programa de mejoramiento se
determinan los genotipos más rendidores, sería conveniente determinar
la divergencia genética entre éstos, medida ésta a través de un análisis
conjunto de la heterosis para los posibles caracteres agronómicos de interés.
Con Ja metodología de la Taxonomía Numérica es posible clasificar
poblaciones según Ja heterosis para más de un carácter. Esta metodología
comprende un análisis de disimilitud y un análisis de agrupamiento.
En Ja suposici?n de que no se rebasan 19s ~ímites del rango a que hacen
referencia MoU et. al. ( 1965 ), en el análisis de similitud se propone r.epre-sentar a los ejes coordenadas de un sistema euclideano p dirnensionali
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por el valor de heterosis h 1¡k k = 1,2,. . .,p caracteres, medida ésta por la
diferencia entre la F 1 y la media de los padres y estandarizada a nivel
de cada carácter, para determinar la magnitud de un vector de heterosis
general HIJ para los p c~ractex:es y hacer H 1¡. . =7. d1¡,_el estimador de la distancia de disimilitud entre las poblaciones progenitoras i y j. Si éstas tre3
generaciones pertenecen a un sistema de cruzas dialélicas, será posible
generar una matriz de disimilitudes.
A partir de la matriz de disimilitudes ~e haría el análisis de agrupamiento por alguno de los métodos descritos por Sneath y Sokal ( 1973) ,
para llegar a la clasificación de genotipos en base a su heterosis y por
consiguiente a su divergencia genética.

observaron tamaños mayores y menores que el testigo, así. mismo deforma·
ciones, aberraciones y deficiente formación de semilla o ausencia total de
ésta .en frutos de .p lantas con las dosis. mayores.
. ..
. .. " .
·-.. ,Se.. 'pudo . notar que los cambios pre~eotados en los tres cultivai:es e.n
floraci6n y fructificación fueron semejantes pero .se manifestaron én mayo.r
cantidad en "Tioga" luego .en "fresno'.' y en menor escala en "Solana",
mientras que en desaiTollo \'egetativo ".fresno" fue más su3ceptible a los
cambios que "Tioga" y "Solana" . .
En el comportamiento inicial de la primera generación de semilla3
( M 1) , se ha observado germinación, desa1Tollo vegetativo a.sí como otroq
cambios, sobresaliendo el ~fecto de las altas dosis de radiación.

No. 59.
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MUTACIONES INDUCIDAS POR RADIACION ººCO EN PLANTAS
DE FRESA 1FRAGARIA SPP 1 Y EFECTOS EN EL DESARROLLO INICIAL DE LA Ml .
BARRERA-GUERRA, José Luis & SLOWIK, Kazi mierz. Rama de
Genética, Colegio de Postgraduados, E;N .A.

ASOCIACION DE CULTIVOS MAIZ-FRIJOL.
LEPIZ l., Rog elio . IN IA, Chapingo, Méx.

Con el fin de ver los efectos de los rayos gamma como agentes mutá·
gcnos en estolones de esta especie, y tratando de obtener un mutante de
utilidad para futuros trabajos de · mejoramiento en una unidad Vickrad
0
°Co se hicieron irradiaciones en dos formas.
Se trataron completamente plantas de fresa Cv. "Fresno", "Solana" y
"Tioga" antes de ser traspuestas con dosis de 250, 500, 1000, 2500, 5000,
6000, 8000, 9000, 100000, 11000, 12500, 15000; 20000 y 25000 R y del
Cv. "Solana" irradian do sólo la parte aérea de plantas en desarrollo se
usaron 5000, 10000, 15000, 25000, 30000, 35000, 35000; 40000 y 50000 R.
En el primer caso, a 12500 R se observó una letalidad de 60%; mientras que en las del segundo a 15000 R , la sobrevivencia fue de 50%. En
forma. significativa a partir de 6000 R se tuvo una disminución en el crecimiento en los tres cultivares.
;En las hojas se observaron cambios morfológicos a partfr de 8000 R
d.w"ante las primeras 10 semanas; el número de aquéllas fue mayor que
el testigo, en el Cv. "Fresno" tales cambios se presenta.ron desde 8000 R,
en "Tioga" desde 9000 R y en el Cv. "Solana" desde 10000 R en forma
significativa. Respecto al tamaño de las hojas, éstas fueron de menor ta·
maño en forma significativa comparadas con el testigo desde 8000 R y
en el Cv. 'Fresno" desde 6000 R .
En las flores de plantas con radiación desde '8000 R se presentaron casbs
de esterilidad, ausencia de partes florales, variación en el número de pétalos desde 3-13. Otros pétalos manifestaron arrugamiento y aserrarniento,
así como en los sépalos. También se formaron pequeñas hojitas en el receptác~lo floral después de la caída de los pétalos. En fructificación se

La siembra de maíz y frijol asociados se ha venido haciendo en México
desde épocas precortesianas y su evolución ha sido paralela, según restos
de maíz y frijol encontrados en Coxcatlán, Pue. Por otra parte, el centro
agrícola de 1970 seiiala que de 1'711 ,723 hectáreas de frijol cosechada.Q
en México, el 58% correspondió a siembras asociadas co.n maíz.
· No ·obstante la importancia que en nuestro ·país ha t'enido y tiene este
sistema de producción, seis años atrás era casi nula la investigación sobre
la asociación de cultivos maíz-frijol, insistiéndose con frecuencia en el medio
agronómico que dicho sistema de producción era una mala alterna.t iva
para d uso de los recursos del agricultor.
Dada la situación anterior, en 1968 se inició en el Campo Chapingo
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, una serie de tres experimentos con la finalidad de determinar las ventajas y/ o desventajas
de la siembra de maíz-frijol asociados y definir con bases experimentales
un criterio a seguir sobre las futuras investigaciones. Los resultados de estos
tres años de estudio nos llevaron a la conclusión de que desde el punto
de vista económico, la asociación de c'ultivos es superior a las siembras 'de
maíz solo o frijol solo, llegando en ocasiones a duplicar la ganancia.
En base a los resultados anteriores la investigación sobre el sistema de
producción mencionado, se ha enfocado a buscar las mejores combinaciones de los diferentes factores de la producción, como variedades de maíz
y frijol, densidades de población, daño de fertilización, etc. con el fin de
incrementar la producción tanto de fri iol como de maíz en la ·asociación,
cont.a ndo·en la actualidad el Instituto Nacional de lnvestigacione~ Agríéb-"
las con recomendaciones sobre el particular para varias regiones · ae :la.
M esa Central.
··
En los años que lleva la investigación, se ha podido corroborar la
bondad de las siembras asociadas y se han hecho una serie ·de observa-
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ciones tales r omo: n) al tenr r dos especies de pbntas ~cmbradns en el
rnismo surco y en el mismo ciclo con diferentes húbiu1s de r recimie11to
y requerimientos de humedad, temperatura, luminosidad y elementos nutritivos, se hace un mejor aprovechamiento de los recmsos del medio ambiente; b ) la presencia de plagas y enfermedades ha sido menor en las
siembras asociadas ;· c ) al ocurrir granizadas o heladas, los daños al frijol
son menores en relación a las ocurridas en las siembras solas; d ) todas las
labores se pueden mecanizar. a excepci6n de la cosecha del frijol.
Los resultados anteriores )' las observaciones que se han mencionado
vienen a exclarecer la razón por la cual los agricultores siguen practicando
la asociación de cultivos maíz-frijol en sus diferentes formas, especialmente en las áreas de minifundio donde tal sistema de producción les
pem1ite hacer un uso más intensivo del recursos suelo.

No. 61 .

INTROGRESION ENTRE MAIZ Y TEOCINTLE.

KATO Y., Takeo & GALINAT, Walton C. Co legio de Postg raduados, E.U.A. y Universidad de Massachusetts, Waltham, Ma ss.
E.U.A.

los cromosomas del maíz de Guatemala o de otras regiones que se han
estudiado.
El teocintle, especialmente de Chalco en el Estado de México, donde
la frecuencia de híbridos naturales es muy alta, presenta un tipo especial
de lo que se ha llamado "cromosoma 10 anormal" , el cual no ha sido encontrado en los maíces de la misma región ni en los de otras regiones.
Estos resultados claramente indican dos posibles interpretaciones: 1)
que el maíz y el teocintle se han mantenido y se mantienen genéticamente
aislados a pesar de su cruzamiento natural ; y 2) que si la introgresión ha
ocurrido en el pasado y sigue ocurriendo en el presente, ésta debe ser parcial, es decir, que existen genes que pasan de una especie a la otra y otros
que no pueden hacerlo. Esto sugiere. a su ,·ez, la existencia de mecanismos de aislamiento cuyo estudio futuro debería ser de mucha importa ncia par a el mejor conocimiento del origen y evoluciéin de estas dos
especies.
Otra inferencia que puede deducirse es que los distintos nudos poseen
diferentes valores adaptivos por lo que la selección, tanto natural como
artificial, pueden actuar sobre ellos controlando la introgresión y ::il mismo
tiempo la distribución racial y regional de los nudos.

No. 62.

DOMESTICACION DE CULTIVARES MEXICANOS.

El concepto de introgresión ha sido de mucha importancia en la interpretación de la evolución de las especies. En el ra~o particular del ma!z
}' del teocintle. se acepta que el proceso de introgresión ha ocurrido y
sigue OClVriendo libre y constantemente rn ambos sentidos, es decir, los
genes del maíz pasan a tcocintle y vicever~a. Esto se basa fundamentalmente en dos hechos : 1) :1111hns especies se c:i.1za n fárilmente produciendo
híbridos férti les en aquellas regiones donde las dos especies ocurren en
forma simpátrica ; y 2) en esas mismas regiones las poblaciones de maíz
y de teocintle muestran carar terísticas fenotípic:1s ~imilares.
Como consecuencia de esto hay una :1ceptación muy generalizada entre
los estudiosos del m::iíz que las razas modernas de esrn especie se encuentran
muy contaminadas por grrmoplasma de teocintle, y que est::i contaminación ha sido una causa muy importante del origen de la gran variabilidad
genética del maíz y su diversidad racial en nuestra época.
Sin embargo, al ana lizar citológicamente diferentes poblaciones de maíz
y de teocintle, en especial de aquellas regiones donde coexisten simpá tricamnte. se ha encontrado que algunos nudos localizados en ciertas posiciones de los cromosomas existen en frecuencias relativamente altas en teocintle pero ausentes en maíz. En otros casos, esos mismos nudos se han
encontrado en poblaciones de varias razas de maíz del sur de México, donde, al menos en la actualidad, no se conoce la existencia del teocintle.
Además, los teocintles de Guatemala poseen nudos terminales en la mayoría de los cromos6micos del complemento. Casi todos éstos se conocen el'\

Según la literatura existen por lo menos 72 especies ,-egetales nati,·as
de México que son de gran utilidad en la alimentación humana. De estas
72 especies algunas como el maíz (Z ca 11W)'S L.) , el frijol (Phaseol11s spp.) ,
el chile (Ca psirum anr111 m L. ) , la calabaza ( Curnrbita ~pp.), etc. han
recibido un alto grado de domesticación, en tanto c¡ue otras comn el c¡uintonil ( Amara11tl111s hJ•brid11.r L. ), el papalo quelite (Pornphyllu111 .ffC111011ii
Schulta). el capulín ( J>1ti11111s scrotina Ehrh. ), el tejocote (Cmtacgus jm·
bcsrcns (HBK) Stend.) . etc. ~e ha n Yc11ido utilizando en la a limentación
corno simples productos de recolección. Al a n::i lizar las poblaciones ~ih-estres
de las especies domesticadas se ha observado que algunas como el maíz y el
frijol poseen semillas muy duras las cuales resultan inadecuadas para
el consumo doméstico. Otr::is rspecies como las calaba7as producen frntos
muy amargos debido a una alta concentración de sa poninas. Se~n estas
observaciones se postula que la (lgricultura en México se inició por h
necesidad que- huho de con•erva r y mejorar caracteres- deseables en b s especies comestibles puesto que las características de los parientes silvestres
eran totalmente indeseablrs p(lra la alimentación humana. Por la misma
razón, e~ de esperarse que las poblaciones sih-eslres no eran recolectadas
en forma intensi,·a para fines alimenticios antes de iniciarse la etapa de
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MIRANDA COLIN, Salvador.Rama de Genética, Colegio de Postgraduados, E.N.A.

domesticación. En· ton traste; la~ especies ·comestibles que aún en la actualidad son producto de recolección no poseen substancias tóxicas o caracteres muy desagradables que· limiten el consumo doméstico. Esto ha motivado que hasta el momento . estas especies .no se hayan incorporado a la
agricultura y sigan utilizándose ·en. esta.do .silvestre o .en forma.:.semidomésticada.
Si la domesticación de c~da especie se inició para conservar o .mejorar
caracteres deseables, entonces la agricuJtura se originó en el área de distribución de los parientes silvestres de las especies cultivadas, puesto que
al iniciarse Ja domesticación, la emigración hacia nuevas áreas geográficas
era difícil debido principalmente a características de adaptación.
Considerando ·que muchas de Jas especies que en la actualidad todavía
son producto de recolección poseen un \-alor a limenticio muy alto, se recomienda incorporarlas a la agricultura y hacer una promoción <le sus di\'e1·sos usos con el fin de ayudar a resoh-er el problema alimenticio que plantea
el. crecimiento demográfico de México.

No. 63.

ANOMALIAS CROMOSOMICAS EN PINUS PINCEANA.
DIAZ LUNA, Carlos luis. Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Guadalajara.

Este estudio se basa en el análisis de las divisiones meióticas reduccionales en células madres del polen de Pirms pi11cea11a Gordon, en una
comunidad natw·al que se desarrolla en suelos calizos del pueblo de Núñez
en el Estado de San Luis Potosí, utilizando la técnica de aplastado y tinción con carmín acético.
Se ·presentan ilustracipnes con células en anafase I y anafase II en las
cuales se observan puentes cromosómicos. Se explica este fenómeno con
ilustraciones, como originado por medio de inversiones paracéntricas
con puntos de intercruzamiento dentro de la zona invertida. Así mismQ se
encontró un puente cromosómico en anafase II entre diádas opuestas, qwzá originado por la no ruptura de un puente cromosómico formado dur?lnte la anafase l .

No. 64.

que se pongan de relieve las relaciones filogenéticas entre los grupos. Así
esta disciplina se auxilia actualmente de datos procedentes de otras que
tradicionalmente se han considerado afines a ella y aún de varias más
que se suponían desligadas o alejadas de los intereses que cubre la Sistemática. Entre las primeras esta la Citogenética, disciplina que ha rendido
ya , ·aliosa ayuda al taxónomo.
En este intento de contribuir con datos citotaxonómicos, se estudian
cromosómicarnente tres especies: Cupressus benthami Endl., C. lindle,,i
Klotzsch. y C. lusitanica Mili., las dos primeras, mexicanas, y la tercera,
con material procedente de Portugal. Se comunica por primera vez el
número somático, 2n = 22, y el número gamético, n = 11, de las dos
especies mexicanas ; y se estudió solamente el número somático, 2n = 22,
de C. lttsita11ica ; con base en la morfología cromosómica se establece el
cariotipo y el patr6n ele bandeado cromosómico en las tres especies, con
lo que se tienen a lgunos datos comparativos más que tal ,·ez ayuden a
establecer las relaciones filogenéticas entre esas especies ; además, el patrón
de bandeado podría resolver una de las dificultades mayores en la proposición definitiva de los cariotipos que, como se sabe, estriba en la homologación correcta de los pares de cromosomas que forman la dotación normal,
a fin de poder decidir si hay o no diferencias entre dos o más cariotipos
que pudieran indicar diferencias específicas.
De acuerdo a las longitudes relativas las tres especies no difieren en sus
dotaciones significativamente, pero en relación a este mismo parámetro,
la posición de la constricción satelitar difiere entre C. li11dleyi y las otras
dos especies, en las cuales dicha estructura marcadora se encuentra en el
segundo par cromosómico. Se encontró para la dotación de C. ltLSitanica
3M, 7SM y lA, y p;:ira las de C. li11dleyi y C. benthami 5M, 5SJ\1f y 1A,
pero en estas últimas especies la posición del centrómero no corresponde
a los mismos pares. A partir del patrón de bandeado se tiene que los porcentajes de heterocromatina son: 35 para C. be11thami, 42 para C . lindleyi
y para C. lusitánica 50%.
En las especies mexicanas se estudió detalladamente la meiosis, observándose una alta frecuencia de anomalías que tal vez explique la baja
viabilidad de las semillas que se observó.

.ESTUDIO CROMOSOMICO DE TRES ESPECIES DE CUPRESSUS.

.

.

RODRIGUEZ JIMENEZ, luz del Socorro. Escue la Nacional de Cien~ias Biológicas l.P.N .
! ,.

La Taxonomía o Sistemática moderna trata de ordenar y clasificar a
los organismos de acuerdo a esquemas cada vez más naturales, buscando
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ETNOBOTANICA
No. 65.

" VARIACION MORFOLOGICA DE LOS MAICES DE LA SIERRA
DE PUEBLA Y CENTRO OCCIDENTAL DE VERA CRUZ, Y SUS IMPLl CACIONES ECOLOGICAS Y SOCIO- ECONOMICAS."

FERNANDEZ BRON DO, José Manuel. Ramo de Botá nico, Colegio
d e Postg roduodos, E.N.A.

En los estudios realizados por Ramos ( 1972 ) y Ortega P. ( 1973), se
habla de una posible correlaci6n entre el número de variedades mantenidas
y el grado de desarrollo económico de Ja comunidad, se menciona la necesidad de ampliar la información sobre los aspectos ecológicos y humanos
que favorecen el mantenimiento de las variantes, y se cita la influencia
que la cultura ejerce sobre las decisiones del individuo para sembrar una
variedad o seleccionar algunas mazorcas para su semilla.
Los objetiYos del presente estudio son:

J) Identificar los principales tipos morfológicos, conocer su distiibución
geográfica y elucidar Ja dinámica de hibridaci6n.
2) Conocer las prácticas cultw·ales que realizan para cada una de las ,·ariedades, para evaluar los conocimientos empíricos de los campesinos
(Tecnología Tradicional) .
3) Conocer los criterios de selección de Yariedades por parte de los campesinos y sus implicaciones ecológicas y socio-económicas.
Se emplearon poligramas Andersonianos para la descripción de Ja variación morfológica y la dinámica de hibridación. Se analizaron los conocimientos empíricos, referentes a cada práctica cultural, a la luz de los
resultados de investigaciones científicas.
La distribución de las razas más representadas (Cónico, r\rrocillo y
Tuxpeño ) obedece a características clin1áticas y edáficas definidas. :\ mayor variación en nichos ecológicos corresponde una mayor variación interracial. Las prácticas agrícolas que se efectúen en una localidad estarán
en función de la relación entre los factores ecológicos, genéticos y socioeconómicos existentes en ella. En el criterio de selección están interviniendo
las condiciones ecológicas del medio (distribución de temperaturas mínimas
y precipitación, características de textura , fertilidad e inclinaci6n del suelo, y vientos), las características cualitativas del grano, asociación con
frijol y el destino de la producción (comercial o autoconsumo).
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES ARBUSTOS
FORRAJEROS EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEON,
MEXICO.
VllLARREAL VllLARREAl, Gerardo, AlANIS FLORES, Glafiro J. &
SANCHEZ VEGA, Hum berto V. labora to rio de Botá nica Fanero·
gám ica, Facultad de Ciencias Bioló g icas d e la Universidad Autónoma de Nuevo león, Monterrey, N.l.

Considerando que el 70% de la superficie del Estado de Nuevo León,
presenta características ecológicas de zonas áridas y observando además
la predominancia que en dichas áreas presenta el estrato arbustivo, se
planteó esta investigación con la finalidad de detectar el potencial forrajero
que presentan los arbustos en dichas áreas, seleccionando para dicho estudio los Municipios de General Terán, General Ilrarn y China, ::\. L.
recalcando la importancia ganadera que dichos municipios representan.
El método de colecta empleado para este estudio fue el de cuadros o
lotes de 100 m2 , (20 m de longitud x 5 de ancho), levantándose en los
muestreos un inventario fitoecológico, colección de material botánico así
como observaciones directas hacia varios ha tos de ganado para comprobar
en qué forma usaban el estrato arbustivo, complementándose esto con
consultas a los ganaderos de la zona. Se elaboró una escala apreciath·a
de aprovechamiento, siendo ésta en sentido descendente:
5.-Arbustos intensamente aprovechables, 4.-Arbustos medianamente
aprovechables, 3.-Arbustos levemente aprovechables, 2. -Arbustos aprovechables en condiciones críticas y de escasez de forraje, 1.- .'\rbustos indica dores de sobrepastoreo y en algunas ocasiones tóxicas al ganado.
En base al estudio elaborado por Rojas Mendoza en 1965 para el Estado de Nuevo León, se localiza ron los siguientes tipos vegetativos : Bosque
Bajo Micrófilo con Prosopis-Acacia-Celtis ; Matorral Mediano Subperennifolio con A cacia-Cordia-Ccrcidimn ; Matorral Bajo Superennifolio con A racia-L rucophyllum-Cordia y Asociación de Jfalófitos. Considerando la investiE ación elaborada a continuación se enlistan las especies que se encontraro.1 usadas como forraje por el ganado:
Nombre científico
Prosopis juliflora var. glandulosa
Acacia regidula
Cel'is spinosa var. pallida
Leucophyllum frut cscens
Polieria angustifolia
A cacia berlandieri
Cordia boi.ssieri
C ercidum macrum
A cacia f arnesiana

Nombre comúll

Mezquite
Chaparro prieto
Gra.njeno
Cenizo
Guayacán
Hua.jillo
Anacahuila
Palo \ ºcrde
Huizache
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Nrn11l11 c científico

C:astella t exana
l'ithecellobium pallen.r
11 clictta paruifolía
IJcrnardia miricifolia
Schaeff ería stenophyUa
Acacia wrightii
/Jyospy ros texana
numelia spiniflora
Condalia lycwides
l{orberlinia spinosa
f( rnmeriri rnmosissima
A enein c-011strirta
Um1dia rhayJ!orarpa
f( arn•inskia lmmboldtiana

.\ 'u111úrc cv1111i 11

1·alor forrajero

Chaparro amargoso
Tenaza
Barreta
Oreja de Ratón
Panalero
Uña de gato
Chapote negro
Coma

4
4
4

Corona del Señor
Calderona
Mezquitillo
Crucetillo
Coyotillo

~

3
3
3
3

2
2
2
2
2
1

Se puede concluir que el Matorral Bajo Subperennifolio y las plantas
arbustivas localizadas en la Asociación de Halofitos son las propicias para
sostener un mayor número de cabezas de ganado por unidad de área,
principalmente ganado caprino, es importante hacer notar que los desmontes que se hacen de la vegetación nativa para establecer pastizales
en potreros es conveniente hacerlo siguiendo curvas de nivel y dejar cortinas de matorral nativo en el cual el ganado pueda complementar y
variar su dieta, contando además con reservas cuando exista una escasez
de forraje "gramíneas" y por último es importante recalcar la gran importancia que tiene el estrato arbustivo como alimentación complementaria
del ganado en situaciones preca rias como son las bajas precipitaciones
que comúnmente se presentan en nuestras ;íreas.

No. 67.

CARACTERISTICAS Y APROVECHAMIENTO DEL TULE EN EL NORESTE DE MEXICO.
VERGARA, Margarita Ma . Gerencia G eneral de Ob ra s de l Río
Pánuco, Residencio de Acuacu ltu ro , To mpico, Tamps.

Valor forrajero

5
5
5
5
5
5
5

5
4

Ante el . cons~o que ta.!") to hombres como animales realizan de la
planta de tule y la abundancia de esta pla nta en la región noreste de
México, se procedió al estudio de las especies aquí localizadas, a fin de conocer sus características y aprovechamiento.
A fin de identificar las especies, se llevaron a cabo muestreos en el
Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Noreste de San Luis Potosí. Se
observó que la especie más abundante es Typha domingensis, encontrándose ocasionalmente T. latifolia y T . angustifolia. Se describieron las
características de cada una de las especies anteriormente mencionadas, a sí
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como de T. glauw; se elaboraron claves artiíiciales para su identificación.
Se realizaron análisis bromatológicos a fin de determinar el porcentaje de
humedad, proteínas, grasas, fibra, cenizas, nitrógeno verdadero, nitrógeno
amoniacal, calcio, sodio, potasio, magnesio y fósforo; utilizando el método
de Kjedhal, métodos colorimétricos, de flamometría y espectrofotometría .
Se marcaron en mapas los sitios en donde se encuentra en mayor abundan·
cia: se trazaron cuadrantes fijos para determinar crecimiento.
De las observaciones realizadas, se determinó que esta planta puede ser
aprovechada íntegramente, tanto el rizoma, tallo, hojas, inílorescencias y
polen. Todas las especies toleran algo de salinidad, siendo la tolerancia
en grado decreciente, Ja siguiente: T. domingensis, T . angustifolia. T.
latifolia y T. glauca. Se reproduce mejor en tierra sin arena o <'n banrns
de fango con alto contenido de gas.
Al obtenerse los resultados de los análisis bromatológicos, se hiciero!1
las siguientes comparaciones: Las proteínas del rizoma se encuentran casi
en el mismo nivel que las de la papa (Solar/llm ttLberosum). La hoja es
superior en un 50% tanto en proteínas como calcio, potasio, magnesio
y fósforo a los pastos bermuda (Cydonon dactylon ) , búfalo (Buchloc dactyloides) y pasto elefante (Pennisetum /JtLrptLrettm ) . El crecimiento de esta
planta es acelerado en los primeros días posteriormente al nacimiento,
observándose u n incremento de 0.295. pnra ir decreciendo conforme aumenta el tiempo.
Para consumo humano se recomienda utiliz;i r el rizoma, el tallo. la
inflore~cencia y el polen, en substitución de la papa, legumbres y harina.
Para el consumo ganadero el de las hojas y tallos.

No. 68 .

IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS MICROBIOLOGICOS DE LAS
BEBIDAS Y DE LOS ALIMENTOS FERMENTADOS DE MEXICO.
CHAPA, Coro. Depto. de Botánica, Instituto de Biología, U.N .A.M.
HERRERA-SUAREZ, Teófilo, ULLOA SOSA, Miguel & SALINAS·

Son numerosos los productos vegetales que en México se consumen
después de que éstos son elaborados y sometidos a un proceso de fermentación, de manera que esto permite considerar una gran importancia etnobotánica y etnológica a los aspectos microbiológicos de estos productos.
El pulque es tal vez la bebida fermentada de México más estudiada
en el aspecto microbiológico. La secreción azucarada de los magueyes
pulqueros es un matrrial propicio para el desarrollo de numerosas especies
ele microorganismos que pueden ser benéficos o perjudiriaies para el
hombre.
Es de particular importancia el pozol, masa de m;iíz fermentada usa.da
en el ~ureste de México como alimento básico por muchos grupos indígenas, y como aJimenlo complementario por otros miembros de la población ele esa extensa región del país. Los que esto esc1ibcn han estudiado
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\'arias especies de microorganismos aisladas de dicha masa fermentada
de maíz, algunas de las cuales presen tan propiedades interesantes por lo
que respecta a su capacidad de fijación de nitrógeno o la de producir
substancias antagónicas parai el crecimiento de otros microorganismos,
rnuchos de ellos patógenos del hombre y Jos animales.
El tesgüino, especie de ce.rveza de maíz elaborada por los indígenas
del norte de México, también presenta una variada flora microbiana aún
poco estudiada.
El pulque, el pozo) y el tesgüino son los alimentos o bebidas fermentados
típicos del país, cuyo uso está más difundido en México, no sólo con fines
nutritivos o estimulantes, sino también en ceremonias rituales ; existen
muchas modalidades de los mismos que permiten considerar diferencias
considerables en la flora microbiana que se desarrolla en cada caso, según
los materiales empleados en la elaboración de los diferentes productos, en
su mayoría de origen vegetal, y las condiciones ecológicas donde éstos se
producen y consumen. El conu·ol higiénico y microbiológico de los alimentos y bebidas mencionados, sólo se ha logrado parcialmente, en el caso del
pulque, pero sería corl\'eniente estudiarlo para los casos del pozo) y el
tesgüino.
En México se conswnen en la actualidad otros a limentos y bebi<las
fermentados, ya sean típicos o introducidos, cuya microflora también es
poco conocida, como la de tepache, chicha, tamales agrios, leches agrias, etc.
También es oportuno indicar que muchos productos como el café y el
cacao adquieren ciertas características de aroma y sabor durante la fermentación de los frutos y semillas la cual se practica antes de distribuir
estas últimas en el mercado. Los productos destilados como tequila, mezcal
y sotol, obtienen sus características peculiares tanto de la especie de planta
usada en su elaboración como del tipo de microorganismos que se desarrollan durante la fermentación de los tallos de la misma, antes de ser
sometido a destilación el material fermentado.
El estudio microbiológico de todos estos productos fermentados puede
conducir al conocimiento de microorganismos que proporcionen beneficis al hombre, por ejemplo, la elaboración de proteínas a partir de diversos
materiales como petróleo, harina de maíz y mieles incristafüables, así como
en la obtención de fertilizantes, antibióticos y otros productos.

No. 69.

POSIBILIDADES AGRONOMICAS DE LA JI CAMILLA (JATROPHA
CATHARTICA TERAN ET BERl. )
CANO, Gerónimo. Opto. de Biología, Tecnológico de Monterrey,

N. L.

La jicamilla (]atropha catarthica) es una especie herbácea, de raíz
tuberosa, follaje glauco y flores unisexuales, que medra espontáneamente
en suelos salinos y profundos, de climas áridos.
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El órgano más interesante -desde el punlo de vista de su aplicación
práctica- es la raíz. Esta es una masa voluminosa, de hasta 15 cm de
diámetro, revestida con una gruesa peridemüs. El parénquima interno es
muy rico en .almidón, celulosa. y agua. La planta .tiene cie~ta fama de pur.gante, por lo menos entre los lugareños de la región donde se cole-c tó: ·
Municipio de China, N. L. Sin embargo, el análisis qtÚmico no · ratifica
por ahora esa "fama". La especie, por tanto, constituye un recurso con
amplias posibilidades agronómicas, sobre todo en zonas de exigua precipitación pluvial, con agricultura de subsistencia. Podría llegar a ser o un apoyo
en la cría de cerdos y aves, .o tal vez materia prima en la fabricacién de
adhesivos.
La ecología de la especie, desafortunadamente, no es bien conocida.
Son m uchas las incógnitas que hay que despejar a este respecto. Por ejemplo, nada se sabe sobre los patrones de germinación, enraizamiento y tuberización. Acerca de la polinización, formación y diseminación de fruto
y semilla no se conoce prácticamente nada. En cuanto al papel de la planta
en la alimentación de Ja fauna silvestre sólo es conocido el hecho de que
casi todos los especímenes colectados muestran excelentes condiciones de
salud, tanto en el follaje como en las partes subterráneas. Podemos colegir
de ello qµe la especie no es un eslabón importan te en las cadenas a:.limenticias. Posiblemente sólo ofrezca polen a los insectos.
La especie., de cualquier manera, merece ser estudiada con mayor amplitud desde los puntos de vista químico, biológico y agronómico, a fin de
establecer objetivos de índole utilitaria y práctica como el sembrarla en
tierras actualmente ociosas debido a limitantes de humedad, pH y salinidad. Esta euforbiacea podría ser, en el peor de Jos casos, un paliativo más
en la agricultura de secano.

ciclad intermedia y los usan cuando es posible sembrar con humedad residual en marzo-abril ; a los maíces amarillos los consideran precoces y los
utilizan para siembras de abril-mayo, y finalmente maíces negros o azules
también considerados precoces y los utilizan para siembras de mayo-j1.,mio.
Con el fin de estudiar f!Sta escala ele precocjdad d~l agricultor se pro·
baron experimentalmente bajo condiciones de temporal 26 varieqades criollas en cuatro fechas de siemb~ en terrenos de agricultores, situadas en
4 localidades diferen tes con una a ltitud promedio de 2,400 msnm.
En general se encontró correcta la escala del agricultor en términos
de precocidad, pero cabe mencionar que los maices negros tuvieron un
comportamiento inestable. En relación a rendimiento cuando se tuvieron
condiciones favorables por más tiempo, los maíces blancos tendieron a ser
los más productivos; cuando las condiciones tuvieron factores limitantes
los amarillos tendieron a sobresalir; en todos los casos los maíces negros
fueron los de más bajo rendimiento.

No. 71.

CAUSAS DE LA VARlACION MORFOLOGICA Y RSIOLOGICA EN
MAIZ EN MEXICO.
ORTEGA PACZKA, Rafael. Instituto Nacional de Investigacion es
Agrícolas. Chapingo, Méx.

En los Valles de México (2000-2800 msnm ) las condiciones de temperatura y humedad son muy inciertas presentándose frecuentemente heladas y sequías, fenómenos que cuando acontecen durante el ciclo de vida
del maíz lo afectan de tal forma que la incidencia de estos factores ambientnles determinan el ciclo disponible para el crecimiento de la planta, y
por tanto ele la época de siembra. El campesino de estas regiones ha logrado una escala de precocidad en sus maíces, asociando la coloración con
la precocidad. De esta forma a los maíces blancos los consideran de preco-

Los campesinos mexicanos conservan y seleccionan diferentes poblaciones de maíz en función: a ) del clima y suelo donde lo cultivan, b)
de las prácticas y calendarios agrícolas que practican, c) de la disponibilidad de otras plantas para obtener satisfactores, d ) de su organización
social y cultura específica, e) de conceptos de prestigio y satisfacción
personal.
Los intensos traba jos de colección y estudio de los maíces criollos llevados a cabo en los últimos cinco años por investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y del Colegio de Postgraduados de la
ENA-Chapingo han puesto en evidencia que :
La susceptibilidad a enfermedades dificulta la introducción de maíces
de un clima a otro.
No se ha aclarado suficientemente la mejor adaptación de algunas poblaciones de maíz a suelos pedregosos y/ o pobres.
En algunas regiones se siembran maíces más precoces y menos productivos de lo que se esperaría. al existir limitantes por el calendar io agrícola
o en el sostenimiento de un rendimiento y un ciclo mayor.
En la agricultura de autoconsumo el campesino tiene que derivar del
maíz varios tipos de alimentos, forraje para sus animales, material para
construcción, combustible y muchos otros productos que lo obligan a mantener mayor número de variantes que en la agricultura comercial.
La H acienda tradicional obliga a sembrar una variante única o un
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No. 70.

FECHAS DE SIEMBRA EN VAUES ALTOS PARA COMPROBAR LA
RELACION DE LA COLORACION DEL GRANO DE MAIZ CON
LA PRECOCDAD Y LA PRODUCCION.
LOPEZ HERRERA, Agustín & MUÑOZ OROZCO, Abel. Progr. de
Maíz y Sorgo del CIAMEC·INIA. Chapingo, Méx. Rama de Gené tica del Coleg io de Postgraduados. E.N .A.

grupo reducido de variantes de 1naíz, en c::imlJio en r l ejido c:idu productor conserva diferentes variantes.
La población de cultura europea generalmente sólo acepta los maíces
blancos para su consumo, en cambio la población con fuerte influencia
indígena también tiene en alto aprecio los maíces de color.
Cuando el maíz se mercadea por volumen, se preferirá grano de baja
densidad, lo contrario sucede cuando empieza a predominar el mercadeo
por peso. La producción para autoconsumo se basará en una variante diferente a la destinada a l mercado regional, nacional o mundial.
Frecuentemente los agricultores se enorgullecen con "su maiz" e incluso lo seleccionan por características estéticas aunque en ocasiones redunden
en un detrimento de la producción.
Otras causas que propician Ja existencia de variación en maíz son:
disponibilidad de riego, resistencia diferencial a plagas, facilidad de desgrane y necesidad de forraje.
Muchos agricul tores hacen esfuerzos por m::mtener aisladas a las diferentes poblaciones de maíz, pero también algunos se preocupan por recombinar características deseables de diferentes poblaciones e incluso por introducir y conservar variantes "raras".
La variación continua del medio ecológico y social, así como la recombinación genética consciente o accidental, provoca que la variación morfológica-fisiológica en maiz forme un continuo, dentro de este continuo algunos investigadores han seleccionado algunas muestras que han descrito
como razas.

desinfectada, ya que se observó que estos brotes tiernos tienen dificultades
para enraizar en suelos pesados. Después se evita que reciba agua por un
periodo de 8 días, ya que en el caso de que reciba agua de lluvia o de
riego, a los pocos días se presentan pudriciones. Por este motivo es conveniente realizar la propagación en los meses de abril a mayo. Al cabo de
12 meses estos cladodios desarrollan un sistema radicular y brotes aéreos,
que les permiten ser transplan tados a condiciones de campo. Este método
comparado con los que se mencionaron anteriormente presenta las siguientes ventajas: a ) De una planta madre se obtiene un mayor número de
plantas en un periodo más corto de tiempo b ) La propagación de estos
brotes tiernos es más simple, ya que requiere menos cuidados c) Los brotes
aéreos en el cladodio joven son siempre vegetativos.

No. 73.

LOS MERCADOS COMO FUCNTES DE MATERIAL E INFORMACION
DE IMPORTANCIA ETNOBOTANICA: UN EJEMPLO.
VAZQUEZ TORRES S., Mario. Escuelo de Biolog ía, Fac. de Ciencias Un iversidad Verocruzana, Xolapo, Ver.

El nopal ( Opimtia, spp) , es una planta que generalmente se propaga
asexualmente. Actualmente se usa n ,·arios métodos asexuales de propagación, como son: propagar a partir de un cladodio entero, usando tercios
de un cladodio, y hasta el método de fracciones mínimas desarrollado por
Barrientos y Brauer. T odos estos métodos necesitan que el cladodio sea de
más de un año de edad o sea que esté maduro. En este caso se describe
un método que consiste en usar cladodios jóvenes, con una edad que oscila
entre 30 y 40 días a partir de la emergencia del brote vegetativo del cladodio maduro. Estos cladodios se desprenden de Ja planta manualmente o
por corte, cuidando de quitarlo sin causar heridas. Debe ser IJevado inmediatamente a un almácigo, donde se coloca en posición vertical, acomo·
dándolo en forma de hileras con una distancia entre plantas de l O cm y
¡5 cm entre hileras. El a lmácigo debe ser de tierra ligera prny~~mi:l'\\C

Los mercados nacionales, a pesar de las transformaciones sufridas en
las grandes ciudades a. partir de los tianguis, siguen ofreciendo amplias
posibilidades para indagar acerca de la procedencia, historia y evolución
de Jos principales productos vegetales con los que ahí se comercia.
El objetivo de este trabajo es el de en listar los derivados vegetales de
las especies que se consiguen en los dos principales mercados de la ciudad
de Xalapa, Ver., así como registrar la distribución estacional ; origen desde
el punto de vista biogeográfico, procedencia nacional o regional ; zona de
distribución de las especies silvestres utilizables; formas de consumo y otros
datos, del material catalogado.
La metodología empleada consistió en la recolección periódica semanal,
durante 6 meses, de material botánico, así como el registro de los datos
propios de una tarjeta de ejemplar de herbario, practicando después la
preservación y ordenamiento del mismo.
Se presentan tablas que incluyen más de 100 especies colectadas; se
hace un análisis porcentual de familias representadas; de sus centros de
origen, así como de las especies vegetales silvestres utilizables en diferentes
formas, sobresaliendo el grupo de los hongos entre éstas.
Se concluye que los mercados de Xalapa, constituyen un centro de concentración de productos vegetales procedentes de diversas partes del país
y de la región, así como, por la presencia de una gran diversidad de plantas
silvestres utilizables, es un centro que permite rastrear la evolución de los
productos vegetales y su uso.
1.
Este trabajo fue realizado básicamente por los alumnos del curso de
F.tnobotánica ( 1975 ) : Aguilar Sánchez Armando, Garibay Pardo Leticia,
Jiménez Aponte Ma. de Rocío, Murrieta Gon1áler. Yolanda, Sánchez Or-
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PROPAGACION DE NOPAL (OPUNTIA spp. l A PARTIR DE CLADODIOS JOVENES.
PIM IENTA B., Eulogio & BARRIENTOS P., Fernan do. Romo de Genético, Colegio de Postgrod uodos, E.N.A.

tega Patricio, Vázquez Torres
lláez M anuel Gonzalo.

\'i cente~

Velázquez Lirea C uauhtémoc, Zolá

3) Examinar los principales componentes morfológicos y fisiológicos que
intervienen en el rendimiento de esos frijoles.
4 ) Establecer .las bases metodológicas para posteriores estudios.
Metodología :

No. 74.

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE· LOS METODOS TRADICIONALES DE ASOCIACION MAIZ-FRIJOL.
RAMOS RODRIGUEZ, Alberto, HERNANDEZ XOLOCOTZI, Efroln
& KOHASHI SHIBATA, Josué. Romo de Botácnica, Colegio de
Postgraduados, E.N.A.

Antecedentes:
M ás del 50% de la producción de fri jo! en México proviene de asociación con maíz. A pesar de esto, tanto las formas de asociación como
los tipos de plantas involucrados (particul::m nen te las variedades de guía),
no han sido estudiados sutisfactoriamente.
Se desconoce en su esencia. el fenémeno de la interacción entre· ambas
especies (Z ea nwys y Phaseolus spp. ), que determina mutua disminución
en la producción de grano. En otros, se sugiere que no sólo no hay competencia, sino complementación.
El estudio que realizamos parte de lo.s siguientes supuestos b:\sicos: 1)
la cultura agrícola tradicional, particularmente aquella con fuertes raíces
indígenas, ha obtenido variedades y desarrollado pdcticas de cultivo que
reducen en lo posible la competencia, por lo que los estudios de asociación, en las etapas iniciales, deben desarrollar.:e con \'ariedades en su medio
natural y bajo prácticas agrícolas tradiciona les; 2) la reducción de Jos
efectos desfavorables en la interacción debe buscarse esencialmente en la
coordinación fenológica de a mbos cultivares, que reduzca la competencia
por luz, agua y nutrientes.
Observaciones de campo preliminares nos pem1itieron seleccionar como
un sitio favorable para este estudio el pueblo de Tatoxcac ( mpio. de Zacapoaxtla, Pue., 1850 msnm, clima C fwbg) . Siguiendo las prácticas de
los campesinos se asociaron dos variedades locales de Phaseolw vulgaris
(una de "semiguía" y otra de "guía" ) y una variedad local de P. coccineus
sub. darwi11ianus (frijol "acalete") con una variedad también local de
maíz.
Con el estudio que se realiza se pretende obtener la infom1ación básica
que nos permita conocer posteriormente el fenómeno de asociación.
O bjetivos:

Se utiliza un d iseño de bloques al azar con 4 repeticiones y parcelas de

5 surcos de 4 m. Se registra precipitación pluvial, humedad disponible en
el suelo y temperaturas máximas y mínimas diarias.
Se utiliza una dosis alta de fertilización (N.P.K. ) y se controlan plagas,
únicas variantes a las prácticas de cultivo locales.
Se registran las características morfológicas y fisiolégicas esenciales para
explicar las posibles diferencias en rendimiento, además de permitir diferenciar los principales estadíos de desarrollo y con esto inferir los periodos
críticos de competencia. Se explora la naturaleza del sistema radicular del
maíz y del frijol, solo y asociado.
Resultados:
Como la mayor parte de las variedades utili:tadas son relativamente tardías (7-10 ri1eses a cosecha), se presentan solamente los siguientes resu!tados preliminares:

1) Hasta la mitad del período de crecimiento vegeta tivo, los índices de
área foliar para P. vulgaris de "guía" y "acalete" son, respectivamente,
0.30 y 0.27 (bajo asociación) y 0.81 y 0 .90 (solos) .
2) La distribución del área foliar es muy favorable, puesto que está dispuesta en sentido vertical. Hasta los 129 días de siembra, la abscisión
de hojas. en los frijoles de guía, es significativamente mayor en asociación.
3) El hábito de crecimiento de los frijoles de "guía" es afectado profundamente por la asociación. Sin competencia, la ramificación se ve m uy
favorecida. Este fenómeno es propio de muchas malezas. Observaciones
preliminares indican que estos frijoles poseen raíces largas con crecimiento horizontal, hábito q ue debe ser favorable para reducir competencia por agua y nutrientes.

No. 75.

LAS HOJAS COMO FUENTE DE PROTEINAS PARA AUMENTACION HUMANA.
PARADA ARIAS, Efrén. Departamento de Graduados e Investigación en Alimentos, Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas,
l.P.N .

1) Describir los estadías de desarrollo y la estructura morfológica de frijoles de "semiguía" y "guía" cuando crecen solos y asociados con maíz.
2) Comparar, bajo asociación y sin ella, el desarrollo fenológico de varie,
dades de frijol y maíz.

Las proteínas de las hojas constituyen un maierial valioso desde el punto de vista de la alimentación humana si se separan de los materiales no
digeribles y los compuestos antinutritivos.
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5.9

El estudio de las plantas medicinales ha sido objeto de múltiples controversias a lo largo de la Historia Científica de nuestro País, El h~cho es

que en la actualidad no exjste una institución que formali ce los caminos
que la investigación moderna puede seguir para lograr el mayor privecho
de la información heredada por nuestros antepasados en el uso médi-:o
de algunas de las plantas que crecen en México. Prácticamente en todas
las épocas han existido hombres de ciencia mexicanos y extranjeros consrientes de la necesidad de descubrir en lns fuentes bibliográficas histórica ~
y en la tradición popular la información sobre los usos que los habitante:;
de nuestra América le dieran a las plantas medicinales en otros tiempos
y aún en la actualidad. Sin embargo aunque se ha realizado trabajo de
investigación química tendiente a la obtención de los principios activos
presentes en las plantas para su posterior uso farmacológico, no ha existido
una institución cuyos objetivos contemplen la coordinación de todos estos
esfuerzos dispersos, que en críticas situaciones han servido sólo para crear
una dependencia tecnológica aún más aguda.
El IMEPLJ\M, se ha impuesto la tarea de intentar establecer esta coordinación de esfuerzos, coordinación programada en forma multidisciplinaria que permita aprovechar los recursos de nuestra investigación nacional.
En los primeros días del mes de marzo del presente año, un grupo de
científicos de diversas disciplinas que comprenden Botánica, Antropología,
Historia, Química, Farmacología, Fisiología y Medicina en General decidieron agruparse en una Asociación Civil cuyos objetivos son:
lo. Fomentar y facilitar la comun icación científica entre los especialistas de diferentes disciplinas, interesados en el estudio de las plantas medicinales.
2o. Promover el desarrollo de proyectos de investigación científica con
enfoque multidisciplinarios que permitan la utilización de los principios
activos presentes en las plantas medicinales, su extracción y empleo en la
medicina moderna.
3o. Promover la elaboración de programas y cursos encaminados a lograr la formac ión de recursos humanos ª'·oc:idC1s al estudio de las plantas
medicinales mexicanas.
4o. Servir de foro para la comunicación de los trabajos científicos relacionados con el estudio de la medicina tradicional mexicana y de las
investigaciones realizadas sobre los efectos medicinales de las plantas para
su discusión y difusión promo,·iendo el desa rrollo de la inwstigación de
problemas científicos aplicables a L.s necesidades del País.
5o. Establecer una comunicación directa entre los grupos campesinos
e indígenas poseedores de una gnrn tradición médica en el empleo de las
plantas medicinales con la comunidad científica interesada en una colaboración bilateral para beneficio de la salud del pueblo mexicano.
6o. Recuperar la infom1ación extraviada y tendiente a desaparecer, sobre las plantas medicinale~ propit!s de nuestro territorio, útiles en diversa<;
regiones, parcialmente inexploradas dentro de un contexto moderno de
investigación científica.
7o. Dirnlgación y estudio de los principios biológican1ente activos pre~ cntes en la flora nH'xicana y la e\·entual industriaJizacién de producto~
fannacéuticos.
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En el presente trabajo se informa acerca de la experiencia Mexicana
sobre la utilización de las hojas como alimento humano y se muestran lo.;
resultados obtenidos del estudio de diferentes materias primas (alfalfa,
berro, lirio acuático), de su composición y de los procedimientos tecnológicos que se han diseñado para obtener concentrados proteicos mediante
técnicas simplificadas para uso rural y metodologías industriales para p1-e
parar concentrados de alta pureza.
La metodología general empleada con este propósito es la que se usa
para extraer cualquier proteína y los resultados obtenidos señalan que a
partir de materias primas foliares y mediante los procedimientos estudiados,
es posible contar con productos susceptibles de ser utilizados en la lucha
contra la desnutrici6n proteica de los humanos.

No. 76 . ILA INCIPIENTE DOMESTICACION DE BRASSICA CAMPESTRIS
(SIN. B. RAPA SSP. SYLVESTRISI <BRASSICACEAEI .
BYE, Roberto A. Botan ical Museum of Harvard University, Cam b ridge, Mass. 0 21 38, E.U.A.

La domesticación es una influencia human:i. muy importante en la e\'o
lución y uso de las plantas. Brassica campestris (n.v., coles), es una maleza
que ha sido introducida en Chihuahua con el cultivo del trigo español, la
cual, está en el primer grado de domesticación por los tarahumaras de
Chihuahua. Los indios tarahumaras le reconocen su utilidad y sus propiedades biológicas ( aJelopáticas y de florescencia) . Ellos la han incorporado
en su alimentación y en su taxonomía folk1órica. En la actualidad el grado
de domesticación al que está sujeto esta especie es el de una "maleza-cosecha" ( weed-crop). Esta herbácea introducida se presenta al etnobotánico
como un experimento moderno en la domesticación de hortalizas, lo cual
permite tener la oportunidad de observar los factores biológicos y culturales que son importantes en este proceso. Es muy posible que la domesticación de Brassira ram pestris se esté o está manifestándose en forma independiente en otras regiones de Latinoamérica.

No.

n.

EL INSTITUTO MEXICANO PARA EL ESTUDIO DE LAS PLANTAS
MEDICINALES.
LOZOYA, Xavier. Instituto Mexica no pa ra e l Estudio de las Plantas Me d icinales, México, D. f .

1

El nacimiento de este instituto no hubiera sido posible sin el apoyo del
Sr. Presidente de la República, quien iiHeresado en los objetivos que esta
agrupación se ha propuesto nos ha permitido llevar a cabo de .inmediato
los proyectos de investigación que han sido diseñados por el Consejo Directivo de IMEPLAM.
En esta ponencia se quieren dar a conocer a la comunidad Botánica
Científica los programas y proyectos que se están realizando en IMEPLAM,
con la intención de unir esfuerzos en beneficio de nuestro País.

No. 78.

ELABORACION DE UN CATALOGO DE PLANTAS MEXICANAS
MEDICINALES.
DIAZ, José Luis & DEFFIS, Gustavo. Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM e Instituto Mexicano para el Estudio de Plan ta$ Medicinales, l IMEPLAM 1.

La información existente sobre plantas de uso medicinal en México se
encuentra dispersa en fuentes bibliográficas datadas desde el siglo XVI hasta nuestros días. En la mayor parte de los casos dicha información se restringe a la identificación de una planta, sea por nombres vulgares o científicos Y. una escueta descr ipción de sus usos o propiedades farmacológicas.
Con objeto de evaluar el estado actual de la información sobre las plantas medicinales de nuectro país se planteó la necesidad de llevar a cabo
una revisión y actualización de las fuentes bibliográficas. El objeto de tal
revisión es evaluar los vegetales que se pueden_usar romo terapéuticos, los
que merecen investigación ulterior y establecer recomendaciones de su
mejor aprovechamiento tanto en las comunidades como en investigación
química y farmacológica.
Como primer paso se establece actualmente un índice de las plantas
registradas como medicinales en las fuentes consideradas como más confiables. El índice incluye información sobre familia, género y especie, nombres vulgares, enfe1medades para las que vulgarmente se usa la planta y
sus propiedades farmacológicas anotadas.
La información, recopilada y e,·aluada por un grupo i:nterdiscipJjnario, se ha alimentado a un sistema de computación que se programa para
establecer · listados cruzados entre los ' tc.ma'S. Se discuate en el ·presente
trabajo tanto Ja metodología y los resultados de este intento como las
finalidades a largo plazo.

No. 79.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS NOPALES FORRAJEROS OPUNTIA SPP. DE LA REGION NOR-ORIENTAL DE NUEVO LEON, MEX.
MANCIAS HINOJOSA, Blás M ., ALANIS FLORES, Glafiro J., SANCHEZ VEGA, Humberto V. & MARROQUIN DE LA FUENTE, Jorge
S. laboratorio de Botánica Fanerogámica, Facultad de Ciencias
Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo león, Monterrey,
N. L.

El presente trabajo se plante6 con la finalidad de conocer las e'spe'cies
del gl:lero Opmitia con uso forrajero en la región oriental del Estado de
Nuevo León. Durante el desarrollo de este estudio se hicieron observaciones
directas de los nopales en su medio natural, tomándose características
morfológicas de los mismos, da tos ecológicos del sitio donde se encontraron,
haciéndose además consultas a los ganaderos acerca del aprovechamiento
de dichas plantas como forraje.
Se encontraron problemas en la determinación taxonómica de las diferentes especies ya que éstas presentan enorme polimorfismo resultado de
la hibridación natural; se determinaron 8 especies siw~o estas las siguientes: Opuntia engelmannii, O. acciculata, var. orbiculata, O. tenuispina, O.
azurea, O. rn.rtrcra, O. chrysacantha, O. cantabrigiensis, O . lindheimeri, y
O. dcciculata.
Se determinó que la Opuntia li11dh ei111eri es una de las especies que
tiene más amplia distribución y está mejor adaptada en el área de estudio.
La O puntia cantabrigiensis por ser ésta una especie frágil y por presentar en el tejido parenquimatoso mucha suavidad y por tener espinas
fácilmente rompibles, es una especie muy apetecida por el g-anado. Es importante hacer notar que las especies estudiadas son favorables para hacer
siembras en parcelas dentro de los potreros como reserva p:m1. ser usadas
en épocas de prolongada sequía, una práctica no recomendable es la de
chamuscar el nopal en pie. sin cortarlo, ya que esto reduce la produccion
de pencas nuevas y algunas veces cuando el fuego es intenso mata la planta, lo conveniente es cortarlo y dejar algunas pencas en el tronco para que
éstas en el tran~curso del tim1po se multipliquen y se cuente siempre con
el recurso forrajero tan importante en dichas áreas.
No. 80.

USO MULTIPLE DE LAS PLANTAS Y SU VALOR POTENCIAL PARA
UN EJIDO DEL TROPICO MEXICANO.
ARGUETA V., Arturo,·"' AGUIRRE, Ernesto;¡¡. ROJAS C., Pat ricia,·"'
VICCON, José,• CABALLERO N ., Javier, •• TOLEDO, Víctor Manuel.•• •Facultad de Ciencias, UNAM. • •Departamento de Bo·
tónica. Instituto de Biologa, UNAM.

El trabajo comprende la parte Etnobotánica de un estudio más amplio
sobre los recursos bióticos y su uso potencial en un ejido de la zona de
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Uxpanapa, Ver. Se hace una consideración de la lista florística de los alrededores del ejido estudiado, obtenida a partin de la colecta realizada a lo
largo de un año como parte del Proyecto Botánico-Ecológico, "Río Uxpanapa". ( Instituto de Biología, UNAM). Se presentan listas de las especies
útiles de dicha flora obtenidas a partir de dos fuentes: bibliográfica y directa, y se ubican dentro de cinco subsistemas ecológicos. Se discute el a lto
potencial que constituye dichas especies y que representa una alternativa
al uso destructivo de la selva que actualmente prevalece. Finalmente se
llama la atención sobre la importancia de la metodología empleada en este
trabajo.

No. 81.

TIPOS, CICLOS Y MODOS DE CULTIVO EN LA SIERRA NORTE
DE PUEBLA.

TURRA, Etienne. Misión Científica Francesa, M éxico, Universi dad de Toulouse, Francia.

De un estudio ecológico y etnobotánico en la Sierra Norte de Puebla,
se desempeña el esencial de las prácticas culturales de los vegetales fundamentales en la agricultura loca l.
El maíz es el cultivo que cubre la mayoría de las tierras cultivables,
está sembrado desde las "tierras c:ilientes" hasta las " tierras frías" de la
altiplanicie central. El frijol frecuentemente asociado al maíz se cultiva en
todo el territorio de la región estudiada. El chile present:i numerosas variedades adaptadas a las diversas condiciones ecológicas. El café cubre los
declives escarpados de la Sierra Norte de Puebla desde 500 m de altitud
hasta 1 500 m. La caña de azúcar, muy sensible al hielo, está rara.mente
plantada. arriba de 800 m.
Las especies cultivadas y sus diversas asociaciones culturales en un
mismo terreno tienen exigencias ecológicas. Una especie o una variedad
traduce su adaptación de la ecología local, Ja cual pennite una va riedad
en el número de rotaciones dentro del año.
En cuanto a los modos de cultivo, aun que sean sujetos a la ecología,
son estrechamente dependientes del hombre.
Existen correspondencias entre la repartición de algunas especis cultivadas y Jos límites ecológicos de ciertas formaciones , ·egetales, como lo
enseño en la región.
En la Sierra Norte de Puebla flanquean tres grupos étnicos: Otom íes.
Nahuas y Totonacos. Dentro de los mismos límites ecol6gicos, las prácticas
culturales difieren poco conforme a los grupos étnicos.
Gracias a la elección de las va riedades cultivadas y de la repartición
de los ciclos de cultivo dentro del año, cada grupo étnico ha intentado
adaptarse a las condiciones de Ja ecología local. Su conocimiento pennite
una mejor comprensión de la ecología de la región.
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No. 82.

EL COSTO ECOLOGICO DE LA AGRICULTURA TROPICAL EN UN
EJIDO DEL SURESTE DE MEXICO.

CABALLERO NIETO, Javier. Departamento de Botánica, Instituto de Biología, U.N.A.M .

En las interrelaciones que se establecen entre los ecosistemas y los sociosistemas, probablemente las más contradictorias son Ja5 que mantienen
entre sí el ejido y la selva tropical húmeda.
A partir de Ja literatura, las colectas de material botánico, los cuestionarios aplicados y las observaciones realizadas durante un año en un ejido
del sureste de Veracruz, se compara la eficiencia (en términos energéticos)
del sistema agrícola empleado por ca.si todos los campesinos del trópico
de México, con la degradación ecológica generada por ello.
Esto reafirma en forma cualitativa y cuantitativa que la estrategia de
explotación del recurso es uno de los factores determinantes en lo contradictorio de la interacción ejido-selva.
Se consideran también estrategias que se emplean o se han empleado en
México y otros países y se discute la necesidad de desarrollar nuevas formas de explotación así como sus implicaciones sociales y económicas.

No. 83.

PROYECTO DE UN VIVERO COMERCIAL.

AMILPA TRUJILLO, Fernando & CORONA NAVA ESPARZA, Víctor. Jardín Botánico, UNAM.

En México, las plantas ornamentales se han cul tivado desde la época
prehispánica, sin embargo hasta la fecha no se posee técnica adecuad:i
para su producción y mantenimiento en grandes \'Olúmenes; haciendo esto
que el 90% de nuestros viveros sean rústicos con mano de obra artesanalfamiliar. El presente trabajo es un intento por establecer un patrón de
producción masiva para plantas ornamentales.
Objetivos: El<iborar y llevar a cabo un proyec to para la org;:rnización
y funciona miento de un vivero comercial productor de plantas ornamentales.

Materiales:
a ) Lotes de plantas madres.
b) Sistema de bombeo profundo y/ o sistema de captación de aguas de
lluvia o río, Red de riego.
c) Fuentes de suelos: arena ; limo y hoj<i, arcilla. Jvláquinas revolvedoras
de gusano.
d ) Material de propagación y mantenimiento: estacas y substancias químicas necesarias.
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r ) InJernaderos de estructu ra p ortátil y / o fija, con riego de · n iebla-a utomático.
f ) Abastecimiento y almacenaje de envases divenos de plástico.
G) Líneas semiautomáticas de envase.
lt) Medias sombras.
i) Esterilizadores de suelos.
j) Maquinaria pesada.

Metodología :
L a organización del vivero es por divisiones de producción.

Di11is1:ón: V
a) Almacén.
Aquí se realizan todas las actividades inherentes al cultivo.

División : VI
a) Plantas madres.
El vivero debe tener lotes de pla ntas madres seleccionadas y cultivadas
cuidadosamente para obtener la poda adecuada.

División: VII

Dir isi6n : 1
1

a ) Suelos.

a ) Propagación por estacas.

De las plantas madres se obtiene poda seleccionada, p a ra estacado: labrado, desinfección, a plicacil n de hormonas actividoras d el enraizamiento
e insertación d e estacas en medio de p ropagacié n esterilizado en cajas, las
p la ntas se separan en lotes de estaca por tamaños.
b) Semillas.
Medio para semillero esterifü:ad o en cajas.

Elaboración de medios para : estacado, semilleros, envase primario en\'ase secundario.

División : VIII
a) T ransportes y maquinaria de mantenimiento.

Divisi6n: 11

El manejo de la producción se realiza a base de supervisores por división y libros de control.

a) Enraizamiento y germinación en camas de propagación.

R esultados:

Las cajas con esta.ca y semilla se colocan en camas con riego de niebla
del\lro de irwernaderos, con tratamientos periódicos de fungicidas, inscrticiclas y nutrimen tos fol iares.

La organización de un vivero comercial bajo los patrones descritos ha
incrementado el índice de enraizamien to y gemunación en un tiempo más
corto, ha reducido las p érdidas por organismos perjudiciales durante el
d esa rrollo; conduce a una uniformidad en talla de los ejemplares de estata; y se obtiene un mejor control sobre la producción en general.

División: 111
a) Envase primario .
Plántulas y estaras enraizadas se remueven de las cajas y se en\'asan en
rrri pientes de 126 mi denominados en vase prima rio con medio esteriliz:ido. Las plantas se coloca n a media sombra en cajas.

Conclusiones:
La producción masiva mecanizada a bate costos de producción y mano
de obra y permite ofrecer p lantas de mejor calidad a precio más bajo.

División : V
.;> ) Media sombra.

Este es un luga r de ntro del vivero, ronstruido para da r condiciones
,ambie ntales intermedias entre invernaderos y exteriores.

Divisi6n : 111
:b) Envase secundario.

Después de un período en media sombra el material se tra nsplanta a
bolsas de polietileno de 1.5 lts. denominados envases secundaiios.
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FISIOLOGIA
No. 84.

LA FISIOLOGIA DE POST-COSECHA DE LOS FRUTOS Y SU POTENCIALIDAD EN MEXICO.

ORTEGA OBREGON, Carlos. Departamento de Fitotecnia. E.N.A.

Se estima que en México ~e pierden an ualmente más de 1,000 millones de pesos en frutas en el lapso de la cosecha al momento de su consumo.
En estas pérdidas interviene el proceso de maduración y senescencia o
fisiología de post-cosecha de los frutos.
El proceso de maduración contribuye en gra n parte a nuestro abastecimiento de alimen tos y a nuestra economía. La cosecha, almacenaje,
transporte y distribución de las Ílutas constituyen un sistema de comercialización de productos perecederos que da empleo a una fuerza de trabajo significativa. En parte el éxito de este sistema depende de la habilidad para predecir o modificar el proceso de maduración duran te la comercialización y sacar un producto listo para el consumo.
Se ha acumulado mucha información sobre fisiología de post-cosecha
de frutos a nivel mundial, principalmente respecto a: aguacate, cereza, ciruela, cítricos, chabacano, durazno, frambuesa, fresa, mango, manzana,
pera, piña, plátano, uva y za17,amora. En México existen muy pocos estudios en este campo y deben impulsarse ya que el avance en el manejo,
almacenaje, trans_Eorte y comercialización requiere del conocimiento de la
fisiología del producto, lo cual determina las necesidades ambientales. Las
instituciones que están iniciando los trabajos de fisiología de post-cosecha
en México son, la Universidad Autónoma Chapingo y la Comisión Nacional de Fruticultura, con lo cual se sentarán las bases para el desarrollo de
una tecnología nacional.

No . 85.

IMPORTANCIA DE LA FISlOLOGIA VEGETAL EN LA FLORICULTURA.

PALACIOS ALVAREl1 SQtero. Departamento de Fitotecnia, E.N.A.
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No . 86.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE TRES CULTIVARES DE CHRY·
SANTHEMUM MORIFOLIUM BAJO DIFERENTES FOTOPERIODOS
EN INVERNADERO.
SOURS RENFREW, Edwin & CORONA NAVA Y ESPARZA, Vlctor.
Jardín Botónica, UNAM.

tcnninación del fotoperíodo óptimo a utilizarse en el cultivo, así como
los cultivares a utilizarse en las diferentes regiones.

No. 87.

ALGUNOS ASPECTOS DE NUTRICION Y CRECIMIENTO EN
PLANTAS.

F.I. cultivo del crisantemo en México cobra día a día mayor importan·
cia. Esta planta responde a las variaciones del fotoperíodo, siendo de día
corto. Su fotoperíodo crítico es de l 4lf2 horas para la formación de yemas
florales y de 13l/2 horas para el desarrollo de la cabezuela floral. El foto·
período influye también en su crecimiento.
Para las condiciones del centro de México ( 16-24° latitud norte) no
se han encontrado trabajos de los efectos del fotoperíodo sobre el crisantemo, por lo que se decidió realizar un estudio para observar los efectos de
la variación de fotoperíodo sobre el crecimiento y desanollo de rres cultivares de Chrysanthemun morifolium: "Yellow Bonnie Jean", " Puritan"
y "Yellow Mandalay". Teóricamente estos cultivares florecen en 10 semanas para el primero y segundo cultivar y 9 semanas para el tercero a partir
del inicio de un tratamiento con días cortos.
Se utilizaron seis bloques al azar con un total de 20 repeticiones por
bloque. Cada bloque representa la Yariación de tratamientos de días largos (de cero a cinco semanas). Inmediatamente después del tratamiento
de días largos se sometieron a días cortos hasta su completa floración . Se
utilizaron 720 esquejes (240 por cultivar) trasplantándolos a razón de 2
esquejes por maceta.
Se midieron las alturas iniciales al momento del trasplante para evitar
errores cuando se encontrase marchita después del trasplante, tomando
como punto de referencia la ceja superior de la maceta. Cada grupo y
cultivar se identificó mediante una etiqueta con las claves necesarias. El
crecimiento real se tomó restando la altura inicial de la altura en la semana n. Esta altura fue la base par:l las conclusiones. El sustrato, temperatura, humedad, nutrimentos, sanidad, prevención de plagas y enfem1edades pH y salinidad se mantu\'ieron constantes, variando solo el foto·
período.
Para los tres cultivares experimentados se observó que la correlación
entre días largos sum inistrados y el crecimiento real alcanzado se encontraban 'íntimamente correlacionados (ri.."Y = 0.092 con t = 0.01 ).
El cultivar "Yellow Bonnie Jean" presenta un crecimiento real muy
acelerado al aplicarse el tratamiento de días largos durante cua tro semanas, mientras que "Puritan" y "Yellow Mandalay" presentan un patrón
de crecimiento similar con tres semanas de días largos.
Se requieren otros estudios relacionados con variaciones en tempera·
tura, nutrimentos, pH, salinidad, humedad relativa, etc. para determinar
las relaciones del crisantemo con el medio. Sin embargo se espera que la
j:Ontribución del presente trabajo a la floricultura sea de v;:ilor en la de-

En el caso más común, cuando el problema que se observa atañe a una
deficiencia nutrimental, y esto principalmente en los países con una agricultura y técnicas avanzadas, la forma de solucionarlo es abasteciendo el
nutrimento deficiente mediante la fertilización, por lo que el incentivo
para mejorar las especies en su eficiencia de absorción y utilización nutrimental desaparece.
En la última década varios investigadores hM identificado tanto po-
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GOMEZ LEPE, Beatriz. De pto. de Biología Experimental, Instituto
de Biología, UNAM.
Se ha demostrado que las plantas acumulan iones inorgánicos por me<lio de procesos que posiblemente dependen de energía metabólica. Sin
embargo, los mecanismos moleculares íntimos de la absorción de iones son
poco conocidos. Se ha sugerido que una enzima ligada a una membrana,
la adenosíntrifosfatasa participa en el proceso, pero la. participación directa del ATP en la absorción de iones en las plantas no se ha demostrado.
Actualmente se reconoce que el conocimiento de los eventos moleculares del transporte de iones en plantas está limitado por la falta de inhibidores específicos ligados a dicho proceso. En el presente trabajo se describe el mecanismo de acción de la octylguanidina y se propone como
el primer inhibidor específico del transporte de iones en plantas. Asimismo,
se discute el papel de este inhibidor en el proceso de crecimiento y su
posible interacción con los sistemas de tra nsporte.

No. 88.

ACTIVIDAD RADICULAR Y TOLERANCIA DE LAS ESPECIES A LAS
PRESIONES NUTRIMENTALES.
ALCALDE B., Sa lvador. Rama de Suelos, Co legio de Postgraduados, E.N.A.

La variabilidad genética ha sido utilizada por los fitomejoradores para
obtener especies que producen mayores rendimientos, mejores características para el manejo mecanizado, una mayor resistencia a las enfermedades, etc.

tenci:iles genéticos útiles t:r1 lo referente a los aspectos nutricionales, como
la existencia del requisito d e variabilid:id genotípica.
El estudio de los mecanismos de la actividad radicular, a través dt> la
investigación de los procesos de absorción de selectividad por variedades,
ele magnitudes de excresi6n, de capacidad de intercambio radicular, d e sus
efectos sobre los potenciales redox d e los suelos y otros mecanismos involucrados en la absorción transporte y metabolización nutrimental, permitiría conducir programas de mejoramiento genético con miras a alcanzar
vnriedades más eficientes y mejor adaptadas a los medios con fuertes
presiones nutrimentales.
No. 89.

SOBRE LOS ESTUDIOS DE LAS RELACIONES AGUA- PLANTA BAJO SEQUIA.

MU filOZ, Abel. Departa me nto de Ma íz y Sorgo, l. N.l.A. Cha pi ngo, Méx.

Las re~puestas de las plantas a la sequía son muy variables. sin emlx1rgo f.e hn sugerido clt1sificarlas en dos grandes grupos: tolerancia y evasión. Las primeras le permiten a la planta soportar grados avanzados de
de~hidrata r.ión v las ~eg-un ·~as le permiten evadir deshidrataciones pronunc i <Hb ~. Un" 1lc In~ cíectos m ás notorios de las deficiencias de agua es la
red11rri·' n clcl crecimiento dehida básicamente a la reducción en fotosíntesis
por la disminución en la difusión d el C02 , que en general está asociada
a una reducción en transpiración por el descenso en difusión del vapor de
::igua: estas reducciones no guardan una relación constante, ni a través
del tiempo, ni entre plant:is. Debido ::i que fotosín tesis y transpirac ión son
dns funciones decisi,·as en la fisiolog:a de las plantas especialmente bajo
seyuía, los PSt ud io~ d1· los fenAmeno> t!c in tercambio gaseoso son de itnport:.lncia 'ital. Eu la. actua lidad re cuenta con modelos matemáticos
perfeccionados para describir Jo; fen Amenos de intercambio gaseoso, así
mismo se h::in mr jor::ido ba5tante las técnicas para la medición de dichos
fenómenos y de lns condiciones hídr:r::is de las plantas. Su uso más amplio
en los estudios fisiológicos bajo deficiencias de agua, contribuirán a un
mejor conocimiento de los mecanismos y procesos im·olucrados en las respuestas de las plantas a la sequía.
No. 90.

LA FISIOLOGIA VEGETAL Y SU IMPORTANCIA EN El MEJORAMIENTO GENETICO DE LOS CULTIVARES .

ORTIZ CERECERES, Joaq uín. Rama de Genética, Colegio de Postgraduados, E.N.A.

En la actualidad existe un a gran necesidad d e incrementar los rendin1i en1os por unicbd de superficie en todm aquellos cultivos d e importan-
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c1a básica para el hombre. como son : ?\faíz, F rijol y Cereales. Es indudable.
que este inrremento en el rendimien to debe de lograrse med iante la combinación de genotipos de alto potencial de rendimiento y niveles d e los.
factores del medio ambiente que pemútan una manifestación máxima
del potencial de los genotipos en cuestión. Por medio de los procedimientos,
clásicos d e fitomejoramien to que se han estado a plicando en M éxico du-·
r:inte los últimos 2.'.J aíios, se ha llegado desde hace algún tiempo a un
límite en el potencial de rendimiento de los genotipos mejorados, que es.
cada día más difícil sobrepasar, ten iéndose que invertir mucho tiempo,
esfuerzo hu mano y dinero pa1·n lograr incrementos que resultan muy pequeiios en relación a los obtenidos durante las primeras etapas de desarrollo
d e los distintos programas de fitomejoram iento. Por otro lado, se tiene la
situación de que gran pa rte de las recomendaciones sobre las prácticas
culturales para los genotipos mejorados. han sido obtenidas en estudios
rn los que únicament e se ha usado un solo genotipo y una sola o muy
pocas loralidades. grnera lizando esta infonn ación p::ira c11::ilquier genotipo
drntro lle regiones muy amplias; rsto trar como resultado que se esté
desaprovechando el potencial genético de las \·ariedades mejoradas al no
explotarlas en el medio ::imbiente en que puedan expresar su potencial
genético al máximo y adem:ls trae como consecuencia que esté de.5perdiciando potencial rcológico (temperatura, humedad, luminosidad , etc. ),
al no usar los genotipos ::ipropiados que puedan hacer un uso exhaustivo
de los factores del medio ambiente a d isposición. T odo lo anteriormente
expuesto trae como resultado varias reflexiones:

1. Que es necesario reconsiderar los procedimientos y la metodología de
fitomejoramiento usados hasta la fech"l en algunos cultivos y mediante
el estudio profundo de In planta de~de el punto de vista morfológico,
ontogénico, fisiológ-ico. filogenétiro, ecológico y bioquímico, incorprar
a los esquemas clásico. nuevos criterios y métodos de evaluación para la
selección de los genotipos más eficien tes.
2. Que es necesario el e~t udio de las relaciones entre los diversos factores
del medio ambiente y los procesm fisiológicos de los cultivares para
estar en posibilidades de indic::i r a los fitomejoradores.
n ) L a estructur:-i de )05 J{enotioo~ más apropi::irlos que deberá desarro-

lla r p::ira hacer 11sn de lo5 factore~ d el medio ambiente disponibles.
b) Los niveles de )ns factores del medio ambiente que deben usar para
seleccionar geno:ip01 que posean una gran flexibilidad de adaptación ecológica y con•ecuente que sean aptos para ser cultivados bajo
un;i _g-r::in rliver•idad de cond iciones con resultados favorables en
cualquier situación. Y a los productores indicarles:
c) J.:is condiriones en la; que deben hacer la explotación comercial
de sus v:i riedades p:ira logra r máximos rendimientos con el menor
e~fuerzo posible.
d ) La forma más eficiente en la explotación del ecosistema señalando
el grupo de especies. así como las ::i5:ociariones más efectivas entre
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ellas para lograr un máximo aprovechamiento de los fac tores del
medio ambiente disponibles.
. Se comentan resultados de im·estigaciom:s al respectCJ rc:ilizaclas en el
. Colegio de Postgraduados, de Chapingo, Mtx.

No. 91 .

como consecuencia una fuerte oscilación de la concentración de ác. málico,
la Cltal es más marcada mientras mayor sea la diferencia entre temperatura
diurna y nocturna .
· I:.a tasa· de crecimiento en estas plantas suculentas es reducida, pero
· d usó de agua es muy eficiente poi:que .incorporan ·C02 cuando el déficit
de saturación del aire es más reducido (Neales et al ) .
:

ASPECTOS ECOLOGICOS DEL METABOLISMO FOTOSINTETICO.
AGUILAR MARISCAL, lm mer. Depto. de Fitotecnia, E.N .A.

Las plantas por su crerimiento requieren de luz, energía calorífica, COz,
agua y minerales principalmente. J.a veloridad ele crecimiento de una
planta, depencle de la cantidad de energín y materia suministrada por el
medio ambiente y de bs ca racterísticas fisiológicas de la planta.
Dentro de las car acterísticas fisiológicas, la fi iaci6n del COz constitu)"e
la base para la producción de materia seca por las plantas verdes. Dentro
de una misma población, sin embargo, se observan diferencias en la capacidad de producción de materia seca como consecuencia de la distinta
capacidad fotosintética, y por otra parte, la ocup:ición de habitats, extre, ..,~. · c'eo:-ndr r 1e b r? Dacidacl del metabolismo fotosintético de resistir y
adaptarse a las condir iones del medio ambiente.
En. 1963 Hesketh y Mos~ mostraron que hoj:is de m::i1z, c:iíia de azúcar
y varios pastos tropicales, po-:l rínn alcanz:i r más alta velocidad de fotosíntesis con meno3 rnturación de luz, en comparación con hojas de otros
cultivo~. Al mismo tiempo T an:hevskii y Karpilov ( 1963) y Kostsch::ik et
nl ( 1965) mostraron que lo; productos iniciales de fijaciém de C:O ! ele estas
plantas son diferentes a lo> otros culti\"OS siendo princip::ilmente ácidos
C 4 = dicarboxilicos; trabajos subsecuentes, particulannente por H atch y
Slack ( 1970) han clasificado las diferencias entre estas plantas del camino
del c. y las que siguen r l cirio C,, de Cah-in. Las di fe rencias rn r am ino <le
fijación de CQ~ están asociadas con diferencias en \·eJocidad fo to>intética,
respuesta a intensidad luminosa, niYel de temperatura y oxígeno, fotorespiración. en ::inatomía de b hojn y morfología de cloroplastos, en Yelncid:id
de translocación y rn la eficien r ia de uso de <'~un. los rn::iles nueden tt' nrr
efectos profundos en la determinación de la fisiología del rendimirnto. La
ausencia de fotorespiración apa rente en plantas c4 las hace muy eficientes
en la fijación de CO.. a temperatur::is relativamente clevad;is. Por la misma
causa presentan coeficientes de transpiración (mg agua tra nspirada / mg
C02 fi iado) menores que la~ C 3 (Black, 1971 ) lo que les permite re5istir
condiciones hídricas menos fa vorables.
Las plantas que ocupan hábitats xerofíticos principalmente de zonas
áridas, se presenta el fenomeno de fijación nocturna de co~. dado p-incipalmente por la característica que tienen estas plantas de presentar la
apertura estomatal durante la noche, la fijación nocturna de COi trae
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No. 92.

ESTUDIOS DE ALELOPATIA EN AMBROSIA: PAPEL DE LAS LACTONAS SESQUITERPENICAS EN LAS INTERACCIONES COMPETITIVAS ENTRE LAS ESPECIES RUDERALES.
DEL AMO R., Silvia & ANA YA, Ana luisa . Instituto de Biología,
UNAM.

Los mec:m ismos adaptativo' que lns pla ntas coloni1.ac!ores han desarrollado para establecerse en medios altamente perturbados son poco conorido~ . Se ha hablado df' adaptaciones fenotípicas, genotípicas, fisiológicas
y químicas. En el pre~ ente trabajo se trata de valorar la importancia de
este último tipo de adaptación en la competencia y sobrevivencia de las
poblaciones de Ambrosio ru manensis y como posible explicación de su agresividad en las comunidadf's rurales de una zona tropical de México.
Se conocen un poro más de 100 lactonas sesquiterpénicas la mayoría
de las cuales están confinadas a Ja familia Compositae, sin embargo su
función biológica., el efecto que tienen sobre otros organismos de la comunidad así como su destino en Jo~ restos orl{ánicos en descomposición son
prácticamente desconocidos. La im·estigación realizada es una contribución al conocimiento de papel fisiológico y ecológico de estas sustancias
metabólicas en la permanencia de Ja especie, en los cambios temporales
en la mezcla de especies y en la interacción competitiva entre p'lblaciones
e individuos.

No. 93.

CONSIDERACIONES ECOFISIOLOGICAS SOBRE LOS HERBICIDAS.
ROJAS GARCIDUEfiJAS, M. Depto. de Biología. Instituto Tecno·
lógico de Monterrey, N. L.

El control de las malezas es una práctica ineludible en agricultura. A
menudo la manera más econ6mica de lograrlo es por el uso de herbicidas;
a vece> es In única manera.
Los herbicidas exigen un a fina tecnología para su buen uso. Son freruen tes los dai1m por contnminacil.n ::ifrea o edáfica. Menos conspicuos,
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pero ig ualmente peligrosos son los cambios en las poblnciones de malews
que puede acarrear a la larga su mal uso.
El co10port::m1iento de 11n herbicida depende de factores del medio,
edáficos, climá ticos y bióticos. Al tecnificarse la agricultura de M éxico
debe enfrentarse al problemn que representa el uso in tensivo y extensivo
de estos productos.
Por ello es ineludible la investigación regional, probnndo lo:> herbicidas
en diversos medios ecológicos, y estudiando su fisiología. Por ello también
es muy importante fundam entar el estudio de los herbicidas en las carreras
agrobiológir as en el conocimil'nto de la fisiologí::i vegetal y la ecología .

No. 94.

ENSE~ANZA EXPERIMENTAL DE LA FISIOLOGIA VEGETAL.

GARCIA CASTAÑEDA, María Teresa. Escuelo Nacional de Ciencias Biológicas. Secció n de Fi sio logía Vegetal. l.P.N .

Mucho se habla en los t'.1 ltimos a iios de reformas a los sistemas de
enseñanza-nprendizaje, estableciéndose como conceptos básicos de b pedagogía moderna que el profesor debe ser coordi nador de la acción educa liva
y g uía acti,·o del aprendizaje y el alum no elemento actirn del mismo
proceso: r éstas son y han sido las únicas ac titudes consecuentes en la
enseñanza de las ciencias: la ensefüm :a en la exp1nie11cia es el único camino para apren der ciencia.
En ciencia. teoría y práctica constituyen una unidad indisoluble, además cada ejercicio práctico no sólo debe corresponder a los objetivos finales de u n curso, ni a lo~ medios m ateriales de que se disponga , si no fundam entaJme11te debe constituir una experiencia directa del a lumno en
im·estigación. En investigaci•)n se esperan respuestas a preguntas y estas
pueden obtenen:e en cuatro formas: por deducción, por inducción, a l azar
o por in tuil'i~ n. L as dos últimas formas no las podemos enseiiar. pero las
dos primer:i ~ son p:irte oper:iti va del m étodo científico.

No. 95.

IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGIA VEGETAL
EN LA CARRERA DE AGRONOMIA.
DOMINGUEZ SANCHEZ, Salvador. Departamen to de Fitotecnia,
E.N.A.

No. 96.

ENFOQUE DE LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGIA VEGETAL EN
LA ACTUALIDAD Y PERSPECTIVA PARA EL FUTURO.
REBOLLEDO VELEZ,

Alejandro.

f .N.A.
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ROMPIMIENTO DE bORMANCIA EN !>Asto~ fOUAlEltOS.
GARCIA P., Rafael E., QUEVEDO RIVERA, Erne's!to & MAi'RTINEZ
GUERRA, Juan José. Centro Agropecuario, Universidad Autónoma
de Aguascalientes, Ags.

Se ha observado que lo~ pastos nativos de diferentes regiones tardan
111ucho más tiempo en germinar que los pastos in troducidos, pero son los
primeros los que se adaptan más fácilmente a las condiciones ecológicas.
El largo tiempo en gen n inar ( dorrnancia) representa una desyentaja
pa ra el establecimiento de praderas artificiales. por lo q ue en este trabajo
'e trató de encontrar Jos requisitos de los pastos nativos para obtener una
rfipida gennjnación.
Se emplean 12 especies de pastos forrajeros de la región de Aguascalientes y Zacatecas que fueron sometidos a tra tamiento luminoso de diferen te longitud de onda, y diferentes temperaturas, sometidos a baños de
diferentes tipos de hormonas.
Con esto se tratn de encont rar pastos cuya donnancia sea rota con
fotoper iodismo, vernalización o aplicación de hormonas, para lograr u na
rápida germjnación q ue puede ~er fl provechada para el establecimiento
de prnderas artificiales.

No. 98.

LA GERMINACION DE CARICA MEXICANA.
ORTIZ RAMIREZ, Evangelina . Escuela Nocional de Ciencias Biológico s, l.P.N .

111r1 ico11a son abundantes y ~e com umen rn
regiones del país donde se llr~an a ,·rndrr 1·n el mercado. En c~t('
trahnjo se r studian !ns fa ctores c¡ue nfectan 1::t gcrmin11 ción de semillas de
(.',,rira 111r-\·irr111(1 C'P 1 cr t:1 d :1~ clr cli frrcntrs lnc;ilirl:ldrs ele lns rst11dns rle l\{nrrlns y G11rrrnn.
Para tnclas lfls prurbas se uti liza n lntrs de 25 srmill:is con tres r<'petirioncs. Las srn1i ll a~ se sclcccion11ron por tamaiío y se hicieron las siguientes
de tenn!naciones: Viabilidad y efecto • ele fac tores físicos y químicos sobre
la J!<'rm inación. ( Imbibición, tiourca, i1r ido gibéreliro, tem pera tura, caJid acl de luz; prcrencia o ausencia. de sarcot ~ta. )
Se hicieron análisis de regresión, correlac ión y cova rianzn, parn comparar los resultados obtl'n idos de los di fe rentes tratamientos dados a las
~rmillas para rn gcm1inación y p::ir:1 detem1inar el efecto de vai;iación
drnt ro y entre los tratamientos.
Se encuen tra que para ~emillas colectadas de frutos m aduros y secnd ns al sol la viabilidad disminuye entre 15 y 20% . Las temperaturas altas

1.;:is semillas de' Corira

alg-lma~
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( 40º <.:) só11 inhibidora.S de 1'1 gcm1in:.ici6n, en contraste con el remojo
en :igua o tiourea previo al sembrado que la estimula. La luminosidad no
interviene como factor determinante y la eliminación de sarcotesta disminuyó el período de latencia, aumentando la uniformidad y el porciento
de germinación.

No. 99.

DISTRIBUCION DE ESTOMAS EN LA PRIMERA HOJA DE PLANTULAS DE CUATRO RAZAS DE MAIZ.
ALFARO MAYA, Clara • & KOHASI SHIBATA, Josué. • • • Depto.
de Prepara tori a Agrícola, E. N. · A . • • Profesor Investigador.
Ram a de Botánica, C.P. de la E.N .A .

Se utilizaron cuatro razas de maíz (Palomero toluqueño, Méx. 5.16-18 ;
Jala, orig. 68 Nay. 208; Apachito, orig. 68 Chi. 208 ; Tabloncillo perla,
X-14 726 Sin. 11 ) con características contrastantes en precocidad, tamaño
de hojas, tamaño de grano. Se obtuvieron plántulas en charolas con vermiculita a 25-26º 0 , fotoperíodo de 12 h. luz diarias e intensidad luminosa
de 4000 luxes con una combinación de luz fluorescente e incandescente.
En la primera hoja se estudiaron: la velocidad de crecimiento, la frecuencia de estomas y la frecuencia de células epidérmicas no estomáticas.
Esto últµno por el método de réplica de Ja superficie de Ja lámina de la
hoja.
Se encontró que en Z ea mayz L. los estomas presentan un patrón de
distribución. Dicho patrón está dado por Ja diferente frecuencia de estomas
y ésta a su vez por la diferenciación basípeta de Ja hoja.
La raza Apachito presentó una frecuencia estomática baja y significativamente diferente de Palomero toluqueño, Tabloncillo perla y Jala,
las cuales presentan alta frecuencia estomática pero no son significativamente diferentes entre sí.
En cambio en Ja frecuencia media de células epidérmicas no estomáticas, cada raza es diferente estadísticamente. La baja frecuencia en la base
de Ja lámina se debe al mayor tamaño de las células en esta zona. La alta
frecuencia hacia el ápice es debida al menor tamaño de las células en dicha
región. Esto se basa en que al revisar el índice estomático en la lámina,
solamente hay dos posiciones en que éste índice difiere estadísticamente.

No. 1OO.

ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LA DENSIDAD Y ESPACIAMIENTO ENTRE SURCOS EN TRIGO ( TRITICUM A ESTIVUM l .
AGUILAR M., lmmer·;< & FISCHER, R. A.**. * Escuela Nacional
de Agricultura, Chapingo, Méx. ** Centro Internacional de Me-
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jora miento de Maíz y Trigo ( CIMMYT), El Batán, Edo. de México.

Estudios de densidad y espaciamiento fueron rcali7.ados por el CIMi\lfYT
en la estación experimenta l del CI ANO en Ciudad Obregón, Son., México
(altitud 39 m 27° 29' N , 109° 55' W ) . Se deseaba saber si existía una
respuesta favorable a las altas poblaciones (número y distribución de plantas por unidad de área) sobre la producción de materia seca y su distribución al final hacía los granos, bajo condiciones óptimas de humedad
y nutrimentos.
En un estuciio con el genotipo Yecora F ;n que es de cirln in termedio
(78 días al espigamiento ~ y de tallo fuerte y corto ron una altur::i de 70
a 80 cm. •e encontró que dur'1nte los primeros 15 días. el desarrollo
guarda una relacitÍ n ron esp'1riamiento y densidacl.
Sin dctcnnin'1r un;;i focha inicial, ~e puede decir que desde Jos 15 días
a b madurez, la producciéin de pc•o seco est;í relac ion ar' ~ ron la cantidad de ltt7. interceptada.
Antes de la antesis. desde )o<; 54 días había más del 95 % de luz interceptada en todos los tratamientos (result:in tcs de la combin~ ción factorial
de cuatro distancias entre surcos: 1O, 20, 30 v 40 cm y cuatro demidades de
población : 50. l 00, 200 y 300 kg de semilla/ha ). y como consecuencia,
en la ante; is no hay diferencias significativas en el índice de área fotosintética (IAF) y peso seco/ m2 •
Del período de antesis a madurez (87 :i. 129 dí:is) hubo poca diferencia
de intercepción de luz y duraciAn cle1 índicr de área fotosintética ( IAF),
que se rf'fleja en un semejante rendimiento ele peso seco/ m 2 hasta la madurez. Pero al ser diferente el número de espigas/ m2 por efecto de rlcnsidacl.
la distribución del peso seco guarda cierto equilibrio entre sus cnin ponentes
dando como resultado que el rendimiento en gr::1no fuera igual estadísticamente (7.87 ton/ ha ) .

No. 101.

RELACION DE TASA DE CRECIMIENTO, INDICE DE AREA FOLIAR, INTERCEPCION DE LUZ Y RADIACION EN TRES DENSIDADES DE POBLACION EN PHASEOLUS VU LGAR IS L.
AGUILAR MARISCAL, lmmer,* FISCHER, R. R.** & KOHASI
Josué.*** * Escuela Nacional de Agriculturo, Chapingo, Méx.
** CIMMYT,, El Batán, Méx. *H· Rama de Botánica, Colegio de
Postgraduados, E.N.A.

Durante el ciclo de invierno 1973-1974. se condujo un ensayo en Xalostoc, Mor. (altitu d 1200 m, 18º 42' N, 98º 50' W) donde ~e estudiaron tre.~
densidades de siembra. en la va.r: MichoaciÍ n 12-A-3, 28.fl. 7.2 y 3.2
plantas/mz, las cuales se sembraron (9 de M\'icmbre de 19i:I) en c~parios
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equid istantes (hexagonal }. El diseño fue en bloques al azar con cmco
repeticiones.
El suelo se fertilizó con la fórmula 100-100-0 + inoculanle, y se mantuvo sin déficit de humedad durante el desarrollo, con el control debido
de plagas y enfermedades.
Durante el desarroJJo del cultivo, se efectuó un análisis de crecimiento,
para lo cual se muestrearon plantas a los 36, 55, 65, 79 y 91 días después
de la siembra. También, se determinó el por ciento de radiación interceptada (1), en las poblaciones de 28.8 y 7.2 plantas/ro~ a los 40, 50, 57,
64, 84 y 92 días después de la siembra.
En condiciones óptimas, Ja tasa de crecimiento depende en las etapas
tempranas del índice de área foliar (IAF) a través del porciento de radiación interceptada (1) , el cual aumenta por unidad de IAF con un patrón
uniforme de distribución.
La obtención de la relación de IAF e 1, se realizó con los valores obtenidos en Ja población de 28.8 plantas / m2 , observándose que es necesario
un valor de 3.6 de I AF para tener el 95o/o de l .
Existen grandes diferencias en la tasa de crecimiento (C), por efecto
de población en todas las etapas del desarrollo del cultivo. Estos valores de
tasa de crecimiento ( C ), están relacionados con incrementos de población.
Jos cuales, en cada período causan aumentos de IAF, I y mayor C. J\1
efectuar Ja corrección de Ja tasa de crecimiento (C), por Ja cantidad de
radiación recibida e interceptada por cada una de las poblaciones (C / R
x 1), se observa que dentro de Jos períodos hay poca diferencia entre
densidades, sugiriéndose, que no hay efecto de densidad sobre la eficiencia
fotosintética por unidad de radiación captada.
Existe gran variación de C / RI después de la formación de la vaina,
sugiere que puede ser efecto de demanda y acumulación de carbohidra tos
por el grano (Sink}, al iniciarse el crecimiento de Jos mismos.

FITOQUIMICA
No. 102.

EXTRACCION, CUANTIFICACION Y CARACTERIZACION PARCIAL DE ALGINATOS PROCEDENTES DE SEIS ESPECIES DE PHAEOPHYTA DE LAS COSTAS DE MEXICO.

CASAS VALDEZ, Ma. Margarita . Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, 1.P.N .

Se estudiaron 8 especies de las cuales 7 identificaron como especies del
género S arga-sstmt y la otra como Macrocystis Pyrifern. (L ) C. Agardh.
-

Sargassum
Sargassum
Sargassum
S argassum
Sargarsum
Sargassum

fluitans Boergensen
f ilipcndula C. Agardh
polyccratium var. ouatum (Collis) T aylor
liebmanii J. Agardh
Vulgare C. Agardh

ssp.

Se probaron dos métodos para la extracción de alginatos de los cuales
se Seleccionó el de Arne H aug y se compara el rendimiento de cada especie. Se determinan ndcmás Jos sigujentcs valores comerciales de los
alginatos: ,·isicosidad. pH y límite de impurezas y se discuten los resultados
obtenidos durante el estudio químico p;ira relacionarlas con las dadas por
di,·ersos autores así como las normas de calidad establecidas.

No. 103.

DETERMINACION DE FICOCOLOIDES, BETA-CAROTENOIDES Y
VITAMINA 8 12 EN ALGUNAS ALGAS MARINAS DE LAS COSTAS
DE MEXICO.

QUINTERO DE ARROYAVE, Graciela, MARTINEZ LOZANO, Salomón, GARZA BARRIENTOS, María Ana. Laboratorio de Ficología. Facultad d e Ciencia s Bio lógicas de la U.A.N.L.

Nueve plantas marim1s fueron utilizadas con el propósito de determim1r
los componentes químko~ siguientes : agar, beta-caro-teno y \'Ítamina Bi : ·
De las algas rojas agarofilas Gracilaria debilis proporcionó un gel de
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buena calidad, en tanto que de Eucheuma isi/urme se obtU\·o un agaroicle
y de Agardhiella ramosissima un mucílago.
Las pruebas cualitativas aplicadas para la identificación de beta-caroteno, indicaron resultados positivos para las siguientes plantas: Turbinaria
turbinat~ Codium isabelae, Codium itshmocladum. Siendo T urbinaria
turbinata la que presentó el más elevado contenido carotécnico en las pruebas realizadas.
El valor más alto en vitamjna Bu se obtU\·o de Podina durvillaci. y en
menor grado las algas restantes.
Por los resultados obtenidos en estas someras pruebas consideramos,
seria de desearse una investigación más a fondo por tratarse de un recurso
natural que debe aprovecharse.

No. 104.

UN NUEVO INHIBIDOR LACTONICO DEL DESARROUO VEGe..
TAL: LA EUGARZASADINA.
ROJAS GARCIDUEt'JAS, M . • *Depto. de Biología. lnst. Tecnológico de Monterrey. & CANTU, Hortensia ••. ••fac. de C. Biológicas. Univ. Aut. de Nuevo León.

La eugarzasadina es una norditerpcnlactona riislada del T eucrium cu·bense por X .A. Domínguez (Depto. Química. Inst. Tecnol. Mty. ) quien
determinó su fórmula estructural. Se ha probado su acción en el desarrollo
Yegetal efectuando diversas pruebas a concentraciones de 50 y 100 ppm.

No. 105.

PILIADO FLORES, Lucrecia. Escuela Nacional de Ciencias Biológica1>, l.P.N .

Se utilizaron frutos y semmas de Sabal mexicana, colectadas en las sikuientes zonas: Puerto Escondido, Oax., y Río Grande, M\.lnicipjo de Tu·tutepec, Dto. de Juq.wla, O ax., para llevar a cabo el análisis bromatológico
'y fitoquímico respectivamente.
,
.
· Las determinaciones correspondientes al análisis bro(natológico fueron:
humcclad, proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda,. cenizas, extracto
'libre de nitrógeno, calcio y fósforo. As! como también un análisis fitoquí'nico preliminar (cualitativo), se hicieron pruebas cualitativas para alcaloilles, sapogeninas, taninos, esteroles, glic6sidos y flavonoles.
Según resultados del análisis bromatológico practicado en dicho fruto,
' el contenido de nitrógeno proteico es comparable al de otros frutos de
palmas, como las de Cocos nucífera e hjcacos los cuales son aprovechaaos
romo alimento a pesar de su bajo contenido proteico, 3.5 y 7.5 % respectivamente, (Sabal 7.78%) pero en cambio su contenido de grasa es muy
bajo 5.38% en comparación de 40 y 23% de las especies citadas. Además
con un bajo contenido en calcio y fósforo y una concentración muy alta
de taninos.
En el análisis Citoquímico practicado se identificaron estero~es y taninos.

No. 106.

1) Pruebas sobre desarrollo radicular en scrnillris con agar (T érnira
'de Jones et al.). Actuó romo inhibidor enérgico en frijol y linaw. pero el
efecto fue menos marcado en trigo. La germinación no fue a fectad:-i .
2) Pruebas de desarrollo de embrión in vi tro. En embri ón de frijol
cultivado en medio con aga r se corroboró el efecto inhibiclor.
3) Prueba de absorción foliar. En frijol los efectos fueron nulo~.
4) Prueba de absorción radical. En frijol desarrollado en mlución
'Hoagland adicionada de eugarzasadjna. Experimento no tcn11in;i.do al escribir el Resumen.
5) Pruebas de inhibición del desarrollo vegetativo (T écnica de Marth
~t al.) en zanahoria y papa. Experimento no terminado al e~cribir el Resumen.

ANALISJSº BROMATOLOGICO Y FITOQUIMICO DE ·FRUTOS DE
SABAL MEXICANA.

ANALISIS BROMATOLOGICO DE FRUTO Y SEMILLAS DE CARlCA MEXICANA.
ORTIZ RAMIREZ, Evangelino. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N.

El grupo de las lacton:u; ha probado ser de gran interés en el fenómeno
'de inhibición del desarrollo vegetal. tanto el subgrupo de las sesquiterpen'lactonas, donde se ha puesto de m:-inifiesto en la achillina y Ja parten ina ,
como rn el de las lactonas norditerpenoides según informes de otros autores
' ( momilactonas, podolactonas, vernolepina, etc. ) .

Durante un a11o se colectaron muestras de frutos de Carica mexicana
diferentes localidades de Ja República Mexicana. Se hizo el análisis
'hromatológico utilizando frutos procedentes de tre~ sitios: Alpuyeca ; Morelos ; Huajintlán, Guerrero y "La Villa Olímpica", Jalisco. Se utilizaron
tanto frutos completos, como pulpa y semillas por separado. Se determi•naron humedad, proteína cruda; extracto libre de nitrógeno, calcio y
1
fósforo.
Los resultados indican una diferencia significativa. en el contenido nutricional aparente del fruto completo y el de las semillas; estas \11timas con
\m porcentaje más alto de proteínas que el de otras semillas -de consumo
tomún ; con ,·alores semejantes a los de el cacahuate y ajonjolí. También
!') contenido de proteínas en el fruto completo comparado con la especie
'C..'\ plotable del mismo género es del doble.
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No . 107.

ASPECTOS QUIMICOS DE LAS CACTACEAS.

dC' lus plan taQ, Es importante el conocimie11to de b fluctuación de
reservas durante el transcurso de su ciclo vegetativo, con la finalidad
d1· conocer la fisiología de la planta y relacionarla a sistemas e intensidades de pastoreo.
Tomando en cuenta lo anterior, se ha realizado el presente estudio en
'I zacates nativos imponantes. en los 3 tipos vegetativos que se encuentran
1·11 el Rancho Experimental " La Campana" INIP-SAG en Chihuahua, los
1·uales son : navajita velluda (Bouteloua hirsuta ), nava jita azul (Bouteloua
J!mcilis ), navajita negra (Bouteloua eri.opoda ) y zacatón alcalino (Sporobolus airoides), de los cuales se tomaron muestras de rafa y corona de los
tallos a través de diversas fases de su ciclo vegetativo, del 15 de abril de
1974 al 15 de abril de 1975, para determinar los niveles de resetvas de
C':1rbohidratos como sigue: A partir de una muestra seca y molida de 200
'111g., se extrajeron monosacáridos y suerosa con etanol al 80% caliente
( Moyer y Holgate ), posteriormente, se extra jo el a lmidón con ácido perdórico a l 72 % ( Pucher et al ) . Una alícuota de los extractos combinados
se clarificó (Moyer y Holgate), e hidroliz6 ( Pucher et a l) , detenn inándo~e
el contenido TCT espectrométricamente (Morell ).
Los niveles de reservas de carbohidratos, tanto para raíz y corona de
los tallos, siguen el patrón ya demostrado por otros autores: se observó
una disminución de reservas al inicio del experimento, debido a la formación de hojas; hubo un aumento al final del crecimiento que es cuando las
hojas ya pueden fabricar alimento, y siguió una nueva disminución al
empezar la floración y maduración con un aumento para iniciar el letargo.
J.o~ más altos niveles de reservas los tuvo el zacat6n alcalino y los más
bajos el navajita negra, a través del año.
Además, se demostró también, como ya se ha establecido por otros estudios, que el almacenamiento de carbohidratos en raíz y corona de los
ta llos es inversamente prcporcional a la producción de forraje.
Los resultados de este trabajo, aunado a futuros estudios sobre reservas
ele carbohidrato~ en plantas sujeta~ a diferentes intensidades y frecuencias
de corte, a•í romo otros a~pectos de la fisiología de la planta, nos dará
sistemas e intensidades de pastoreo adecuados, en los cuales no necesariamente es buscar el máximo nivel de carbohidratos sino el tener cuidado de
no caer en el nivel más bajo.
t.11!114

1·-.1as

DOMINGUEZ S., Xorge A . Departamento de Química, 1.T.E.S.M.
Monterrey, N . L.

Las Cactáceas son nativas de América. La familia está constituida por
125 géneros, formada por unas 2,000 especies. Por sus características
morfológicas, diferenciar entre especies de un mismo género es difícil. Contribuye a esto, el que se hibridicen facilitando una gran variabilidad morfológica. Los estudios químicos de unas 150 especies, pertenecientes a unos
30 géneros, permiten establecer estas generalidades quimotóxicas. Por ejemplo la presencia de saponinas-triterpenoides en una cactácea, elimina la
po~ibilidad de que tenga a lcaloide.~. No contienen sesquiterpenos y diterprnos, Jos alcaloides de esta familia son sencilJos, derivados de la fenil-etil'rim ina y de la tetra-hidro-iso-quinolina. Los pigmentos de flores. frutos y
'tejidos del tallo, son principalmente. Se presenttlr;í infomrnción sobre lo
anterior. SYNTEX. proyecto.

~..mos

No. 108.

ESTUDIOS QUIMICOS DE ALGUNAS COMPUESTAS.
DOMINGUEZ, Xorge A., CANO, Jerónimo, CAROENAS, Enrique,
ANGELES, Zamudio, ARAGON, Raúl, GONZALEZ, Blanca &
VAZQUEZ, Guillermina. Departamento de Quimica, l.T.E.S.M.
Monterrey, N . L.

Dentro del estudio de plantas tóxicas al gtlnado, extrajeron con éter de
petróleo y con etanol las siguientes compuestas. Artemisia fttd oviriana, Zalnzia11a partenoides, Arte m isia klotzchiana:, Tagctrs lurida, Brirkcllia spiTlttlosa, CaJ.ea. zacatcr hichi, Baileya multiradiata y Goch .

Se hiln a i~lado, identific<1do o determinado rstructuras dr n1ri<1s sesquitcrpenlactom1s entre elbs: la achilina, la drsacetoxima tricarina. la zalu7,anina e, la orizabina, r te.. 1:i cum:uina. hernmmina, de va_rios flavonoides,
r,~trrol es. triterprnos. De algunils pl:intas se han tlisladn los aceites esrnr ialf's y se ha :wrriguad0 su com posición. !'e di~cutin1n l:is tfrnira~ dr ai•l:irniento, identificación espectroscópica v la importancia quimiott1xonómic:i
1
de la información obtenida. CONACYT proyecto 015.

No. 109.

RESERVAS DE CARBOHIDRATOS DE 4 ZACATES NATIVOS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, EN RELACION A SU CRECIMIENTO.
VALDES R., Jesús & GUTIERREZ M ., Marcos. Rancho Experimental " La Campana", INIP-SAG, Chih uahua.

Las reservas de carbohidratos son carbohjdratos no rstrurtur<llcs. In~
tuales son almacenados principalmente en raíces, rizomas y corona dr: los
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ECOLOGIA
No. 111.

EL GENERO MIMOSA EN EL NORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
GRETHER GONZALEZ, Rosaura. Jardln Botánico, Instituto de
Biología, U.N.A.M.

Se estudia la ecología del género Mim osa, el cual está representado en
esta parte del estado de Guanajuato, por Mim osa bitrn cifera, M . monnncútra, M . aculeaticarpa y M . mintttifolia. presentes en diferentes tipos de
,·egetación de la zona de estudio y se relaciona su distribución con algunos
factores ambientales (clima, suelo y topografía).
Dado que el estado de Guanajuato ha estado sujeto a las acti,·idade3
humanas durante largo tiempo, muchas regiones se encuentran bastante
alteradas. En base a esto, se discute la relati,·a abundancia de estas especies en comunidades secundarias, poniendo de manifiesto el valor indicador
del disturbio humano que en un momento dado pueden tener.
Se discute también la posibilid:id de utilizar algunas de ellas para el
restablecimiento drl suelo en algunas zonas semi:íridas de Ja parte central
de la República M exicana.

No. 112.

EL MATORRAL-PASTIZAL DEL NORTE DE GUANAJUATO.
VALDES GUTIERREZ, Javier. Universidad Nacional Au tónoma
de México, Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa .

Debido a que el Norte del Estado de Guanajuato ha padecido marca dos disturbios humanos de muy diversa naturaleza a través de varios siglos,
algunos de los tipos de vegetación primarios ha n sido profundamente alterados, los que ha determinado que en la actualidad exista un mosaico
de estados sucesionales de muy distintas edades, pero sobre todo con tendencias evolutivas diferentes, dadas por varian tes principalmente de suelo,
topografía y uso.
Se plantea la evolución de la comunidad matorral-pastizal que es la
dominante actualmente en la zona, se describen sus variantes y se analiza
su composición florística, así como tambit-n se correlaciona la comunida~I
con l~ principales factores ecológicos.
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No. 113.

DATOS ECOLOGICOS DE LAS GRAMINEAS DEL ORIENTE DEL
ESTADO DE NUEVO LEON.
VALDEZ REYNA, Jesús & ALANIS FLORES, Glafiro J. Laboratorio
de Botánica Fanerogámica, Facultad de Ciencia s Biológicas,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, N. L.

Considerando la zona oriental del Estado de Nuevo Leén, como una de
las áreas de mayor importancia desde el punto de vista pecuario, se planteó esta investigación con la finalidad de conocer los pastizales existentes,
ya que éstos formon la principal fuente de forraje natural cnn que se alimenta el ganado.
Se selecciona ron los municipios de China, General Bravo y General Tedn, Nuevo León situado:; en la zona gromorfolúgica denominada planicie
rostera del Golfo, geológicamente prf'sent:rn estr::itos del Eocf'no cncontr:índo:;e adcm:.ís extratos del Oligoceno sunerior: los climas pred0minantes en
el :.írea de estudio son de tipo caliente ' y f.emi :.írido ( BSw ) : loo sucios r:iractcrísticos del úrea son de tipo castaiin (Chcstnut ) semidesfrticos (Sierozem ) y suelos negros ( Chemozem ) .
En el área de estudio según Rojas Mendoza ( 1965 ) se encuentran Jos
siguientes tipo.> de vegetación: Matorral Mediano Subperennifolio de Prosopis - Acacia y Celti.r; matorral Bajo Subperennifolio de A cacia - LeucophyUum - Cordia : Rosque Bajo Micrófito de Pro.ro pis - A cacia - Celtis y por último Zacatonal y 1\sociaci{•n de H alofitos.
Durante el desarrollo del trab::ijo se determi nó un total de 26 género.>
y 55 especies de za.cate, siendo la mayoría de ello~ nativos,, incluyendo también cinco especies naturalizadas y dos introducidas. Los género~ más abundantes fueron los siguientes: Aristida, Chloris, Eragrostis, Hila ria. Pa11iw m ,
Setaria, Trichachne y Tridens. Estos géneros presentan características, xerofíticas muy m arcadas, derivando de esto ~u importanria como forraje y:i
que el área de distribución es típicamente seca ; es importante h::icrr notnr
que se encontró mayor número de especies pernnf's que son an u::iles, siendo
el hábito de amacollamiento muy frec.uente. considerando este car:.ícter
muy significativo y valioso en los proyectos de repoblación de potreros, ya
sea en áreas muy sobre pastoreadas o en laderas con fuerte pendiente.
El matorral Mediano Subperennifolio y el Bosque Bajo Micrófilo fueron tipos vegetativos donde se localizaron mayor cantidad de especies forrajeras, es importante hacer notar que las e•pecies más apetecibles para
el ganado se encuentran creciendo protegidas en lugares inaccesibles para
el mismO\, ta l hecho se atribuye a una explotación inadecuada de recurso
pasti7.al.

1!8

No. 114.

INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO ECOLOGICO DE LOS ENCINOS DE LA MESETA TARASCA, MICH.
AGUILAR ENRIQUEZ, Ma . de Lourdes. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales.

El Estado de Michoacán es atravesado por el Eje Neovolcánico del cual
forma parte Ja región conocida como l\ifeseta Tarasca, localizada al noroeste de dicha entidad, tiene una superficie aproximada de 35,000 km!! y presenta un gran número de elevaciones de altitud variable. En esta región
los bosques son muy importantes en la economía y conservación del medio
ambiente, siendo los encinos y las pináceas, los constituyentes arbóreos principales de dichos bosques.
El estudio que se presenta, tif'ne como objetivo conocer bs diferentes
especies de encinos que vegetan en la Meseta Tarasca, así como algunos
d::itos relati\'os ::i b s rond iriones ambientales ele las ;)rf'::ts donde se distribuyen.
Se hizo un muestreo selectivo en las zonas bmros::is menos perturbadas.
El método utilizado fue el del cuad rado, con una superficie de 400 m 2 para
anotar los da tos generale~ del sitio y del estrato arbóreo ; dentro de este
ruadrado se trozó otro de 100 m 2 para la descripción del estrato arbustivo
y otro de 6.25 m 2 para el estrato herbáceo.
Las formas especiales para la caracterización ecológica del sitio constan de 3 hojas ; en la primera de ellas se anotan las características generales del sitio ; en la segunda los d::itos florís tico~ que comprenden características sociol6gicas. fenológicas y formas biológicas de las especies presentes; en la tercera se anotan los datos d::i.sométricos de los árboles mayores de 5 cm de diámetro.
En cada sido de muestreo se describió un perfil de suelo v se tomaron
muestras paro determinar en el labora torio, sus características físiras y
químicas.
El género Qu ercm presentó un:i alta frecuencia en la Meseta Tarasca ;
del material botánico colectado se identificaron onc!' especies que son:
QuerctlS laurina, Q. rugosa, Q. obt u.rata. Q. randicans, Q. rastanell{. O..
martinezii, Q. magnoliifolin, Q. resinosa, Q. compersa, Q . crassipes v Q.
crassifolia, de las cuales sólo las ocho primeras se encontraron en ciertos
casos, como dominante dentro de la comunidad. En general cada una de
estas especies se encuentra asociada con una o más especies de Quercus,
Pinus, Abies religiosa y otras latifoliadas, o bien, formando masas puras
en pequeñas áreas.
Las comunidades mejor representadas fueron aquellas de las cuales forman parte, Qucrcus obtusata, Q. Tltf!OSa y Q. laurina. Para cada una de
estas comunidades se describen: su distribución, composición florística, espectro biológico, dimensiones de los árboles, algunas raracterísticas sobre
la dinámir.a de estos h,osques .así romo el dirn:-1 y suelo en que se des;irrollan rsio~,
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No. 11 S.

ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICOS DE LOS BOSQUES DE PlNUS LEIO PHYLLA EN LA MESETA TARASCA, MICH .
BOYAS DELGADO, José Concepción. Instituto Nacional de In·
Foresta les.

vest igacion~s

r.o. 116.

EXPERlMENTACION SILVICOLA-ECOLOGlCA EN BOSQUES DE
PINUS MONTEZUMAE
SANCHEZ CORDOVA, Jesú s. Instituto Nacional de Investigado·
nes Foresta les.

La MesetaTarasca se encuentra situada al noroeste del Estado d'e Michoacán ; forma part~ i;lel Eje Neovokánico, el cual a su vez extiende de
este a oeste siguiendo el paralelo 19° norte.
La especie P. leiophyllo, desde el punto d e vista económico. tiene importancia rrsinera, adf'm:1s de que su madera puede ser (1til en ciertos tipos de construcciones.
Los objetivos que se persiguen rn este estudio son los siguien tes: contribuir :ll conocimiento de a lgunas características ambientales d e las áreas
en que se de.~arrollan lo~ bo:;ques d e las cuales forma parte la especie mencionada; conocer sus características fito5oriol6gicas y asi111i~mo cubrir algunos aspectos de la dinámica de esta comunidad, en la Meseta Tarasco .
Para el muestreo de la vegetación se empleó el método del cuadrado.
Se efectuó un muestreo se.lectivo en las áreas boscosas menos perturbadas.
Se utiliza.ron cuadrados de 400 m~ para anotar los datos generale,, del sitio
y del estrato arbóreo; dentro de este cuadrado se trazó otro de 100 m~ par:i
el estrato arbustivo y otro de 6.25 m~ para el estrato herb{1ceo.
En cad:i sitio de muestreo se describió un perfil del suelo y se tomaron
muestras, por horizontes para detem1inar, en el laboratorio sm caracterí ~
ticas físico-químicas.
Para el análisis de b comunidad de P. lfiophylla se uti lizaron los datos
correspondientes a 22 invent::irios florísticos y de medio ambiente.
Pim1s leiophylln, dentro de la Meseta Tar::i,;ca. presenta una distribución altitudinal aproximada que va de lm 1,500 !11 a los 2,700 m s.n.m.,
siendo más frecuente abajo de los 2,500 m .s.n.m.
Esta especie se presen ta. a veces. formando masas puras o bien. asociadas ron otras e~pecies arboreas tales como P. montezumae, P. michoacn·
na, Q. crassipe.r, Q. T1Lf!O.ra ' ' Q. obtusata, principalmente.
En el área de estudio. los bosques de que forma parte P. feio phylla , se
desarrollan en clima semicálido, templado-subhúm edo y semi-frío, presentando gran adaptabilidad. en cierta fomrn, a difrrentes condiciones de
temperatura.
Los suelos varían de profundos a muy profundos. predominando. en
cuanto a textura, los migajones arcillosos y francos y, por lo que se refiere
a color, el café amarillento; son ligeramente ácidos y por regla general,
ricos en materia orgánica.
Desde el punto de vista floríslico, es una comunidad rica en especies, en
comparaci6n con otras comunidades e5tudiadas en la Meseta Tarasca. Los
dato~ obtenidos no permiten profundizar mucho en cuanto a b d inámica
de esta comunidad , aunque existen indicio~ ele que P. l,•io /Jh )'!fn. en :.ilg\lnu:
lugares, est:\ nmplbndo su área de distrihucil:n nat11r:il.

En las amplias áreas éón Pinus montezumae, es evidente la falta de regeneración y siéndo ésta tin factor .de suma importancia para el aprover hamiento permanente de los bosques na turales, es necesario estudiar los
factores rt>Stricti\'os que impiden dicha regeneración ; entre los posibles factores adversos. se han considerado la falta de sufirientt' luz en el piso df'l
hosqu11. la abundancia d el estrato herbáceo fonnado principalmente de
pastos y la grues:i capa de hojarasca.
Por lo anterior. el objetivo de este estudio se centra en detem1inar los
l'Íectos ecológicos de distintas intensidades de corta y tratamientos al suelo
mediante la aplicación de fuegos controlados; para conocer la respuesta
en cuanto a regeneración a cor to plazo, así como la silvkola y los cambios
en la dinámica sucesional a largo plazo.
Este estudio se está realizando en los bosques de P. montezumae del
Campo Experimental Forestal "San Juan Tetla'', localizado en la parte
oriental de la Iztaccíhuatl ; donde fue seleccionado un lote d e 16 has que
reúne la mayor uniformidad posible en cuanto a su composició'l florística
del estrato arbóreo, topografía y suelos.
Dado los tratamientos que se pretenden aplicar, fue necesario el establecimiento de un sitio permanente de 64 parcelas con las siguientes características: cada parcela mide Y,. de ha, subdividida en 1,000 m 2 , 100 m'!
y 4 m 2 para las mediciones del estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo y de
regeneración, respectivamente.
Para la correcta aplicación de los tratamientos se requiere la inventarización completa de la \'egetación,, así como de los aspectos desométricos de
la especie en estudio; en esta fase se diseñó una hoja d e registro de dato<;
de campo de acuerdo a un programa de cómputo, esta hoja pem1ite reunir
las características cualitativas y cuantitativn<; d el arbolado, que será la base
para el cálculo de las áreas basimétricas indicadas para cada tratamiento
de corta. Asimismo, se realizará la ca rtografía de la vegetación d e cada
parcela mediante In ubicación de cada individuo y la representación de
su cobertura.
Los tratamiento~ que se proponen aplicar, son cuatro intensidades d e
corta. de 1OO. 66, 33 y 0 % y los tratamientos al suelo son: quema, chapo:irn. rhapodeo v limpia y testigo en forma de factorial simple de 4 x 4.
Un factor íntimamente relacionado con la repoblación natural, es la
rapacidad de srmill.ición de la especie; para conocerla se harán medicione; mrdi::inte di ~poc;itivos especiales y se determinará su viabilidad.
Dt> lo~ avances realizados hasta ahora se puede mencionar, la selección
del r itJ0 Sil caracterizaci6n, elaboración de )a tarjeta de cómputo, deJimitatación de las parcelas y se está lle\'ando a cabo su inventario.
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No. 117.

ALGUNOS ASPECTOS ECOLOGICO·S DE LOS BOSQUES DE
ABIES RELIGIOSA EN LA MESETA TARASCA, MICH.

No. 118.

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA VEGETACION DE LA PARTE CENTRAL DEL ESTADO DE VERA CRUZ.

HERNANDEZ REYNA, Agustín . In stituto Nacional de Investigaciones Forestales.

DORANTES LOPEZ, Jesús. Escuela de Biología. Universidad Veracruzana.

La Meseta Tarasca, forma parte del Eje Neovolcánico y se encuentra
localizada al noroeste del Estado de Michoacán, y ocupa una superficie
aproximada de 35,000 km 2 •
Tomando en cuenta la importancia que tiene A bies religiosa (oyamel ),
es necesaria la conservación y ampliación de estos bosques, ya sea para el
aprovechamiento de sus productos así como su utilización como belleza
escénica. Por Jo tanto, el objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento de sus requerimientos en cuanto a clima y suelo, así como sus características fitosociológicas y algunos aspectos de su dinámica, que ayuden
a establecer bases para un mejor manejo y preservación de esta comunidad.
Para el muestreo de Ja vegetación, se escogieron las zonas boscosas menos perturbadas, usando el método del cuadrado con una superficie de 400
m2 , 100 m2 y 6.25 m 20 para el estudio de árboles, arbustos y hierbas respectivamente. En 34, de los 215 inventarios florísticos y de medio ambiente,
que se levantaron en la Meseta Tarasca, A. religiosa apareció como la
especie dominante.
En cada sitio de muestreo, se describió un perfil del suelo, tomándose
además, una muestra por horizonte, para determinar en el laboratorio, sus
características físico-químicas.
Los bosques de A. reliogwsa se encontraron distribuidos, a ltitudinalmente, entre 2,500 y 3,250 m.s.n.m. en varias localidades y municipios de
la región estudiada, así también como en diferentes condiciones topográficas
principalmente en laderas de cerro con diferentes grados de pendientes y
exposiciones.
Estos bosques crecen en clima templado y semifrío con diferentes "ª"
riantes.
Los suelos varían desde medianamente profundos a muy profundos ; son
de color café oscuro en la parte superior y café amarillento en la más
profunda; de textura predominantemente franca, son desde ligeramente
ácidos hasta neutros y ricos en materia orgánica.
Desde el punto de vista, florístico y ecológico, estos bosques presentan
ciertas similitudes con Jos oyametales del Valle de Mé.xico.
Los valores medios más altos, en altura y diámetro de los individuos de
A. religwsa, se encontraron en áreas de suelos profundos. Las cifras más
altas en densidad rela ti\'a, área basal y cobertura, se registraron en exposiciones suroeste.
De los análisis de los datos de campo y laboratorio, se llegó a la conclusión de que en la mayoría de los casos, el bosque de Abies religwsa es una
comunidad bien establecida y que en ciertas úreas tiende a desplazar a p¡.
11us pseudostrobus.

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de la Vegeta<·ión de una pequeña región del Estado de Veracruz, y es parte de los trabajos que se están llevando a cabo dentro del programa "Flora de Veracruz".
Se describen los diferentes tipos de vegetación que se encuentran en
un gradiente altitudinal de 1,350 m.s.n.m. a 60 m.s.n.m.
Se presenta además : Información acerca de las características medio
ambientales de la zona de estudio, listas florísticas de diferentes tipos de
v1·getación, tablas de la época de floración de las c~pecies más importantes,
perfiles de vegetación.
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No. 119.

ASPECTOS ECOLOGICOS DE LAS MALEZAS ARVENSES EN UN
AREA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON.
DEL BOSQUE SANCHEZ, José Luis, ALANIS F., Glafiro J. & SANCHEZ VEGA, Humberto. Laboratorio de Botánica Fanerogámica .
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma
de Nuevo león.

Se seleccionó para este trabajo la zona de Cadereyta Jiménez, N.L.,
.1cljunto a la zona cítrica del Estado. Se traza n como principales objeth·os:
.1) 1nterpretar la relación entre las malezas y el tipo de cultivo en que se
encuentra
h) Establecer reJaciones ele las malezas con algunos de los factores ecológicos del medio
1 ) Elaborar una lista florística de las poblaciones de malezas.
Se realizaron 241 muestreos en el área de trabajo ; los Estratos GeolóHims que prevalecen son del Cretácico Superior y Medio, los plegamientos
Nt· orientan del NNW al SSE. El clima es caliente y árido BSh) . Los suelos
M lll de tipo Chernozem (negros) y por cuanto a su textura son más co11111ncs los arcillosos limosos, así como también los de migajón arcilladoli111oso y el migajón arcilloso.
La vegetación predominante es el Bosque Bajo Micrófilo con Prosopis
Aracia y Celtis; además se presenta el Matorral Mediano Subperennifolio
11111 Acacia Cordia y Cercidium.
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Durante Ja elaboráción del presente" li'abajo · ~ realiiaton 24r mues•
treos de malezas por el método de lotes (Braun .Blanquet) de 1 y 4 m "
donde se determinaron 68 géneros y 64 especies pertenecientes a 28 familias de Fanerógamas.
. . .• .
. . . .
No se encontró una relación directa entre las asociacioQ~s .de malezas y
los factores del suelo estudiados (textura, pH, etc.). En algunos cultivos
se logró determinar las siguientes asociaciones de mal_ezas :
ASOCIACIONES

CULTI VO MAIZ. -Croton ciliate-'glandulosus, Helianthus annus y Physalis odonata.
· ·
Euphorbia postrata, Euphorbia heterophylla y Parthenium /tysterophonis.
CI TRI COS.-Sorghum ltalepe1zse, Helianthus amms y Sonchus oleraceus.
Lesquerella a,eg)1raea, Chaetopappa aegilis y Oxalis stricta.
En el caso del sorgo y hortalizas no se determinaron asociaciones porque
en el primer caso se trata de un cultivo con gran densidad de siembra,
evitando así el desarrollo de malezas ; por cuanto a las hortalizas, sabido
es que éstas reciben un trato constante.
En relación a las prácticas agrícolas usadas por los agricultores se pudo
determinar que éstas influyen generalmente en la abundancia y distribución
de las poblaciones de malezas recalcando que particularmente en los cítricos es donde se presentan las malezas con mayor abundancia; en el
caso especial de las hortalizas donde estas plantas cultivadas reciben grandes atenciones, ahí los controles de malezas se encuentran en menor cantidad ya que el agricultor constantemente las está eliminando.
También es importante hacer notar que los agricultores usan ciertos
tipos de malezas como forrajes entre las cuales podemos cita r a: H elia1ztlms
mmus Soncht1s oleraceus, Amaranthus retrofle:J(US, A . hybridus y Paspalum
sp.

No. 120.

El objeti\'o principal fue el dictaminar sobre el grado de perturbación
r xi, tente, para Jo cual fue preciso hacer cuidadosos recorridos de campo.
El· procesamiento final de los datos obtenidos permite' extraer consideraciones interesantes acerca de la influencia de las estructuras geológicas en
relación al tipo y distribución de las especies de la flora local y obtener
algunas conclusiones con miras a una prospección geobotánica.

No. 121.

LA VEGETACION DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO CUTZAMALA,
EN LA TIERRA CALIENTE.
GONZALEZ-MEDRANO, F., COZATL, M. P., DIRZO, M. R., MARTINEZ, O ., E. & LOPEZ, F. R. Instituto de Biol ogía, U.N.A.M.

El Cutzamalá es uno de los afluentes principales del Río Balsas; la
mayor parte de su cuenca se localiza en lo que se denomin'a la Tierra Ca. liente, depresión formad a por el no Balsas en parte de los estados de M éxico, Michoacán y Guerrero. En un gradiente altitudinal que va desde 150
m hasta un poco más de 2,000 m.s.n .m . se establece un variado conjunto
de sustra tos geológicos, edáficos, diferencias topográficas y climáticas, lo
C'jUe se traduce en una gran diversidad de ambientes. Las comunidades
vegetales sujetas a estas ,-ariaciones, responden de maneras diferentes l.~
que permitió, con base en la fisonomía y su estructura que se reconocieran
los siguientes tipos de vegetación :
Selva baja caducifolia
Bosque de Durifolios (Encinar )
Bosque mixto de Durifolios y Aciculifolios (Encinar-Pinar)
Rosque mesófilo de montaña
Bosque de Aciculifolios (Pinar)
Se presenta de cada. tipo de vegetación. da tos referentes a su localización
geográfic;i, fisonomía, estructura composición florística, su relación con los
factores ambirntales ( topográficoF, edáiicos, climáticos, antropocéntricos,
cte. ) , así C<lmo un análisis somero de las relaciones fitogeográficas de .la
flora.

INFWENCIA DEL SUBSTRATO GEOLOGICO EN LA . VEGETA·
CION.
No. 122.
ESTRADA FAUDON, Enrique. Instituto de Botán ica de la Universidad de Guadalajara .

Durante un lapso de 18 meses el autor tuvo oportunidad de realizar
un estudio de la vegetación dentro de una área que comprendió un radio
de 50 kilómetros en tomo a la ciudad de Guadalajara en el Estado de
Jalisco.
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NOTAS SOBRE LA VEGETACION DE LA SIERRA MADRE· DEL
SUR. GUERRERO.
GONZALEZ-MEDRAN O, F., MARTINEZ, O. E., & LOPEZ, F. R.
Instituto de Biología, U.N.A.M.

Como consecuencia del com·cnio rclebrndo entre el Organismo Público
"Forestal Vicente Guerrero" y el Instituto de Biología de

De~centrali za do
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la U.N.A.M., para efectuar una evaluación preliminar de la flora de la
zona templado fría del estado de Guerrero, y sugerir la metodología con
miras a su conocimiento, evaluación y utilización más adecuada, los autores
trabajaron en una zona piloto denominada Las Pa.lancas unos 70 km al
norte de Petatlán, en la Sierra Madre del Sur. Conjuntamente otra brigada
trabajó con los mismos propósitos en otra zona localizada al oeste ·de Chilpancingo. En este trabajo se presentan datos acerca de la vegetación que
puebla la zona de Las Palancas, en la que se distinguieron cuatro comunidades vegetales:
Bosque
Bosque
Bosque
Bosque

de Durifol ios (Encinares)
mixto de Duri-Aciculifolios (Pino-Encino)
de Aciculifolios (Pinar)
Mesófilo de Montaña

Se describe cada comunidad haciendo hincapié en su localización, fisonomía, estructura y composición florística e~enc i a l , relacionándolas con
las características ambientales más notables y su representaci6n en un mapa
escala 1: 100,000.

No. 123.

LA VEGETACION DE LAS SERRANIAS DE LA CUENCA ALTA
DEL RIO DE LA LAJA, GTO.
QUERO RICO, Hermilo Jorge. Jardín Botánico, Instituto de Biología, U.N.A.M.

El área de estudio comprende bs i<err:rnías c¡uc fnnm111 el partc;1gm1s
de la cuenca alta del Río de la Laja en el Estado de GuanajuatQ, con una
superficie aproximada de 607 km~, c¡ue representa más o menos el 25 %
de la cuenca.
Se hizo un análisis de las características del medio ambiente (geología,
clima, suelo y fisiografía) y se determinaron los tipos de vegetación con su
composición florística.
El tipo de vegetación más abundante es el encinar, representado por
Quercus eduardii, Q. macr-0phylla, Q. reticulata, etc., y en ocasiones presentándose Pinus teocote y Pinus sp. También se encuentra en áreas más
restringidas, un pinar de Pinus cembroides.
Gran parte de la vegetación se encuentra alterada, dado que el Estado
de Guanajuato ha padecido desde hace muchos años una intensa actividad
humana, principalmente por la agricultura, la minería y la actividad
carbonera.
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No. 124.

ESTUDIO ECOLOGICO DE LA VEGETACION DE UNA REGION
SEMIARIDA EN LA PORCION SUROESTE DEL ESTADO DE HIDALGO.
BRIZUELA VENEGAS, Francisco, CRUZ CISNEROS, Roberto &
ASTEINZA BILBAO, Gaiska. Departamento de Botánica , Escuela Nacional de Ciencias Biológica5', l.P.N.

En esta contribución se exponen algunos de los resultados de un estudio
de vegetación reafü.ado en una región semiárida del Estado de Hidalgo.
Las comunidades vegetales se clasificaron empleando un criterio fisionómico-florístico-ecológico siguiendo los lineamientos de la clasificación de Miranda y H ernández y en parte la de Rzedo\\'ski, elabo rándose un mapa
de vegetación a escala 1 :50,000.
El estudio de las comunidades se realizó empleando los métodos de línea de intercepción (línea de Canfield) y de puntos en cuadrantes (Cottam
y Curtis), usando el primero de ellos para estudiar los estratos herbáceos
y el segundo para el análisis de los estratos arbustivo y arbóreo. Se obtuvieron de esta manera, para los componentes de cada estrato, datos de cobertura y de frecuencia; en los estratos arbustivo y arbóreo, se determinó
también la densidad. Estos datos se convirtieron a valores porcentuales,
determinándose también los valores de densidad, cobertura y frecuencia.
relativas con los que se calculó un Indice de Valor de I mportancia (Curtis
y Mclntosh ) para cada especie.
Con los resultados se describieron las comunidades jerarquizando las
especies de cada estrato en función de sus Valores de Importancia y de
sus valores porccntualr.s de densidt1d. cobertur:i y frecuencia.
Se presentan en fonna muy breve los resul tados obtenidos en las c0 munidades vegetales más importantes clr la región estudiada.

No. 125.

ESTUDIO FLORISTICO-ECOLOGICO DE LA VEGETACION DE
ZONAS INUNDABLES EN LA PLANICIE COSTERA DEL SUR DE
VERACRUZ.
OROZCO SEGOVIA, Alma & LOT-HELGUERAS, Antonio. Instituto de Biología, U.N.A.M.

Florísticamente, una de las zonas menos conocida de las regiones cálidohúmedas de México son las denominadas inundables.
A pesar de que cubren grandes extensiones en forma continua en las
zonas bajas del sureste ele la República Mexicana, poco se ha hecho por
entender ecológicamente las diversas comunidades acuáticas, que caracterizan a estos ::imbientes y sin los cuales no es posible argumentar cientí-
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ficamente en contra del manejo que tradicionalmente se viene hariendo
sin valoración alguna de sus recursos naturales en potencia .
Gran parte de esta problemática ha sido contemplada en el programa
de trabajo del grupo que se viene preparando para estudiar b flora y Yegetación acuática y de zonas inundables dentro del Proyecto F lora de Veranuz.
Los objetivos centrales del estudio son: a) describir las comunidad c~
vegetales conociendo la composición florística, de las zonas pantanosas de
la franja comprendida entre Minatitlán y el Río Tonalá y su relación con
los factores ecológicos altamente selectivos de dichos ambientes ; b) iniciar
las observaciones de la regeneración natural y cambios presentados en dichas
comunidades a lo largo de un <1ño.
La metodología utilizada se bas;i en trnnsect0s ele b ,·cgetación " lo
largo de gradientes topográficos y la recolección de muestras junto ron
colectas botánicas intensivas y periódicas en el ciclo de un año.
El criterio utilizado para denomirrnr los tipos de , ·egetación y comunidades presentes, se basó en la fonna biológica y la forma de ,·ida de los
integrantes de las comunidades bien definidas y manteniendo, en su caso.
aquellas grandes unidades consideradas comúnmente en los trabajos sobre
vegetación de M éxico.
Las comunidades vegetales más importantes consideradas en el estudio son:
a)
b)
c)
d)
e)

comunidad de hidrofitas emergentes
comunidad de PatLrotis wrightii ("tasistal")
selva baja inundable
selva baja subperennifolia inunda ble
sabana

Dentro de estas comunidades se reconocieron las diferentes asociaciones
existentes, entre los que quedan incluidos el "popal" y el "tular".
Se discute el papel de estas comunidades dentro del proceso de la sucesión, incluyendo aspectos rel acionados con la perturbación hum<1na y su
posibe regeneración.

1':11 !\ léxico, los manglares ocupan grandes extensiones litorales en amlt.i, rostas, por lo que repre:entan una riqueza potencial poco aprovechada

) , ¡n embargo cada día más perturbada por la mano del hombre.
I." T.aguna de Sontecomapan. con comunicación permanente con el mar,
1· lol'aliza dentro del macizo volcánico de los Tuxtlas, Veracruz, entre las
1 111·11cas aluviales de los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan.
l .a metodología consistió en desarrollar perfiles diagramáticos de la
1 t'){t•tación en 10 estaciones distribuidas alrededor de la Laguna, con el
11l1j1·to de tener una idea general de la variación en la estructura y compo ~iC'ión florística de la vegetación con respecto a la influencia marina y
.ti ;1 porte fluvi<1 l.
l .os manglares de la Laguna de Sontecomapan están representados por
111·s especies dominantes:
A11icen11ia gc rminans, l.aguncularia ra<'Pmosa y Rhi:ophora mangle. Es1.1~ r species alcanzan tallas que rnn de los 15 m a los 25 m de altura con
1111:-i flora asociada muy rica en epifitas y especies arbóreas y herbáceas rn
.1qucllos luga res con marcada influencia de agua dulce o en zonas transir ion;iles del manglar con vegetación riparia. Entre las especies arbóreas
111:'ís frecuentes se reportan elementos característicos de selva alta perenniínlia como:
Andira galeottiana, Dalbergia brownei, Ficus insipida, L onchocarpus
!11J11d11rensis, Lonchocarpus pentaphyllus Pachira aqtLatica, Pithecellobi11m
/11'fi::ense, Calophyllum brasiliense y V tJchysia hondurensis. En suma se iden1iíicaron 180 especies de 52 familias de antofitas de todas las estaciones y
111¡.:a rcs de interés dentm del área de la Lagumr.. muestreadas durante rn
111rsrs y que representan la diversidad florística de estos manglares, que
q11i1á se:in Jos más ricos del Golfo de México.

No. 127.

A LGUNOS DATOS SOBRE LA ESTRUCTURA, COMPOSICION
FLORISTICA Y POSIBLE APROVE CHAMIENTO DEL " JIMBAL" EN
LA REGION DEL RIO UXPANAPA, HIDALGOTITLAN, VER.
VAZQU EZ TORRES S., Mario. Escuela de Biología. Facultad d()
Ciencias. Universidad Veror.ruzana.

No. 126.

ESTUDIO SOBRE EL MANGLAR DE LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN, LOS TUXTLAS, VERACRUZ.

El presente trabajo tiene como objetivo principal el describir la estructura del manglar en las diferentes condiciones ambientales que caracterizan a la Laguna de Sontecomapan, siendo este trabajo una rontrihu ción al
estudio "Flora de Veracruz".

El jimbaJ es una comunidad perennifolia ciue muestra · una· fisonomía
'"'riable, caracteriz<1do por estar constitui<lo principalmente por un bambú
(".Jimba") del Género ArthroStylidium formando una trama b<1stante cc-1 rada que se modifica , dependiendo del grado de asociación q ue mantenga
t•ntrc sí, o con otras especies de árboles sobre todo de la Selva ./\Ita Sub1wrrnifolia que Ja rodea.
Este trabajo se realizó en su mayor parte, durante el mes de junio de
11)7 1~. romo respuesta al interés por conorc-r un poco ftcercn de esta comu11idad vcget"l , ya que, aparecía a simple vista , como unft vasta comunidad
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MEN ENDEZ l., Fernando & LOT-HELGUERAS, A ntonio. Instituto
de Biología, U.N.A.M .

secundaria, dentro de la selva) quizá provocada por una fuerte pc1tu rbación cuyas causas se ignoran.
El objetivo d e este trabajo fue e] de recoger información de campo
tendiente a conocer la estructura y composición florística del jimbal, así
como el d e recabar datos sobre la biomasa existente de esta comunidad
por unidad de superficie, con los propósitos de:
a) Tratar de definir la naturaleza primaria o secundaria del jimbal como
como comunidad en conjunto.
b ) Buscar las formas de posible apro\'echam.iento global de esta s plantas.
La metodología utilizada consistió en el establecimiento d e 26 cuadrantes 25 de 2 x 2 y 1 d e 10 x 10 m que comprenden un total de 200 m 2,
n Jo largo de un transecto de 8 kms a través del Jimbal ; se hicieron anotaciones sobre la vegetación y colectas de la misma.
De cada uno de Jos diferentes cuadros, se extrajo información de las
jimbas sobre los parámetros siguientes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Altura
T amaño
Distribución de 3 clases d e tallos por edades (jóvenes, adultos y viejos)
Número total de tallos
Peso fresco de tallos, rn mas 1as., 2as., y 3as.
Peso fresco de hojas
Biomasa (kg) por m 2
Peso de hojarasca por m 2
Peso de materia orgán'ica vegeta l por m~

Se presen ta tabla de resultados sobre los da tos cua ntitativos registrados,
así como listas de las principales especies de plantas asociadas con el jimbal.
Como no fue posible d efinir el estado sucesional del jimbal, se pla ntea
la necesidad de elaborar una metodología de dinámica poblacional que
permita hacer una interpretación fundamentada de esta comu nidad.
Se hace una discusión acerca de los resul tados ob ten idos en relación con
el posible aprovechamiento de las jimbas.
Se exponen algunas consideraciones y se J an cnnr lusiones gr ncr:ilcs.

No. 128.

ESTUDIO DE LA VEGETACION SECUNDARIA EN LA REGION
DE UXPANAPA, VER.
MARQUEZ RAMIREZ, Wilfrido. Instituto de In vestigaciones sobre
Recursos Bióticos.

Este trabajo es una aportación más a una serie d e im·estigarionrs cuyos
principales objeti\'OS están encaminados a entender el proceso de estable100

• i111il'nlo de la vegetación secundaria en la selva tropical húmeda de Mt!\ Íl'O. Para tal motivo y contand o con las facilidades del Programa del Río
lJ xpanapa, se establecieron en un acahual de un año, 6 cuadro> de 4 m 2
1 .ida uno en los cuales se observó el establecimiento y desarrollo de la ve¡.¡1·1aci6n secundaria a través d e un año. El muestreo de la vegetación del
1wa hual del presente estudio, nos dio un tota l de 62 especies y todas las
plo11tas que aparecieron en los cuadros quedan incluidas d entro de éstas.
l .n m:ís significativo fue el número de individuos tan alto, ya que se mues11 r:1m n más de 12,000 en algunos cuadros. La especie más abundante fue
F11 patorium pycnocephalum , de las especies registradas 15 alcanzaron a
t l111·c·ccr y fructificar y 7 d e ellas desaparecieron después de completar su
• 11'10 de vida, siendo todas ellas herbáceas.
Se complementa este estudio con datos de suelos, climas, se incluyen
lt\ l:ts florísticas, gráficas., cuadros, y se compara la metodología propuesta
p111 Rico ( 1972 ) para este tipo de estudios.

No. 129.

LAS EPIFITAS DE LA REGION DE UXPANAPA, VER.
VALDIVIA QUIJANO, Pablo . Instituto de Investigaciones sobre
Recursos Bi6ticos"

Los estudios realizados en la región de Uxpanapa, Ver., tuvieron como
11op6sitos determinar el número, abundancia y algunos aspectos de la eco1llfl Í:t de las especies epífitas en la selva alta perennifolia de esta zona. Estos
11.1hajos forman parte d e las investigaciones sobre recursos n::itu ra les y
1•1nlogía que se d esarrollan en el Sureste del Estado de Veracruz.
El estudio se llevó a cabo durante un año y se colectaron numerosos
111dividuos de todas las especies de epífitas que se encontraron en el muestreo
tl1· 129 (irboles pertenecientes a 45 especies.
l.os datos considerad os principales d el árbol fueron : especie, familia,
11 lt111:i , tipo de corteza, etc. P::ira las epífitas se tomaron los siguientes d atos:
p.1111· de la. planta donde se encuentra la epífita, altura en metros sobre el
¡'1111111 ( cpífita ), núm. total de especies, núm. d e individuos para cada es111'1 ir y biomasa.
l·:t número total de epífitas colectado fue de 153 especies, 54 géneros
\ '1 1·~prries no determinadas, en las siguientes familias: Orchidaceae, Ara' 1•, w, llromeliaceae, Cactaceae, Piperaceae, Rubiaceae, Polypodiacaae, Ly' 11p11tliacca~ Gesneriaceae, Guttiferae,, Compositae, Moraceae, Palmae,
\1 ,1li11rrae.
St• presenta el análisis de los datos tomados durante el traba jo y una
111 Ir dr recomendaciones novedosas acerca de la posibilidad de considerar
11 111~ 1·pííi 1as en general, como un importante recurso natural,
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No. 130.

ESTUDIOS ECOLOGICOS SOBRE FANEROGAMAS MARINAS:
ELEMENTOS PARA DESCRIBIR LA SUCESION DE LAS COMUNIDADES DE "PASTOS MARINOS" EN UN ARRE(:IFE CORALl,Nc;>.
LOT-HELGUERAS, Antonio•, GALLEGOS M., Margarita E.••,
NOVELO RETANA, Alejandro .. & GONZALEZ GUTIERREZ, Martha • • . •instituto de Biología , UNAM. ••Facultad G!e Ciencias,
UNAM.

Los :a rr.e.cifés de coral son considerados por la mayoría <le lo'> ecólogos
como el ecosistema marino más productivo y complejo de la biósfera, por
sus múltiples interacciones abiótico-bióticas y su amplia diversidad biológica.
La productividad primaria de estos sistemas se genera prácticamente
de las e.xtensas "manchas" o "parches" constituidas por las poblaciones de
fanerógamas marinas que cubren parte de estas formaciones arrecifales.
La dinámica de estas poblaciones vegetales y su papel en el origen y
desarrollo de bancos sedimentarios, y en la evolución general del arrecife,
son aspectos que cada día interesan más a ecólogos y botánicos marinos, y
es por ello que un buen número de éstos han intentado explicar la sucesión
-proceso importante en la estabilización del ecosistema- de las comunidades de "pastos marinos" en diferentes latitudes y condiciones ambientales.
Sin embargo, hasta el momento se ha especulado bastante por Ja carencia de datos y observaciones a largo plazo, proponiendo patrones sucesionales con etapas serales muy cortas y con pocos elementos bióticos en
su desarrollo.
En este trabajo se presenta un panorama general de la posible reconstrucción sucesional de los "pastos marinos" o "ceibadales" en los arrecifes
cercanos a Veracruz, tralando de reincorpon1 r al e"quema de In sucesi'>n
que se propone, todos los elementos importantes que participan en el
proceso.
Entre algunos de los elementos nue\'os que no han sido manejados por
los autores que han tratado de descr ibir la sucesión . se encuentra la diferencia:-ión que se hace dP las pobl:1cioncs \'egetales puras, en las que
hay d iferen te grado de mezcla, consi<lcrando para ello parámetros como:
a) número de grupos folia res por área (densidad ) : b) pro<luccir n de d.~ 
tagos; c) tipo de ambiente sedimentario para cada estado definido ; rl )
te.xtura y granulometría del sedimento ; e) espesor del sedimento: f) grado
de protección del área y efecto de corrientes ; g) grado de perturbación
humana.
. Este es~udio reúne las observaciones que desde hace varios años se
vienen haciendo en los arrecifes de V eracruz y Ja investigación desarrolla.
da e.x profeso, que consistió en el marcaje de las "manchas" de las faner6.
gamas presentes en la Isla de Enmedio, de abril de 1974 a abril de 1975
para .realizar las diferentes observaciones, mediciones y muestreQ~ ri:f~~-~.~
~ntenormente,
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No. 131 .

ESTUDIOS ECOLOGICOS SOBRE FANEROGAMAS MARINAS:
ASPECTOS DINAMICOS DE LA POBLACION DE THALASSIA TESTUDINUM.
NOVELO RETANA, Alejandro. Facultad de Ciencias, U.N.A.M.

El presente estudio fue llevado a cabo en el arrecife de I sla de Enme.lio, Veracruz, con una duración de 12 meses, de mayo de 1974 a abril de
141 75. En el trabajo se analizan la presencia de algunos factores físicm.
, 111110 temperatura, salinidad, profundidad y tipo de substrato y su efecto
' " ln·c la densidad de la población., porcentaje de floración incluyendo dife11"1wias en sexo, nacim ientos y muertes de vástagos ( tallos cortos, erectos
111 11 hojas que se originan en el rizoma) y en general la edad y el creci111imto de Jos rizomas que mantienen la amplia distribución de Thola.rsia
d1·11t1·0 de Ja laguna arrecifa) y la posibilidad de extenderse en nuevas áreas.
El objetivo principal de este trabajo, es iniciar las obser\'aciones que
111l~ permitan tener un conocimiento de la i nterrel~ción de los principales
l.wlorcs físicos que están influyendo sobre la población de Thalassia tesl11dim1m .

El método empleado consistió en mantener sitios permanentes de obdurante el tiempo que duró este estudio preliminar. En ellos se
111.1rró el último vástago del rizoma, el cual periódicamente era medido,
l ..1s dem:l~ observaciones se hicieron en cuadros al azar de 1 m~, que
p1•1111 itieron cubrir un área de 7,350 m 2 •
1.os factores abióticos, temperatura y salinidad, óptimos en relación a
111 t:isa de crecimiento de los rizomas, fue de 29º C y 30º / 00, para el
r.11':1. arrecifa] estudiada.
l .a población presenta interesantes variaciones estacionale5- con valores
1ilt 11~ (0.32 cm/ día) en el crecimiento del rizoma durante el mes de a~osto
) clrr:iyendo paula tinamente hasta llegar a los valores más bajos (0.12
1 111 / día) en el mes de marzo.
En cuanto a los demás aspectos biológicos considerados que definen y
• 11,irlcriw n a la población, encontramos que están estrechamente ligados
il 1ipo de substrato y profundidad .
~·· 1Y:ición

No. 132.

PRIMERAS ETAPAS DE LA REGENERACION DEL "CEIBADAL" DE
THALASSIA TESTUDINUM (fANEROGAMA MARINA! EN C:L
ARRECIFE ISLA DE ENMEDIO, VERACRUZ.
GALLEGOS M., Margarita E. Facultad de Ciencias, U.N.A.M.

1~ ·~ da.tos que se presentan son resultado del trabajo preliminar realic•n las comunidades de "pastos marinos" representados en el arrecife
hh1 dr Enmedio Veracruz.

1.1d 11
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Dicho trabajo tiene por objeto conocer Jos procesos de regeneración que
se llevan a rabo en las comunidades de T halassia testudinum.
Por un lado el establecim iento de las especies de pastos marinos y su
integración en las comunidades maduras de Ja somera laguna del arrecife.
definen una buena parte del panorama ecológico del ecosistema a rrecifa).
Las comunidades constitujdas por los pastos marinos ( ceibadales) se ven
limita das a su vez por diversos procesos físicos importantes en la fisonomía
de un sistema arrecifa!. Entre éstos, los más ligados a los patrones de crecimiento, estnictura y procesos regenerati\'os de la población son los canales
de mareas y de corrientes en relación a la topografía y tipo de substrato.
Las especies presente$ en dicho arrecife son Syringodium filiform e, Halodule wrightii, Halophila decipicns y T halassia testudinum de las cuales
rsta última es la predominante y mejor representada en el área.
Se escogieron 4 sitios ( 4m2 c/ u) que representan condiciones ecológicas
<liferentes. Dichos sitios fueron despojados de la vegetación existen te y en
ellos se llevaron a cabo observaciones periódicas, cada mes durante un aiio,
tomándose muestras para nnálisfa edafológicos y realizá ndose estimaciones
sobre la estructura. de la vegetaci6n circundante al área denudada.
Debido a que los procesos de regeneración son a largo plazo, únicamente se ha podido conocer las primeras etapas de los mismos, así como los
principales factores bi6ticos y abióticos que las están determinando.
En el trabajo se presenta una discusión sobre los cambios que sufre el
suelq, principalmente en cuanto al tamaño de las partículas del sedimento
y a las variaciones de materia orgánica y su efecto sobre la vegetación
establecida. alrededor de los cuadros perturbad os.
También se presenta una descripción del panorama de la colonización
por las especie9 de algas que se suceden a lo largo del primer año en los
cuadros denudados.

No . 133.

TIPOS DE VEGETACION DE EL SALVADOR Y SU ESTADO ACTUAL.
FLORES, José Salvador. Departamento de Biología, Facultad de
Ciencias y Humanidades. Universidad de El Salvador.

Se hace una descri pción de los tipos de vegetación encontrados: selvas,
l11 " ques, asociaciones; así como sabanas y pastiw les, irilares, vegetación de
pl:iya, palmares y manglares. Se da la lista de especies de la vegetación
'l'rundaria encontrada, la cual es abundante. Se hace un análisis de la
poca vegetación no perturbada que se encontró y se dan las causas que
li:i n contribuido a ello, a través de las diversas épocas de la vida del país.
También se a nalizan las consecuencias que ha traído para la flora, así
1 nmo las consecuencias que traerá a las generaciones futuras, sino se toman
l.1~ medidas pertinentes.

No . 134.

EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN
PARTE DEL DESIERTO PATAGONICO, CHUBUT, ARGENTINA.
GONZALEZ-MEDRANO,
U.N .A .M .

Francisco.

Instituto

de

Biología .

I' .a zona árida patagónica ocupa extensas superficies en la parte sur de
\ 1¡:Pntina y Chile ; las condkiones de aridez y las bajas temperaturas ex111·111:is, así como otros facto res conforman un ambiente altamente selectivo
1,11 .1 muchas especies, este ambiente soporta una comunidad ve~etal en
1" que respondiendo a las diferencias climáticas, edáficas y topográ ficas se
illl't n:in, la estepa de arbustivas con predominio de matas en cojín, con
p. 1 ~1 i1al cs amacollados y matorrales bajos espinosos.
l .:1 economía regional está basada, sustentada principalmente en la ga11111l1·rí:i rxtensiva de ovinos; el tipo de tenencia de la tierra, los pastos
d1~po11i bles y un conocimiento inarecuado de la capacidad de carga de los
111 111pos, han propiciado en gran parte de la zona un sobrepastoreo y una
d1•11r:1d:ir ión de los campos, lo que se ha traducido en :

\tli11stos defom1ados por el ramoneo.
l 11 \':tsión de malezas.
1l1"'rrmento de las mejores forrajeras y/ o palatables.
l 11nc111cnto de forrajeras de menor calidad y/ o palatabilidad.
\11,1·11cia de plantas de diversas edades y de germinaci6n reciente.
1Jn:1 gra n proporción del suelo desnudo.
l ..1 fa lta total de mantillo, en algunos sitios.
\ florarniento de la roca madre intemperizada.
Frn 111:ición de cárcavas, etc.

En el presente trabaJo se clasifican los tipos de vegetación que existieron en El Salvador, aplicando la nomenolatura empleada por Miranda
y H ernández para tipificar la vegetación de M éxico. El Salvador es uno
de los países más densamente poblados de Latinoamérica y de escaso espario territorial : su flor.> t P encuen tra nerturba':la en un 95%, por lo qur
la metodología empleada fue en base de cuadrantes, reali7.ados en los pocO!I
relictos de vegetación encontrada. Para los muestreos ~e dividió al país cu
tres franjas, una litoral que incluye las islas del Golfo de Fonseca, otra
media y una r.n 111 franjn norte. limitada ron Honduras.

l . 11 t"1:plotación de la fauna silvestre se efectúa en forma inadecuada,
111 li11lpalmcnte las crías de guanacos, adultos de zorros, ñandúes y otros.
\ 1111' este panorama y a petición de las autoridades provinciales, se es11111 111 rfl 1111 programa de estudios ecológicos integrales para la zona árida
1 l111l 11t1r·nse romprendida bajo la isoyeta de 250 mm de precipitación an\lal,
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los que se espera aporten las bases para un manejo adecuado de los recursos naturales renovables. Dichos estudios integrales comprenden : Estudios
geomorfológico y edafológico, los que complementados con los clim:íticos y
de las comunidades vegetales nos definen áreas ecológicamente homogéneas,
pues una región geomorfológica debido a su unidad desde el punto de vista
ecológico. generalmente conforma una unidad desde el punto de vista
edáfico y ésto conjugado con el clima y la vegetación nos define estas áreas,
las que al englobar regiones con problemas similares y semejantes posibilidades facilitan los trabajos de planificación a nivel regional y permiten
tener un marco de referencia donde ubicar los estudios básicos y la aplicación de éstos.
Conjuntamente con estos estudios se lleva n a cabo otros sobre las especies útiles de la flora. chubutense, como forrajeras, tóxicas, fij adoras y/ o
formadoras de suelos, especies indicadoras de diferentes condiciones ambientales (quema, sobrepastoreo, salinidad) . etc.
Una investigación considerada como prioritaria es aquélla referente a
la determfoación de la receptividad de los campos; estableciéndose una
red de clausuras para determinar la velocidad y la capacidad de recuperación de los agostaderos.
El manejo de la fauna silvestre considerada como recurso es objeto de
atención, pÍincipalmente El guanaco Lama glama gumzicoe (Camelidae) ;
La mara o liebre patagónica D-0lichotis patagonum (Caviidae); Zorro colorado y Zorro gris Dusycüm griseus y Dusycion wlpaeus (Canidae).
Se complementa esta investigación integral con la creación de una reserva biológica del ecosistema patagónico.

No. 135.

ECOLOGIA Y EXPLOTACION DE LAS DIOSCORIACEAS EN El
SALVADOR, C. A.

Además se detectó u'la explotación irracional de las especies comerciales. Esta explotación en la forma apuntada, se da en México y en los demás
países centroamericanos que las poseen. Por ello es recomendable hacer
estudios ·slnecológicos 'en el área centroamericana, para poder explotarles
romo un recurso natural valioso.

No . 136.

ESTUDIO SOBRE DISEMINACION DE SEMILLAS POR AVES EN
LA REGION DE LOS TUXTLAS, VER.

TREJO PEREZ, Juana l. Facultad de Ciencias, U.N .A.M.

El presente trabajo se llevó a cabo en la zona de selva alta perennifolia
próxima a la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas, Ver. El trabajo se llevó a cabo durante un año.
Se analizó el contenido del tracto digestivo de 412 aves frugívoras oblil(·•torias o bien facultativas. De las semillas obtenidas en los tubos diges11,·os fue posible distinguir un total de 96 especies distintas, de las cuales
l' identificó casi el 60o/o.
Se encontró que algunas especies en particular, presentaron un alto
11t'1111ero de a\·es diseminadoras. entre ellas destacan: Trema, Phytollacca,
( '1•r ropia~ y diversas especies de FicttS, lo cual señala la gran importancia
d.- r ;tas especies como recurso alimenticio para la avifauna que habita en
··~I :l. región.
Se incluye un ~nálisis de la diversidad de frutos utilizados, las prefelf'IWias y el papel que juegan las aves en el intercambio de semillas entre
cliíc-rcntes comunidades o etapas sucesionales de la vegetación de esta zona.
l .a mayoría de la infonnación relevante se encuentra organizada en
forma de cuadros, tablas y gráficas.

FLORES, José Salvador. De partamento de Biología. Facultad de
Ciencias y Humanidades. Universidad de El Salvador.

En el presente trabajo tiene como objeto inventariar las diversas especies de Dioscoriaceas que existen en la Flora Salvadoreña, además se hace
un análisis sinecológico de las especies en tres franjas, una al lado del
litoral, una central y una en la zona norte, que colinda con Honduras. Se
encontraron varias especies, de las que se han identificado cinco ; de éstas,
dos tienen valor comercial por contener esteroides, éstas son: DioSC()ren
floribunda, y Dioscorea m exicana, éstas dos últimas se distribuyen en In
zona litoral y central, generalmente entre los 300 y 7000 m.s.n.m., especialmente en Jos bordes de Jos bosques de galena asociados con Bactris b•
lanoidea "guiscoyol", (palmacea) y Randia armata, {rubiácea.)
También se le encontró asociada con CurateUa americana "chaparro"
~P I?- ~na central1 especialmente en suelos pedregosos,
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No. 137.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS ARBOLES Y ARBUSTOS MAS
COMUNES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.

TOVAR DE TERESA, Lorenzo & CORONA NAVA Y ESPARZA,
Víctor. Jardín Botánica, UNAM.

El Bosque de Chapultepec se ha transformado mucho tanto en su
ll-•111nmía como en su vegetación desde que se fundó hasta la época actual.
\ (111 se conservan algunos árboles centenarios como el ahuehuete. Otros
111111 desaparecida sin dejar registro de ellos o la !<l?;Ón por \a que se re-

111ovlcron.

1<17

Se decidió realiza r un estudio taxon ómico <le b s especies :u b6reas y
arbustivas más representat ivas pa ra \'alora r r ua lita ti\'arnente su estado
general de tal ma nera que pudiese sef\·ir <le mod elo para futuros estudios
de reforestación urba n a.
Se obtuvieron fo tografías aéreas d el antiguo Bosq ue de C hapultepec,
traza ndo un ma pa a pa rtir de ellas con e~cab J : 2,000. Sobre este mapa
se delimitaron áreas de colecta con límites por calles y ca minos. En cad a
una de estas á reas se re:iliza ron colectas con el fi n de conocer la \'egetación
en cada una, toma ndo mediciones d e pH y porcentaje de humedad e n el
suelo a fin de correlac iona r hasta d onde fuese posible el estado de vegetación con el tipo d e suelo. Pa ra la id entificación de las muestras se u tiliz6
el H erba rio del Institut o de Biología d e b UN.\i\[ y el H erbario del I nstituto N acional de ln\'estigaciones Foresta les.
Se encontraron un total de 50 fam ilias d e dicotiledóneas con 97 especies; 3 fami lias de monocotiledóneas ron 5 especies y 16 géneros de gimnospermas con 20 especies, re pa rt id as e n un :'1rea de 2.fl millones d e metros
ruadrados.
1\1 com pa rar 1~s te trabajo co n o tros anteriores se encontra ron varias
discrep ancias, las cuales ~egura men te se d ebe n a bs dife ren tes fases de
plani firación en el Rosque de C ha pultepes.
Debido a q ue el Rosq ue de C ha pul teper es un pa rque recreati,·o muy
importa nte, deben incrementarse este ti po de estud ios para d etermina r las
especies más a pta-: para tolerar o resistir las condir iones d el ambiente
de la ciudad de M c!xico. Como corobrio. el presen te t rabajo puede ser de
gran u t ilid ad para la enseña nza de conocimientos sobre p la ntas culti\'adns
y pa ra investigación en otros campos de inve<;tigaciún q ue se interesen en
las características d e b vegetación urbana.

No. 138.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS DE LA PALOMA DE ALAS BLANCAS ( ZENAIDA
AS IATICA) .
MONTUFAR LOPEZ, Aurora . Departnm e nto de Prehistoria, lns.tituto Naciono l de Antropolog ía e Historia.

l.as 111 ues tras ( buches y 1nollcjas) fueron colectadas por personal téc11iro de la S.A.G. e n d iversas áreas del país, p rincipalmente en T ama ulipas,
( :ucrrero y Sinaloa de 1968 a 1973, y fijad as en formol al 10%.
Colectado el contenido del bu che y molleja por lavado d e las p a redes,
f 11f' separado y ponderado en cad a uno de sus tres componentes : piedras,
'l't11 illas y porciones vegetales diversos.
La determinación d e las semillas fue hecha básicamente por compara• itm con los textos de M a rtín y Berkley, D ohl y Musil.
r.a mayor inform ación obtenida , proviene d e las muestras de Tamaulipas ( 124) . L as semillas e ncon trad as con más frecuencia e n los contenidos
1·,1nmac::1les fueron :
S ctaria. Croton. Sorghmn vulgare, Te11 cri11111?, Erhinocacttts, Clteno¡1,,rfittrn, Sida, Panicum. Acacia, H elianthus, Potamogeton. fü1/Jltorbia, Zea
11111vr. /(al/strorrnia, S esbania, Physalis.

Los da tos obtenidos d e 1O conte ni dos estomacales d e Si na loa m uestran
q11c las sem illas de Croton, Cicer arietinum (garba nzo), Carthamus t inc111 11· 11.r (cártamo ) y Z ea m ays (maíz) son las que más se consumen.
De Guerrero. se han a nalizad o 8 muestras q ue man ifiestan Ja presencia
d1· ~cm ill as de S esamum oricntalc (ajonjolí), I pomoca, Eu phorbia y Phy111Jir.
1)u ra nte las temporadas en q ue se colectaron estas a\'es, en Tamaulipas.
¡i.1n·rr n tener preferenrias por semillas de plantas sih-cstres. Sin embargo
1d>(11 nas ,·eces las p lan tas rnlti,·adas fonn::i n pa rte importante de la dicta
d1• r~tos animales, ten iéndose h asta ahora, por ejemplo. en mayo u na rela11t'•n srmillas cultivadas (Sorgo) -Semillas i:ilve~tres , d e 55-45%, en junio
11
1 q7r; y en sep tiembre 18.6 (Sorghum unl¡!are-Zr.a mnyr)- 81.4o/r.
l .a~ sem ill ns silvestres ronsum idas en nrnyor cantidad y frcruf'nci::i son:
( w/1111 y Srtaria.
l'robablemen te la proporción de sem illas culti,·adas-semillas sih-estres
11111'1 1111idns está. en funrión con la disponibilida d o q uiz;Í la palt'ltibilidad.

No. 139.

CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS DEL BORREGO CIMARRON ( OVIS CANADENSIS l .

Siendo la paloma de alas blancas ( Zenaid rt asicítica ) un a\'e im porta nte ta nto ci negéticamente como por ser una fuen te a limenticia del pueblo, h a ocupado la a te nción d e estudios diversos a l respecto. En nuestro
p aís ha n sido escasos los trabajos sistemáticos respecto a los hábitos alim enticios d e estas aves.
La presente contribución al conocimiento de los há bi tos alimenticios
de esta especie, va con el fin de conocer algo más de estos aspectos biológicos en nuest ro país. D e lo cual puede obtenerse información diversa
como: tipo de alimento más frecuente, interacción ron Jos cultivos agríen.
las, interacción con la vegetación silvestre.

l ,:i rspecie O uis canadensis es quizá la de mayor importancia cinegética
l.1 q11r más ingresos proporciona al país por concepto de derecho de
1' it f 1, de• ahí su in terés b iológiro y económiro.
1·:1 rnnorim iento de los hábitos alimenticios de esta especie en nuestro
p; 1 I~ 1·~ 1111 trab:Jjo básico para la u lterior comprensión de importa n tes
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aspectos de su biología, desarrollo, distribución, capacidad port eadora del
medio, etc. Este trabajo intenta aportar información al respecto.
Se examinar on 40 muestras de contenido estomacal de borrego:;, colectadas durante la temporada de caza en d iferentes área' y fechas: 11 rontenidos estomaca les procedente de Baja California tomadas d urante febrero
y marzo de 197'~, 19 contenidos procedentes de la misma zona pero de
octubre y noviembre de 1974 y 3 contenidos tomados en marzo y ab1; 1
de 1975; del área de Sonora se analizaron 7 contenidos estomacales tomados en enero y febrero de 1975. Las muestras en general fueron extraídas
del rumen : se tamizaron,, separaron en porriones e idl'ntificamn los componentes.
La iclen tifir:irión del materi:il fue reafüad:i : 1) por comp:irnrif n ron
plantas eolercionadas en la región borreguera. 2) por obsen·arión direct:i
de plantas ramonead:is y 3) por comparación con especímene' depositado'
en herbarios.
Los resultado~ parecen indicar que el principal alimento consumido pnr
los borregos procede de plantas arbustivas y suculentas, por ejemplo : Cnlliandra californica, Olncya, Burscra micrpphylla, C crcidium, Euphorbia,
Franseria, Atriplex, Bursera hindsiana, Proso(Jis, Fourmieria, Simmondsia,
A cacia, Qucrrus, Bernardia, Encelia, A gave deserti (?), Mammillaria, Ferocactu.r, Pachycercus, Opuntia, E chinocereus{? ).
De éstos los más frecuentes son: Callim1drn ralifornira. Bursera mirrophylla, Olne)'ª tesota, Ccrcidium, ~uphorbia, A gl1ue y FProcactur.
Entre las formas herbáceas de.,tacan:
Eriogo1mm fascicula t um, Palcmoniaceat; ( Phlox ?), Cryptantha. Ja1wsia,
Eril!ero11, Euphorbia, I'hysalis, f,epidium, Artemisia. Lotus, Erodi1m1, Oenothera(? ), Atriple:i::, Amarantlms, Pharelia( ?), Astraf!a[t1J(?), Phaseolw,
Curnrbita, Brassica ( ?) , Uliacrae ( Allium ?) , Ditaxis, Sida (?), P.ortulacacea.
De estas las más frecuentes son : Eriogo11um fascirnlatum, Janwia, Palemoniaceae ( Phlox?), Cryptantha y Franseria.
Los pastos están repre~en tados por :
Pariicum , Bo11telo11a, Cen chrus, Stipa?, Setaria.
E n Sonora. las especies consumidas principalmente son :
.B11rscrn. mirroph)llla Sinwwndsia r hinrnsis, Olne)'fl f Pso la, Calliandra,
y areolas probablemente de Carnegia giganta.

No. 140.

ESTUDIO COMPARATlVO OE . DOS E.SP~CIES AR80REAS TitOPICALES DE DIFERENTES ESTADOS SUCESIONALES.

• '"'" y fructificación ) de las especies arbóreas Bcrno1illia flru11111 ca (común
tlr la ,·egetación primaria) y Ochroma lago pus (común de la vegetación

'f·cundaria) . Dicha compar ación se llevó a cabo teniendo en cuenta que
l." e~pecies estudiadns ocupan diferrntcs estadios de la sucesión. Dos punto>
cl1· ,.¡ ~ ta son utili7.ados al examina r los resultados : la teoría de la selección
1 y t.: y una rcconsidernción de la misma herha rccienternente por Stearns.
1>.ido que los resultados no conruerdan con las tendencias esperadas por
.1111bos puntos de vista, ~e intenta una explicación particular del compor1:irniento (las estrategias) de las especies. Finalmente se comidera com·enicnte sugerir que rasos como éste, que incluye una combinación muy
p:1rticul ar de factores. se tomen en cuenta en el desarrollo de futuros trnlt:1 jos teóricos sobre el aspecto de la predictibiliclad ele Jos eco~ i stema~ .
No. 141.

FLORACION DE ORQUIDEAS DEL INVERNADERO " FAUSTINO
MIRANDA", JARDIN BOTANICO, U.N .A .M .

PEÑA DE SOUSA, Magdale na . Jardín Botá nico, U.N.A.M.

El comportam iento de la5 orquídeas bajo cultivo, expresado en su flo1.1r i6f°\, es analizado en un espectro más amplio en tiempo y hábitats natu1.ill's, y en un mayor número de especies y ejemplares dentro de la colección.
Todos estos factore5 contribuyen a una visualización detallada de la
pl.1 \ticidad fenotíp;rn de las especies frente a lns padmetros fundamen1.ilmrnte temperaturn y humedad.
1.a confirmarión dr los patrones ele floraci ón y:i descritos previamente
) b búsqueda de nuc.,·os c-0mportam ientos. correlacionados ron los factores
1li111ñticos del im·emndcro. son el objeti\'C'I de ltl presente in\'estig:tción.
No. 142.

HONGOS XILOFAGOS: ESTUDIO DE CULTIVOS.

BffiUCCI, lino. Un iversidad Autó noma Me tropolitana.

SC' estudian los rnl tirns de orho especies xilóftlgas. prm·enil'nles de ca r1' '1 ír>rns a~ociados con pod redumbres de maderas. de coníferns v l:itifoliada~.
11. 11 i1 ª' C' introducidas.
No. 143.

SUCESION DE MICROORGANISMOS QUE COLONIZAN Y DE- ·
TERIORAN MADERAS ENTERRADAS.

GARClA-GUTIERREZ, Aurea. Departamento de Botó~ica, ln! tituto de Biología, U.N.A.M.

BETIUCCI, lino & RODRIGUEZ, Daniel. Unive rsidad Autónoma
Metropo litana.

En la Estación de Biología Tropical de Los Tuxtlas, VeraCl'\17. se llevc'i
a cabo d estudio comparativo de dos aspectos del ciclo de vida (flora-

I•:\ propósito de este' trabajn enfoc:i r el deterioro de las maderas ente" .111.1, , ronsiderando a los organismos q ue b colonizan como una. sucesión
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organ iz..1da. La importancia adjudicada a un único orga11isr110 corno responsable de la a lteración, se relativiza en cierto grado -en el proceso-debido a los efectos sinérgicos y antagónicos de las especies.
Se estudia la sucesión d e microorganismos que colonizan y deterioran
estacas no tratadas de madera de Eucalyptus glob11lus (albura y duramen
separados) y Pinus radiata, enterrados durante 12 semanas.
Se señalan y tabulan las relaciones y frecuencias relativas de los grupos
de microorganismos - Bacterias, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes, en cuanto a su aparición y posible interacción.

No. 144.

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA FLORA
ACUATICA DE UNA LAGUNA COSTERA TROPICAL.

GONZALEZ GUTIERREZ, Martha. Facu ltad de Ciencias, U.N.A.M.
El presente trabajo, es una contribución al estudio de la flora acuática
fenerogámica de la Laguna de Sontecomapan, que se encuentra localizada
en la región de Los Tuxtlas en el Estado de Veracruz.
La Laguna de Sontecomapan, es una lagu na de baja salinidad con una
gran afluencia de agua dulce y caracterizada por tener un clima cálidohúmedo. Su litoral se encuentra bordeado por vegetación de manglar cuya
composición florística no parece ,-aria r ,-isiblemente durante el año. no
así la vegetación sumergida a Ja cual se hace referencia en este trabajo.
Las lagunas costeras, son ambientes transitorios en tre las zonas dulceacukolas y las marinas y presentan por lo tanto una gran inestabilidad co11
respecto a sus factores abióticos, los cuales tenderán a manifestarse en los
organismos que las habitan.
Los datos d el estudio se obtuvieron visitando mensualmente dicha lagu na duran te un año, donde se hicieron transectos en seis estaciones y ~r
colectó material para hacer evaluaciones de productividad.
Los resultados muestran una notable variación en cuanto a JocaJizació11.
abundancia y composición florística de las poblaciones de la laguna.
En total se encontraron siete fane rógamas: R uppia mnriti111a, Najn1
guadalllpensu, Pistia stratiotes, Lcmma sp. Potamogcton intcrruptus y P.
foliosus. A excepción hecha de la primera fanerógama d e la lista, la cual
solo varió en localización y abundancia, las otras especies se encontraron
solo en algunas épocas del año.
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No. 145.

UN ESTUDIO ECOLOGICO INTEGRADO PARA EL MANEJO DI:
PARQUES NACIONALES EN EL ESTADO DE MEXICO.

SARUKHAN, José, RAMOS, Alberto & CONTRERAS, Wilfrido.
Depto. de Botán ica, Instituto de Biología, U.N.A.M. e Instituto
AURIS.
El Estado de México posee los Parques Nacionales en mayor demanda
de usuarios en el país. Estos parques tienen, en conjunto, la mayor importancia actual y potencial en la d emanda nacional por áreas naturaJes para
r ~parcimiento. D ebido a la marcada tendencia d e incremento de Ja demanda por este tipo de áreas y por el papel cada vez más importante que
juegan los Parques Nacionales como reservas biológicas se llevó a cabo
11n estudio ecológico in tegrado a estudios económicos, jurídicos. y sociaJes
de los Parques Nacionales del Estado de México.
En este trabajo se describen: a) la metodología seguida para el estudio
t•cológico de los R ecursos Naturales d e cada Parque; b) la información
acerca d el impacto causado por los usuarios d e los Parques sobre los Recursos de los mismos y c) las características d e tenencia de la tierra d e los
Parques Nacionales y su inDuencia sobre el manejo actual d e los mismos.
En el contexto de estos tres elementos y con las p royecciones de demanda
por los usuarios en el futuro, se sugieren las medidas que deberían tomarse
para el manejo actual y futuro de los Parques, su conservación e integración en un sistema d e Parques y se discuten los criterios que deben nonnar
la creación de nuevas áreas de esta naturaleza.

No. 146.

ALGUNOS ASPECTOS CLIMATICOS DE LA PENINSULA DE YU·
CATAN.

SOTO, M., ACOSTA, M. A. , ZAVALETA, P. & RAMOS, G. Instituto de Biología, U.N.A.M.
Se presenta u n estudio de algunos aspectos climá ticos tales como: tempn:i tura máxima y mínima extrema, promedios de temperatura máximas
\ 111ínimas diarias, oscilación de temperatura, viento dominante. Los dife1r11tes parámetros se relacionan los diferentes tipos de clima, los cuales se
1l1· ~rriben de acuerdo a la Carta de climas de CETENAL. Para el análisis
•r l'~cogieron 50 estaciones meteorológicas con registros de 20 a 24 años,
•111 rmbargo, en algunas áreas por falta de estaciones con número d e
1111os indicado se consideraron algunos con menor número.
Se hacen consid eraciones sobre la fisiogra fía de la zona, así como un
1111.'disis sobre la importancia de los par~metros considerados en la distri111 11 i(u1 de los grandes grupos de vegetación en dicha área.
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No. 147.

EVALUACION DE LOS CLIMAS Y LA VEGETACION DE MEXICO,
CON FINES DE UNA CLASIFlCACION DE CAPACIDADES DE
ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD DE AGUA, UTILIZANDO LAS
CARTAS CUMATICAS DE CETENAL.

11:.hili<lad rcsul t.a que la duración de b lemporad;i. sera cfecti' a y las
p11·cipitaciones anuales las más frecuentes, los cuales difieren de los valores
111cdios respecti\"os, permiten un mejor entendimienlo e interpretación de
la composición florística, de la fisionomía, y de la repartición del bosque
1m pical mediano subperennifolio.

PUENTES AGUILAR, Miguel J. Comisión de Estudios del Territorio Nacional.
Se analizan las cartas climáticas de CETENAL, basadas en la clasificáción de Koppen modificada por E. García y se correlaciona con · Ja··
información sobre los tipos de vegetación de M éxico, elaborándose así una
rlasificación de acuerdo a su disponibilidad de agua en 8 clases de capa~
ridad climática.
Básicamente los criterios que se utifo.aron fue ron :

-

El índ ice de aridez, cociente P /T.
El % de lluvia invernal.
La d istribución. de la. precipitación.
Los tipos de vegetación y climas en los ciue se localizan (diferentes
autores).
Los datos de las c~ ta.ciones mctercológicas que se utili7A
1ron en Ja
elaboración de las cartas y su tipo de clima.
Informes de campo de la oficina de Uso del Suelo.

No. 148.

FORMACIONES VEGETALES CON DETERMINISMO CLIMATICO
DEL ESTE DE MEXICO. EJEMPLO DE LA IMPORTANCIA DE LA
VARIABILIDAD INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES. ;

No. 149.

LOS BOSQUES DE PINUS CEMBROIDES EN EL ESTE Y EL CENTRO DE MEXICO: COMPARACIONES FISIONOMICAS Y UNA
HIPOTESIS A PROPOSITO DE SU SITUACION EN LA EVOLUCION
DE LA VEGETACION.
ROBERT, Marie-Froncoise. l.S.G.M. lnstitut de Botanique, Mon tpellier, Francia .

En los veranos de 1969, 1970 et 197 1, la autora ha estudiado unos
hosques de Pinus ccmbroides de Ja vertiente occidental de Ja Sierra Madre
Oriental y del Sur del Altipla no central. En estos bosques, que a primer
'¡,ta parecen semejantes, pueden distinguirse bosques cerrados, bastante
1'1icrtos, abiertos y muy abiertos. En cuanto a la composición de estrato
111'h6reo se presentan tres tipos principales : el bosque mixto de Pinus ccm/1111ides> Pimts spp. o Pscudotmga mcnzicsii y Qucrws sp., el bosque de
l'i1111s ccmbroides y Quercus spp. y por fin el bosque de Pintts ccmbroides
rn masas puras. La hipótesis consiste en que estos tipos forman una mismt1
~ ·· r ie evolutiva de vegetación. Se piensa q ue los bosques de Pinus cembroi1/ 1•1 rn masa pura constituyen una vegetación secundai;a de.rivada por la
~1· 1 ic mencionada, de un bosque primario y todavía existrnte en muchos
h1¡.t11rcs. de Pinus spp., Pi1111s cembroides y Querrns spp.

PUIG, Henri. Misión Científica Fron ceso en México y Universidad Paul-Sobatier. Toulouse, Frnncio.
No. 150.

LOS CAMBIOS CLIMATICOS DEL PLEISTOCENO Y SUS EFECTOS
SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACION TROPICAL DE MEXICO.

Se anaJi7A1. brevemente y se discute bs rnractcrística.~ bioclimáticas de
las principaJes formaciones vegetales del Este de M éxico.
·
-La representación ·gráfica áe las áreas ombrotértnkas pennifon notar
las ·agrupaciones d«!: los pu.n tos t'"eprésentátivos ·de ºJos tipos ,·egetath-ós con
arreglo ·a las precipitatio·n es m~di35· anüales y a la temperatura media
del mes más frío (quien tienr una significa·ción ecológica m ás precisa gue la
temperatura media anual ). Los criterios blioclimáticos H' dircuten suc<'si, ·amente por las formaciones tropicales de la planicie coster~ las formaciones tropicales de altitud y las fonnaciones tropicales secas.
En segundo lugar, se d iscute la importancia de la variabilidad interam aal
de las precipitaciones sobre Ja repartición de la vegetación, dand0 romo
ejemplo el bosque tropical mediano su bpcrennifolio. Del estudio de la va-

El trabajo comienza haciendo una mjnuciosa rc,·isión de los datm y
' id1·nrias sobre los cambios cJjmáticos que tuvieron lugar en las w n a.~
11upir:i lrs de México durante el Pleistoceno. Una vez definidas las tenden' ¡ ,,~ tlr los principales cambios en la temperatura y en la precipitación
1l11rnnt<' aquella época se revisan Jos siguientes 6 aspectos ecológicos y
l1tnw·ngrMir os de las selvas tropicales húmedas mexicanas: cJi, ·ersidad
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1

s

de especies arbóreas y su variación geográfica, distribución de las especies
dominantes, distribución de 60 especies, distribución de especies arbóreas
en ecosistemas más secos y m ás fríos., endemisrno, y comparación regional de
floras. Con base en h s evidencias anteriores, en la última parte del trabajo
se intenta una reconstrucción lo m{1s precisa de los cambios ecológicos de la
vegetación en las áreas tropica)e:; de M éxico durante los últimos '.-16.000
años, poniendo énfasis sobre el desplazamiento de los ecosistemas, la presencia de refugios y los procesos de especiación. Tales cambios ocurren
de acuerdo a tres tendencias o direcciones climáticas bien definidos: cálidoseco, frío-seco y frío-húmedo, los cuales tuvieron lugar uno o más veces
durante aquella época, e imprimieron con di ferente intensidad los cambios
ecológicos que actualmente se detectan.

No. 151 .

EL BOSQUE DE ENGELHARDTIA ( OREOMUNNEA l MEXICANA
EN LA CHINANTLA - UNA RELIQUIA DEL CENOZOICO.

No. 152.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL USO DE LOS METODOS DE
LINEA DE INTERCEPCION Y DE PUNTOS EN CUADRANTES EN
ESTUDIOS DE VEGETACION.
BRIZUELA VENEGAS, Franci sco. Departamento d e Botánica, Escuelo Nacional de Ciencias Biológicas, l.P.N .

En este trabajo se presentan algunas de las experiencias derivadas de
la aplicación de los métodos de línea de intercepción (línea de Canfield )
)' de puntos en cuadrantes (Cottam y Curtís) en estudios de vegetación
l'C-alizados en una zona semiárida del Estado de Hidalgo.
Se indica brevemente en qué consisten ca<la uno de los métodos señal.1<los y la forma en que se utilizaron. Se presenta n los resultados obtenidos
1•11 una de las comunidades estudiadas para mostrar el tipo de informac ión
que se obluvo y se plantean algunos de los problemas que se encontraron
1·11 su aplicación. Se exponen datos generales acerca <le! tiempo que implica n Jos levantamientos de campo, cálculos en gabinete, materiales que
\ t' requieren,, etc. y se sugiere la posibilidad de emplear con mayor amplitud alguno de estos métodos o una combinación de ambos en ciertos
1·~tudios de vegetación.

RZEDOWSKI, J. & PALACIOS CHAVEZ, R. Escuela N acional de
Ciencias Biol ógicas, l.P.N .

El bosque de Engelhardtia (Orcomwm ea) mexicana, originalmente
descrito de la región de Orizaha, Veracruz, está también representado
en la vertiente septentrional del macizo monta íi0so del norte de Oaxaca., en
la región conocida como la Chinantla, donde Jle~a a fo rmar masas puras,
en gran parte prácticamen te intactns.
Con apoyo en algunos muestreos realizados a lo largo de la can-etera
Oaxaca-Tuxtepec, se ofrece una caracteriza ción de esta comunidad, que
por su estructura, composición y condiciones ecológicas ha dr ubicarse
dentro del bosque mesófilo de montaña.
Basándose en estos datos así como en el ll nálisis de la lluvia de polrn
reciente que se deposita en los sitios de muestreo, se le compara con <'I
bosque de Engclhnrdtia del Mioceno Inferior, cuya existencia y composición pudo revelarse a través del estudio palinológico de sedimentos terciarios del norte de Chiapas.
La escasez y la clistribución esporádica de Joi; bosques actuales de E11gelhardtia en América indican su carácter rcl ictual, sobre todo a la h11
de su amplia distribución en el pasado.
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No. 153.

USO DE LOS SENSORES REMOTOS EN LA ELABORACION DEL
MAPA DE VEGETACION DE VERACRUZ.
SOTO, M. • , GOMEZ- POMPA, A .••, MENENDEZ, F.• , ARP,
J.•••, ACOSTA, M . A.•, & RAMOS, G.• •instituto d e Biología,
UNAM. •• i nstituto de Investigaciones sob re recursos b ióticos.
• • • National Aeronautics ond Space Ad ministration .

~<' pretende elaborar un ma pa de vegetación del Estado de Verac ruz,
1•111pll·ando técnicas de sensores remotos. Las imágenes que se utilizan son
l . 1 ~ dt'I Satélite Erst II. Este estudio tiene como apoyo terrestre Jos estudios
dn rn mpo que se han venido realizando dentro del programa F lora de
Vt'rnr rur. y así como nuevos apoyos.
El trabajo tiene como objeto eval uar la utilidad de las técnicas de scnrn 1·~ remotos en el estudio de los recursos vegetales, así como el de estalilr•rc·r una metodología que pueda ser uti!jzada en el estudio de Jos recursos
\ ''H" líl lrs de otras áreas del país.
En la realización de este trabajo colaborarán varias instituciones : Instlt 1110 de Biología, UNAM, Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bió1!1 n~. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Comisión Nacional del
l ~~p.11"io Exterior, Comisión de Estudios del T erritorio Nacional y la Natio1111! \rronautics and Space Administration.
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No. 154.

CAPACIDAD DE CARGA DEL PASTIZAL DE HILARIA CENCHROlDES EN EL VAUE DE MEXICO.
QUEZADA G UZMAN, Esperanza. Departamento de Bo tánica,
Escuela Nocional de Ciencias Biológica s, l.P.N.

La importancia <le considera r el potencial d e producción alimenticia
que representan los pastizales está en función del área que ocupa n en la
cubierta terrestre. El estado que guardan las tierras de agostadero de l\ léxico es en términos genera les de creciente deterioro rindiendo productos
animales en menos d e b mitad de su potencial, con tribuyendo ;idemás a
la degradación general del ambiente.
Constantemente se c ita a l sobrepastorep como la cau sa principa l de deterioro de las áreas de agostadero, careciéndose sin embargo de información precisa sobre la capacidad de carga qu e soporta un área detemúnada,
siendo inferencias d e las ca racterísticas de la flora, las que ~irven como
base para hacer tales ase, ·eraciones.
Para tener una idea de la capacid a d de carga que tiene el pastizal de
Hilaría en el V a lle de México y conocer las condiciones de apro\'ech a miento, se h izo un muestreo consistente en tomar el material epígeo en superficies de un metro cuadrado a lo largo de un año en áreas representativas
de tres aparentes condiciones de pac;toreo del pasti7.al:

de rrarojos ex-periment:i.les con es1Jecies exóticas }' nacionales en varias
p:ines del país.
Se hace una e\':i.Juación de aquellas especies seíiala11<lo para catla lugar
donde se experimentaron ; las q ue mejor re;u ltado han dado en cuaIJtO, íl
crecimiento y sus posibilidades para establecer en plantaciones con [if)es
de recuperación de suelos o para abastecer de materia prima a intlustriác; ·ya
ronst ituidas. Se analizan estas especies tomando como base el incremen to
nwd io anua l en altura y la supervivencia, estableciendo además diferencias
rn tre proced encias de una misma especie.

No. 156.

BUSQUEDA DE PLANTAS PARA LA PREVENCION Y REDUCC IO~
DE LA EROSION AVANZADA.
CRUZ CISNEROS, Roberto. Departamen to de Bo tánica . Escuela
Naciona l de Ciencias Biológica s, l. P.N .

Con motivo de }o;; programas de intercambio con F .. \ .O ., y la Escurln
Nacional de Agrirnlt\.!r::>r óe personal técnico, en 1968, se ini ciaron una st"rio

El objetivo de esta investigac ión , ahora en proceso de áesarrollo, r s el
d t• r ncontr a r una serie d e especie3 de a rbustos, árboles bajos y plantas herb(u·cas que puedan prosperar en e l micro-a1nbi1:nte extraordinariamente
1·rí1ico que p riva en las drcava~. es deci r, carencia de suelo, inestabilidad
tl!'l sustrato, fluctuacion es amplias y bruscas de la tempera tura, humedad
hnja tanto ambiental como en el "sucio" y fuerte presión de pastoreo.
l.a idea general es que la inter\'cnción del hombre se reduzca. a recolecta r
l.1~ ~em ill as o diásporas en el período en que se encuentren disponibles y
pl:tnta rlas en el m omento más a decua do de temperatura y humedad du1.1111r• el año, por lo que las cualidades que ltav que investigar para Ja:;
l'~ pcC' i cs son: 1Q Alta producción de semillas, estolo nes o estacas, 2° Que no
~1 ·: 111 apetecidas por e l ganado n i tóxicas para el ini!<mo. 3° Que no ~ean
111alt~Las n i hospederas secunda1ias de plagas de cultivos. 4~ Que sea fácil la
~r p:iración de la semilla del fnito, o que germ ine incluida en éste. 5° Que
p11 ·~<·11ten alta capacidad de ~enni n ac i G n y con prríodo corto ele 1.1 mi'm:1 .
o di' f{1cil implant::iciún en e l cam ele cstolonrs y c ~ t acas . 69 Oue se:i f:k il
,1,, 1omper la latencia en el caso de tener un período brgo, 7? Alta capa• ul.1d pa ra desarrollane en condiciones de ausenc ia de suelo y en pen1llr11tcs fuertes, o sea ba_im requerimientos de nutrientes, en particula r
11 1trf1geno. a~ Alta capacidad de pene tración de las raíces en el su strato,
1ul 1•01110 de fom1aci6n de sistema ra dical. 9° R e~is tcncia a c::unbios a mplios
~· 111 u~cos de temperatura y h umedarl tanto ambiental como del sustrato,
10'' Resistencia a períodos p1 olongados de altas o bajas temperaturas y
l11ij11 humedad, 11 • Buen r!esar rollo caulinar y foliar y rápido crecimien to.
1 ·.1~ /\lto aporte de material proveniente ta nto ele la. porción aérea como
111· l.1 hip ·.ge.a, 1~? Que las sem illas cnn ·rn Pn b \'iabil i<lad IXlr lo menos
1l11t •liim. 1 ~· Que las semillas ~r:m fáciles de al macenar y 15~ Que sear¡
11'111111clns de sembrarse.
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a) Con sobrepastoreo,
b ) Pastoreo regular,
c ) Sin pastoreo.
El material recogido se secó a temperatura de lOOºC durante 48 hs. y
se pesó con aproximación de 0.01 gr.
Dadas las características de la distribución del peso en la estructura
del pastizal se tomó en cuenta u na utilización del 40% del peso como
utilización m áximo aceptable sin que se deteriore el recurso y se determinó
la cap acidad d e ca rga teórica en Unidades Animal.
Por o tro lado, se obtuvo información acerca de la cantidad y calidad
del ganado que pace en dichas á reas.
Se discuten lac; condiciones de pastoreo y manejo a que se \'e sometido
el pastizal de Hilaría del Valle de M éxico.
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No. 155.

EVAWACION DE INTRODUCCION DE ESPECIES EXOTICAS FO·
RESTALES CON FINES DE ADAPTACION EN MEXICO.
BONILLA BEAS. Reyes, & M USALEM S., Miguel A . Departamento
de Bosques, E.N.A.

Al principio de la investigación se programó un::i secuencia a seguir
para cada especie, tratando de satisfacer las característic:is que se desean
y de esta manera se han probado 29 especies algunas de bi; cuales S6 han
·descartado por diferentes causas, otras están en distintas etapas de inves. tigaci6n y algunas ya se pueden recomendar.
Las pruebas de germinación se han efectuado con lotes de 25 semillas
y 3 repeticiones, con "suelo" de cárcavas, en charolas de aluminio de 22 x
15 y 4 cm, a temperatura de laboratorio y con humedad a capacidad de
campo cada 48 hs. Las pruebas de viabilidad se han realizado con el
método del tetrazolium y con lotes de 40 semillas. La~ pruebas de campo
se han realizado en una área erosionada de la zona de la Presa de Guadalupe, municipio de Tepotzotlán, M éx., haciendo obse1vaciones, recuentos
y m~diciones cada treinta días.
Se presentan los resultados obtenidos a la fecha, analizando algunos ·
problemas que se consideran interesantes, particularmente en lo que se
refiere a viabilidad, ruptura de latencia y pruebas de campo.

No. 157.

ESTUDIOS SOBRE MECANISMOS DE SELECCION NATURAL EN
POBLACIONES DE ESPECIES ARBOREAS DE ZONAS TEMPLADAS
Y TROPICALES.
SARU KHAN, José. Departamento de Botánica, Instituto de Biología, U.N .A .M .

El presente trabajo es la introducción formal a los aspectos conceptuales y de objetivos de un proyecto de investigación que se está desarrollando
bajo la dirección del autor, sobre los mecanismos de selección na tural que
guían la evolución a corto plazo de un número especialmente escogido de
especies arbórea~, en cuatro ecosistemas forestales contrastantes en México.
El enfoque conceptual de este proyecto se basa en el estudio minucioso
de las causas que reducen el potencial dr. crecimiento exponenr ial de las
poblaciones a partir de cierta r apacidad reproductiva. En este enfoque
demográfico, del cual se darán ejemplos y deta lles, se presta especial a tención a la determinación del potencial reproductivo de las especies ; la medición o estimación de la capacid<id reproduc ti\'a real por individuo; y
poblaciones ; el estudio de la suerte que corren los propágulos producidos,
principalmente por medio de experimentos sobre la dinámica de poblaciones de semillas en condiciones de campo; el estudio detallado del efecto
de depredadores sobre las poblaciones de semillas, plántulas y plantas maduras; los efectos del medio ambiente sobre las probabilidades de germinación y establecimiento de semillas y plántulas; los fectos de interferencia
ínter e intra.específica sobre los patrones de crecimiento y de reproducción
de los individuos de las poblaciones bajo estudio.
La información así obtenida se interpreta en función de la definic:i_ól\
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de causas de selección en las poblaciones y su significado evolutivo y regulatorio del tamaño de las poblaciones, así como a las estrategi::is adaptativas
r on las que las poblaciones responden a dichas presiones de selección . Los
métodos· matriciales de Leslie se aplican para la descripción de. la dinámica
de las poblaciones y la exploración y predicción de cambios en la población, así como para la ¡<eneración de nuevas hipótesis de trabajo.· Otros
objetivos, paralelos a los anteriores son la comparación de mecanismos de
regulación de poblacione~ en los diferentes ecosistemas estudiados y la bi'1squeda de patrones generales de regulación de poblaciones de árbóles.
Los sitios elegidos como áreas pilotos para el presente proyecto representan cuatro ecosistemas forestales claramente contrastantrs:
A) Comunidades de zonas templadas con rompo11entes de Migen neártico:

1) Bosque de pino de alta montaña: Pinares de P. ltartwegii a
3,200 m.s.n.m. en la zona de Zoqui::ipan. Edo. de México.
2) Bosque de pino "sub-tropiral": Pinares de P. michoacana, P.
puudostrob11s y P. herrPrai a 2,000 m s.n.m. en la sierra de Guerrero.
B) Comunidades en zonas tropicales, con componentes 11eotropicales:

3) Selva alta perennifolia: poblaciones de Astrocaryum m exicanum
y de N ectandra rubriflora, representando cada una, una especie
típica del sotobosque y del estrato dominante de la Selva, respectivamente. Los sitios experimentales se encuentran localizado~
en la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, UNAM .
4) Selva baja caducifolia: poblaciones de Cordia elaeag11oides especies dominante de i;\Ste tipo de Selva en la Costa de Jalisco.
Los sitios experimentales se encuentran localizados en la Estación Experimental de Chamela, Jal. UNAM.
En la presentación del trabajo se hará una descripción en detalle de la
metodología y las técnicas usadas para el estudio d,. los diferentes sitios.

No. 158.

ANALISIS DE LA COMPOSICION Y ESTRUCTURA DE UNA SELVA
BAJA CADUCIFOLIA EN LA COSTA DE JALISCO, COMO PARTE DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS EN CORDIA ELAEAGNOIDES
(80RAGINACEA>.
PEREZ JIMENEZ, Luis Alfredo & SARUKHAN, José. Departamento d e Botánica, Instituto de Biología, U.N .A .M .

En la Estación de Investigación, Experimentación y Difusión de
Chamela, Jal. se establecieron dos sitios experimentales, uno de 10,000 m 2
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y uno de 4,200 m 2 que tienen a Cordia elaeagnoides como uno de sus principales componentes arbóreos. Ambos sitios d ifieren entre sí en sus características ambien tales (sobre todo en suelo y en topografía ) y en Ja estructura de la población de Cordia elaeagnoides. Estos sitios experimentales se
establecieron con el fin de servir de base a estudios ecol6gicos, principalmente de ecologfa de poblaciones de Cordia elaeagnoides.
Se presenta :

1. Información de las características ambientales de la zona de estudio.
2. Análisis de Ja composición y estructura de los dos sitios experimentales, esto incluye : análisis de densidad., distribución, clases diamétriC3!, alturas y coberturas de las especies arbóreas presentes.
3. Algunas consideraciones sobre aspectos demográficos : a ) viabilidad
de semillas de Cordia elaeagnoides, b ) Observaciones de un año en
un experimento sobre semillas de esta misma especie. Proyecto fi.
nanciado por CON!\ CyT.

No. 159.

No. 160.

ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE UN BOSQUE DE PINUS
HARTWEGll. PRIMER PASO PARA UN ESTUDIO DEMOGRAFICO.
CISNEROS PAZ, Sócrates,• DIRZO MINJAREZ, Rodolfo, • • &
SARUKHAN, José.• • •De pa rtamento de Bosques, E.N.A. •• Depa rtamento de Botá nica , Instituto de Biología, U.N.A.M.

ESTRUCTURA DE UNA POBLACION DE ASTROCARYUM MEXlCANUM lPAlMAEI: AVANCES PARA UN ESTUDIO DEMOGRAACO.

Como introducción a un estudio demográfico de Pinus hartiL·egii Li ndl.
se plantea la necesidad de realizar previamente un análisis estructural del
sitio escogido para tal fin . Esto nos permiti rá, en principio, conocer la
importa ncia que la población de la especie a estudiar tienen dentro de
la c0munidad.
En el trabajo a presentar se dará información sobre el sitio en sí y su
localización, adem ás, se hará una. breve descripción general del mismo.
Después, se hará referencia a su composición florística, a sus princi paJrs
caracteristicas estructurales (altura, cobertura, área basal y clases di amétricas) y a la importancia que esta información tiene como base para
real izar un estudio den10gráfico. Por último. se dará la infonnaci6n estrictamente demográfica que se tiene del sitio: en este caso, la estructura de
edades de la población.

Plf'I ERO D., Daniel, GONZALEZ SORIANO, En rique & SARUKHAN, José. Depto. de Botá nica. Instituto de Biología. U.N.A.M.

No. 161.

Los enfoques demográficos han demostrado ser de gran utilidad en el
estudio de la regulación ele poblaciones naturales.
El sistema elegido en ~ste trabajo es una población de A . mrxicanum,
árbol del estrato inferior de una comunidad de Selva alta perennifolia. ya
que presenta ciertas características de manejo que la hacen muy atracth·a
para un estudio demográfico.
Los datos que se presentan est6.n en reh1 ciéin con la estnictura de la
población y con la características genera les de 6 sitios permanentrs de observación, de distintas densidades de individuos de A. me.-.:icanum, en un
área de 600 m 2 cada uno. Estos datos se refi eren a distribución de frecuencias de clases de altura, radio de cobertura y número de hojas, así como
datos previos sobre fructificación y depredación.
Una vez terminada ésta primera etapa, se analizarán o tros aspectos demográficos como son : Sobrevivencia a distintas edades, tasas de crecimiento, estructura de edades, polinizaci6n y floraci6n. información que
nos ayudará a plantear hipótesis acerca de los mecanismos de selección
n atural que determinan la estructura observada en las poblaciones.
natural gue determinan la estructura observada en las poblaciones. ProyectQ
financiado por CONACyT.
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ANALISIS ESTRUCTURAL DE UN BOSQUE ne PINO-ENCINO EN
LA SIERRA DE GUERRERO, COMO PARTE DE UN ESTUDIO DEMOGRAFICO EN TRES ESPECIES DE PINUS.
DIRZO-MINJAREZ, Rodolfo, SARUKHAN , José & COZATL MANZANO, Ma. del Pilar. Departamento de Botánica, Instituto de
Biología, U.N.A.M.

Este trabajo contiene parte de la información obtenida. duran te ca~i
dos años de estudio en un bosque de Pino-Encino en la Sierra de Cuerrcrn.
En esta zona se estableció un sitio experimental de una ht:ctárea, que a b
vez funciona como sitio permanente de observaciones periódicas a corto
y largo plazo, con rl fin rle estudiar los M ecanismos de Regulación Natural
de u·es especies de p;no: Pinus m ichorra11a, P. pseudostrobus y P. herrera.i.
En su mayor parte, la información que se presentará constituye la
primera parte del estudio : la composici6n de la comunidad y su caracterización precisa en términos cuantitativos; además se presentarán algunos
avances sobre aspectos demográficos de las esnecies en estudio.
El tipo de información presentada incl uirá los siguientes ª !"pcctos :
1. Breve información de las característic:is ambient:tles de la
estudio.
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LOS ESTUDIOS ECOLOGICOS INTEGRALES Y El DESARROLLO
EN LAS ZONAS ARIDAS DE MEXICO.
GONÍALEZ-MEDRANO,
U.N.A.M.

Francisco.

Instituto

de

Biología,

En este trabajo se presenta una serie de ideas acerca de los programas
de desarrollo para las 7.C>nas áridas, entendiendo el desarrollo como un
incremento en el nivel de vida. Se hace hincapié en el carácter interdisciplinario de todo programa de esta índole, en la necesidad que se tiene de
lograr una coordinación adecuada y funcional que evite la duplicación
ele los esfuerzos y el mo inadecundo de Jos recursos disponibles.
Se hace mención de la estrecha relacilin que existe entre el sistema
socio-económico y las condiciones ambientales, además sobre el papel que
representan los recursos naturales renovables y r l manejo adrcuado de los
mismos, en los programas de este tipo; del carácter particular de cada
una de las zonas áridas del país, de su propia problemátict1u zonas que
requieren de estrategias de tratamiento, uso y explotación, también muy
propias, adecuadas a cada zona en particular y derivadas de su p ropia
problemática. La ubicación de los programas de rlrsarrolln en un marco
real y además factible de realización, dentro de una economía de desierto,
es decir, sin pretender cambiar snstancialml'nte la economía regional.
J.os C'studios ecológicos integrales se presentan romo una eslraL::¡!ia para
ayudar al logro del mencionado desarrollo. Se discute la bondad de estas
investigaciones así como las limilantes que pueden tener. sobrC' tndo ~; c ~tos
estudios no se ubican dentro de un ronlexlo soriid. r ron: mico )' :oún político regional, adecu:ido y no son correcta y seriamentr f'nc<1rado<.

No. 166.

Agricultura de T emporal
Agricultura de Riego
Pastizal Natural
Pastizal Inducido
Bosque de Pino
Bosque de pino-encino
Bosque de encino-pino
Bosque de encino
Rosque de tá~cate

Matorral desértico micrófilo
Matorral desértico rosetófilo
Matorral crásicaule
Matorral subtropical
Mezquital
Chaparral
Veget<ición halófila
Vegetación secundaria
Erosión
Arcas desprO\·istas de ,·cgetaci6n.

Se incluye además una lista codificada de los principales cultivos ordenados de acuerdo a la superficie cul tivada en el país. También se anexa
otra lista de especies con·espondientes a pasto y leguminosas forrajeras
cultivadas.
Uno de los resultados obtenidos, se refiere a la facilidad de interpret<1 r
cual es la tendencia de desarrollo de las áreas agrícolas pecuarias y foresta les. así como de algunas de las consecuencias que eso acarrea.

INVESTIGACION Y MANEJO DE LOS PASTIZALES EN MEXICO.
GOMEZ GONZALEZ, An tonio. Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de Son Luis• Potosí.

No. 167.

rlaboró una carta escala 1: 250,000, <le la región de Fresnillo, Zac., la cual
rubre una superficie aproximada de 23,700 km 2 •
Está situada entre los 102º y 104º al W de Grennwich, los 23° a 24°
de latitud norte.
Para elaboración se emplearon 24 cartas impresas de uso del suelo,
topográfica, geológica y edafológica; escala 1 :50,000, fotografías aéreas
1: 25,000, informes de campo, así como la carta de climas. Se hizo una
reinterpretaci6n a nivel de tipos de vegetación tomando como base la información anterior.
Para la representación cartográfica se utilizaron colores y pantallas, así
como una lista codificada de Jos principales cultivos.
Se diferenciaron las siguientes unidades cartográficas :

LA CARTA DE VEGETACION DE LA ZONA FRESNILLO, ZAC., ESCALA 1:250,000.
ALDRITT MENCHACA, Eduardo & TAKAKI TAKAKI, Francisco.
Com isión de Estudios del Te rritorio Nocional.

No. 168.

LA CAPACITACION DE ASPIRANTES A FOTOINTERPRETES PARA
LAS OFICINAS DE USO DEL SUELO, EDAFOLOGIA Y USO POTENCIAL DE CETENAL.
TAKAKI TAKAKI, Francisco. Comisión' de Estudios del Territorio
Nacional.

Con el ob jeto de tr.ner una infonnación panorámica a nivel regional y
conocer la dinfünira del Uso del Sucio bajo el impacto del hC\mbrr,. se

Considerando que las cartas de Uso del Sucio, Edafología y de Uso
Potencial que elabora la CETENAL, tienen mucho en común., no solamente en lo que se refiere a las relaciones que existen entre las características propias de los suelos, Ja vegetación, del uso actual y potencial de In
tierra, sino también por el tipo de personal profesional oue las realiza
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(.Biólogos, Ingenieros Agrónomos y Geógrafos); se ha considerado Ja necesidad de que cada vez que se requiera, se imparta a los candidatos fotointérpretes un curso de capacitación, con el fin de elevar la producci6n y
la calidad de la información que se proporciona. En este adiestramiento, la
Ecología vegetal ocupa un lugar destacado.
El curso se realiza en dos partes: una general, que comprende disciplinas de interés com{m y una particular, de acuerdo con la metodología
de cada oficina encargada de la elaboración de una carta.
La duración del curso es de aproximadamente 5 meses y en él intervienen alrededor de 25 especialistas, que cubren las siguientes materias:
Curso General

Fotogrametría y Fotointerpretación
Cartografía
Climatología
Geología y Geomorfología
Edafología
Ecología vegetal y fitogeografía
Capacidad de uso del suelo
Procesos de edición de las cartas
Contenido y utilización de las cartas
Prácticas de campo.
Cursos espccff icos

Metodología de la oficina
Aspectos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Clasificación taxonómica. de los suelos
Clasificación de tierras para. uso potencial
Prácticas de gabinete y de campo
Fotointerpretación de una carta.
Se hace énfasis sobre la importancia de la EcologÍ:l Yegetal y de la
fitogeografía, para comprender mejor Ja distribución de lo' recursos naturales, principalmente de la vegetación. D e esta forma se pi ensa t.en!'r m::ís
bases para realizar la fotointerpretación.
Se hace un breve análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha y
se comenta respecto a Ja preparación profesional (licenciatura) de los a<;pirantes a fotointé.r pretes.
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No. 169.

INVESTIGACION Y ENSEfilAN?A DE LA ECOLOGIA VEGETAL
EN LOS CENTROS DEL NORESTE DEL PAIS .

MARROQUIN DE LA FUENTE, Jorge S. Universidad Autónoma
Agroria "Antonio Narro", Buenavista, Saltillo, Coah .

Al abordar este tema el autor ha tenido en cuenta las siguientes perspectivas: a ) antecedentes inmediatos, b ) condiciones actuales y tópicas de
investigación en marcha o por iniciarse y c) Discusión.
a ) Antecedentes inmediatos. Las instituciones que se mencionan son
vistas a travé.s de sus máximos logros durante Jos últimos quince años ; las
directrices originales que han dado auge a los estudios fitoecol6gicos se
platean en forma general y cronolói;tica ; se explica n detalles de organización.
b) Condiciones actuales y tópicas de investigación en marcha o por
iniciarse: Se citan los temas que se trabajan actualmente con breves comentarios sobre sus objetivos y lineamientos generales.
c) Discusión. El autor intenta una visión crítica sobre lo anterior y
emite juicios sujetos, a su vez, a una más amplia valoración ante Ja perspectiva nacional.

No. 170.

ENSEAANZA DE ECOLOGIA VEGET Al EN EL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS, E.N.A .

GARCIA MOYA, Edmundo. Ramo de Botánica, Colegio de Post·
graduados, E.N.A.

Se presentan experiencias de tres años relacionados con la ensefüm1~1
postgraduada de ecología vegetal en la Rama de Botánica, C.P., bajo las
siguientes consideraciones: 1) Que un mayor conocimiento del deterioro
ambiental actual. ha dado origen a a la inquietud de que la enseñanza de
la ecología debe ser parte indispensable del proceso forn1ativo del educando a todos los niveles de enseñanza. 2) Que urge preparar recurso~
humanos en este campo para : a) las actividade!I docente•: b) la investigación básica. y tecnol.ó gica; y e) I• dirección profesional de Jos programas
de \.ltilizacin de nuestros recursos.
. Se' establecierol'I los sigi1ient~s .e>bjetivos : l ) Pre~entación y ~áfüis .rlc
los conceptos y metod<i>logías que perrpimry entender y cuantificar Jo~ fenómenos que ocurren en Ja naturaleza.. 2) Ensayar y estimular Ja nipacid:icl
de c-onjugación de las ;i.portacinnes de otras ciencias dentrn r 1el r0nte~t"'
ecológico y ::1 ) Usar los concrpto5 ecológicos como marco de refrrencia
en las decisiones relacionadas a Ja explotación y manejn de los rccursns
naturales para la satiEfacción de }::¡ 3 necesidaíles anlrnpodnt ricas.
129

Se formuló un programa en base · a exposiciones directas, discusiones;
laboratorios y prácticas· de campo, seleeción y análisis de artículos relevantes. Nuestra labor docente ha sido lenta debido al medio en que estamos
actuando, el tiempo que hemos venido desarrollando la actividad y el
sustrato con que contamos. Sin .embargo, hay indicios muy favorables
en el sentido de que en el futuro la situación mejore sustancialmente ya
que el curso que hemos impartido ha sido calificado por los estudiantes
como bueno, la demanda de nuestra participación de algunos programa'S
de investigación ecológica ha aumentado a través del asesoramiento de
estudiantes en sus programas de maestría y en la participación en conferencias sobre el tema.

De las actividades docentes que estamos desarrollando se concluye que :
1) Hay mucho trabajo por hacer, d~ tal manera que se genere una corriente favorable sobre la relevancia de nuestra actividad. 2) Hay que
ampliar el marco de acción para poder captar los recursos humanos idóneos que sigan perfeccionándose en este campo de tal manera que se
forme escuela. 3) Hay necesidad de form ar grupos interdisciplinarios de
trabajo.

No •. 172.

ICONOGRAFIAS, MANUSCRITOS Y LIBROS BOTANICOS DE lN·
TERES EN LA BIBLIOTECA BOTANICA DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA, UNAM.
GARCIA ALCANTARA, R~ymundo & HERNANDEZ MAGAÑA,
Rafael. Departamento de Botán ica, Instituto de Biología,
U.N.A.M.
r.

. ·cor{ e[ fui 'd e dar a · c6nocÚ y poner a la ·di;posiCi6~ · d~·· ~· m~y~r
número ae investigadores en botánica el valioso acervo que en iconografías.
manuscritos , y libros poco conocidos tiene la biblioteca de botánica del
Instituto de Biología, en este trabajo se hace una breve reseña de las principales obras, en la que se resalta además de su contenido o temática,
infonnación referente a su interés en los diferentes campos de la botánica.

No. 173.

BIBLIOGRAFIA DEL NOPAL.
. . SALA~

No. 171.

LOS INDICES BIBLIOGRAFICOS EN LA INVESTIGACION B~
TANléA. .
'
BUTANDA CERVERA, Armando. Departamento de Bot6nica, Instituto de Biología, Programa Flora .de Veracruz, U.N.A.M.

El incremento acelerado de los conocimientos científicos y tecnológicos
en todo el mundo y el avance en las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, hacen indispensable la recopilación de toda esa
información básica para evitar innecesarias duplio1ciones de c~f ucrlos y
obtener un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y m;iterialcs
dedicados a estas actividades.
. . _Existén d.ive~S, ~P<?S ~ . I?r~s~n~a~i~nes d~ l?S ~!ndlé~~· · ~ª~?~º.s. Y. direc~
tonos. En· este tral:faJct -Se presenta 'un bosquejo de los diferentes ' tipos· de
índices, así como también , el que se ha elaborado para !eJ 'c ampó d~iJa· ~có:
logía tropical. se 'discute la conveniencia de·"proinov'Cr la e1al:foración' y el
uM~ ?e estos instrumentos bibliográfico~ en· 1~' investi~ación ,botanica. de
CXJCO.
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El Instituto de Investigación de Zonas Desérticas .d e la Universidad
Autónoma d~ San Luis Potosí, ha estado trabajando" eñ la elaboración de
bibliografías cuyo objetivo es evitar una duplicá~ión d~ trabajos y proveer
un servicio de información rápida y eficiente a las personas que l<;r nece~iten.
Dado que el trab;ijo requiere un largo penodo de elaboración y por
ra7.ones económicas, se ha pensado en la publicación de bibliografías especializadas aún incompletas pero ele gran utilidad.
Se seleccionó el tema del nopal para el inicio de esta serie de publicaciones en base a las consultas más frecuentes realizadas por los lectores
de la biblioteca del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, así
como de instituciones, gubernamentales y de enseñanza e investigación.
La redacción y el arreglo de las fichas bibliográficas se ha hecho de
acuerdo con las Normas de Estilo Oficiales del Instituto Interamericano
de Ciencias Agrícolas de la O .E .A. ( 1964) . Se procedió a revisar todo el
material disponible de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí y de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro.
Esta primera parte de la bibliografía del nopal consta de 154 fichas
que esperamos sea aumentada con la revisión de otras bibliotecas del país,
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No. 174.

EL JARDIN BOTANICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
GUADALAJARA.
CRUZ MORELOS, Ma. de los Angeles. Universidad Autónoma
de Guadalafara .

INDICE DE AUTORES
En 1968 se propuso a la Universidad Autónoma de Guadalajara la
creación de un Jardín Botánico, una vez aceptado el proyecto se destinó
una pane del terreno adqui rido para la construcción de Ciudad Universitaria Autónoma.
Su fundador J orge Víctor Eller T. Botánico desde 1934 y actual
Director.
OBJETIVOS
a ) Formar un J ardín Botánico de Cactáce:i.5 y Suculentas exclusivamente lvfexicanas.
Para lo que se han organizado desde su fundación viajes a diferentes
Estados y zonas áridas de la Repúblic:i. Mexicana cuyos primeros representantes colectados fueron plantados en el área destinada, teniendo cada
Estado un lugar espedfico para sus especimenes representantes.
b ) Formar un invernadero para el desarrollo y propagación de especies
de climas cálidos-húmedos como Orquídeas, Aráce~, Bromeliáceas, etc.
e) Establecimiento de un vivero para solventar las necesidades del progreso del Jardín Botánico y de las áreas verdes de la Universidad en sus
distintas secciones, como es la siembra de Pinos, Cupresus, Fresnos, Eucaliotos, Cedros, Encinos, etc.
d ) Utilización y aprovechamiento del material Botánico para invt-stiión y enseñanza por los profesores a los alumnos ele la Er.cuela rle Biología y persona5 interesadas en la Botánica.
e) Se cuenta con In cooperación de Botáni('os en !ns diff'rentes ramas1
para la clasificación.

El asterisco despu~s del ~úmero del trabajo indica que la persona
es el a utor principal del mismo
ACOSTA, M . A ., 146, 153
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