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PRESENTACION 

En las condiciones actuales del desarrollo de la ciencia en México y an e 
una gran diversidad de problemas en torno al estudio de las plantas de nuestro 
país, se hace necesaria una discusión no sólo acerca de las perspectivas de de
sarrollo en las distintas áreas de la botánica, sino también el buscar una mayor 
profundidad a las propuestas concretas que sean de utilidad para la toma de de
cisiones que tengan un alcance no solo para el propio desarrollo científico, sino 
también en el ámbito social. 

La conservación de la biodiversidad y el manejo de los recursos naturales, 
son temas en los cuales como sociedad científica debemos buscar la oportunidad 
para dar a conocer una opinión autorizada que permita coadyuvar en la toma de 
decisiones. Sin embargo, en el ámbito estrictamente académico, resultará impor
tante en el marco de nuestro XII Congreso Nacional, conocer y analizar las pers
pectivas de desarrollo de la botánica mexicana hacia el siglo XXI , en áreas tan 
importantes como taxonomía, florística, etnobotánica y ecología. 

En este contexto es que hemos organizado el XJI Congreso Mexicano de 
Botánica y con la misma filosofía hemos introducido modificaciones en su organi
zación y estructura, con la intención de que con ello podámos alcanzar verdade
ramente los objetivos planteados. 

La realización del congreso en la Ciudad de Mérida, permite que se esta
blezcan condiciones interesantes bajo las cuales invito a todos los miembros de 
la Sociedad Botánica de México, para que participemos juntos con entusiasmo 
en este esfuerzo. 

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todos aquellos quienes 
han participado en la organización de éste congreso, así como a las instituciones 
sin cuyo apoyo no hubiera sido posible la realización de este magno evento. 

Dr. Francisco Javier Alvarez Sánchez 
Presidente de la Sociedad Botánica de México 
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ACOSTA C . SALVADOR . Depto . de Recursos Na t urales . CIIDIR-I.P.N . . Unidad 
Oaxaca . A. P . 24 Admon . 3 . 68081 Oaxaca. Oax . .. An4lisis pol1nico de 
mieles d e la zona Pluma Hidalgo . Oaxaca ... 

Se presenta el an4lis is pol 1nico de mieles de la zona de Pluma Hidalgo . 
que se encuentra enclavado en la vertiente Pacifi c a de la sierra Madre 
del Sur y es una importante región cafetalera . La vegetación natural es 
fundamentalemente el bosque mesófi l o. De 66 especies anteriormente re
g i stradas como de importancia ap1cola (Acosta et al . . 1990) . solame~te 
14 fueron co rroboradas p o r el an4li sis polínico. Las e speci es m6s im
portante s pertenec en e la vegetac ión natur al (no cultivadas). entre las 
que destac an las tami 1 ies Bur seraceae. Legwninosee y Sapindaceae · 
De stac a adem4s l a poca importancia de la fami lia Compositee Y la pre
sencia en las muestras de polen de Pinus . 

ACOSTA C . . S ALVADOR. R . . AGUILAR. S . . C . BONILLA y R . CISNEROS . Depar
t amento d e Recursos Naturales . CIIDIR. IPN. Unidad Oaxaca . A. P . 24 
Admon . 3 . 68081 Oaxaca . Oax . .. Haci a un sistema Estatal de Areas 
Naturales Protegidas e n Oa xaca . Méxi co .. . 

A pesar de ser considerado uno de los estados ni.is ricos tanto en flora 
como e n fauna . Oaxeca no cue nta aún con un sistema de Areas Naturales 
Proteg idas que garantice la permAnencia de sus ecosistemas . Se realiza 
une evaluación d e la información cartoqr4fica. biblioqr4fica ·y de co
l ecci o nes cient íficas para brindar elementos que permitan formular una 
estra tegia para conseguir d ich o objetivo . Se presenta un an4lisis c ua
litativo de los distintos ecosi s temas del estado para defin ir priorida
des . Se r evi san y actualizan las listas de especies de plantas vascula
res y vertebrados terrestres amenazados o en peligro de extinción. 

ACOSTA TORIZ. A. y J . VAZQUEZ ROBLES Depart amento de Ciencias Biológ i 
c a s. Fac ultad de Estudi os Superiores Cuautitl4n . Un i vers i dad Autonoma 
De México Cuautitlán Izca lli . Edo . de México . 54714. México . Pruebas 

de Gennineción de Bo uvardia l ongiflora (cav . ) B . H. K. ( flor de San Juan) 
Obje t ivos : l . - Det ermi ner e l porcentaje de g e rminaci ó n de las semillas de 
Bo uvardia l ongiflora . 2 . - Determinar el número de días a germinar d e la 
misma . 
Res u ltad o s : Se o btuviero n buenos resultados en esta prueba en d o nde se 
mantuvi ero n las condiciones n o rmales de los factores de germi nación 
( humedad . temperatura y 1 uz) . El porcentaje de germinac ión de Bouvardi a 
l ongi fl ora . fué e l ochenta por ciento en p r esencia de luz : sin embargo 
l a semilla no germi na e n co mpleta oscuridad . por l o tanto se considera 
que la luz es un factor necesario para la a ctivación h ormonal de las 
semillas . E l rengo de días a germinar de las semill a s es de 12-15 días 
en co nd i ciones favorables . Se recomienda repetir las pruebes ut i lizando 
algún compuesto hormo nal . 



AGUIAR H. y R . VIDA . F.scuela s upo>rior d~ Agr icul tura , Uni venaidad AutonCADO de Sinaloa 
AP. 726 CUllacan. Sinaloa . C. P . 80000 México. Introduccíón al conocimiento de las 
malvaceas de Sinaloa . 

Las .alvaceas estan representadas por h ierbas. arbustos y arboles : su distribución es 
casi cremopolita y particularmente abundante en el trópico de Sur Amér ica . A nive l 
8Ulldial está representada por cerca de 80 géneros y 1100 especies : en México ocurren 
55 géneros y 362 especies de las cuales se r eportan para Sinal oa 23 géner os y 75 
especies . Los miembros de esta fami 1 ia son de gran i mportancia económica por ser 
fuente de f i bras. verduras . maderas . f orrajes. condimentos y afectar la producción 
agrícola cano malezas . Actualmente no se cuent a con estudio confiable de las especies 
que ocurren en el Estado y en la r evisión bibliográfica se encontró Halvacea of México 
de Fryxe l 1 (1968) es e l que reporta m6s especies . El objet1 vo del presente trabajo es 
el de inventariar y del imi tar taxonómicamenle los mrnmbros de esta fami tia en Si naloa . 
A la fecha se han colectado más de 200 muestras y se han detenn inado 46 especies y 19 
géneros . 

AGUILAR, A., *J.R. CAMACHO, 'S . CHINO,ºP. JACQUEZ y 'M.E. LOPEZ. 
Herbario IMSSM. Jefatura de Inve stigaci6n del IMSS. *Programa IMSS-50-
LIDIUUDAD. 'ENEP-Iztacala, UNAM, ºPES-Cuautitlan, UNAM. México, D.F. 
Cuadros básicos de las plantas medicinales del herbario IMSSM seg<ín 
aparatos y sistemas del cuerpo humano y otras categorÍa5 de uso m'dico 

B1 objetivo del presente trabajo es dar a c onocer un tipo de clasific,A 
ci6n de plantas medicinales no contemplada por otras investigaciones. 
El ~todo de trabajo consisti6 en la revisi6n de 1os ejemplares del 
herbario IMSSM y se obtuvo como resultado un primer ordenamiento de 
las plantas par aparatos y sistemas del cuerpo humano y otras catego
rías de uso ~ico: a partir de ello se clasificaron las especies por 
su frecuencia de menci6n de uso medicinal específico y acci6n fiaiol6-
gica, formando así los cuadros básicos. Se discute la conveniencia de 
ten~ un cuadro básico nacional de plantas medicinales. 

AGUIIAR, A. y *M.A. MARTINEZ. Herbario IMSSM. Jefatura de Investigaci6n 
del IMSS. *Jardín Botánico , Instituto de Biolog ía de la UNAM, México , 
D.F . Interpretaci6n botánica de la Historia Natural o Jardí.n Americano 
de Fray Juan Navarro (Manuscrito de 1801) • 

La identificaci6n botánica de fuentes hist6ricas de her bolaria es una 
tare a complej a , pues implica e l entendimiento que tiene e l autor de la 
obra de su entorno vege tal, de l estado en que se encuentra la botánica 
de la época , además de l as motivaci ones cult urales que estimulan a es
tudiar las plantas medicinales . El objetivo de este trabajo es anali
zar 1a obra de Juan Navarro , la cual muestr a influencias de l as obras 
de Hernández y Ximénez . Los r esultados comprende n l a interpretac i6n 
botánica de l as 502 plantas ilustr adas y se discute l a aportaci6n ori
ginal de este autor. 



Agui lar, F . S ., S . Heyna T., L.E. Olguin-M. y M.T. Garcia C. Depto. de 
Bot: ánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, LP.N. 11340 México , 
J .F. Poblaciones Microbianas de la Rizosfera de a rroz, productoras de 
fit:ohormonas. 
?ara aprovechar la posibi lidad de aumentar la oroductividad e n los cul 
tivos agricolas y/o mantener la fertilidad del suelo se pueden intro
ducir microorganismos ajenos a el y/o aprovechar la actividad de la mi 
c r o flora nativa . El objeti vo del presente trabajo es el de determinar -
las int:eracciones planta-microorganismo, a través del efecto de l as po
blaciones microbianas rizosféricas productoras de _·,. tohormonas soore el 
cul t ivo de arroz. De 38 cepas bacterianas aisladas prev_arnent:e de la ri 
zosfera de un arrozal, durante un ciclo de cultivo, se identifi caron -= 
por cromatografía en capa fina y ELISA, las cepas p.·oductoras de fi t:ohor 
monas y se inocularon a cultivos axénicos de arroz con el propósito de
medir su efecto sobre el c recim iento del cultivo. Se determlnó que las 
cepas bacterianas probadas ejercen un efecto estimulatorio , medido en 
comparación con el cultivo axénico (libr~ de bacterias). Se pl'esentan 
dat:os de los parámetros evaluados. 

AGUILAR-FERNANDEZ, M., VARELA, L. Y N. FELIX. Laboratorio de Ecolog1a 
Microbiana, Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas, IPN, 11340 México, 
D. F. Germinaci6n y viabilidad del hongo micorrizico a.rbuscular 
Scutellispora pelluc ida. 

Se ha logrado inducir la germinaci6n in YiY.:2 de esporas de hongos 
micorrizicos arbusculares. Sin embargo debido a la contaminaci6n que se 
presenta durante la germinaci6n in ~ y a que estos hongos presentan 
latencia, se planteo evaluar 5 procedimientos de germinaci6n in YiY.:2 y 
determinar la viabilidad de las esporas con Cloruro de Tetra~olio (CTT), 
empleando: desinfecci6n superficial de esporas y/o adici6n de antibi6ticos 
al medio a diferentes concentraciones, adici6n de filtrados de flora 
bacteriana al medio y dos tipos de agar. Se encontr6 que el mejor 
procedimiento fué el empleo de agar Difco-Bacto con la mitad de la dosi s 
de antibi6ticos y desinfectando las esporas; con 80% de germinaci6n , 26t 
de contaminaci6n y se detect6 que 1 7 . 3 % de esporas no germinaron por 
presentar latencia . 

AGUILAR, O.C. Centro de Investigación en Ciencias Bási cas. Univ~rsidad Autónoma del 
Estado de México. CP 50000 Tol uca , Estado de México. La Relacion Suelo- Roca-Vegeta 
ción en la Sierra de Nanchititla, México . -

La Sierra de Nanchititla es un sistema montañoso con elevariones mayores a los 2000 
msnm asentado en una depresión cercana a los 500 msnm en la unión de los Estados 7 

de Guerrero. México y Michoacán. Con la final idad de conocer las relaciones entre -
las rocas. los suelos y los tipos de vegetación de esta si erra. se rea l izaron perf..!_ 
les fisiográficos vegetacionales en campo y fotointerpretación de los rasgos . . 
Se encontró que por arriba de los 1100 msnm la Sierra esta formada por tobas. r10-
lítas y andesitas con suelos suprayacentes de tipo Acrisol que sostiene princ~ pal-
mente Bosques de Pino-Encino. aunque en las laderas del norte hay encinares humedos 
y en las cañadas Bosques Mesófilos de Montaña. En las partes bajas se encuen t ran -
conglomerados ralizos y areniscas con regosoles, cambisoles y litosoles qu~ sos t ie 
nen principalmente Bosques Tropicales Caducifol ios mu~ alterados por actividades 
agropecuarias. 
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AGUILAR , R.M.G . , A. ROD RIGUEZ y fol . '!' . G11KCJ A. Depto . oe Bo tánica . 
Es cuela Nacional de Ci e nc i a s Biológicas , l .P . N. 11340, México , D.F. 

Caracre r izac1ón peptídica de prote ínas t o .ales f oliares de las especies: 
Pas sifl ora ambigua , P. alato-caerulea y P . Ne l soni. 
El uso oe sistemas elec trof o réticos de a c ri lamida en 2a . dimensión como 
herramientas bioqu í mi cas en estudi os quimi otaxonómicos , permite corrobc 
r a r diferencias o similitudes i ntraes pec íficas al estudiar los pat rones 
de pro te í nas de mues t ras hrter ólogas . En este trabajo se presentan l os 
resul tados ob t enidus so~r~ l a ca rac t eri zación peptídica de las protein?s 
tota l es de l as espec _es ~eñaladas , mediante electr oforésis en 2a dime n 
sión con di ge ~ti0n pa rc1ai, mos t rándos e di f erenc ias en tre las especies 
estudiadas , r súlo desae 19 c bterción de sus patrones electroforético~ . 
en numero y mo11lidad oe las bandas obteni das , sino tamb i én e n el número 
de péµ Li dos re•u~ltos pqra :as proref nas de l patrón total digeridas . 

AGUILAR-RODRI GUE2, S. 1 y J. BARAJAS-MORALE~. 1 . B1o! o g1 a, Escuela 
Nacio nal de Es t udi os Profes!onale~ I z t a cal a-UNAM, 5 4090 Tla!nepantla, 
Edo. Méxi c o. 2 . I nstituto de Biolog1a, UNAM. Apar t ado Postal 70-233, 
Coyoac án, Méxi c o, D.F. Tendencia en la anatomia del le~o de l os á rboles 
de un bosque Mes6filo de Monta~a del Es t ado de Mexi co. 

Los Trabajos sobre anatonlia de la madera se prac tic an en México desde 
1944. Sin embargo, la -yor parte d.e estos estudio s se r e fieren mas 
bien a especies aisladas de difer entes procedencias . De los bosques 
mes6 filos de México son esc asas las investigaciones que se reportan, 
por lo que el presente trabajo da a. c onocer el e s tudi o anat6 lllico del 
le~o de 27 e s pecies de árboles que se desarrolan en un bosque Mes6 fil o 
de Mo~tana en Ocuilán, Estado de Méxic o. Se c omparan entre si los 
c arac teres lll1crosc6 picos mesurabies, no Mesurables y f i sicos por medio 
de histogra111as de frecuencia y se hacen correlac iones generales c on 
algunos aspect os c limáticos. 

AGUILAR S., REMEDIOS, L. SCHIBLI, S. SALAS M., S. ACOSTA C. • SERBO, A.C. Apartado PO;!_ 
tal 1378, Oaxaca, Oax. México . Tel . 5-78-56. •cIIDIR-U . Oaxaca, IPN. Apartado postal -
24 Admon . 3 , Oaxaca, Oax . "Las bases de datos en estudi os de Conservación" 
Las principales bases de datos biológicas utilizadas en los estudios llevados a cabo -
por SER80 bajo el auspicio de lllif' y Fundación MacArthur se fundamentan en las elabora
das por investigadores del CIIDIR- Oaxaca , tanto en flora como en mamíferos , s iendo am
pliamente complementadas y mejoradas en el transcurso del proyecto. La 80 f l oristica -
(9018 registros, 3134 spp. ) est á respaldada por los ejemplares de Herbaria del CIIDIR
Oax ., mientras que las demás (peces can 72 registras y 31 spp, anfibias y repti les can 
584 registras y 338 spp., aves can 2401 registros y 587 spp . y mamíferas can 3955 re
gistras y 187 s pp. ) san básicamente bibliográficas can alguna información de colecci o
nes, principalmente del CIIDIR- Oax. y de la Ese. Nal . de Ciencias Bi ológicas. También 
se trabajan bases de información sacioeconómica y cartagráfic~s fundamentadas en las -
cartas temáticas de INEGI y el Censo Pablacianal de 1990. Se ha elaborada asímismo una 
base de datas can información acerca del material fotográfica obtenida durante el des!!. 
rrollo del proyecta. 
Estas bases de datas se complementan para constituir una herramienta fundamental par a 
el an~ l! s l ~ de información en ar ovectas de Conservación . 

12 



AGUILERA. L. y V. OLALDE. Departamento de Biotecnologia de Plantas, Ce_!! 
ero de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituo Politécnico 
Naciona l, Apdo . Postal 629 Irapuato, Gto. México. Endogonáceos sim 
b iontes de plantas del Desierto de Sonor~. -

La simbiosis que se establece entre las raices de plantas vasculares y 
los f icomicetos ,de la faf!lilia Endogonaceae. se. presenta en la mayor par 
te de las fanerogamas. Diversos autores coinciaen en senalar que la~ 
micorrizas Vesículo-Arbusculares (V.A.) formadas por estos hongos , pr~ 
porcionan a la planta minerales inmóviles como el fósforo, aunque tam 
bién modifican las relaciones hídricas de las plantas. El objetivo deT 
presente trabajo fue colectar muestras de . suelo en que ~e desarrollan 
algunas plantas del desierto, para determinar las especies de hongos 
micorrícicos V.A. que ocurren en condiciones de escasa humedad, y que 
pueden ser importantes al inocularse en plantas de interés agrícola. 
se caracterizaron taxonómicamente los endogonáceos de la rizósfera de 
Carnegiea gigantea, Olneya ~ y Fouquieria esplendens y se obtuvo 

la densidad de esporas presentes por gramo de suelo. 

AHUATZJN, G. y E. BARRETO . Area de Botáni ca, Carrera de Biologfa de la Fac.de Cien
cias de la Universidad Autónoma de Baja California. "Efectos de aplicación de un ex
tracto algal de Sargassum jonhstonii en un cultivo de Phaseolus vulgaris ". 

i . jonhstonii colectada del área costera de San Fel ipe B.C . (Golfo de Cal ifornia), 
fué procesada por el método de Stephenson para la obtención de extracto alcalino. Es
te producto fué aplicado en diluciones acuosas diferentes en un ensayo de invernade
ro sobre plantas ~e frijol P.vulgaris. Se obtuvieron diferencias significativas en 
uno de los tratamientos en To que se refiere al fndice de crecimiento de las plantas 
floración, relación de prendimiento de vainas y biomasa total. Los efectos registra-' 
dos son atribufdos a sustancias parecidas a fitoho1'11tlnas presentes en el extracto. 

ALARCON . F .. R. ROMAN . JL. FLORES y • A. AGUILAR. Opto . Ciencias de la 
:>a lud . Div . CBS, Un iversidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 09340 
~éxico, D.F. *Herbario-CMSSM. P l antas medicinales usadas como a ntidia
béticas. 
El tratamiento actual de l os enfermos de diabetes me 11 i tus es a base 
de dieta y me di camentos hipoglucemiantcs, aunque gran parte de la pobla 
ción , sobretodo de los paises en desarrollo. recurre también a las plañ 
tas medic;inales. No o bstante, para que éstas puedan ser incorporadas 
3 l os programas t e rapéuticos institucionales, requi eren de la valora
~ión científica de sus propiedades . Con base e n una revisión bibliográ
fica y de herbario, éste trabajo anal iza Los resultados obtenidos e n 
Los estudios de la acción h ipoqlucemiante de plantas a nt idiabétlcas. 
Los resultados muestran que mundialmente se usan cerca d e 800 plantas 
intidiabéticas pero la mayoria no se ha estudiado experimental y clini
came nte ; en Méx ico se u san a lre dedor d e 150 plantas y experimentalmente 
sólo se ha investigado el 26.6\. Algunas d e estas plantas. por su a l ta 
efectividad. se constituyen c omo las principales c andidatas para reali
zar estudios 011~mi c:o-fnrm;u:rill>ai,..ns más ornf11nrlri!" e n Ml!xtc:n 
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Al.CALA, R.B. y C.A. DOKillGUBI. Centro de Ecoloq1a, UNAM 04510 México, 
D.F. Variación en la defensa f 1sico qu1mica de l2Ahlli cocinea Cav 
(Asteraceae) en función de la calidad lwa1nica del habitat . 

En este trabajo se explora la variación en las defensas f1sicas y 
qu1micas que presentan plantas establecidas en sitios contrastantes de 
iluminación, y se compa.ran las predicciones de la Teor1a de la Defensa 
Óptima (Rhoades 1979) y las de la Teor1a de la Calidad del Habitat (Coley 
!.t. al. 1985). La metodoloq1a consistió en caracterizar las defensas de 
las plantas en diferentes condiciones, y evaluar el efecto de dicha 
variación sobre el crecimiento y sobrevivencia de Sphenarium purcureans 
en condiciones controladas. Los resultados aost.raron que la pubescencia 
y la dureza de las hojas fueron dos veces mayores en las plantas de sol. 
La tasa de consumo, sobrevivencia y peso de los chapulines fue mayor en 
aquellos que se alimentaron de follaje de plantas de sombra. Un análisis 
cualitativo de cuatro grupos de metabolitos no reveló indicios de defensa 
qu1mica diferencial. Los resultados apoyan las predicciones de la Teor1a 
de la Defensa Óptima. 

ALCALA, •••• , P. llBllDBI y C.A. DOKI•OUBI. Centro de Ecoloq1a, UNAM, 
04510 México, D.F. Patrones de herbivor1a en l2AhlJ..A coccinea cav 
(Asteraceae) en condiciones naturales de sol y de sombra en el Pedregal 
de San Angel. 

Se simuló el efecto de dos tipos de herb1voros (mam1feros e 
insectos) sobre el desempeflo de plantas de 12.... coccinea en función de un 
ambiente lum1nico contrastante. El ANOVA reveló que la calidad del 
habitat no tuvo efecto sobre los parámetros de crecimiento consi derados 
(longitud total y número de hojas), mientras que la producción de 
semillas y el n11mero de inflorescencias fueron respectivamente 7 y 4 .J 
veces mayores en las plantas de los sitios soleados. El tratamiento de 
defoliación (50\) redujo sensiblemente la adecuac ión de las plantas, 
mie.ntras que el tratamiento de decapitación de tallos produjo crecimiento 
compensatorio. En general, los efectos negativos de los tratamientos se 
incrementaron en las plantas de los ambientes sombreados. La tasa de 
consumo foliar fue significativamente mayor en los sitios abiertos en 
condiciones naturales. 

ALCAZAR.A,J.MARQUEZ y A.I.BIELER.[abora torio de Citología, Facul tad de Ciencias, 
Universidad Nacional Aut6noma de Méxi co 04510 D. F. Estructuras de la Diáspora de 
~ deppji G. Don asociadas con la impermeabil idad al agua durante su deshidrata
illn na tura . 
~~~~peí G.Don es una maleza de l os cultivos de maíz que produce una gran canti
aacr<re i sporas(Frutos monosp6ricos) impermeables al agua. El objetivo de este trab! 
jo fué dilucidar l as estructuras del fruto y semil la asociadas con la impermeabilidad 
al agua durante su deshidrataci6n natura l . Los resultados sugieren al: 
a)Pericarpio:Debido al dep6sito de taninos condensados, evidentes en las últimas 
etapas de deshidrataci6n. b)Cutfculas: -De la Epidermis del pericarpio cuya reacci6n 
positiva al rojo "O" de aceite es evidente al i nicio de l proceso de deshidrataci6n. 
-Nucelar, cuya reacci6n positiva al rojo "O" de aceite persiste durante todo el pro
ceso de deshidrataci6n. c)Esclerénquima de la Exotesta: Por la presencia de lignina 
y posiblemente cutína o suberina en las paredes radiales (anticlinales ) y por la 
presencia de un engrosamiento en forma de estalactita en las paredes tangenciales 
adyacentes a la hipodermis. d)Mesotesta: por la presencia de tani nos condensados en 
las últimas etapas de deshidrataci6n. 
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AUlmE'1E Oll\VEZ,A. y R.MARIACA M!MlEZ. Oepto.de Pitot.ecnia U.A.01. y Escuela de An
t:rqiología U.A.E.M. (Chapingc> 56,230, Estado de México y Matamoros esq.Paseo n:lllo 
can, Toluca 50,130 Estado de 14éx:ico). Sucesión vegetal en dos papales cnnt:rastan-
tes saietidos a perturbación anual de maíz en Tabasco, México. El papal, pqlOtal u 
oojillal es una asociación hidrófita que se presenta principabette en ZODill5 i-it.a
nosas de Tabasco. En nuchos de ellos, <llrante los IE5eS de sequía arnal, caipesinos 
de sus alrede<Xlres rozan la vegetación primaria para cultiv.ar maíz aprolleChando la 
tunedad resi<ilal y la fertilidad del suelo. En este período se inicia el desaxrollo 
de arvenses que se ve interruipido por la inundación al cabo de cuatro a seis meses, 
enta'lces los propágulos subterraÍleos de 'lbalia ~culata regeneran <kmnanlb la 
nueva sucesión al cabo de tres ireses, en que ell:íive! del agua ha aJ.canA<b al 8l!DCE 

1m metro de profundidad y el papal nrno o en ocasiones biespecífico -caipartienih 
oon Canna o Elelioonia - dos metros de altura al menos. En este trabajo se describe 
el proceso de sucesion y autosostenimiento del sistema, condicionado al -:jo hlmil-
no y a las condiciones climáticas. Se escogieron 1m papal oon al.rededor de 50 años 
de manejo y buen as condiciones de regeneración y otro con al.rededor de 30 años de 
explotación pero en condiciones de degeneración d!bido a mal manejo. Se oautzastan 
los resultaOOs. 

Alejandre , R.J., M. V6zquez , J. Ma rtínez y H. Barney. Instituto de Investigaciones 
Bial6gicas, Universida¿ Veracruzana. Apdo . Pastol 294, 91000 Xolopo, Verocruz. Usos 
de cuatro especies de palmos de selvas po r los habitantes de lo regi6n de lo Sierro 
de Santa Morta , Veroc ruz• . 

Astrocaryum mexiconum Liebm. Chomoedorea elatiar Mart. Ch . elegans Mort . y Ch. 
tepejilate Liebm. , son componentes principales de los estratos herb6ceo y arbustivo 
de lo selva alta perennifolio; actualmente se encuentra en peligro de errodicoci6n en 
la selva de la folda del volc6n de Son Martín Pojapan al sur de l estado de Verocruz. 
El registro se enfoc6 hacia el uso de estos cuatro especies por los habitantes de los 
comunidades de Tatahuicapan , Mogollones, Encina Amorilla y El Vlgio; donde son utili
zadas grandes cantidades de estos especies en la elaboracl6n de : canastos (Ch. elotlorl. 
florería (O...~) y allmentacl6n (~. mexicanum y Ch. tepe] llote). Se realizaron est_!. 
mociones-Sobre volúmenes de extracción así como los posibles efectos sobre estos es~ 
cíes en particular y el ecosistema en general. 
º APOYADO PARCIALMENTE POR DGICSA Convenio 9 1-30-001-829. 

ALEM}.N-DOMINGUEZ. C . y R . A DIAZ-CHAVEZ . Coordinación de Ecoloqía 
Universi dad del Valle de México . Paseo de las Aves tl. Lomas Verdes 
Edo . de Mex. 53220 . "Modelo de una granja integral en el Estado de 
México". 

El manejo integral tiene como fin establecer los recursos disponibles 
a fin de aprov e c harl os en un sentido de uso múltiple a través de un 
modelo eficiente bajo este concepto de manejo se propone una granja 
integral a fin de obtener el m6ximo energético y económico sin alterar 
el medio. 
La granJa integral se propone para el municipio de Zumpango de Ocampo . 
Edo . Mex . . e incluye aspectos agrícolas, ganaderos y de otros recursos 
de flora, fauna . suelo y agua , para asegurar su m6ximo aprovechamiento 
y conservación . respetando al mismo tiempo la capacidad de la comunidad 
en autogesti ó n . 
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ALFARO. o. y s. ROMERO. Herbario de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, UNAM. Tlalnepantla 54090 México. Méx. Estudio 
sobre la serminación de Quercus crassi~ H. & B. Y Q . rucosa Née 
( Fagaceae) . 

El objetivo es caracterizar la serminac ión de dos especies de encino 
con semilla recién colectada y después de 30 dlas de almacenamiento . 
también describir la morfologla de las plántulas . Las semillas fuer~n 
colectadas en dos municipios del Estado de México . En ambas especies a 
calidad de &erminación es mayor en los tratamientos de obscuridad Y 12 
horas de luz y menor en el testigo. La germinación de ~ rugosa most~ó 
menores porcentajes de germinac ión v mayor sensibilidad a a 
iluainación. La cerminación a los 30 dlas de almacenamiento. en las dos 
especies . presentó valores germinativo s c asi iguales a la de semillas 
no almacenadas . se registró la aparición de pelos absorbentes. ralees 
secundarias y morfologla de tallos Y hojas . 

ALFARO, R. y A. PARRA. Licenciatura en Biolog!a . Facultad de Medicina Veterinaria y -
Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. A.P. 281. 97000 Hirida, Yucatán. Flora 
Aplcola del llmrl.cipio de llir:ld.a. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de conocer las plantas mel!feras y po
lin.Heras útiles en la apicultura en Yucatán. Se analizó el polen colectado en colo
nias de abejas (Ap.(.6 meLt6e.JU1 L. Rymenóptera: Apidae) en 4 apiarios del municipio de 
Herida, encontrándose que las especies de mayor importancia de acuerdo a sus porcenta 
jes de predominancia en las muestras revisadas son:Bult<le.JUl h.únaltuba(Burseraceae) en = 
el mes de mayo:B.i.deru. p.(1.oha y Sanv.i.ta.U.a pJWCl.lmberu.( Asteraceae ) en septiembre-enero; 
M.imoha bahameru..i.4 y P.lthece.ll.ob.ú.un alb~caru. ( Fabaceae ) en mayo-agosto; CJt.Oton 6R~
veru. y C. punc.ta.tiu. (Euphorbiaceae) en diciembre - mayo; demostraron ser también im
portantes por su aporte constante aunque poco frecuente ( < 3% ) en las muestras ana
lizadas. 

Al...HEIDA , L.,A . HERRERA y M. CLEEF* .Lab.de Bi ogeografía , Fac .de Ciencias , UNAM, 04510 Méxi 
co , D.F . *Lab. Hugo de Vries,Unisersidad de Amsterdam. La vegetaci6n tropalpina del
volcán Popocatépetl , México su fitodiversidad y fitogeograf1a. 

Este estudio forma parte del proyect o ECOMMEX tiene como fin describir el zacatonal 
alpino del volcán Popocatépetl (5452 MSNM ) .El 'límite a ltitudinal de l a vegetación vas 
cular , es de 4400 msnm , encima de esta altitud , no hay especies vasculares debido a -
la cer canía del límite de congelamiento permanente . Se discute l a distribución geográ 
fica y altitudinal de l as comunidade~ ,así como su relaci6n con factores ambientales.
Se reportan 14 familias fanerogámicas , 22 g éner os y 36 especies . A nivel de género pue 
den considerarse de amplia distribución en este zacatonal: Arenaria , Calamagrostis , -
Cirsi um , Draba , Festuca , ienecio y Triset~ y a nivel de especie Calama~rostis tolucen 
~riset'f11 spfr;attw E componente tempªªº de l a flora genérjca ese 99\ .?.irii los 
e!ementos , e amp lamente templ ado es de 50\ , el holártico ae 41\ y el neotropical de 
9\ . Esta relación parece ser el resultado de eventos hist6ricos y migrac i ones en el 
pasado . Por otr a parte , parece que los fuegos frecuentes han definido la f i s i onomia y 
composici6n del límite alt i tudinal de bosque , ademá~ la cr eaci6n de rutas de acceso al 
cráter ha pr ovocado un patrón cuadriculado en la vegetaci6n , l o que aunado a la depo
sitaci6n de desechos , est& ocasionando la penetración de especies ex6ticas al zacato
nal. 
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ALONSO EGUIA-LIS PERLA. DANIEL TE.JERO-DIEZ y FRANCISCO LOPEZ-GM.Dmo. 
Carrera de Biólogo, Escuela Nacional de Estudios Protesionales 
Iztac ala-UNAM. Ap. Post 314; Tlalnepantla 54000, Edo. M6x.. M6x. 
A~lisis cartográfico del ca.ibio en la cobertura v.g•tal y \80 d• 
suelo entre los periodos de 1958 y 1ge3 en el surest• del Vall• de 
Mé>cico. 
El objetivo de este trabajo es evaluar cuantitati,,,...nt• la tasa de 
c a.ibio en cobertura vegetal que se ha presentado en la región •n un 
intervalo de 30 al'{os. En el área d• estudio aun s• presentan 
•><t•nsiones consid•rables d• bosque t•..,lado, pero la tasa d• 
decr• .. nto ha sido muy ac•l•rada, debido tanto a la expansión A91"icola 
coa> al incre .. nto en áreas de urbanización. La presencia de grandes 
áreas erosionadas, de pastizaies y/o -torrales donde antes existió 
vef1etación de bosque es muy co..:in. Ta.ibien se observó un incr.-nto de 
encinares en donde anterior .. nte s• encontraban pinares. 

ALONSO EGUIA-LIS PERLA E. y DANIEL TE.JERO-DIEZ. Esc..-la Nacional de 
Estudios Profesionales Iztacala-UNAM. Ap. Post. 314, Tlalnepantla 
54000, Edo. M6x., Mex. Análisis biológico-histórico de la ~tación y 
uso de suelo en el sureste del Valle de México. 
El objetivo de este trabajo es evaluar, a partir d• docu..nlos 
pictográficos del periodo colonial y cartogr'-ticos antiguos, los 
c a.ibios en las co..Udades vegetales y el uso del suelo en la 
subcuenca Chalca. La subcuenca Chalca fue una zona i11pOrtant• en el 
suainistro de -teriales forestales Ca parte de los lacustres> a las 
grandes civilizaciones prehispánicas del Valle de M6xico: la 
Teotihuacana y la Texcocana-Mexica. En la época his~ca el i111paeto 
antropógeno en el área de estudio presentó patrones muy distintos en 
el uso del suelo y cuerpos de agua que provocaron grandes callbios en 
la cobertura vegetal. En este trabajo se presentan hipótesis del 
i111Pacto a.ibiental en las distintas épocas de ocupacion hUlllU\a. 

Alquicira, M.L. centro de Ecolog1a, UNAM . Apdo . Po•tal 70-275. M6aico, D.F. 
04510 M6xico. Cla•if i cación de ••pecie• de planta• vaeculare• por tipo de 
rareza. 

La• eepeciee rara•, por eu vulnerabilidad, eon prioritaria• para la 
coneervación. En eet• trabajo ee preeenta una claeificación de eepeci•• de 
planta• va•culare• de lo• estados de Guerrero y Oa.xaca, de acuerdo a eu tipo 
de rareza. 

En la claeif icación, se tomaron en c uenta do• de lo• trae criterio• de 
rareza con•ideradoe por Rabinowitz: di•tribución geoqrifica y dietri.buci6a 
eco lógica. Para determi narlo•, •e utilizó un banco d• dato• computarizado Y un 
•i•t ...,. de i nformación geogri f ica. La di•tribución geogrifica .. deterain6 
medi ante el m6todo de mixima propincuidad. La di•tribución ecológica ee obtuvo 
mediante el conteo del n<unero de t ipo• de vegetac i ón en e l que .. dietrl.buy6 
cada ••pecie. se discute la importancia del 116todo y ee anali&an eue ventajae 
y liaitacione•. 
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ALTESOR, A., E . EZCURRA y C. SILVA. Centro de Ecologla, Universidad 
Nacional Autónoma de México, A.P. 70- 275, 04510 México, D. F . Cambios 
en el metabolismo fotosintético durante la ontogenia en cuatro especies 
de cactáceas. 

En un periodo de 40 semanas se evaluó, durante el dla y la noche , 
la concentración ácida en los tejidos de las plántulas de cuatro especies 
de cactáceas con morfologlas contrastantes (Pereskia aculeata, Opuntia 
pilifera , Neobuxbaumia tetetzo y Ferocactus recurvus). Durante las 
primeras semanas no se observó acumulación á c ida en los tejidos durante 
la noche, indicando que las plántulas tienen un metabolismo c3 durante 
la ontogenia temprana . Con excepción de Pereskia aculeata (planta leñosa 
y con hojas verdaderas), las otras tres especies adquirieron el tlpico 
metabol ismo CAM de sus adultos, entre la décima y la vigésima semanas de 
vida . El resultado del trabajo suqiere que las cactáceas suculentas 
llalltienen el metabolismo fotosintét1co ancestral (C3) en los primeros 
estadios de la ontogenia. Se discute el significado adaptat i vo de esta 
caracterlstica . 

&LHIAll, J.L., r. SAICICZ-NITIICZ T lt. ZOU-lilZ . llllorlttrlo de Plltobotíllce, S.bdlreccló1 •• S.nlclos 
keMiUcu, IW., 1tt11••• 1111 .16. C.l . C..tre, ltilic•, 1.r ., C. P. 06060. htroHs de S1bslstnch 11 el 
CstMe • l'treles 11 el Precláslu S.perl •r. 

ton el propósito de reconocer el patrón de subsistucla seguido por los antiguos pobladores del Estado de 
Morllos .. bue 11 estud io de restos 1rqueobotínlcos, se presentan l os resultados prell•lna res obtenidos 
de los ;.íllsls ru llndos al .aterlll recuperado de la pri11r1 ucnaclón efectuada en la cuen "El ga
llo• slhad• 10 lis cercanías del pobhdo de llcuaín, Morelos. la cerámica 1sociada revela una edad de 
2500~2200 A.P. Se 1nillnron 1proxi11dH1nte 3500 restos vegetales que coapr1nd1n: s11lllas, hilos, ho
ju, ulus, fragmentos de f rutos, 11d1ra, fib ras y tut!les. las pr i ncipales plantas utllindas en. 11 
dhte correspoidtn con h tradicionll reportada pera otros sitios estudiados , es de~lr, la constituida por 
ah, fri jol, calabui y chile , ad11ÍS dt Hzquite y ciruela. l1 palH y el 11guey Jugaron un papel !1-
perh•te c- fuente de fibras. No dejan de ser Hnos !eporhntes otras plantu co•o chayote, parota, te
coaite y 11 pochote. Se plantea h l•porhncla y h n1cesid1d de rnlinr aís uc1vacion11. 

ALVARAOO , J . L . Y M. ZOLA - BAEZ . Subdirección de Servicios 
Académicos, IHAH . Moneda Ho . 16 . Centro , Méxi co, D. F . 
C . P . 08060 . Antlisis pa linol6gico de la miel producida por abejas 
silvetres en la Planicie Costera d e l Golfo. 

Se realizó el antlisis palinológico de la miel producida durante 
un ano por abejas silvestres (Trif10n• sp . ), ,en el Munic i pio de 
la Antigua, Ver . El propósito de dicho trabajo fue comparar los 
recursos alimenticios utilizados por estas abejas con aquellos 
eapleados por abejas domésticas (Rpis sp .). Se hicieron colectas 
de a ie l y de plantas en floración para la e laboración de las 
laain i llas palinol6gi c as correspondientes . La estrategia sefuida 
por las abejas nativas se manifiesta en una mayor preferencia por 
especi es arbóreas, sobre todo en el pecoreo realizado en las 
~r iaeras horas de la maftana . Se presentan los espect ros polinicos 
correspondientes . 
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ALVARADO-LOPEZ G. ( 1), J .M. MANWLA-CRUZ (1) y M.C. ZAMORA-HARTINEZ (2) ./(l)F'ES 7.arago
UNAM. Km 14.5 Calz. I. Zaragoza, 09320, México, D.F· (2) INIFAP, Ave. Progreso t5 CoyO!! 
cán 04110, México D.F. Productividad de Hangoe ccmestihlea sil.-U- &1 ~de 
corúfeca.s. San Juan ~ia. PUebl.a. 
Dentro ~~ ~os ecosistemas fores tales,los hongos son importantes por su carácter micorr! 
cico y su función como degradadores de la materia orgánica, además en nuestro país exi~ 
te una tradición alimentaria ancestral a su alrededor,a pesar de ello,la falta de cono
cimientos y orientación técnica en su aprovechamiento ha propiciado la sobreexplotacióo 
o subutilización del r ecurso. En este sentido se diseño un estudio para evaluar la PI!? 
ducción de macromicetos comestibles en cuatr o parcelas de 2500 m2 cada una, ubicadas 
equitativamente en bosques de Pinus montezwnae (BP) y bosque de Abies religiosa (BO), 
durante seis meses. Se practicaron analisis de diversidad y abundancia fúngica y de la 
influencia sobre la producción de los factores adáficos,climáticos y dasométricos, así 
como la estimación de su valor económico. Los resultados obtenidos son : Colecta de 49 
especies,correspondientes a 26 géneros y 14 familias, dos de ellas exclusivas de BP y 
13 de BO. Existe influenci a del suel o y dei clima sobre la producción a nivel regional 
la cobertura y la edad del arbolado son determinantes para la producción a nivel local. 
la espci.e <E lm}« biamsa es ~ flo:nJ;u; an 16. l~ y la ¡:nxbriá1 td:.al 102. ~ l!DJ. 

ALYARADO, V., E. ESPITIA, C. MAPES e J . BERNAL. Departamento de Bioquímica, OBF, 
Facultad de Química, UNAM, 04510 México, D .. F. Contenido de Nitrato en Pri1110rdios 
Foliares de Amaranto. 
Los primordios foliares de amaranto están incluídos en la dieta cOlllÍn de algunos me
xicanos. En México , estas hoj as se consumen frita s o como sopa, en ambos casos el• 
conten ido tota l de nitra t o se conserva. Este ión, puede llegar a tener efectos noci
vos para la salud. El propós ito del presente estudio, fue determinar el contenido de 
nitra to en hojas jóvenes o primordios foliares, de 14 colectas pertenecientes a cua
tro especies de amaranto, que son comúnmente consumidas en México . Los niveles de ni
trato fueron determinados mediante el método calorimétrico de Cataldo . Los conteni
dos de nitrato encontrados en las 14 colectas de amaranto, fluctúan entre 2.95% p.s. 
y 0.37% p.s. , de las cuales sólo los primordios foliares de~- hypochondriacus (hyp-
652) y de A. cruentus (cru- 791), pueden ser consumidos .por los hU111anos , debido a 
que estos contenidos de nitrato son menores que los reportados en la liter~tura COlllO 

tóxicos . Se discuten las implicaciones del consumo de nitrato en la dieta hUl!lana. 
Proyecto financiado por PUAL, UNAM. 

ALVAREZ DE ZAYAS,A. DEPTO.BOTANICA,JARDI N BOTANICO NACIONAL DE CUBA 
C~BAZAR,CP.19~)0,CIUDAD DE,LA HABANA,CUBA. ,El papel de las in~ 

vetigaciones anatomicas ,cariologicas y palinologicas en la sistema
tica de AGAVACEAE. 
Se ofrece una revisión panorámica de l os aportes que a la sistemá
tica de la familia AGAVACEAE han ofrecido las i nvestigaciones a.na
tÓmicas , cariolÓgicas y pa1ino1Ógicas ~como estos aportes~ pasado 
por diversas fases hasta una aceptacion casi universal. 
Se analizan las contradicciones que las investigaciones mencionadas 
provocaron entre los autores d~ su época y como se reflejaron después 
en l os sistemas de clasificacion. 
Se discute en torno a la polémica del valor y significado del ovario 
supero o infero en el viejo orden LILIALES brindando elementos en 
el caso particular de las AGAVACEAE. 
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.&LVARBZ DE ZA.Y.AS A.DEPTO.:BOTANICA.,JARDIN :BOTA.NICO NACIONAL DE CUBA 
CAI~l\AZAR 19230,CIUDAD HABANA,CUBA.El género FURCRAEA Vent. en 

Cuba ~ sus relaciones con o~ras áreas ceroanas. 
El análisis minucioso del genero Purcraea para la Flora de la Repu
blica de Cuba permiti6 reconocer tres especies en su territorio y de
tectar que durante mas de 200 aaos P.hexapeta1a\Jacq.)Urb.ha estado 
confundida con la mas tard' descrita y reportada para Cuba F.macro
Ph7lla Backer,esto permitio separar,comparar y describir como nueva 
para la ciencia P.antillana Alvare~. 
Se analiza la,1>resenc a en Cuba de F.tuberosa Ait.,especie que tiene 

una distribucion prin.cipalmente en las otras Antillas, también se o!re· 
ce un análisis del parecido evidente entre 1.antill~ ~ P.cahum Trel, 
7 el sig.ni,ficado de sus caracteres comunes y dÍstriíiCion geogrl!ica 

ALVAREZ, M.G. a MONTAÑA, C. Instituto de Ecologfa, A.C. Apdo. Postal 63. Xalapa, 
Ver. C.P. 91000, Veracruz, Mmco. Germinación y sobrevivencia de S especies de 
cactkeas en el Valle de Zapotitl!n Salinas, Pue. 

El presente trabajo pretende integrar la conservación de los recursos naturales y su 
aprOftC.bamiento mediante el diseño de técnicas de propagación de cactáceas 
suscepc.ibles de ser madas por los pobladores locales. Las semillas se sometieron a 6 
tratamientos para determinar las tasas de germinación. Los resultados muestran que 
ningún tratamiento mejora las tasas de germinación de los testigos. Los experimentos 
de sobreri.eocia se realizaron con 2 tipos de suelo y 2 condiciones de radiación. 
Suelos prowenientes de espacios abiertos y suelos desarrollados bajo la cobertura de 
Mimosa luisana y con condiciones de luz de casa de sombra y de áreas descubiertas. 
Los resurt&cliiS indican que la sobrevivencia es favorecida por el suelo de espacios 
abienos y por las condiciones de luz de casa de sombra. 

ALV~ MOCTl!ZlltA, J.C. y C.L. HICELI HENDEZ. Escuela de Biología, Lu&tituto de Cien 
ciaa y Artes de Chiapas. 29000 Tux~la Gutiérrez, Chiapas, México. Estudio - 
de 1a ge:ndnaci6n 7 el letargo en tepescohuite. (Mimosa tenuiflora ( Willd)
Poiret) . 

El cultivo de iu..osa tenu:iflora (\lilld) Poiret , tepeacohu:ite, no se ha podido estable 
cer coo Eldto debido a problema& en la germinaci6n. En eate trabajo se hicieron prue 
bas de viabilidad, ge~ci6n y cortes hiatol6gicoa, sobre semillas colectadea en eI 
..mi.cipio de Jíquipilaa, Chiapas, durante 1991 y 1992 para d eterminar las causes pro
bables. 
Se encontr6 un letargo doble durante loa 60 días después de la colecta (debido a la -
dureza de 1a cubierta y quizi taabién a iohibidorea), posterior a este período el le
targo se debi6 úni.caaente a las esclereid1111 observadas en la cubierta de la semilla . -
Despul!s de probar díferentes métodos para romper el letargo, se recomienda utilizar -
100 aemi.ll.aa en un volumen de 50 1111 de agua a 90ºC, dej.ándoae reposar 24 horas a t~ 
teratura ambiente. 
Las semi.llas pudieron ablacenarse durante un año sin afectar su porcentaje de germin_! 
cíón se dete:c.i.naron las temperaturas ópt:bDo ,míniqia y máxi.ma. (25, 5 y 45 ° C) • 
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ALVAREZ-SANTIAGO, S.A. Y L. VARELA. Laboratorio de Ecologla Microbiana, 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, 11340 Méxic o, D.F. Efecto 
de los hongos micorrlzico arbusculares nativos en el desarrollo del 
malz. 

Ha sido muy estudiado el aumento de la productividad de los cultivos por 
efecto de la asoc iación micorrlzica . Sin embar90, es poco conocido el 
comportamiento de las cepas nativas en zonas tropicales . En un experimento 
de invernadero, se determinó el efecto de la fertilizac ión fosfatada y la 
presencia/ausencia de la asociación en tres variedades de malz (Zea mays 
L . ). En la tres variedades con presencia de micorriza presentaron biomasa 
significativamente menor que las no micorrizadas. Sin embargo, la 
concentración de fósforo foliar fue significativamente s uper ior . La 
fertilización redujo significativamente la infección, per o el 
comportamiento fue diferente en cada variedad. Para los niveles bajos de 
fertilización, la variedad VS-22 y el criollo presentaron mayor infección 
que la variedad H- 34. En cambio, en el nivel alto las dos variedades 
mejoradas presentaron menor infección que el criollo. 

ALVAREZ Z. R. CIIDI~-IPN Unidad Ouranco. Zarco No.1 06. C.P. 3 48QO. 
Vicente Guerrero. Deo . 
v ar . C.r nel as i. 

Esoec tr? fenoloqico de Pi rn.1s c o ooeri 

El obJeto del oresente t rabajo es el de conocer el des a r ro llo de los 
amentooS moSC \.> linos y femeninos de l a especie Pim.H; coooe ,,. i var . 01· 
ne lasl. asi como su desarrollo vegetativo. dent r o de una area de 
oroduccion semillera en el estado de Duranco. Municipio de San Oimas . 
•n la l ocalidad de Rio de Miravalles. Se aolican t res metodo l oqias de 
e~aluac ion f~noloqica <Fournier.1984: Bramlett y O'Gwynn.1981: Bramlett 
Y Bl' idgwater . 1989>. Los resu ltados se presentan en un eso e c t r o 
fenologico di! los estado• y eventos. El prooosito e s el de re l acionar 
el desarrollo fenologico de la espec ie con lA inc i denc ia c ue ca·ese r.t a n 
l os insectos s obre las estructurAs reproducti vas. Los resu l tr... ·:!os s o n 
de utilidad para e l manejo de la esoecie. as ! como bAse para es t ud i o• 
e nt omo l og1cos . para la inferencia del potencial productivo de c onos . 
~ ara el mejoramil!nto qenetico de la esoec ie. 

MBROSIO, M. y S. AVENDAÑO. ln~'lituto de Ecología, A.C. Apdo. Postal 63 . Xalapa, Veracruz. 
Plantas útiles del Munic ipio de Misantla, Veracruz . 

El municipio de Misantla ocupa una área de 565 Km' y se uhica en el centro del estado de Veracruz 
formando parte de la llanura costera del Golfo de México. Pertenece al grupo étnico totonaco, 
actualmente incorporado a la pohlación mestiza. Su flora esta caracterizada por dos tipos de vegetación, 
el Bosque caducifolio y la Selva mediana suhperennifolia. En este municipio se llevó a cabo un 
inventario de las plantas útiles con hase en encue~'taS y recolecta de ejemplares de herbario. Los 
resultados arrojaron un total de 209 especies medicinales, 51 comestibles, 37 ornamentales, 25 
ceremoniales. 18 tóxicas, 26 para construcción, 20 para leña y 45 comprendieron diversos usos. 
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ANAYA-GUERRERO , J.G. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuar i a s . 
Av.Progreso 15 , COyoacán, 04110 Mé.xico ,D.F . Arbolado de áreas verdes urbanas del Dis 
trito Federal y deteriunación de í nd.lces. -

La vegetación existente en las áreas verdes urbanas es suaaaente i•port ante para la po
bl ación de la Ciudad de México , por la variedad de beneficios que le proporciona¡ sin -
embargo, las condiciones ambientales imperantes , así como la falta de cuidados y corree 
to .anejo de las especies limitan s u desarrollo. Este trabajo e valúa e l estado f Ísico y 
los daños -cánicos s ufridos por las especies arbÓreas y arbustivas de pa rques, jardi
nes, glorietas y ca-llones ; y el tipo de poda que presenta l a vegetación, adeaás se de 
termina el í ndice de área verde urbana por habitante y por área urbanizada en cada De- 
legación Política del D.F. , de las c uales se han t raba jado cinco . Las áreas verdes mues 
treadas por delegación f ueron seleccionadas con base en un sorteo aleatorio. A cada in~ 
dividuo se le midió diámetro y altura; se e valuó el estado físico de tronco y folla je. 
Del análisis estadístico se desprende que la especie más frecuente fué Fraxinus udhei, 
los rangos mejor representados de diámetros y alturas fueron de 2.1 a 10 cm y ae-o:r-a 
2.0 m, respectivamente, el estado predominante de la vegetación f ué bue no y el tipo de 
poda más usual es la ordinaria . Los Índices de área verde urbana por habitante y de -
área verde urbana por s uperf 1c ie urbanizada son conside rablemente infer iores a los re 
comendados por la Organización Mundial de la salud. 

ANCONA , L. y D. BURGOS. Departament o de Botánica. Licenciatura en Biología. Facul
tad de Medicina Ve t erinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. 97000 . 
Mér ida, Yucatán. Cultivo de P~.tu.4 o~ sobre bagazo de benequEn fer.ene~ 
do. 

De l a industrialización del henequén (Agave 60WLC)t0ydu.I , s e obtiene como subproduc
t o e l bagazo de henequén, generalmente este desecho lignocelulósico es depositado en 
grandes "tirader os" donde se utiliza en forma limitada. 
En el presente trabajo se estudió el crecimient o y producción de una cepa comercial 
de PleWLotu.6 o~tlteatu.6 sobr e bagazo de henequén fermentado. Los resul t ados obteni
dos mos traron una eficiencia biológica del 54.74%, abriEndose la posibilid3d de uti
lizar este desecho para l a producción de hongos comestibles a gran escala. 

ANDRADE, C.A. , A. GDMEZ y M.C. PEREZ AMADOR. Facultad de Ciencias,Depto .de Biolo91a, 
UNAM , 04510 Méxi co , D.F. Control de la Diabetes sacarina con el uso de plantas me
dicinales. 

El oresente trabajo se realizó en la regi ón de Xoc hipala , Guerrero, consistió en un 
es tudio Etnobotánico , Fitoquímico y la aplicación de extractos de metaboli tos .secund~ 
rios a un grupo pilote de.pacientes. El _presente enfoque se cent~ó sobre el t i po de 
diabetes llamado secundario en el que aun algunas celulas del islote de Lanherhans 
funcionan , secretando insulinaf por lo que los medi camentos (Glibencamidas) usados se 
dirigen a estimular estas célu as. Se ll~vó a cabo e] estudio etn~bot~nico ~ondeando 
a la población en general ya los esrecialistas en particular , obteniendo un listado de 
10 especies para remediar este ma , de estas especies se seleccionaron 2 por ~u fre
cuencia de uso. Se realizó la separación preliminar de los extractos por el m~todo de 
Sox ter usando diferentes diluyentes hexano, etanol y agua. También se realizó la ex
tracción en frío para tratar de igualar las formas de aplicación usadas en la comuni
dad. Los extractos fueron entregados al curandero ~ el que l os aplicó a sus pacien tes , 
midiendo el contenido de glucosa en orina con ayuoa de papel indicador . De las dos 
especies estudiadas Agave y Vitis se vió que Vitis tiene resultados significativos 
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A DRADE, C.A., P. ORTEGA L. e l. LUtlA . Facultad de Ciencias, Depto. de Biología , 
UNAM, 04510 11éxico, D.F. Nombres en Náhuatl de las plantas del Bosque Nesófilo de 
Montaña de la región de Tlanchinol, Hidalgo. 

En el presente estudio se realizó un listado relacionando el nombre científico de la 
especie, con él o les nombres en mexicano para la región de llanchinol , Hidalgo, así 
como el uso de la planta. En la primera etapa se colectó el material vegetal del Bos
que Mesófilo y se determinó a nivel de especie. En una segunda etapa se realizó un 

ini-herbario con las especies colectadas y se acudió a las comunidades de Tlanchi
nol, Olota y Apatlaco que rodean al bosque en esta zona por medio de entrevistas 
abi ertas con los habitantes de la comunidad y en base' al mini -herbario se obtuvie
ron los nombres en mexicano para cada comunidad y los usos de los vegetal es, en el 
ca so de plantas medic inales se sacó también su forma de uso y aplicación. Del 100% 
del material colectado se obtuvo información pa ra un 70~ ; esta se expresó en forma de 
tablas , donde se comparan las semejanzas y di ferencias para cada comunidad. 

ANGELES,C.E.,D. CASTRO J . ,A. MEJIA F. ,B. RODRIGUEZ G. Laboratorio de Ecología. FES 
Zaragoza . J . C. Bonilla esqui na !.Zaragoza, Col. Ejército de Oriente. C.P. 09230. 
Estudio autoecológico de Abies religiosa en el Eje Neovolcánico. 

Con el objetivo de determinar los factores que influyen en el crecimiento y -
desarrollo en poblaciones juveniles de A.religiosa en el Eje Neovolcánico , se --
1'11.1estrearon un total de 570 individuos ae 14 a 20 años de edad en 19 sitios. A 
los que se les midio al tura total, distancia entre verticilos y la edad. En cada 
sit io se realizó una caracterización ecológica, los datos se trataron estadistic~ 
me nte. Los resultados obtenidos indican que: l. Lugares abiertos, exposición sur 
y altitudes de 2900 a 3100 m.n.s.m. son favorables para el desarro l lo del Oyamel 
2. Lugares con dosel cerrado, altitudes inferiores y superiores a l as anteriores 
y exposiciones norte, no ofrecen buenes condiciones para su desarrollo. 

ANTA ,S. , J . LOPEZ-PANIAGUA, R. GAR IBAY, G. ESTRADA Y G. URBAN. Programa de Aprovecha
miento Integral de Recursos Naturales, Laboratorio de Ecologla, Facultad de Cien-
c1as, Universi dad Nacional Autónoma de México, 04510 Méxi co , D.F . Ordenamiento - -
ecogeografico y aprovechamiento foresta l en la Chinantla, Oaxaca. 

Se presentan los resu l tados de un estudio para el manejo integral de Jos recursos fo
resta les y el reordenamiento del uso del suelo de comunidades chinantecas de Jos mu
n1clp1os del Valle Nac ional Usila Oaxaca. El estudio discute e integra Ja informa- -
c1ón obtenida de la e laboración de un sistema de información y el anaJisis ecogeogra
fico de la zona; un inventari o florlsti co y el analisis de la estructura de un bos- -
que trop ica l de montaña; un estudi o de uso del suelo que correlaciona el manejo de -
la selva con el aprovechamiento de la vegetación secundarla (Rosa-Tumba y Quema; 
Cafeta les y Vainl llal es) y un estudi o soci oeconómico d~ la acti vidad forestal. 
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APARICIO. B. Jard in Botánico. rnsti t uto de Bioloqia. Un iversidad 
Nacional Autónoma de México. Ci udad Universitaria 04510 México . D.F. 
Etnobotánica y Alimentación e n e l To t onacapa n : Cambios e n la d ieta 
de los ninos ind1qenas, e l caso de los a l ber gues escolares. 
La alime ntación es un fenómeno muy compl ejo el cual no es únicamente 
par~ proporcionarle nutri me n tos al organ ismo. Lo que los ind ividuos 
come n está infl ue nciado por fac tores bio l ógicos. económicos y cul t u
rales. La ali menLación de los totonacos está r elac i onada con l os re
cursos q ue están disponibles en el medio que l os rodea, y con lo que 
socialmente se les ha e nsenado a comer. En su dieta las plan tas (sil 
vestres y cultivadas ). juegan un papel i mportan te. 
A pdrlir del conoci mien to de la dieta tradici onal de los totonacos. 
Se a nalizan los cambios en la dieta de los ninos que ingresan a l os 
albe rques escolares y sus posibles repercuciones. así como la i mpor
tancia de la investigación etnobotán ica e n la planeación de l os 
programas nu tricionales en dic hos albergues. 

AC1UINO- ACUÑA. O. Parque de la Flora y Fauna Silvestre Tropical Apdo 
Postal 57 Cateaaco, Ver. C.P. 95970 - Instituto de Ecologia A. C . Apdo 
Postal l.3 Xalapa, Ver . C-P. 91000. Dirección Actual Apdo Pos tal 553 
Xalapa, Ver. C.P. 91000. Pipiapan: una ~rea protegida en Los Tuxtlas, 
en el sur del del Estado de Veracruz. 

Pipiapan s e l ocali za en Los Tuxt las, entre el Volcán San Martín 
Tuxtla y la Sierra de Santa Martha, en el Municipio de Catemaco, 
Veracruz. El tipo de vegetación que predomina es la selva alta 
perennifo l ia, encontr~ndose ade•As, selva mediana perennifolia en 
cañadas y laderas pronunciadas, pequeños frago.entos de selva baja 
perennifolia en la porciones •As elevadas y expuestas a los vientos y 
ve getac ión s e c undaria. Se disc ute la i111Portanc ia de la conservación d e 
esta área protegida desde el punto de vista de su CDlllJ>os ición 
floristica y ubicac ión bioqeogrAf ica. Ta.t:Jien se formulan 
recOfttendacione s para su utilización y conservación. 

AOUINO- ACUÑA, O ' . y G. CASTILLO- CAMPOS. Parque de la Flora y Fauna 
Silvestre Tropical.Apdo Postal 57 Catemaco, Ver. C.P. 95870 - Instituto 
de Ecología A.C. Apdo Pos tal 63 Xalapa, Ver. C.P. 91000. 'Dirección 
Actual Apdo Postal 553 Xalapa, Ver. C.P . 91000 . Flora y vegetac ión del 
Munic ipio de Cate•aco, Ver . 

El Municipio de Cateaaco se l ocaliza en e l centro de la región d e 
Los Tuxtlas , en e l sur del Estado de Verac ruz. La o.etodologia _utilizada 
fue la elaborada por Castillo- Calllf>OS (1991> para los e~tud1os de _ la 
flora de Jos ...uc ipios del Es tado de Veracruz . Se describen los tipos 
vege tación, elaboración de un •apa de vege~aci?n y ~so de suelo, s e 
plantea el reordena•iento ecológi c o del 1MJn~cip10 med1a~te acciones de 
refores~ac ión e inte gración de agroecos1stemas (silv~astori~ es , 
agrofores tales y agros ilvopas toriles >, u t ili zando las espec 1~s nat 1~as 
de la región, asi cDfRO la protecc ión y utilizac ión de las a rea me J o r 
conservadas. 

24 



ARANGURE.N. A. (. ) ; c . TOLEDO ( •• ) y J. CARABIAS ( • ) . Programa de 
Aprovecha•iento Integral de Recursos . •Lab. de Ecologia, Facu.l.tad 
de Ciencias, Universidad Nacional Autóno•a de México, 04510, 
México, D. F . y • • Depto . de Biologia, Universidad Autónoma 
~tropolitana Ixtapalapa, 09340, México, D.F . caracterización de 
las selvas bajas caducifolias y evaluación de los cambios en su 
distribución en la región de la Hontafta de Guerrero. 

se realizó una caracterización de 1as selvas bajas de la región sobre 
la base de •uestreos de ca•po , y se deter•inó tanto la distribución 
actual de este tipo de vegetación co•o los cambios que en este 
aspecto ocurrieron en los ulti•os al'ios, a partir de la información de 
sensores remotos. se •uestra la diversidad de asociaciones presentes, 
y los caabios en las superficies cubiertas por selvas. las que qualan 
restringidas actual•ente a las cañadas abruptas e inaccesibles; estos 
resultados se discuten en el •arco de los factores ambientales y 
sociodemogrAficos . 

ARANGUREN, A . ; J . CARABIAS (ª)y C . TOLEDO(**). Programa de 
Aprovecha•iento Integral de Recursos . • Lab . de Ecologia, Fac . de 
Ciencias , Universidad Nacional Autóno•a de México, 04510, México, 
D.F. •• Depto. de Biologia, Universidad Autónoma Metropol.itaoa 
Ixtapalapa, 09340, México, D . F . Uso de las Se1vas Bajas: 
lConservación o desaparición? . 

se evalu6 el. aprovecha•iento de los recursos de las Se1vas Bajas por 
co•unidades Nahuas de la Montaña de Guerrero. Las especies extraídas 
son usadas principal•ente en autosubsistencia . Esta inforaac:lón se 
relacionó con los datos de co•posicíón floristica; con la 
distribución actual de las selvas y con el grado de deterioro para 
conocer la disponibilidad real. de estos recursos. Se anal.i.zan loa 
beneficios económicos y ecológicos que este ecosistema ofrece a la 
población y se discuten las perspectivas de su conservación o 
desaparición, to•ando en cuenta las tendencias de caabio de uso de J.a 
selvas en México. 

ARELLANO, J. y o. ZIZUMBO. División de Biología Vegetal . Centro de Investigacióo 
Científica de Yucatán A.C. A.P. 87 Cordemex, 97310 Y\Jcatán, México. Estudios 
sobre germinación de variantes de Cocos nucif era L. cultivadas en México. 

Dado que se conoce que el estudio de la genninación permite 1m mejor conociaiento de 
las poblaciones de cocotero, se efectuó la descripción y caracterizacióo de las 19 
variantes colectadas en las regiones de la costa del Pacífico y del Go1fo de Héxioo. 
La exploración y colecta de gennoplasma se efectuó en nueve regiones productoras, de 
donde se obtuvieron muestras de 157 frutos en pranedio. La siembra se efectuó bajo 
condiciones hoaogéneas en el vivero volante de Terrozón y se efectuaron registros ~ 
nales. La información obtenida se virtió en curvas de germinación y para su análi
sis se utilizaron los siguientes parámetros: porcentaje total, tiE!lllpO prtm!dio, ta 
sa de germinación, capacidad de germinación, uniformidad germinativa, coeficiente de 
la tasa germinativa. Los resultados obtenidos indican que los genotipos del Pací.ri
co presentan altos porcentajes de germinación y neyor precocidad, con re.laciÓD a 1os 
genotipos presentes en la costa del Golfo, conformándose así cuatro grupos de ~ 
ros altos. Se observó también una alta variabilidad resultante de la diversidad in
trapoblaional. 
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ARIZAGA, S. y E. EZCURRA. Centro de Ecologia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, A.P. 70- 275, 0451 0 México, D.F . Evaluación de 
la capacidad de establecimiento de estructuras sexuales y 
vegetativas de Agave macroacantha en Tehuacán, Puebla . 

En Agave macroacantha la dispersión de semillas ocurre por acción 
del viento , mientras que los bulbilos pueden desprenderse de la vara 
floral. Para esta especie se evaluó e l establecimiento de plántulas 
provenientes de semillas y de bulbilos. Las plántulas se 
transplantaron por debajo o por fuera de arbustos, y con o sin 
depredación . Los bulbilos, clasificados en t res tamaños, se col ocaron 
debajo de a r bustos y fueron excluidos de depredadores. Las plántulas 
presentaron una acentuada mortalidad durante las primeras semanas del 
transplante, siendo mayor e n sitios abiertos que por debajo de los 
arbustos . La depredación prácticamente no ejerció un efecto marcado 
en la sobrevivencia . Para el caso de los bulbilos , la sobrevi vencia 
fué similar e n las tres categor ias de tamaño. Por otro lado , su 
mortalidad es menor que las plántulas bajo condiciones semejantes. 

ARIZAGA, S ., E. EZCURRA y E. VEGA-PEÑA. Centro de Ecologia, 
Universidad Nacional Autónoma de México , A.P. 70-2 75 , 04510 México, 
D. F. Estrategias de reproducción y multiplicación vegetativa en una 
especie de agave semélparo del Valle semiárido de Tehuacán, Puebla. 

Los magueyes (Agave spp.) se propagan mediante dos procesos: (i) 
por reproducción sexual mediante semillas y (ii) por multipliación 
vegetativa mediante yemas rizomatosas, hijuelos y por bulbilos . En 
Agave macroacantha, una especie endémica de Puebla y Oaxaca, se 
presentan ambos procesos con sus diferentes modalidades. En este 
traba jo se documenta de manera exper imental cómo la depredación y la 
polinización modifican estas estra tegias d e propagación, evaluadas para 
semillas y para bulbilos. Se observó que la depredació n de la 
inflorescencia (que en cond iciones naturales es por cabras) y en menor 
grado la ausencia de polinizadores i ndujeron la producción de bulbilos 
y la disminuci6n de semillas . A. macroacantha parece presentar un 
com~romiso entre la reproducci6n sexual y la multiplicación vegetativa 
med iante bulbilos. 

ARIZllEHDI, M.C. , C.A. DOMIHGUEZ y R.DIRZO. Centro de Ecologia, UNAM, 
04510 México, D.F. Efecto del robador de néctar piglossa baritula (AVES) 
sobre la producción de semillas de dos especies de plantas. 

Los robadores de néctar son aquellos animales que v isitan las 
flores tomando la recompensa ofrecida por estas sin llevar a cabo la 
polinización. Su efecto sobre las plantas ha sido muy discutido 
considerándosele en ocasiones positivo, negativo o neutro . En este 
traba jo se evalúa de manera experimental el efecto de Diglossa baritula 
sobre la producci6n de néctar y semillas de ~ mexicana L. y fµchsia 
microphylla H.B.K. Se encontró que para ~ mexicana este robador no 
produce ningún efecto sobre los atributos medidos mientras que en el caso 
de Fuchsia microphylla el efecto es negativo sobre la producci ón de 
semillas y neutro sobre la producci6n de néctar. Se concluye que el papel 
de los robadores de néctar en el sistema de plantas polinizadas por 
colibries no es generalizable, requiriéndose mayor nú.mero de estudios 
experimentales donde se evalúen estas interacciones múltiples para 
entender de ma nera integral a estos sistemas . 
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ARRmJIN- SANCHEZ, M. L.*, F'ElmANDEZ-NAVA , R., PAIACIOS-OiAVEZ, R* . y D. L.QUIROZ-GARCIA 
Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politéc
nico Nacional. Apartado Postal 17-564 , 11340 México, D. f'.* Becarios de a:>FAA del IPN 
Morfología de las esporas isospóreas de pteridofitas del estado de ~erétaro, México . 

Se estudia la ll'Orfología de las esporas de 43 géneros y 133 especies de pterido
fitas de ~étaro. 

las ci:>servaciones se realizarai al microscopio de luz y los caracteres que se -
tanaron en consideración para este estudio fueron forma y tamaño en vista proxirnal,-
fonna y tamaño en vista lateral, grosor de la exina, espesor de la nexina y sexina, -
ornamentación de la sexina, ausencia o presencia de perina, grosor de la perina, or
namentación de la misma, tipo de abertura, tamaño de la laesura, presencia o ausencia 
de margo y espesor de este. 

Se incluye una clave palinológica para diferenciar los taxa, lo cuál fue posible 
en casi la mitad de las especies, además se relacionan los resultados palinológicos 
con la taxonanía de estos grupos . 

ARRmJIN-SANCHEZ, M. L. *, PALACIOS-OiAVEZ, R.*, Y D. L. QUIROZ-GARCIA. Depart.anvmto de 
Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. 
Apartado Postal 17- 564, 11340 México, D. F. Mo.rfología de los granos de polen de la -
familia Rubiaceae del Valle de México. * Becarios de COFAA, I.P.N. 

Se estudio al microscopio de luz la ll'Orfología de los granos de polen de 9 g4á
neros y 23 especies de la familia Rubiaceae del Valle de México. 

la rrorfología polínica de la familia es muy variable, por lo que se refiere el 
tipo de aberturas se ci:>serva tricolporado, 12 -colporado y 3-4-5-10-15- colpado los 
tipos de ornamentación son la psilada, retículada , supraequinada y equinada. Se apre
cia que en las especies estudi adas de los géneros Bo=eria, Bouvardia, Di(iymaea y Ri
chardia el polen es uniforme, sólo en algunos casos fue posible diferenciarlas 
por el tamaño de los lúmenes. En los géneros Crusea y Galium varias e5pecies -
presentan polen diferente lograndose la separacion palinologica . 

la rrorfología polínica se relaciona oon la taxonan1a de la familia , y se obser
va que los resultados palinológicos aquí encontrados no apoyan muchas de las segre
gaciones en subfamilias y t r ibus realizadas por varios autores. 

ARREOLA,L.,MARQUE'7,,J.,ENGLEM!'.N,M. y MARTINE'l.,A. l'Jepartarrento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional Autóncxna de México,A.P. 70-356, 045l0 México, D.F. 
Estudio embriológico del género CUscuta en el Valle de México. 

Considerando l a posición taxonánica controvertida del género Cuscuta, el propósito del 
presente trabajo fué analizar 34 características emb•iológicas de e.americana L.,c. ar
vensis Beyr.,f..:_ corymbosa R & P var. stylosa Engeln., y f..:_ tinctoria Mart.,localizadas 
en el Valle de ~ico. Con la finalidad de aportar elementos que coadyuven al esclare
cimiento de su ubicación. las características presentadas son las siguientes: antera 
tetrasporangiada, desarrollo de la pared tipo dicotiledóneo, con epidermis persisten
t e, capa media efímera, tapete binucleado del tioo glandular, formación de la pared de 
l as microsporas simultánea, en arreglo tetrahédrico y 2 células en el grano de polen -
maduro. Ovulo unitégmico, sin tejido vascular postcalazal, tenuinucelado, campilótro-
po, con paquicálaza, saco embrionario curvo con sinérgidas persifitentes y granos de 
almidón, obturador del tipo placenta!. Semilla con desarrollo de endospermo tipo nu--
Clear y persistente en semilla madura , nucela ausente, presencia de almidón en la tes
ta y de una línea clara. la primera división del cigoto es transversal y se ohservó 
poliembrionía en semilla de f..:_ arvensis. La presencia de paquicálaza y Óvulo campiló-
tropo, son hallazgos que no ~parecen reportados en l a literatura so~re el género. 
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ARRIAGA, L., s. DIAZ y c. MERCADO. División de Biologla Terrestre 
Centro d~ Investigacione~ Biológicas, Apdo. Postal 128, La Paz, 23000; 
Baja California.sur,. México .. Conse!vaci6n y / o manejo de los bosques 
de encino y encino-pino de BaJa California sur. 
E~ estado actual de los bosques templados que se desarrollan en la 
Sierra de La Laguna de la Penlnsula de Baja California se analizan 
bajo cuatro perspectivas d iferentes que son: l. 'El análisis 
estructural de las comunidades boscosas, 2. La regeneración natural en 
zonas abiertas por la calda natural de árboles, 3. La densidad, 
mortalidad, tamaño y potencial comercial de la (mica especie de 
conlfi;ira, Pinus lagunae, y 4 .. La posible destrucción de esta especie 
endémica por el ataque de insectos lepidópteros. Asimismo estos 
factores se evalüan con el objeto de hacer recomendaciones sobre el 
manejo y/o comercialización de las especies maderables de esta zona 
propuesta como Reserva d e la Biosfera. 

ARRIAGA, v .. J . CARABIAS. y V . CERVAHTES. Prograaa de Aprovechaaiento 
Integral de Recursos Naturales , Laboratorio de Ecología , Facultad de 
Ciencias. Universidad Nacional Autónoaa de México, 04510 México, 
D. F . Estudio coaparativo de coaunidades vegetales intervenidas en la 
Hontal'i.a de Guerrero . 

El presente trabajo consistió en estudiar los distintos grados de 
alteración que presenta la vegetación de selva baja caducifolia que ha 
sido intervenida por una coaunidad indígena nahua, en una zona 
seaicAlida de la Región de la Hontal'ia de Guerrero (San NicolAs 
ZoyatlAn) . Se auestran las semejanzas y diferencias de la estructura y 
coaposición floristica de 36 unidades aabientales •ues treadas, su 
correlación con las distintas historias de uso de la tierra y las 
condiciones aabientales particulares en las cuales se establecen 
(geoaorfologia, litología, etc.). A partir de este .anAlisis, se 
detectaron los p3trones generales de alteración en la vegetación de 
este tipo de aabientes. 

ASCENCIO-RIVERA, J.M. División Académica de Ciencias Biológicvas. Universidad Juá
r es Autónoma de Tabasco. Apdo. Postal 86000 Villahermosa, Tabasco . Estructura 
y composición flor!stica de una sel va inundable de Pachira aquatica Aubl. en 
Hui.manguillo, Tabasco. México. 

Se estudió la es t ructura y composición flor!stica de una comunidad dominada por Pa
chira aquatica Aubl. (comunmente conocida como "apompal"). Se obtuvo un mapa de la 
distribución de esta comunidad por medio de fotografías aéreas escala 1:70 000 . La 
composición flor!stica preliminar para la zona en estudio asciende a 73 especies y 
57 géneros pertenecientes a 25 familias, donde las ep!fitas representan el 43.8% de 
las formas biológicas y dentro de éstas, las orquídeas son las que ocupan el primer 
lugar con 18 especies. DE acuerdo a la clasificación de Miranda y Hernández X, 1963 
y con base a las alturas promedio de los arboles, as! como a las condiciones de 
inundación temporal y en algunos s itios permanentes, corres ponde esta comunidad a 
una selva baja inundable. 
En los seis sitios de muestreo, el estrato arbóreo es domi.nado por Pachira aquatica 
Aubl. Otras especies comunes son Al.lbertia edulla , Parathesis paychotrioides, 
~ .¡¡;ª~~thecellobium latifolium, Nectandra sanguinea, Randia aculeata, 
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AVELINO , G.* F. LOPEZ.* M. GALLEGOS,** E. ANGELES*. *Lab. de Ecologta . FES Zaragoza, 
**Lab. de Ecosistemas Costeros UAM-1. *J.C. Bonilla # 66, col. Ejercito de Oriente. C. 
P. 09320 . México O.F. Aspectos de la product4vidad primaria en un Manglar· del Edo. de 
Chiapas, México. 
Con el objetivo de cuantificar y evaluar la productividad primaria y sus relaciones con 
par~metros ambientales a lo largo de un gradiente de humedad, en un manglar localizado 
en el sistema lagunar Chantuto-Panzacola, Chiapas, se mu~strearon 15 puntos en un tran 
secto de 165 ~.durante un año, en el que se realizaron 7. muestreos. Los resultados n0s 
permiten concluir lo siguiente ; 1) La salin idad del. agua intersticial es el parametro 
m~s importante y su efecto es ~~s visible en la reproducción jel manglar y su regenera
ción. 2) El gradiente de humedad, no influye directamente en la productividad del man
glar. 3) La produ: ti vidad primaria de este manglar es de 3476.95 gr/peso seco/m2/año . 
Se discuten las variaciones temporales de la concentración de algunos nutr imentos , las 
~uales no se correlacionaron ~ntre st ni con respecto al gradiente. 

AVENDAÑO, S. y C. DURAN. Instituto de Ecología, A.C., Apdo. Postal 63, Xalapa, Veracruz. 
Estudio norístico de los municipios de T-cnampa y Totulla, Veracruz. 

El objetivo del presente trabajo se basó en la importancia que estos municipios han tenido como áreas 
de numerosas exploraciones botánicas efectuadas desde el siglo pasado hasta la fecha. Destaca 
principalmente e.I sitio conocido como El Mirador y barrancas circunvecinas por la gran cantidad .de 
recolectas de ejemplares de herbario que dieron como resultado que muchas especies hayan sido descritas 
de esta región. 

La metodología seguida para este estudio se basó en la propuesta por Miranda y Hernández X. (1963) 
para las regiones tropicales de México. El listado florístico contiene un total de 670 especies distribuidas 
principalmente en encinares y Selva mediana subperennifolia. 

AV I!..A B., c. H. Campo Experimental Forestal C6r<1oba-"l!:l Palmar". CIRGOC. 
INIP'AP. Av . 15 N• 1105 entre callee 11 y 6. Cór<1oba, Veracruz. 95500. 
con<1ición ~ ten<1encia <1e los agostaderos toreetales .!.!!. ~ Pico ~ 
Orizaba, Veracruz . Los acostad~roe forestales osupan un Area impo rtante 
en el Pico <1e Orizaba. OBJETIVOS: 1) Contar con <1atos cuantitativos y 
cualitativos de loe acostaderoe forestales. 2) Evaluar el eete<1o <1el 
arbola<1o y la rapoblaci6n en estas Areas. RESULTADOS. La condici6n <1el 
suelo en ~os acostaderoe {linea Canfield ) presentó loe sicuientes 
valores de importancia (V.I): mantillo (511.20 ) y vecetaci6n herbAcea 
( 73 . 511), el suelo <1esnudo presentó un V. I. <1e 10 . 011. En cuanto a las 
especies forrajeras loe mayores V.I. los tuvieron NeYteYa gYanadens is 
( 61. 73 ) , Fes t uca peYotensis (63. 55) y Salvia elegans (11 0 . 35): sin 
embarco las especies mAs consumidas son Lu.pinus mexicanus ( flor <1e San 
Juan), Pol y podi.ttm sp . (peema) y Se·necio platan'i.foliu.s ( mano de lebn). La 
<1ensida<1 <1el arbolado (cuadrantes centrados en un punto) es baja (0.81 
~n<1. /100 m2 ) . Los mayores V. I . correpon<1ieron a Pinu.s pseudostYobus 
'101), Alnus joYull ensi.s (57) y A/:d.es hicke li i ~55.09). La repoblacibn 
es baja, sólo cuatro individuos jovenes en 275 m . 
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AV!LA D., l. Escuela de Biologia de la Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
C.U. Edif . "R" Morelia, Michoacán. Estudio Florístico-Ecológico de Arvenses en 
e! cultivo de Maíz de Tempora, de la Cuenca Hidrográfica "Presa Coihtzio", Mich. 
Kexico. 

Los objetivos de este estudio son: 1- Determinar la identidad y natural eza de las ar 
venses; 2- Analizar algunos as pectos d.! la estructura de la comunidad de arvenses, -
durante un ciclo agrícola y 3- Analizar la densidad, fenología 'y presencia de las po 
blacionés más abunaantes . -
La cuenca "Presa Cointzio" se localiza al suroes te oe la Cd . de Morelia, cuenta con 
una extensión aprox. de 650 Km2, ubicándose el cult~vo de maíz de

2
temporal principal 

mente en las vertientes bajas, con una extensión anrox. de 100 Km • En base a 7 si- 
tics de muestreo, se llevó a cabo el análisis de los atribut os estudiados. Se regis
tran 78 especies correspondientes a 67 géneros de 28 familias de Angiospermas. La ma 
yoría de las especies ( 71 . 4%) son plantas anua les del ciclo primavera-verano. Al pa= 
recer el patrón de la abundancia relativa se ajusta al Modelo de Series Logarítmicas 
sobre t odo al inicio del ciclo agrícola . ~e observa una tendencia a aumentar los va
lores de la densidad total, la riqueza, as{ como de los índices de diversidad y equi 
dad calculados . Los índices de s imilitud indican que las comunidades en estudio pre= 
sentan una composición flor í stica y es tructura semejantes, sobre todo ai inicio ael 
ciclo agrícola. 
El análisis de la densidad de población de las especies más abundan t es , mues tran al 
parecer 6 co~portamientos , los cuales o~servan upa correspondencia con la fepolog¡a. 
En cuanto a ! a presenc ia oe t a les especies , un aÁt O por cehtaje pertenecen a las c a
ses de presenc i a E o D (cosn tantemente presentes o mayormente presentes). 

J.VILl. ¡.¡. , D. ,A.,CE::CIO ~· ;J... 3U.ro.I , I.cb. de :Si olo..,--ía :Jásico. , Dpto. do Zoolo¡;í:i. , 
EscueÍa. ::a.cioncl ci.o Cionci;!!: 3 i ol6c;ica.s, I P :; , 11340 !:6:.:.ico , D. F . Pl:.L"lta.& útiles 
propueot:i.o :¡ioi.· loo c:i.m:;ieoinoo para. la reforoota.ción de ejidos on l o. L'uasteca. Potosil'IL 

Con l :i. :.'.'inalid.::.d de poner do rélieve ol oonocioionto f orootcl de cuatro oentroG 

pobla.c ion.o.l.oo del Diotri to da !lioeo Puja.l-Coy do la. Hua.&tooa. .Potocino. ;¡ de diaoiosti 

car ol acto.do a.ctuai. de l:i. VBGBta.ción en torno o. l~ é.reo.o urb=o, cw.rinos y linde

ros G9 hicieron entroviot a.o y o?lC'.ioota.s o. loo !!uastecoo, penes, nclloo.c y mectizoo de 

ca.da localidad.. Ge hizo un estudio fenol6c;ioo on dioD.oo 11.1v--are o, par:!. :¡>oot orio::i:iente 

proveer dol :;oroo¡ila.omn n utilizar en los vivoroo q,ue :i.:¡>o;ren el osto."olocioiento de 

pl=ta.ciono:i da especias oliJ:lenticie.o , mader:i.i>loo , :¡i¡-oductor~ dd loñn, e tc. ~ hizo 

l a i :':.:intifica.ción de 30 plantas colectailila y o.nilisis de WGSt::.Oión en un ejido 

r:on 20 hectáreas do sel vn mediana. 

A~I~-ORTIZ,A~ y .F . F .PEDROCHE** · **Depto. Hidrobiología, UAM-I, 
Mexico , 0~3~0 Mexico,D . F . * Carrera de Biólogo , ENEP-Zaragoza , 
09230, Mexico D.F.* Dermonema frappieri (Hont. et . Millard ) 
Boergesen ( Rhodophyta ) , en Mé xico. 

El género. Dermonema (~rev. ) Harvey, ha sido reportado como un 
taxon t~p7camente tropical . Y en general restringido a l a región 
del P~ci~ico. En la ac~ualidad se han descrito dos especies: o. 
frappieri Y D. pulvinatum (Grunow in Holmes) Fan. de los 
ci:a~es aparentemente sólo la primera existe en las ~ostas de 
Mexico . En el presente trabajo se definen l os principales 
carac~eres morfoanató!l'i?os y reproductivos, edemás de algunos 
est4dic;>~ de postfertilización (desarrollo del gonimoblasto y 
f oi;macion del c~rpc;>~porof ito >.• que tipifican a dicha especie, 
a~i c?mo ~u variacion. Se brinda un análisis preliminar de su 
distribució n, fenología y aspectos ecológicos. 
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AVILBS, F. H. l'UIDITSS. Centro Regional INAH-Horelos. C.P.62440 . H6xico. 
cat•logo de la colección de plantas medicinales del Jardin Btnobot•nico
JNAH . 
Uno de los propósitos planteados por el Proyecto Etnobot•nico en el 
estado de Horelos ha sido el rescate de la información a cerca de la 
herbolaria medicinal . 
Como resultado se cuenta con 250 especies de plantas medicinales 
reportadas en la región a trav6s de la entrevista directa con los 
terap6utas tradicionales y la población en general. Actualmente, es una 
de las colecciónes del Jardin Etnobotanico del INAH . 
El objetivo de este trabajo es presentar la información obtenida de este 
acervo cultural floristico en forma de Cat•loqo. 

AYALA, N. y M. LIZARRAGA. Laboratorio da Micología, Facul.tad de Ciencias, Universi
dad Aut6noma de Baja California, 1880 Enaenada B.C. Mixico. Comportuúento mice
lial y eficiencia bio16gica de Ganoderaa lucidum (Leyaa. ex Fra. ) Karat, , en tree 
substratos regionalee de Baja Cailforula.~~~ 

Se observ6 el coaportuúento micelial y eficiencia biol6gica (E.B.) de Ganodaraa 
~. siguiendo para todas las faces del cultivo l a aetodologla citada por Cbil
ton y Stameta, (1983) . Se utilizaron para expanai6n aicelial priaaria cin.co medios 
gelificadoa, observándose un mejor desarrollo sobre Agar Papa Dextrosa, con una tasa 
de creciadento de 7 11111 por d!a, un creciadento micelial secundario en sorgo de 14 
dlaa en un frasco de vidrio de 500al., una E. B. de 2.1% para orujo de uve y de~ 
5.16% en olotea, en caacartlla de algod6n no exiati6 producci6n de carp6foroa. Se au 
giere el cul.tivo de Ganoderma ~ debido a au Ucil cul.tivo sobre deaecbos agr!= 
colas Y por su iaportanta potencial farmacol6gico y considerando la eacaHz da refe
rencias cient!ficaa de su cultivo, esta aportación podría dar bases para estudio• 
mis profundos sobre a1pacto1 puntualee de eu producci6n. 

AYORA, G., ESPADAS, c . , MONTASEZ, P., VIVAS, M y J. ESCANILLA. Biologia 
Veqetal. Centro de Investigación Cientifica de YucatAn. A.C. Apdo. Postal 
87. Mérida, Yuc . y Licenciatura en Biologia. Faculta.d de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de YucatAn. Apdo. Postal 
1160. Mérida, Yuc . Di•per•i6n 4el aaarill-iento letal en pal ... 4e ~ 
nuoifera L. 4el e•ta4o 4e YUoatáD. 
El amarillaiaiento letal es una enfermedad presente en la Peninsula de 
YucatAn. su avance ocurre por saltos cuando a varias decenas de 
kilómetros de distancia del foco de infección aparecen palmas afectadas, 
y en forma radial cuando alrededor de una palma infectada aparecen 
palaaa enfermas. Para cuantificar este comportaaiento se muestrearon 
cuadr11ntea de 10 x 10 palaas de coco cada 2 Ka. Loa transectoe 
aueatreados fueron : Telchac-Celestun, en YucatAn y Chaapotón-Cd. del 
caraen, en ca.peche. se presentan resultado• de varianzas (TTLQV y BQV), 
frecuencias de pal... afect.claa y curvas de sibperaión para dif erente1 
grados de la enferlledad. se di•cute la aplicación de .. ta .. todologi~ 
para entender la din6Jaica- de dispersión de la entera.edad. 



AZCARRAGA, R. y P. JACQUEZ. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán , 
Universidad Nacional Autónoma d e M~xico, Cuautitlán Izcalli, Estao de
México. 5 4000. Plantas ornamen tales de un mercado indígena en México . 

Los mercados juegan un papel importante en el intercambio de productos 
naturales, reflejando parte de la flora existen te, f uente d e satisfac
tores d e alimento , vest i d o, salud y cultura . En base a esto en el mer
cado indígena de Cuetzalan Puebla, se determinó el recurso vegetal de 
uso ornamental y ritual, intercambiado por las diferentes etnias que -
habitan la región . A partir de visitas, entrevistas, asi como la reco
lecta de plantas en venta, se obtuvieron 120 especies con estos usos, -
utilizadas en las diferentes manifestaciones culturales , analizando la 
importancia de ~stas en la sobrevivencia y mantenimiento de s us tradi
éiones culturales y ritos que define n su identidad. 

AZNAR, L., J.M. MAASS y A. MARTINEZ-YRIZAR, Centro de Ecologia, UNAM, 
04510 México D.F •. Contenido cal órico de diferentes componentes 
estructurales de la vegetación de selva baja. 

Como un primer paso para entender la dinámica energética de un 
ecosistema de selva baja caducifolia, se analizó el contenido 
calórico de diferentes componentes estructurales de la vegetación . 
El material se colectó en los terrenos d e la Estación de Biología 
Chamela , localizada e n la costa de Jalisco . Los análisis se 
realizaron ut i lizando ·una bomba calorimétrica tipo Parr adiabática. 
Los conteni dos energéticos (en MJ/Kg ± EE) de los componentes 
analizados fueron: hojas 21 .305 ± 0.336, troncos 19. 832 ± 0.267, 
ralees 20.089 ± 0 .127, arbustos {y lianas) 20.447 ± 0.352, hojarasca 
20.823 ± 0.246, ramas muertas 20.281 ± 0.084 , y troncos muertos 
20.936 ± 0.505. Todos los valores están expresados en peso seco y 
libres de cenizas. El 80.5t del total de la energía almacenada en la 
vegetación del ecosiste.ma se encuentra e .n tejidos vi vos 
(2,245,851 MJ/ha), mientras que el 19.5t (543,422 MJ/ha) res tante se 
encontró en la necromasa (mantil l o, ramas y troncos muertos) . 

tB::U1o 3. H., S. Aguilar F., E. Zentena G. y H. T. García C. Depta d e 
Baténlca. Escuela Nacional de Ciencias Biológi cas, I. P .N. 11340- Héxica 
D.F. Determinación de exudadas radicales d e plantas de a rra z c u ltivadas 
e n candician•s axénicas. 
La rizasfere ea la zona adyacen te a l a r aiz y constituye un a mb iente 
microbiana en el que la acti v i dad d e loa microorganismos es in t ensa d~ 
blda a que ha y une cantínua liberación de s ustancias orgánicas par las 
ralees d e les plantes. El o bjetiva de este trebe ja es de terminar les 
variac iones d e las azúcares y aminoáci do s en el c urs a d e las pri meras 
d!es de crecimiento de plantes de arraz culti va das en condicione s exé
n i ces. En las pri me ras dias se liberen pre domi na ntemen t e le glucosa, 
galactosa y menase, aparecie ndo o tras a z úcares edemés de é~tas confor
me la e dad de las plantes aumenta. En t re las e minaécida s mas impor
tantes aparecen el espértica y le glicina . Se muestren las crametagre
mss. 



BAIZA A.M •• QUIROZ M.A •• ARANA R.A. y ROBERT M.L. Oepartamento de Genética. Centro de 
Investigación C ientífica de Yucatán. A.C •. g7J 10 Mérida. Yucatán. México. Evaluación citogené 
tics de pla ntas micropropagadas de Ta getes erecta. empleadas en la producción de pigmentos. -

El cultivo de T. erecta se ha enfocado pr incipalmente a la producción de pigmentos. tiofenos y re
cientemente ¡iiretrinas. De las inflorescencias se obt iene gran parte de la producción de carotenos 
que se emplean como colorantes en la industria a limenticia. Oe ahí que debido al polimorfismo flo 
ral que presenta la especie. resulte de gran importanc ia para la producción. el contar con cultivos 
homogéneos que tengan inflorescencias de la mayor talla posible. En el CICY se han desarrollado 
técnicas de m icropropagación par a ob tene r plantas con dichas características. La final idad de este 
trabajo es evaluar a nivel ci tológico p lantas micropropagadas de c inco diferentes fenot ipos para co 
nacer la relación que guarda dicho polimorfismo con la variación en el genoma. Los resultados -
muestran que a nivel de células somátic as la frecuencia de alteraciones cromosómicas es muy baja 
En rel ación a los parámetros cariotípicos obtenidos se encontró que tanto a nivel numéri co como 
estructural no hay diferenc ias en las plantas de los diferentes fenotipos. Sin embargo. a nivel de 
células gaméticas se encontró una variación en e l número de cromosomas uni ybivslentes. dando lu 
gar a un valor de n 12 cromosomas en los diferentes cultivos. También se observaron alteraciones 
cit o lógicas en meiocitos a nive l numér ico y estructural. 

BALVANERA, P.·, O.T . SOLBRIG .. , E. TAYLOR- . * Centro de Ecología, 
UNAM. Apdo. Postal 70-275. México D.F . 04510, México . ** Harvard 
University Herba ria . Cambridge, MA, USA . Identificación de áreas 
prioritarias para la conservación: revisión bibliográfica . 

En este trabajo se presenta el resultado de una extensa revisión 
bi bliográfica acerca de los distintos criterios y métodos utilizados 
para la identificación de áreas prioritarias para la conservación. El 
objetivo es presentar un bosquejo de los principales procedimientos 
utilizados, analizandose sus bases conceptuales y limitaciones 
técnicas . Los métodos se dividieron baj o los siguientes rubros : 1) 
paises con mayor riqueza, 2) especies raras y/o en peligro de 
extinción, 3 ) centros de endemismo, 4) cladlstica y diversidad, 5) 
habitats representativos y/o prioritarios, 6) evaluación ecológica 
rápida y 7) gap analys is . Cada uno de estos principales acercamientos 
al problema se ut i lizan con distintos objetivos y presentan 
limitaciones partic ulares. 

V.M. BANDAlA, L MONTOYA y G. GUZMAN. Proyecto Hongos, Instituto de t.cologta, A.P. 
63, Xalapa, Veracruz, 9 1000. lntrod ucc.ión al estudio de los hongos tropicales de México. 

Las regiones tropicales de México a pesar de estar bien representadas en grandes áreas del pals, 
han sido poco exploradas micológicameme, en contraste con los bosques templados y los de 
conlferas, que han sido mejor estudiados. La mayor(a de las especies tropicales de México, se han 
registrado en trabajos generales y pocos se han enfocado al estudio exclusivo de este grupo de 
hongos. 

En el presente trabaj o se discute una relación de 700 especies de macromicetos que se di•tribuyen 
m las regiones tropica.les de México y se adicionan nuevos registros ( 10 especies). Se c:scuten 
cienas afinidades geográficas de los hongos mexicanos tropicales con otrdS zonas tropicales J el 
mundo. 

33 



Barderas, A. s..tgerercia de Evaluacit.n y ~imie-rt.o de lnpacto Altiental , Canis1t.n t-ecicral del Pc}Ja. lt.e
vo Leál N:J. 210, 110. Piso, C.Ol. Cmlesa, O'.i170 1"éxico, D. F. La ~tacit.n al gal del Liql El Sol, t-evirl> 
de Toluc:a, 1"éxico, a través del tral is is M.lltivariirl>. 
Se llevó a cato el tral isis de CJóenaclt.n lesid.lal (t<R) de los sitios de 111.5treo cai base en los datos 
de presencia y ausencia de las especies. as! caro cai los datos de las variables abióticas del lacp cai 
el fin de gererar hi~is estre la cmµJS icit.n de las especies y Jos factores éflbientales Stbyacertes. 
El t<R es lila corbinac lt.n de J tra 1 i sis de f.aTp:reltes, Prird pales y e 1 tra Ji sis de r.orre 1 ac:i t.n r.ará1 ica . 
Los car¡:xreit.es prircipales de Ja m:itrl de sit ios-es¡:a:ies sal cc:nsiderirl>s caro tipos de ~tacit.n. Es
tos se <m 1 izan posterionrente rred i ante 1 as corre 1 ac: imes cará1 icas cm 1 as variables ab i6t1cas. Las a
bul:larc ias relativas permitierm separar rrás claraTente Jos gr\.f()S y Jos d:ls prilreros car¡:xreit.es explica 
mi rrás del Em oo la varianza. El prilrer anµrsite ordst> las m.estras scbre el gradielte profll"didad,
separarro claraTente las 5l.P!1f1ciales oo las profl.rdas, distritu:it.n CJ.e cta:lece bien a las asociaci<res 
algales a&ritas prev1arente en el lacp. Las correlac1<res carállcas permitierm apreciar CJ.e ciertos ti 
pos oo variables .rt>ientales expl lean lila m:iyor varianza oo la ~tac:it.n CJ.e otros, temerm el sustratO 
m:iyor infh.aicia sdlre la ccm.riidad algal CJ.e las variables el i.rráticas. 

BARAJ AS MO RAL ES, J. , A. PEREZ JIMEN EZ, Y F. CHIANG. Depto . de Bot~n 1 -
ca , Instituto de Bio l og!a . UNAM . Apartado Pos ta l 70 -233 . Coyoac~ n . 
D. F. C. P. 045 10. FL UC TUACION ESTACI ONAL DEL ALMIDON EN MAD ERA Y -
CORTEZ A DE ESPECI ES ARBO REAS DE LA REGION DE CHAMELA, JAL. 

Se i nvestigó Ja presenc ia de almidó n en la madera y l a corteza de 31 -
especies arbó r eas de una selva baja caducifo lia de Chame l a , Jal . , Méxi 
co. Fué estudiada Ja distribución de l almidón en l os te ji dos l enoso s~ 
obs e rv~ndose t ambié n su ab unda ncia y f l uctuacione.s de ésta a través 
del an o en las especies seleccionadas . Fueron también observadas las 
caracter!sticas morfológicas generales que presentan l os gran os de a l
mid ón. Aunque muchas especies presentar on diferent es comportamiP.ntos, 
como princ i pal tendencia, se observó una clara di sminución de l a can ti 
dad de a l mi dón durant e l a época de lluvias, coincidiendo con e l desa -~ 
rrollo de l os bro t es o yemas de crecimie nto . 

BARBA,A., J . BECERR IL Y J . ROMERO . Unidad d~ lnvesti~ación en Biolog!a Ve~eta l: 
Departamento de Biologta , Facultad de Estudios Superi ores - Zaragoza , Un1vers1-
dad Nac iona l Autónoma de Méxi co, 09230, México , D.F . 
"Ontogen i a de 1 a fl or pi s ti 1 ada de Chamaedorea e 1 egans Ha rt . (Pal mae) • • 

El objet ivo de este trabajo fue el conocer la ontogenia de la flor p1sti lada de 
Chamaedorea dleaª ºc · Se estab lecieron varias fases del proceso ontogén1co de la 
f lor pist1la a e_!!..:. elegans, relacionando Jos difer~ntes ~stad10~ ontogén1cos 
con el desarrollo de Jos vertic ilos, por medio de técnicas h1stológ1cas Y morfomé
tricas . Los resultados muestran algunas fa ses del desarrollo de la flor, apoc-
tando Información acerca de la biologta floral de esta espec ie . 
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BARBA, M.F . J. , A. RODR I GUEZ , M.T. GARCIA . Depto . de Botánica. Escuela -
Nacional de Ciencias Biológicas, I.P. N. , 11340, Méxi co, D.F. 
Separación de péptidos componen t es de l as subunidades que integran a l a 
Ri bulosa , I -5, Bisfosf ato Carboxilasa- Oxigenasa (RuBisCO) de material -
foliar de Passiflora alato-caerulea, P. ambigua, Carica mexicana y c. 
papaya . 
La caracterización polipeptídica de la enzima RuB~sCO puede realizarse 
a través del mapeo peptídico por proteólisis limitada de las subunidades 
de la enzima, permitiendo una estimación de las r elaciones entre espe 
cies. 
Los resultados obtenidos del estudio de l as s ubunidades de la enzima -
RuBisCO de las especies antes mencionadas, muestran diferencias en la 
movi lidad electroforética de l as s ubunidades, así como en sus patrones 
peptídicos . Aunque se obtuvo una r esolución baja en número de estos úl 
timos s e hacen ev identes diferencias al comparar las dos subunidades = 
t anto intraespec ifi ca como i ntragenéricamente. 

Borney , G.H .• M. Vózquez y J . Mortínez. Instituto de Investigaciones Biológicos, Uni
versidad Verocruzono. A.P. 294 , 91000, Xolopo , Verocruz. Situoci6n octuol de 
Chomoedoreo elot io r (Mort. ) en e l vo lcón Son Mart í n Po jopon , Veroc r uz ! 

Chomoe do reo elotior es uno palmo de amplio distribución en México, se le encuentro en 
l os estados de Ch iapas , Ooxoco , Pueb lo y Veroc ruz . Es to es uno especie trepodoro que 
puede llegar o medi r 20 m o m6s de l ongitud; por tener un tollo largo , flexible y 
delgado Chomoedoreo e l otior es muy utilizado por los habi tantes de lo reg16n de l o 
•sierro de Santo Morto" poro lo eloboroci6n de conostos , actividad que ho mermado l os 
poblaciones de esto especie en lo región mencionado. Debido o esto se r eal izó e l pre
sente trebejo en el volcón Son Mort!n Po jopon con el ob jetivo de evaluar los poblocio 
nes naturales de Chomoedoreo elotior, considerando dat os de obundoncl o , densidad y -
d istribución o través de un g radien t e oltitudinol de 0 o 1,200 m s n m. 
•APOYADO PARCIALMENTE POR DG!CSA Conveni o 9 1-30-00 1-829 . 

Borney, H., M. Vózquez y J. Mort!nez. Instituto de Invest igaciones Biol6gicos, Un ive r 
sidad Verocruzono , A.P . 294, 91000 Xolopo, Verocruz. Geonomo interrupto (R. & P) 
Mo r tius en el volcón Son Martín Pojopon , Ve roc ruz! 

~ l volcón de Son Martí n Pojopon r ep resento el 6ltimo reduc t o montañoso de selva alto 
oerennifolio el sur de l o Sierr o de Santo Morto , Verocruz. En el dosel herbóceo y or 
bustivo encont r emos uno riqueza grande ( 12 espe c ies) de palmos con distribuciones oT 
ti tudi no l es va r iantes. Geonomo i nte r rupto es uno especie arborescen t e e rec to , de hes 
to 5 m de olturo, ampliamente distribuido e n el neotr6pico y locolizodo en lo fron¡; 
de los 100 o 700 m.s.n.m. en el óreo de estudio . Dedo lo g ran perturboci6n o que se 
ancu~ntron sometidos los zonas bojes debido principalmente o lo goroderío , esto espe 
ei e se encuentro en franco peligro de errocicoción de lo zona ; por tal motivo se re~ 
l izó un estudio po ro determi nar e l g radiente oltitudinol , hobitot, etc., donde s e de 
sorro l lo tomando en cuento su obundoncio, densidad , distribución y fenologío en ge= 
nerol. Se presenten tables, cuadros y g r óf icos dE los resultados obtenidos. 
•APOYADO PARCIALMENTE POR DGICSA Cc·nvenio 91-30-001-829. 
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BARRETO, E. y M. ARROYO . Area de Botánica, Carrera de Biología de la Fac. de Cien
cias de la Universidad Aut6noma de Baja Cal ifornia. Metodologías para el uso de al
gas marinas para su uso como fertilizantes hortícolas. 

Durante cinco años se ha trabajado en la Fac. de Ciencias -UABC sobre el aprovecha
miento de los recursos ficol6gicos de Baja California como fertilizantes hortícolas. 
En este trabajo se presentan las metodologías desarrolladas para el proceso de algas 
marinas en fresco, en forma de harina, transformadas en composta y en la obtenci6n 
de extractos. Se discuten las ventajas y desventajas de cada método así como las 
bondades de cada producto algal al ser aplicados como fertilizantes en diferentes 
cultivos hortícolas en invernadero y campo. 

BARRIENTOS, R.L. I NSTITUTO DE MADERA. CELULOSA Y PAPEL -rNG.KARL 
AUGUSTIN GRELLMANN- . UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 
Ap.Pos tal 4-120, 44400 Guadalajara. Jal. 
-ca rac terísticas y Potencial de la Semilla y Cáscara del huizache 
Acac ia farnesiana Willd. como fuente de taninos y forraje en e l -
~de Jali sco. 

El Hu1 zache es uno de los r ecurs os fo rr ajeros mis abundantes de las 
zonas iridas y sem1iridasde Jalisco. tiene ampl1a importancia ecolQ 
gica. son i r bo l es peque nos de 3-8 m de altura . con troncos co rt os -
de hasta 40 cm de diimetro. tiene utilización como forraje Y en la
Industr ia de la Curtiduría tiene amplia aceptación debido a la gran 
ca ntidad de taninos que contiene. 

En este trabajo se pr opo r cionan datos acerda de la distribución. de 
sus caracte rí sticas bromatológicas. de la cantidad de Carbohidratos 
de l a extracción de tanino s . así como s u evaluación lignocelulósi ca. 

BASURTO PEÑA ,F. Ja rdin Botánico, Instituto de Biología, Univ . Nal . 
Auton. Mex. 04510, México, D.F. Flores comestibles de México. 
Las flores comestibles pueden incluirse, aunque con algunas caracterís
ticas propias, dentro de los denominados •quelites•, plantas cuyo folla· 
je tierno, inc luye ndo en ocasiones las inflorescencias inmaduras, son 
consumidos como verdu ra y que para algunos grupos humanos en el país 
pueden ser de importancia por s u aporte a la dieta. 
En México, donde concurren una gran riqueza biológica y una enorme di
vers idad cu ltural, las flores son aprovechada s como un recurso vegetal 
más y constituyen un ali mento común en muchas zonas del país. 
El propósito de este trabajo es presentar un listado de más de 80 espe
c ies de plantas cuyas flores son utilizadas como alimento, con datos re
lativos ~ la forma y época de consumo, estatus biológico y tipo de vege
tación en que se encuentran, discutiendo brevemente el con texto económi 
co y cultural en que son utilizadas. 



B~SURTO PEÑA, F. y M.A. MARTINEZ A. Jardín Botánico , Instituto de Biolo· 
gÍa , Univ. Nat . Auton. Mex, 04510 México, D.F. Aspectos etnobotánicos 
de Phaseolus coccineus L. en l a Sierra Norte de Puebla , México. 

El presente trabajo forma parte de un proyecto i nte rdisciplinario de in
vestigación sobre Phaseolus e n México, cuyo objet ivo central es conocer 
la correlación entre factores genéticos, ecogeográ ficos y culturales y 
la diver sidad de las especies cult i vadas de este género. 
En este caso el propós ito particular es e ntender la correlación Hombre
Phaseol us coccineus en su contexto a mbie ntal y c ultural , bajo sistemas 
de agricultura t radicional en cinco comunidades d e la Sie rra Norte de 
Puebla, localizadas entre los t400 msnm y 1700 msnm. 
Para lograr t o anter ior se pretende el conoc i mi e n to de l as f ormas de de
nominación, uso y aprovechamiento de estos frijoles, correlacionando el 
sabe r del agricultor y el mane jo q u e hace de esta·s plantas c on la diver
sidad ex istente , intentando explicar como influye l a a cc ión del ~ombre 
e n e l desarrollo y ma nte n i mi e nto de la misma . 

BATIS, A. y R. BECERRA. Laboratorio de Scoloqla Humana, Centro de Scoloqia, 
Universidad lfacional Aut6ncma de H4xico, 04510 M6xico, O.P. StnobotAnica cuantitativa: 
anAliaia d• lo• productos .-qetal•• de 5 bectlreaa del tr6pico .. xicano. 
La• inveati9acion•• sobre etnobotAnica cuantitativa pueden d••-pellar .una funci6n 
crucial en el ••clareclaiento del potencial utilitario de la biodivsraidad vegstal 
contenida -por unidad de Ar.a- en loa eco•i•~ tropical••. B•t• trabajo aporta 
lnformaci6n referente al uso de las especie• arb6reaa en 5 sitios de una bectArea de 
.. 1va, con ba .. en el conoci.ml-to etnobotbico ya existente para grupos ind1genaa 
que util i &an estas selvas. Bn este .. tudio .. obtuvo la siguiente informaci6n: sn 
total en las 5 bectlreas .. registr6 una rique&a de 282 especie•, pertenecientsa a 
60 faailia• y 178 96neros. Oe .. ta rique&a hoy •ab99o• que 44 familia• (73.3\) 1 109 
g6nero• (61 .2\), 140 especie• (49\) y 6,606 individuos .. yor•• o igual•• a 3.3 ca de 
DAP (71. 7\) reportan alguna utilldad para la• distintas 6tniaa. Sl nW..ro de producto• 
teoric-nte diaponibl•• para la• 5 ha fue de 567, obteni6ndoae un cociente de 4 .1 
producto• por cada ••pecie útil. Tan 8610 5 categorlaa de uso concentran caai el 72\ 
de todo• loa productos: medicinal•• (191 producto•), coeeatibl•• (86), conatrucci6n 
(63), .. derable• (38) y combuatibl•• (25). 

BECERRA, R. y A. Batís. Laboratorio de Ecolog1a Humana, Centro de 
Ecolog1a, Universidad Nacional Aut6no•a de México, 04510 México, D.F. 
Plantas comestibles del tr6pico hW.edo de México. 
Los objetivos del trabajo son elaborar un inventario de plantas 
co•estibles tropicales e identificar aquellas especies que tie.nen un 
aayor potencial co.•o fuente de nuevos recursos para la nutrici6n y la 
diversificaci6n productiva. El rescate del conomcimiento de los grupos 
i nd1qenas que han habitado el tr6pico hW.edo, constituye el punto de 
partida para avanzar en la identificaci6n de las plantas ütiles , as1 
co•o de sus formas de manejo, reproduci6n y conservaci6n. Hemos 
i dentificado 516 especies comestibles, que pertenecen a 93 familias 
boUnicas. Estas especies incluyen 255 frutas, 178 verduras , 63 granos 
y 76 condimentos . A la fecha se tiene una recopilaci6n y un análisis 
detallado de 10 familias de frutales que se han reconocido con •ayor 
potencial de explotaci6n. Consideramos que esta informaci6n es b!sica 
para promover su aprovechamiento en sistemas productivos apropiados que 
permitan el uso y protecci6n de los recursos del tr6pico me.xicano. 



BEETLE ,A., V.JARAMILLO, G.VILLEGAS, A.MIRANDA, A.RODRIGUEZ, A.CHIMAL, L.ARAGON, 
O.DOM INGUEZ y M.VERGARA. Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero, 
Subsecretaría de Ganadería, S.A.R.H., Recreo No. 14-ler. Piso, Col. del Val le 
C. P. 03100 México, D. F. , Las Gramíneas de México.Vol. IV. 

Considerando la Importancia de este grupo de plantas, que han sido y son el sustento 
de la ganadería extensiva y que forman parte importante en la dieta del ser humano, 
la Comisión Técnico Consulti va de Coeficientes de Agostadero ha hecho un gran esfuer
zo por continuar y realizar esta obra . Dos años después de haber publicado el Vol. 
111, está por concluir el volumen IV que incluye los géneros cuyos nombres científi
cos comienzan con fas letras "M" a la "O", ten iendo c laves para especies y variedades, 
descripciones, también presenta dibujos de la mayoría de las especies, así como 
fotografías a color, mapas de su distribución en México, números cromosómicos, oríge
nes, habitats, valores forrajeros y nombres comunes . En es te volumen se incluyen 22 
géneros, 161 especies, 5 subespecles y 8 va riedades, entre estos destacan por su 
importancia económica el género Oryza y por su gran diversidad el género Muhlenbergfa . 

BELLO, ".A. Centro de ln•esllgaciones Foreshl es y Agropecuarias de "ichoacln, INIFAP, SARH, Uru•p•n, 
"icho•cln, 60050. "h1co. ln•entario flodst1co del Capo E1pen1ent•I Foreshl ' hrr•nc• del Cupititiio' 1 

Uru•p•n1 "ichoacln. 

Los c .. bios provoc•dos en los ecosisteu forestales por tala, i ncendios, p•storeo, plag.s y enfer1edadu 0 
por 1Ddific•ciones del Hbiente 1cold91co han causado la desaparición de un sinnüHro de espec1rs 
potencid1ente il(lortantes y a veces no conoc1d•s. Con el oroplsilo de inventar ur los recurso vegetal se 
i1plHtnt6 un• sede de exploraciones botinica para conocer el nüuro de especies existentes e i nforuci6n 
adicional co111 habitat, alt itud, tipos de vegetación, forus b1016g1cas1 fenolog ía , abundancia y usos en 28 
parajes del CHpo Experi1ental Forestal 'Barranca de Cupü 1lllo'. Dentro de los resulhdos obtenidos se 
cuenta hasta el 1ounto con un registro de 66 fau I ~as , 141 géneros y 207 espec ies. De este total las 
C01pos ihe representan el 10 1, las 6rHineae el 71 y las Legu11nosae el 51 del total. Las forus b1016gius 
representadas son hs herblceas con ¡4q espec ies, arbustos con 251 lrbol es con 301 \rapadoras con 11 

epifitas con 1 y plantas pirlsitas con l. Los géneros con u yor n6aero de especi es son f.uws con 6 especies, 
.Ei!ih21lli con 5, llliuilli con 4 y llifil con l . Con ésta inforu ción previa se podrln i1p luentar un• ser ie 
de investigaciones or ientad•s a los estudios de "•nejo Integrado de Recursos Forestales. 

11Ell01 ".A. y J. "UiiOZ. Centro de lnvestigaciones Forestales y Agropecuar ias de "ichoacln, INIFAP, SARH, Uruapan, 
Mchoacln, 60050. "hito. Estudio preli1inar par• el est•blecl1iento de un ¡ardln b0Un1co en las instalmones 
del Capo E1peri1ental Forestal y Agropecuar io, Uruapan, "ich. 

En la •dualidad y debido • la uplotaci6n lrrac1onal del recurso fore>tal y de la vegetac ión naturd es necesario 
h preservaC1h de especies en peligro de ut inci6n, siendo u.-: ~. 1os princip•les intereses de los jardines 
boUnicos entre otros, el de reali zar •tciones concretas para la conservac ión de los recursos vegetales 1 

detectando y eulu•ndo la situación de especies endh1c•s, raras o en peligro de utinci6n1 investigando sus 
necesidades de cu 1 ti vo y de propagac i 6n y di fundí en do as í 1 los conoc 111 entos sobre die hos recursos. Por lo 
•nteriorunte señalado se i1ph1tnti un estudio par• I• creación y eslablec i1iento de un Jardín boUnico en el 
CEFAP- Uruapan, el cual se real iz6 en un• superficie de 1. 32 Ha con las sigu ientes actividades; deli1ihc1dn del 
aru y diseño del jardín, l i opina del terreno, trazo de andadores y ub1caci6n de secciones e individuos, 
prepar•cidn del terreno, selecci6n de especies y consecucidn de las 1isus y establec i1lento de la plantacidn, Esta 
6ltiu •ctividad se realuó el B y 9 de julio de 1992 con la siguiente introduccidn: en la secci6n de conHeras se 
1ntrod41íeron 13 especies, en la de encinos q especies, en la del bosque "es6'fllo 12 especies, en la secci6n de 
selvi 9 especin y en la sección de u6ticas 35 especies. Con htos resultados preli1inares se podrln observu 
aspectos generales sobre el tol(lortHiento de las diferentes especies y poder 11pleuntar un• serie de 
investigaciones sobre ttcnicas di! propaq•ción y su posterior une¡o en condiciones natur•les. 
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BELTRAN,A. ELENES,S. y FONG,R . ESCUELA SUPERIOR DE AGRI CULTURA . ESCUELA 
DE BIOLOGIA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, CULIAC~N SINALOA. EL Ml 
NERAL DE NUESTRA SERORA:UNA RESERVA EcoLOGICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 
En el IDllnicipio de Cosalá al sureste del estado de Sinaloa, colindando con el estado 
de Durango se encuentra un área de 1276 Has , con una topograf!a irre~ar que varia 
de 25 a 900 msrua , el sitio ae le conoce COllO el Mi.neral de Nuestra Senora, sostiene 
una vegetaci6n ecot onal que va desde la Selva Baja Caducifolia basta la Selva Mediana 
Subcaducifolia, presenta un grado m!nimo de alteraci6n en relaci6n con el resto del 
eatado. El lugar cuenta con infraestructura para alberge de investigadores, estudia~ 
tea· se ha iniciado el inventario flor!stico de la zona, su ca.racterizaci6n ecologica 
se ~iene un listado de plantas útiles. Se ha propu~ato este sitio como un Parque N~ 
tural a cargo de la Universidad Autonoma de Sinaloa. 

BELll'RAN, J. y L. 'OORRES. Instituto de Investigaciones Biológicas, tAliversidad Vera
cruzana. A.P. 294. 91000 Xalapa, Ver. Herbivoría de Eunaeus debora Hubner 
(Lycaenidae) sobre Ceratozamia mexicana Breo;¡. (Zamiaceae). --- ---

Se estudiaron los patrones de oviposición y herbivoria del lepidóptero EUnaeus 
debora sobre frondas irvnaduras de Ceratozamia mexicana (planta de sotobosque), en 
;:ondiciones de laboratorio y en cuatro parcelas de rruestreo en un bosque mesófilo 
de montaña; las parcelas canbinaron dos aspectos fisonómicos: dosel superior abierto 
o cerrado y alta o baja densidad de C. mexicana. Las frondas ocuparon aproximadamente 
9 semanas en su desarrollo y la oviposicion resultó mayor en las frondas con 4-5 
semanas . E. debora ocupó 10 semanas para su desarrollo desde huevo hasta adulto. 
A los estadios larvales iniciales correspondieron mayor disponibilidad y digestabi
lidad de alimento y viceversa para estadios tardíos. Los sitios con mayores niveles 
de oviposición fueron los de dosel abierto. Las plantas más defoliadas correspon
dieron a la parcela con dosel abierto y alta densidad de C. mexicana , l as de menor 
defoliación fue ron las de la parcela con dosel cerrado y alta densidad . 

BENITEZ P. D., R. VEGA y L. M. FLORES-CAMPAÑA. Escuela Ciencias del Mar, Univer
sidad Aut6noma de Sinaloa . Apdo . postal 610 Mazatlan, Sinaloa C.P. 82QOO. Estudio 

flor!stico y de la vegetaci6n de l a isla de Venados de la babia. 
Se realizaron alrededor de 200 colect as en la i sla de Venados , localizada f rente a 
la bah!a de Mazatlán, con el objetivo de realizar un inventarie flor!stico de la 
zona y contribuir con el conocimiento de la f lora del estado de Sinal oa. Se regis
traron un tota l de 48 familias ce angiospermas r epresentadas por 111 géneros y 127 
especies . Sobresaliendo los géneros: Bouteloua, Plumeria , Phaseolus , Ficus, Celtis , 
Pachycereus e Ipomoea. Además se reconocieron cinco tipos de vegetación: pastizal, 
asociación de pastizal con matorral, matorral xer6filo , bosque caducifolio y baló
fitas . Existe una r elación fitogeográfica intr!nseca con la vegetación de la costa 
sinaloense, como l o demuestran los géneros : Opuncia, Bromelia, Acaci a, I pomoea, 
Pect is y Crescenti a . 
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BERLIN, B. y GPE. RODRIGUEZ-GU ILLEN. Herhario Ernohotánico de Chiapas. Programa 
de Colahorac ión sohre Medicina lndigena Tradicional y Herholaria A. C.
lnstitum de Historia Natural. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 29000 La 
Colecc ión de l Herba rio Etnobotánico de C hiapas. 

El herhario nace en 1990 como resultado de un convenio entre e l Instituto de Historia 
Natural y el Programa de Colahorac ión sobre Med ici na lndigena Tradicional y 
Herbolaria. Tiene como ohjetivo ser un centro permane nte de consulta para todo tipo 
de estudios relacionados con la etnobotánica. El área de estudio comprende diez y seis 
municipios de la regi6n Altos de Chiapas, ah~rca dos pohlaciones de habla maya 
Tzeltales y Tzotziles. 
Actualmentl! c uenta con un acervo de 8000 ejemplarl!s co mo resultado de las 
investigac io nes etnomé dicas-hotánicas rea lizadas desd~ 1985, en las comunidades 
indigenas de los Altos de Chi apas quienes le atrihuyen valor medicioal. Estos 
comprende n 1600 espec ies lo cual representa aproximadamente un tercio de la flora 
total de los Altos d~ Chiapas 

BERNABE, N., G. WILLIAMS-LINERA y M. PALACIOS-RJOS. Germinación de esporas y 
establecimiento de esporofitos de helechos arborescentes en un bosque mesdfilo de montai\a. 

Se estudió la propagación y establecimiento temprano de tres especies de helechos arborescentes 
(Alsophilafirma, Sphaeropttris horrida y Lophosor/a quadripinnara) en el bosque mesófilo del Jardín 
Botánico Clavijero, Xalapa, Ver. El porcentaje de germinación de esporas en agar fue de 85% para L. 
quadripinnara y 32.5% para A. firma . La sobrevivencia de prótalo a esporofit~ (10 cm de ~tura) fue de 
72.3 % para A. firma, y de 75 % para L. quadripinnara. Esporofitos ~e S. horrida se obtuv.1ero~ de 
germinar esporas en suelo esterilizado. Esporofitos de las tres espec1~ se trasplantaron al mter~or. del 
bosque al borde del bosque y un grupo control al invernadero. En seas meses las tasas de crec1m1ento 
absolut~ (TCA) fueron 4 veces mas altas en el borde que en el interior del bosque para S. horrfdª. (~ . 30 Y 
t .20 cm/mes, respectivamente) y A. firma (0.25 y 1. 11 cm/mes, respectivamente). Todos los 10d1v1duos 
de L. quadripinnara en el interior del bosque murieron pero la TCA fue .de 1 :p cm/mes en el borde. Se 
concluye que el porcentaje de germinación de esporas y la taSa de sobrev1venc1a de prótalo a esporofito son 
altos y que el mejor sitio para el establecimiento temprano de los esporofitos es el borde del bosque. 

BLANDO,J!' Y ~ERNANDEZ,G. Programa de Aprovechamiento i ntegra l de Recursos Natural es 
Laborator io de Eco log!a , Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México,04510, Méxi co D.F . Caracterización de unidades ambientales en los munici
pios San.Juan de Guadalupe y S imón Bólivar, Dgo. * URUZA-UACH, Bermeji ll o,Dgo. 

La correlación de unidades ambientales del paisaje y sus condiciones ambientales pa ra 
el aprovechamiento de la vegetación de zonas aridas en dos muni cipios del noreste de 
Durango, med ian te el empleo de técnicas de foto interpretación para la elaboración de 
s u c~rtograf!a . Se represe~ta en cada unidad su origen geomorfológi co , geológico y 
edaf1 co , as! como Ja comunidad ~egetal y su aspecto fisonómico ademas del tipo y 
grado de ~ros ión. Se ~omplementa la 1nformac1ón con muestreos de campo en los cuales 
s~ determinan los atributos de la vegetación, siguiendo el método de escala l ogar!t
m1~a. ademas de la s caracter!sti cas microambientales de la parce l a de muestreo . Con 
O~Jeto de evaluar la producc ión de b1omas a en cada unidad ambiental Que permita el 
d1se~o de estrateg i as de manejo y conservación de recursos naturales con base en su 
capacidad real de producti vidad Que asegu re la s us tentabilidad del sistema y de los 
recursos. 
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BOJORQUEZ, I.* y J. LOPEZ** · Coord. de Invest. Cient . , univ. 
Aut. de Nay., 63 1 90 Tepic•. Inst. de Geog . UNAM, 04510 D. F**· 
Zonificació n del cultivo de la cafla de aztícar en la reserva 
ecológi ca Sierra de San Juan , Nayar i t . 

La cafla de aztícar es la espec ie más cult i vada en la Sierra de San 
Juan. Se hizo una primera aproximaci ón para su zonific ación , a partir 
de c aracterlstica s del medio flsico y de los requerimientos de las 
variedades 1) Mex 54-81, 2) Mex 57- 473 y 3) L 60-14 . Las condiciones 
climátic as s on adecuadas para el cultivo de cafla de secano, aunque 
existen ciertas deficiencias¡ requiere de temperaturas más altas 
durante el desarrollo inicial y de preci p i tación más alta para la 
varieda d 3. Por sus caracterlsticas y aptitud para e s te cultivo, los 
suelos Ando s o l es d e la Sierra de San Juan son poc o aptos¡ Andosoles 
del valle, muy aptos ; Luviso l es, aptos; Cambiso les aptos y poco 
aptos¡ Regosoles, no aptos ¡ y Acrisoles poco aptos y no aptos. Se 
consideran tierras aptas , aquellas con pendiente menor a 8° y poc o 
aptas de 8 a 12 º, en alti tudes des de los 900 a 1600 m segtín la 
variedad: 1 (900-1200 m), 2 (hasta los 1 300) y 3 (hasta los 1600). 

Bolaños , M. de O. S . Dep~o. de Biología, Facu ltad de Cienc i as. Univer
sidaa Autónoma de México, Cir cuito exterior , Ci udad Un iversitar ia 
México, D. F. Morfología de Diásporas de Dico ti l edóneas de la r eser
va Ecológica del Pedregal de San Angel . 

En este trabajo se presenta la descripción morfoló~ica de las diáspo
ras de 104 especies, incluidas en 43 familias de dicotiledónes que es
tán presentes e n la flora de la reserva del Pedr egal de San Angel ; as í 
mismo se inclu~e una sinopsis de la familia a n i vel de d iáspora ~ una 
clave de identificación. Las d i ásporas utilizadas en este t rabaJo se 
ana l izaron sobre bases comparativas cuidadosas observaciones de sus ca 
racteres estructurales externos más sobresalientes. Los resultados -
obtenidos permiten conocer las similatitudes y diferencias existentes 
a nivel de especie, género y familia , ~or lo que pueden ser utilizados 
como una herramienta auxiliar en estudios biosistemáticos y filogenéti 
cos . Las diásporas estudiadas fueron frutos y semillas. -

BONFIL, A. , A. COSIO y L. MEZA. Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Es
tudios superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 54714 Cuauti
tlán I zc. Edo. de Méx. Respuesta germinativa de las semillas de Echinocereus grusonii 
xammillaria albolanata y Stenocereus pruinosus a varios productos qllll!licos. 

En la propagación de semillas se ha c omprobado que varios productos quÍJDicos incre
:::ienta.n el rango de germinación de muchas semil las y estimulan el desarrollo de las 
?lántulas . El trabajo se hizo para averiguar el e:ecto sobre la germinaci~n de la~, 
semillas de algunas cactáceas y otras plantas xerofilas, ya que hay poca :u>formacion 
sobre el particular. 
Semill as de Echinocactus grusonii , Stenocereus pruinosus y Mammillaria albolanata , 
especies de importancia horticola , recolectadas de ejemplares del jardín botanico, se 
sometieron a los siguientes tratamientos: 1000 ppm de ácido giberélico , 1000 ppm de 
J:liOl , e impregnación con Agromil.P , producto comercial pr omotor de la germinación ce 
semillas y un testigo . En l os tres casos el KNOl fué mejo r promotor de la germina
:_ón y con plántulas más vigor osas con 52 , 76 y 82\ respec tivamente a las especies 
:::iencionadas comparadas con 30 , 26 y 70\ del testigo. El ácido giberélico Y el Agro
:Ul . P produjeron ligero alargamiento del hipocótilo . 
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BONFIL, A. y A. FAJARDO. Departamento de Ciencias Biol6gicas, Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, 547 14 Cuautitlán 
Izcalli, Edo . de Méx. Plantas prensadas: vas to recurso ornamental de la flora de 
México . 

Se considera que muchos taxa pertenecientes a la diversa flora ~e México , pueden ser 
después de ser prensados, prominentes plantas ornamentales para cuadros, calendarios 
tarjetas de felicitación y joyer{a, igual como se usa en los paises boreales. Se 
planteó, por tanto, como objetivo, la búsqueda de las plantas más adecuadas para es
te propósito. 
Mediante revisión bibliográfica de herbari os , entrevistas a floristas y realizando 
ensayos comparativos con diferentes métodos de secado convencionales as{ como con -
gel de s{lice y horno de microondas, se obtuvo una lista , principalmente de selva ba 
ja caducifolia y bosque de coníferas de más de 200 taxa muy adecuados para este fin~ 

BONFIL, c. y J. SOBERON. Centro de Ecología, Universidad Nacional 
Autónoma de México 04510 México D. F. Dinámica de plántulas y 
regeneración de dos especies de encino en un gradiente sucesional. 

En el conte xto de un programa de restauración ecológica en el Ajusco 
Medio, D.F., se analiza el establecimiento, la sobrevivencia y el cre
cimiento de plántu l as de dos especies de encino en un gradiente suce
sional a lo largo d e dos años, mediante una aproximación experimental. 
Se identific an y caracterizan tres condiciones s ucesionales: a) bosque 
denso, b) borde det bosque y c) una zona abierta , l a cua l sufrió una 
perturbación reciente. En ellas se trasplantaron 500 plántulas de 
Quercus ~ y Q... laiu:].na menores de un año e n proporciones 
similares , las cuales fueron seguidas mediante registros mensuales. 
Se comparan las curvas de sobrevivencia y las tasas de crecimiento de 
cada especie en lo~ distintos ambientes y se discuten las implicacio
nes que las difere11c ias encontradas tienen para la dinámica de plántu
las y la regenerac i ó n del bosque. 

BONILLA. J.• y A. NOVELO.•• •Herbario deºla Universidad de Morelos (HUMO), Facultad de 
Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma del .Estado de Marcios, Av. Universidad 1001 , Chamilpa, 

6221 O, Cuemavaca,Mor •• Departamento de Botanica. Instituto de Biologia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 045 1 O México, D.F Flora y vegetación acu,tic:a vascular de las lagunas de 
Zempoala, Morelos. 

La flora vascular acuática de los lagos del Parque Nacional Laguruis de Zempoala, está constituida por 63 
especies y 42 géneros. pencnccicntes a 26 familias de angiospermas, así corno de helechos y plantas afines. La 
riqueza floristica de estos cuerpos de agua es relevante. en comparación con otros sistemas acuáticos 
mexicanos Dentro de las contribuciones de este trabajo, Lemna mmor L. sobresale como nuevo reg1st.ro para 
México. Asimismo se encontraron 18 nuevos registros para el Parque. De las 63 especies registradas. 30 son 
consideradas estrictamente acuáucas, 24 como subacuáticas ) 9 como tolerantes. Por otro lado, las 
asociaciones vegetales presentes en los lagos están representadas por tres formas de vida, las hidrófilas 
enraizadas emergentes con 52 especies, las hidrofitas enraizadas sumergidas con 8° especies y las h1drófitas 
libremente flotadoras con 3 especies. En esta investigación también se distinguen las afimdades floristicas de 
los taxa presentes. 
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BONILLA, J.•. O. DORADO •• y D. M ARIAS••. • Herbario de la Universidad de Mo.rclos (HUMO), •• 
Centro de Investigaciones en Biotecnologla, Laboratorio de Biol.ogla Molecular. Universidad Autónoma del 
Estado de Marcios. Av. Universidad 1001, Chamilpa, 62210, Cucmavaca, Mor. ¿Como craS la Ualveniclad 
de Mottlot su Biblioteca de Botúica? 

La Biblioteca de Botánica de la Universidad de Morelos (UAEM) fue iniciada en 1988 con el propósito de apoyar 
en las investigaciones del personal y estudiantes de esta institución. Actualmente alberga 73 lltulos de revistas de 
prestigio internacional (30 de las cuales ya cuentan con suscripción permanente) y colecciones personales de 
sobretiros de investigadores prominentes tales como el Dr. Sberwin Carlquist y el Dr. Thomas S. El.ias. Además se 
cuenta con alrededor de 20 floras, tanto nacionales como de otros países y más de 524 libros de botánica 
sistemática, evolución y temas afines. Más del SO"lo de este acervo bibliográfico ha sido obtenido por medio de 
donaciones de investigadores tanto nacionales como exuanjcros, asl como instilllciones simpatizantes con los 
programas de investigación de la UAEM Aunque han sido varias las instituciones que nos han apoyado, una 
buena parte de estas donaciones han sido obtenidas por medio de Rancho Santa Ana Botanic Gardcn. Actualmente 
esta biblioteca puede considerarse como una de las más activas de latinoamérica, y se logró a través de la 
promoción de estudiantes de la UAEM que realizan su posgrado en los Estados Unidos. Con esta presentación, 
ponernos nuestra biblioteca al servicio de todas las instituciones colegas de nuestro país. 

30RJA-DE LA ROSA, A. Departament o de Prbduc t ós Forestales, División de Ciencias Fores
tales , Universidad Autónoma Chapingo, México. 56230 , Chapingo , Edo. de México. Identi
f icación a nivel microscópico de la madera de 3 encinos del Estado de Michoacán. 

La madera de tensión presenta características diferentes a las de la madera no~l y 
puede cons t i tuir un factor limitante al momento de la transformación i ndustria l de la 
madera. 

El obje tivo de es te trabajo es identificar la madera de tensión a partir de la médula 
hast a la cor teza. 
La identif i cación se realizó en cortes microscópicos de 12 micras de espesor, aplican
do una doble coloración zafranina-blue astra y con ayuda de un analizador de imágenes 
(T.A.S . ) se obtuvo el por centaje de madera de t ensión. 

Se encontraron los siguient es porcen tajes de madera de t ensión: quercus candicans 
0-8.4% , g. crassipes 0-5.9% y g. laurina 0-0.4% 

Se puede concluir que el método de doble col oración dió un buen res ultado para l a i den 
cificación de esta madera y asimismo podemos decir que la madera de t ensión no presen
ca ningún patrón de comport amiento. 

llOYAS, D J.C. y C. RODll.IGUEZ F. C411p<> Elrper1-ntal Zacatepec, InstitutQ llaciooal de 
lnve.stigaciones Forestales y Agropecuarias . Zacatepec, Mor . México . Productividad 
Forestal de las coaunidades arbóreas de la selva baja caduci.folia del eatado de Mo
relos, en base a unidades ecológicas. 

Tomando como base el enfoque de unidades ecológicas (UE) se llevó a cabo la presente 
iJJvestigación sobre la productividad forestal de la selva baja caduci.folia del estado 
de Morelos, para lo cual se establecieron los siguientes objetivos: deterai.oar el volu 
men -.:lerable de la selva baja caduci.foli.11' por UE y por especie; estÚlar la calidad d; 
trocerla a nivel de UE y a nivel de especie arbórea; generar tablas de volumen para 
las especies arbóreas aás abundantes de cada UE. Dentro de los resultados ús relevan 
tes se destacan los siguientes: se hizo una caracterización dasa.étrica de cada UE; se 
obtuvieron volúmenes totales y comerciales de 100 especies arbóreas; se de.finió la ca
lidad .aderable de cada UE y de cada especie y ta.bien se generaron tablas de volumen 
total y cc.eréial para las especies ús importantes de cada UE. Se concluye que cada 
CE tiene una potencialidad forestal específica, que depende de la presencia Y de la 
altundancia de las especies que las confor.au, por este .otivo cada UE debe tener un 
~rovecbaaiento y aanejo silv!.cola espec!.fico. 
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BOYAS D., J. C. y N. SOBERANES C. Caapo Expe rimental Zacat epec. I ns t ituto Nacional de 
Inves t igaciones For est ales y Agropecua r ias. Zacatepec, Mor., México . Aspec tos ec~ 
l ógicos y etnobotánicas de l cuachalalate (Amphi pterygiua ads t ringens Schi ede ex 
Schl echt ) en el estado de Horelos. 

El c uachalala t e es una de las especies más important es de l a selva baja caducifolia 
del estado de Morelos , ya q~e desde tiempos r emotos ha ocupado un lugar preponderante 
en l a med.iéina t radicional. Tomando en c uenta s u impor t ancia se r eal izó un estudio 
ecol ógico-etnobot ánico sobre est a especie ·a ni ve l estatal, bajo l os siguientes objeti 
vos: conocer s u dist ribución y a bundanc i a en Horel os; def inir las condi c iones ecológi 
cas e n que se desarro lla; obtene r información sobre su uso t r adicional e n el Est ado y 
conocer s u grado de come r cialización. Den t ro de l os resultados obt enidos se present ac 
mapas de distribución de l a es pecie, s us nive l es de abundancia e n cuant o a de nsidad y 
volumen, s us pe r files ecológicos, información sobre sus dis t i ntos usos medicional es y 
ni vel es de come r cialización de l a corteza de c uacha l al ate a nivel est atal. SecancluJe 
que el cuachalalat e t i ene amplia dist ribución y abundancia en e l Es t ado, pe r o tambien 
tiene un f uerte gr ado de apr ovechamient o, por l o cual se reca.ienda est ablecer medidas 
de p_!:otección pa r a esta especie. 

BRECEDA, A. , L. ARRIAGA Y Y. MAYA. Centro de Investigaciones Biológicas de B.C.S. Apdo. 
Postal l 28 , C.P . 23000 , La Paz, Baja California Sur, México . Recursos forestales de l a 
vegetación tropical de la Peníns ula de Baja California. 

En este trabajo s e analizan l as especies forestales de la selva baja caduci folia y de 
la vege t ación de fondo de cañada que se distribuyen en el extremo s ur de la península 
de Baja California. Con base en informac ión bibliográfica y entrevis t as a la población 
local, se determinaron las especies de importancia forestal. Para calcular el valor 
volumétrico de éstas , se mues trearon 25 parcelas de LOOO m2 cada una en donde se re
gist raron todas l as especies comerciales y a cada individuo con un DAP mayor o igual 
a LO cm se midió s u altura máxima y el diámetro a la altura del pecho . 
En total se encontraron 36 especies de int erés forestal, la mayoría de éstas pertene
cen a las familias Leguminosae y Fagaceae. Los principales usos fueron construcción de 
cercos, viviendas y combustible . Para la vegetación de cañada se obtuvo un volumen ma
derable de 135 . 34 m3/ha s iendo Populus brandegeei la especie más importante. Para l a 
selva se calculó un volumen de 36 . 6 m3/ha , en donde Lys iloma divaricata es la especie 
dominante. La actividad forestal t iene importancia exclusivament e a nivel local, sin 
embargo es un factor de perturbación L.J>O r lo que se dan algunas recomendaciones . 

BRECHU, A., L. ZAMBRANO, R. OSUNA Y G. LAGUNA. Departamento de Biología , Facultad de 
Ciencias , Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. Caracteriza
ción de semi l las de Sicyos ~desarrol ladas baj o dos condiciones de luz. 

~ ~ (Cucurbitaceae) produce inflorescencias a lo largo de su tallo t repador , 
con el consecuente desarrol lo de los frutos expuestos a diferentes calidades de luz s~ 
gún el nivel del dose l en que se encuentren. Se estudió el efecto de la l uz en las ca
racterísticas genera les y respuesta de l as semillas maduras, desarrolladas bajo luz na 
tural y luz filtrada (roja l ejana). En semillas expuestas a luz natural predominó un -
color negro, un tamaño, un peso, color, contenido de humedad, contenido de clorofila y 
vigor mayores, respecto a la s semillas desarrolladas baj o l uz filtrada, donde imperó 
el color café . La viabil idad fue al t a en ambos casos. Con Microscopfa Electrónica se 
observ~ mayor cantidad de almidón en pericarpio, epidermis de exotesta , mesotesta y CQ 
tiledones ele semillas maduras hidratadas formadas bajo luz natural, sus cloroplastos 
fueron grandes, con tilacoides en grana , lo que contrasta con las semil l as formadas 
bajo filtro con cloroplastos pequeños , electrodensos, sin grana y con menor cantidad 
de almidón, Se discutirá el efecto de la calidad de luz sobre estas diferencias. 
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BRECHU,A. OSUNA ,R., G.LAGUNA y A-_ OROZCO. Departamento de Biologfa , Facultad de Cien
cias y Centro de Ecologfa, Universidad Nacional Aut6noma de México, 0451D México, 
D.F. Respues ta fotoblá stica de semillas de Sicyos deppei durante la deshidrataci6n 
del fruto . 

La cal idad de luz que recibe la semi l la madura de S i c~os ~Óppdi durante el proceso 
de deshidrataci6n, puede afectar su capacidad de germ1nac1 n e acuerdo al color 
de l fruto que la envuelve. 
Se estudi6 la respuesta fotoblSstica de las semi llas maduras de i.deppei en tres 
etapas de deshidrataci6n del fruto: verde, amarillo y café . 
Las semil las de frutos verdes respond ieron como fotoblSsti cas positivas. Por su par
te las semillas de frutos amarillo alcanzaron porcentajes de germinaci6n ~s eleva
dos qüe las verdes, en ellas predom1 n6 la caracter1s tica de fotoblastismo positivo, 
aunque se observ6 una t endencia a converst i rse en indiferentes a la luz . Las semi -
llas de frutos ca fés se comportaron como fotoblSsticas indiferentes . 
Se discute la influencia de la luz fil t rada por el fruto . 

BRIONES , 0 . 1, c. MONTAÑA• y E. EZCURRA1. 1centro de Ecologia, 
Universidad Nacional Autónoma de México , A.P. 70-27 5 , 04510 México , 
D. F . •Instituto de Ecologia, A.C . , A. P . 63, 91000 Xalapa (Veracruz), 
México. Efecto de los vecinos en el uso del agua y el crecimiento de 
tres formas de vida del Desi erto Chihuahuense. 

se realizó un experimento de riego, equivalente a una lluvia de 30 
llllll , en tres es.Pecies perennes 't diferentes en forma de vida de un 
matorral desértico. Bajo dos condiciones de vecindad (creciendo aisladas 
o a s ociadas con otras plantas) , se registró por 36 dias el estado hidrico 
de Hilaria mutica (pasto amac ollado) , Larrea tridentata (arbusto 
micr6filo) y Opuntia rastrera (suculenta) y el crecimiento de las 
primeras dos especies. L. tridentata fue afectada adversamente por los 
vecinos, mientras que estos afectaron positivaaente a H. mutica 1 aunque 
débilmente. En o. rastrera no se observaron •fectos de los vecinos. La 
com¡¡>etenc ia por el consumo de agua explica el efec to negativo de los 
vecinos en L. tridentata, mientras que el efecto benéfico en H. autica 
pudo deberse a la atenuación del microclima y a la modificación del 
aovimiento del agua del suelo por la vegetación. 

BUROUEZ, A. y CASTILLO, C. Centro de Ecología, UNAM. AP 1354, HennosiUo; 
83000, Sonora, M~xico. Centro EcolcSiico de Soñara AP 1497, Hermosillo, 83000, Sonora, M&ico. 
Reserva de la biósfera del Pinacate y eT Gran Desierto de Altar. 

El Pinacate y el Gran Desierto de Altar son áreas representativas de la subdivisión "Valle del bajo 
río Coloradó" del Desierto Sonorense. Además de su rica flora y fauna, presentan una bella.a 
escénica inigualable. La sierra del Pinacate es un escudo volcánico de ongen reciente. Estt 
conformada por una multitud de derrames de basalto, conos cinenticos y crateres tipo •maar• que 
ofrecen una gran diversidad de habitats. EL Gran Desierto de Altar es un extenso mar de dunas 
producto del acarreo del rfo Colorado y su transporte eólico. Tanto en las dunas como en el escudo 
Yolánico emergen sierras graníticas rñú antiguas. En esta úea persiste la última población 
mexicana del bCrrendo sonorense y otras especies animales. Su flora es muy varia(la, aunque praenta 
1111 bajo nivel de endemismo. En las zonas bajas estú representadas plantas de vegetación de dunas 
oontinentales, dunas costeras1 zonas de intermarea, halófilas y plantas de humedafes asociadas a 
pozos artesianos. La flora mas rica se encuentra en los deoós1tos de cenizas volcán.itas. Las sierras 
paníticas son más pobres y las dunas, la comunidad más homog~. presentan el menor número de 
especies. Se ilustran los problemas en delimitar1a reserva desde un punto de vista biológioo, 
cultural y social. 



B~EZ, A. Y ~MO'IT, A. Centro de F.cologfa, UNAM. AP 1354 Hermosillo 

reproJuc5rv~~ t::e~i=l~nº~1~~~ó ~~~~d~~ cs2 3EJ, Inglaterra. Biología 

~1'!11~as'i!!i es una f~olvula~ que se distribuye desde la región sur del Desierto Sonorense 
blancas ab U~ Y róm~ o es trop1 es del sur de Sonora y Sinaloa. Presenta grandes flores · 

rn ~Ía ~ ~me ~l~ente al atardecer. Los principales poliniza.dores de esta especie son 
po 1 a; 

1 
e familia_ Sphmg1dae, aunque algunos colibrís y hespéridos visitan las flores poco 

=al ese~~~ ur 90%,. d~ lasd flores pr~ucen fruto en condiciones naturales, pero ninguna lo 
lin" . s e os PQ miza ores. ~r ~XJ~ de las flores poliniza.das a mano es de un 60% en 
~ .tlslDICl6i cruzada Y casi 0% en autopohmzac1ón. ~tasa de visita por noche vanó de 0.03 a 1.23 
ÜSJ rar . ~r por hora,_ pero no se_observó correlación alguna con variables del ambiente físico 
en'::e ja 51S1.~ de esfíngido es suficiente para producir frutos, pero aparentemente hay un óptimÓ 

Y VJSJtls por flo~. El néctar es secretado tan pronto como abre la flor y continúa 
~~ta· la. med1an~he. La concentración de solutos es del 24-28%. La cantidad de néctar 
en c1e rmma el bpo de y1s1tante floral . Al inicio de la secreción fu1.e:s l.i.ru:ili, ··un esfíngido 
de b~~~dcortaéc, es muy ª<'.llv~. es pronto desplazado por especies de lengua larga que al bajar la 
can .,.... e n tar en pie, 1mp1den que ~ alcance este recurso. 

BUTANDA, ARMANDO. Departamento de Botanica, Inst ituto de Biol ogfa , Uni versidad 
Nacional Autónoma de México, 045 10 México, D.F. Historia de la Bibliografta 
Botanica en Méx ico. 

La bibl iografta ha alcanzado actualmente un lugar prominente en el campo de 
la investigación cientffica , y esta consider ada como la base y el fundamento de 
todos los estudios, al gr ado de que sin su auxi l io es imoo<;ih\e emprende~ tarea 
intelectual de ninguna espec ie. En esta ponencia se nrP<;PnT •. z l e studio hi stór i 
co de la bibliograf t a botanica en Méxi co, desde sus inic i os hasta nuestros df as
med iante una r ecopi l ación cronológica de los autores mas representativos o impar 
tantes, que han contribuido con sus compilaciones bibliograficas a los conocimien 
tos botanicos, as t como dar a c~nocer y de esta manera realzar su obra. -

caaau,u-vuau, R. A. y lfOÍfl:Z-l'ARJ'UI J. Centro de Ecologia, Universidad 
Nacional Autónoma de México 04510-, México D. F. Análisis multivariado 
de selección natural en ~a fase r .eproductiva de una población de 
.D.iltlll:.il stramonium (Solanaceae), en el Pedregal de san Angel, México, 
O.P. 

En la fase reproductiva de~ stramonium se encontraron tres factores 
principales que influyeron su fecundidad : i) el número de ramificaciones, 
ii) el nW.ero de frutos, iii) la magnitud de la infestación por parte de 
un depredador de semillas (Trichobaris ~). El análisis multivariado 
de la selección natural reveló una relación compleja entre estas 
variables y la adecuación. Los resultados revelan que existe un tamaflo 
ópti.ao inten1edio de la planta, medido como número de 'ramificaciones. 
Taabién existe un óptimo en el nümero de frutos producidos que depende 
del ta.afio alcanzado por la ·planta . La depredación de semillas fue 
proporcional a la densidad de frutos dentro de una pla.nta, esto es , 
dependí.ente de la relación entre el número de frutos y el tamaflo de la 
planta . 



CABRERA CACHON, l.G. OtpartHento de Botánica. Instituto de Historia Natural. Apdo. Postal I 6. C. P. 29000 
luKth Gutiírrez, Chiapas, Hídco. Contribución al conoci•itnto dt la h•ilia Orchidacn1 1 n ti Estado 
de Chiapas. 

la h•llia Orchidacne es una dt lis •Ís !•portantes en Chiapas por su Hplla distribución y elevado nú
Hro de especies. El deterioro de sus ambientes naturales y el hecho de que .uchu de ellas son objeto de 
uso o co•ercio , ha ocasionado que varias especies se encuentren ahora serh••nte afectadas, al grado de 
considerarse Henazadas. El presente trabajo se ha venido desarrol lando desde hace 5 aftos con h finalidad 
de contar con un inventarlo actualizado, Hdhnte revisión bibliogrífica, observaciones de cHpo y colectas 
en diversas localidades de la Entidad, que ptr•I ta conocer la situación actual de esta fHilla en el Estada. 
Paralela.ente se está lnhgr1ndo una colección dt ejHplares de herbario y se está elaborando un aanuai 
!lustrado con las prlncip1les especies. A la fecha se tienen reglstradu 578 especies de 12} géneros dt las 
cuales son. endé•icas del Estado 192 especies de 12 géneros. to.o 1je11plo de éstas se tiene el nuevo regis
tro para HéKlco de Epidendru~ sobralioldes AHs & Correll, especie .uy r1r1 en GuateHh¡ adHÍS dt haberse 
encontrado otras •uy escas u colllO Sceloch!lus tuerckhei•ii Schltr., r1porhd1 anterlorHnh sólo en una 
ocasión. De mane ra co•plHentaria se cuenta con un registro fo tográfico de 95 especies. 

CABRERA, E. F. Dcpuumca10 de Ecolog!a Tertt.1tn. CcAlto de la,,.,.,ipciooea ilc Oui.Dwla Roo. AP. 42A, 
Chetumal, Quintana Roo. La Flora de Isla Mujerca.. 

Se prcscllla UD cs.t11dio Oorútico M>bcc !u plallla& ele l'1a Mujeres, la Cllll 1e ubica ca la porcióa aorcste del catado de 
Quintana Roo. Wa Mujeru comparte todas !u c.aracs.erfáica fWcsr'1lcu, ¡col6sjcaa y~ que diuoa ~ a 
la formacióa a la Pca.lmula de Y llCalú. Adualmcalc es.ta úca IC u CODllCltido ca UDa zou turútica de alto aivd, por 
lo que el coaocimica10 ele 111 riqueza l1oñstica, ~ al mucjo apropiado de 1111 1i.mlLadm l'UW'IOI ~ 

El tratamicJllo &istemitico de la llora de Isla Mujeres, Cacililad la jdcarj!jcecióa de laa 2U c&pccica qllC ca ella IC 
clistribuycll. Se c1abor6 UDa clave artificial de idcntj!jcecióa para lu 63 Camiliu rcpooadu, para aquellas COD mú de 
UDa especie &e rcalizarOG claves para la 1eparaci6a de 6slas; IC c!cctu6 la dclaipcióa particular para ceda Camilia y 
especie, complc.mCJ11&11do ella in!ormaci6D COD dat111 IObrc la distribuci6D a-al de !u upccic&. 111 babila1 y fcuolog(a. 
1-" ejemplare& de respaldo &e cllCllCJllru de~ ca la colccci6D del Hqbario Naáooal del IAWluto de Bioloe!a. 
de la UNAM (MEXU) y ca el Herbario del CcAlto de bvcati¡acioDca de Quintana Roo (CIQRO). 

CABRERA, L., MENOOZA, P.*, PEÑA, v., BONFIL, C.* y SOBERON, J. Centro 
de Ecología y Facultad de Ciencias•, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 04510, México, D.F. Evaluación de la sobrevivencia y 
crecimiento de una plantación de encinos en la Reserva Ecológica 
del Ajusco Medio, D.F. 

En este trabajose evaluó el éxito de una plantación de encinos rea
lizada en una zona perturbada y que formó parte del Programa de 
Restauración Ecológica del Ajusco Medio. Se caracterizaron cuatro 
microambientes de crecimiento de las plántulas, se anal izaron las 
diferencias obtenidas en sobrevivencia y crecimiento en función de 
dichos ambientes. Se reporta la evolución de la sobrevivencia, la 
altura, el diámetro y el número de hojas de cada plántula a lo largo d~ 
un año. Con base en estos resultados, se pres~ntan recomendac i ones para 
futuras plantaciones en e l área, que contribuyan a reestablecer las 
cond iciones y los procesos ecológicos de la comunidad original. 
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CABRERA, L.I. y P. Dávila. Departamento de Botánica, Instituto de 
Biología, Universidad Nacional Autónoma de H6xico, 04510 M6x1ao, D.F. 
El género Elionurus (Poaceae: Andropogoneae) en M~xico. 

Elgénero Elionurus Kunth ex Willd. se co~pone de 13 Ó 15 especies 
que se desarrolla en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. 
En M~xico, la falta de claridad taxonómica entre las fronteras de 
los taxa que lo integran, ocasionó una constante confusión en su 
identifidación. Por tal motivo surgió la necesidad de ela~orar una -
revisión taxonómica de Elionurus Kunth ex Willd. con base en estu--
dios morfológicos, anatómicos y citológicos. 

Los resultados revelaron que en M6xico se desarrolla una sola esp~ 
cie Elionurus tripsacoides Kunth ex Willd., c~n dos varie~ades . -
E. tripsacoides Kunth ex Willd. var. trifsacoides y !· tripsacoides 
Kunth ex willd. var. barbiculmis (Hackel L. Cabrera. Los resultados 
obtenidos son discutidos y evaluados. 

CALIX DE DIOS. H .. S . D. KOCH . y A. NOVELO R . Centro de Bot4nica. 
Colegio de Postgraduados . 56230 Chapingo . Departamento de Bot4nica. 
Instituto de Biología , Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 
México , D.F. Vegetación acu4tica del municipio de Nacajuca. Tabasco . 
Entre 1989 y 1990. se colectaron plantas acu4ticas y subacu4ticas en 
Nacajuca . Se obtuvieron 239 especies. 181 géneros. y 75 familias. 
También se colectó agua y sedimento. en arroyos. ríos, lagunas y 
canales. Se obtuvieron 17 muestras de aguas (para analizar Na. Mg , K. 
Ca. carbon·a tos. bicarbonatos. cloruros. ni tratos, eul tatos. oxígeno 
dieuelto. p•. conductividad eléctrica . temperatura . velocidad de 
corriente. y turbidez ). y 19 de sedimentos (para ana lizar textura. N. P. 
K, Ca. Mg. Na. materia org4nica. p". y conductividad eléctrica) . Se 
hizo un mapa de la vegetación a ctual (escala 1:50 ,000 ) del municipio . 
Se analizan los tipos de vegetación en función de las característ icas 
tísicas y químicas de l os sitios donde se desarrollan . Los principales 
tipos de vegetación que hay, son : selva baja inundable. bosque ripario . 
manglar. matorral inerme inundable , hidrófitas enraizadas emergentes. 
hidrótitas libres flotadoras e hidrótitas de tallos oostrados . 

CALUFF C., M . y G. SHEL TON S. Instituto de Ecología y Sistemática, Academia de 
Ciencias, Santiago de Cuba, Cuba. El Jardín de Helechos de la Academia de Ciencias 
de Santiago de Cuba. 

El Jardín de Helechos de La Academia de Ciencias en Santiago de Cuba, se inició en 
1976. Actualmente la colección posee unos 3 ,000 ejemplares pertenecientes a 300 taxa, 
en su mayoría autóctonas, entre los que están comprendidos los principales grupos 
ecológicos y taxonómicos de estas plantas. incluyendo 19 endémicos y 20 taxa raros o 
amenazados. se hace una descripción de las instalaciones, las áreas de que se compone 
la colección así como los métodos generales de cultivo e incremento. Finalmente se 
refiere al uso que se da a la colección y las perspectivas futuras . 
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..:ALVO. L.M. y H. llARTINEZ-IW!OS. Centro de Ecologia . Universida~ Nacional ~utonoaa de llelico. Ciudad 
Universitaria . 0•510 . llexko. D.f. El papel de la luz coeo factor clave de h diversidad de especies herbaceas 
terrest res en una selva alta perennifolia. 

En las selvas , el a1biente lu11nlco balo l as copas de los arboles es 1uy heteroceneo. depende en gran 
teelida de la din!lica de apertura de claros. y de las caracter1stlcas del dosel. Es IUY probable que la 
distribucion y ablJndancia de las especies herbaceas que c01pletan su ciclo de vida en el sotobosque, se encuen
tren fuertetente deter1inadas por las Condiciones lu11nlcas de esta COIUnidad vegetal. El prese11te trablJo 
evalua el efecto del n biente luu nico sobre la riqueza y diversidad de h C01Unidad cie herbaceas. Pira un 
conjunto de 10 especies de hierbas 15 especies de selva y 5 de ve¡etacion secundarla). se sabraron 1200 
se1illas de cada una de las especies en cuatro condiciones de luz contrastantes (sltios abiertos fuera de la 
selva , claros , selva aadura con dosel perenne y deciduoJ. Por teelio de censos tenSuales, se evaluó el 
porcenta je de ger1inacioo. sobrevivencia. crecW ento y fecundidad en los distintos ub!entes. Las especies de 
seiva no presentan diferencias en el porcentaje de gera.inacion . Estas especies auestran valores uyores de 
sobrevivench y creciaiento en claros . Para las especies de vegetacion secundaria la fase del ciclo de vida 
que l iaita el estableciaiento dentro de la selva es distinta entre especies : las especies que solo ger1inan y 
se establecen en claros y las especies que gera!nan en los distintos n bientes pero que única1ente sobreviven 
en claros . 

CllMMO-RICAUIE, s. 1 lt. GltETllElt. Oepartuiento de Bl ol ogfa, Oh1sl6n de C.B.S. , Unhersl ~1d Autc)nOR lle

tropol ltana-lztapalapa, 09340 Mblco, D. F. Aspectos de h Blologh del •tepescohulte. IU- te.1-
flDf'I (Wl lld. ) Polret (Leg1.111l nosae), en Méxi co. 

llimsl Utiuiflo,.., es un recurso l1111>ortante por s u uso 111ediclnal contra queuduras Y heridas; se usa tu_ 
bien para la recuperación de s uelos y de vegetac16n, y cOIMl fuente de Ndera para construcci ón y cOlllbus
tlble Se realizó el aná11s1s de su d1strlbucl6n geogrHlca (Mlxlco, Honduras, El Salvador , PanaN, Co
l ollbl~, Venezuela y Bras11); en México crece en Oaxaca y Chhpas 1 1ltltudes de 0-1100 •snm. Esta espe-
I se localiza en cl imas templado-secos 1 cá11do-set1lsecos, en suelos de •l 91j6n-arenosos, c1fls y 11ge_ 

~.:ente kldos y se establece en selvas bajas , bosques de pino y de pino-enci no, en Mtorrales esp:no
sos 

0 
forundo, 111torrales casi puros. Florece de novl..t>re a junio, fructifica de dicl..t>re a jun o Y 

no presenta follaje de enero a febrero. Se es tudió l a ger.lnaclón Y vhb1l ld1d de sus s~11 hs, uf co
.., su an1t011fa. Se 11ev6 a cabo el an'1 1s1s Y evaluación de sus poblaciones . Con este estudio, se pre· 
tende contribu ir a la conservaci ón , el 111ane jo y el •Jor aprovecha11lento de esta especie. 



CAMPOS DIAZ, J.L. Area de Biología, Preparat oria Agrícola, Univer sidad Autónoma Cha
pi ngo, 5623D Chapingo, Edo. de México y CANTE , A.C., San Miguel Allende, Gto. Deter
minac ión de cuatro parámetros de variación en plántulas de doce especies de pinos mi 
choacanos. -
Se hicieron observaciones de cuatro parámetros de variación (% de germinación/ día , 
sobrevivencia, No. de cotiledones y crecimiento en altura) entre las especies sigui en 
tes: Pinus ayacahuite var. veitchii, P. douglasiana, P. herrerae, P. lawsonii, P.
leiopny~, P. michoacana, P. michoacaña var. cornuta,-P. montezumae:- P. oocarpa. 'P:
ringle1, P-:-pseudostrobusy P. teocoh. - -- - - -

as plantulas con las que se real1id'este trabajo fueron producidas en vivero, a par 
t ir de colectas controladas y proc~dencias bien conocidas, para establecer un PINE-~ 
TUM MICHOACANO, como parte del proyecto deno111;nado "RECUPERACI ON ECOLOGICA DEL 
CERRO PUNHUATO, MORELIA, MICH." (Madrigal, i r.~dlto). Los obje:ivos son obtener 
información comparativa que contribuya al conocir.iien ~o del géne.-o Pinus, e iniciar 
e l seguimiento que se dará a la colección una v~z establecida en el car.1po, preten
d ;endo ser una contribución para futuras plantac~ ones en el Es t~do de f·i~choacán. 

CAMPOS R. , H.G. Herbario, Departamento de Recursos Naturales, Centr o de 
Investigación Científica de Yucatán. ~o. Post. 87, CORDEMEX, Mér ida, Yuc. México 
Boraginaceae en el estado de Guerrero, México. 

El objetivo del estudio es contribuir al conocimiento de la Flora de Guerrero. Se 
presentan los resultados obtenidos de la revisión de los herbarios FQ1E, MEXU, ENCB 
Y CHAPA, además de la colecta intensiva durante 4 años en el área de estudio, en la 
que se hicieron recorridos que abarcaron las t r es más importantes zona 
fisiográficas del Estado (cuenca del Balsas, M:lntaña y Costa). En total se 
analizaren aproximadamente 900 colectas herborizadas, entre las que se registró la 
presencia de 68 especies de boraginaceas. Esta familia esta presente en un 
gradiente altitudinal que va de los O a los 3990 msnm y practicamente en todos los 
tipos de vegetación de la zona, tanto primaria como secundaria. Los géneros mejor 
representados son Cordia y Heliotropium con 25 y 16 especies respectivamente. Se 
concluye haciendo nota.r l a i.mportancia y necesidad, de una .minuciosa exploración 
botánica de grupos de plantas que desde el punto de vista flodstico y ecolÓgico se 
consideran menos J.nt>ortantes por su riqueza y abundancia r e l ativamente baja. 

CAllPOS, v.D.A. Departamento de BoUnlca, hutltuto de Blologla, Univenidad 
NaclonalAutonoma de lll::dco, 041510 llbico, D.F. Eatudio fiorlatlco en la porcl6n 
central del municipio de San Jer6Dimo Coatan, <>axaca. 

Eate trab~o contribuye al conocimiento Oorlatlco de la Sierra Madre del Sur, 
una de 1u re¡tonea meno• exploradaa del eatado de <>axaca. El estudio .e llev6 a 
cabo en el municipio de San Jer6Dimo Coatan. Loa reaultadoa obtenido• indican 
que la fiora de esta re¡i6n incluye 116 famlHH, 3154 ¡f:neroe Y 630 especlea de 
plantae TUCularee. Cinco de 1u eapeclea reeultaron .er nueva. para la ciencia, 
uete eon nuevo• re¡tetro• para el estado y una m'8 ea re¡ietrada por primera vez 
para el~- El trabajo incluye, ademh, la deacrlpci6n de la ve¡etacl6n de la zona 
de estudio y un &DAllale flto¡eo&riflco a nivel ¡enl:rlco. 



CANCINO, J., L. ARRlAGA, Y. MAYA y S. DlAZ. Divis16n de Biolog1a Terrestre. Centro de 
Investigaciones Biológicas. La Paz, Baja California Sur, 23000. México. Análisis del 
patrón de distribuci6n espacial de las especies dominantes en la selva baja caducifo
lia en Baja Californta Sur. 

La selva baja caducifolia en la pen!naula de Baja California, se distribuye 
únicamente en la porción meridional, en el estado sur. Forma un cinturón alrededor 
del bosque de encino-pino de la Sierra de La Laguna, adquiriendo diversas caracterís
ticas de acuerdo a la topografía, orientaci6n, etc., cambiando en consecuencia las 
especies dominantes . En una parcela de 2500 m2, ubicada en la vertiente Este de la 
sierra, se hizo un inventario de todas las especies perennes presentes. Se seleccio
naron las cinco especies dominantes y se analizaron sus patrones de distribución espa
cial. Las especies codominantes difieren en su patr6n de distribución espacial; las 
más presentan un patrón agregado (Jatropha cinerea, ~· vernicosa y Lysiloma divaricata) 
mientras que las restantes , un patrón de distribuci6n al azar (Tecoma stans y 
Karwinskia bumboldtiana) . En este trabajo también se discuten los factores f!sicos y 
bi6ticos que influyen en los patrones de distribución encontrados. 

CANO, G. y L. GONZALEZ. Tecnológico de Monterrey, Depto. Tecnologia de Alimentos, ~u
cursal de Correos "J", Monterrey, N.L. Efectos del Biozime sobre el desar·rollo histo
lógico de la vaina del frijol (Phaseolus vulgaris L.) . 

El objetivo de la investigación consis tió en determinar el efecto de f itorregulador 
Biozime sobre la estructura del pericarpio en desarrollo del fijol . El experimento de 
e.ampo consistió en 12 parcelas de 12 m2 distribuidas al azar dentro de un área de 4 
hectáreas. Los tratamientos fueron: 1) Biozime 1.5 cc/lt al inicio de floraci6n, 2) 
Biozyme l. 5/lt al inicio de la floración y al llenado del grano, 3) Testigo no tratado 
con el Biozyme. Se mues trearon 50 b.otones, 50 flores y 50 vainas en desarrollo, desde 
minutos antes de l a aplicación del producto bas ta 15 días des pués , en intervalos de 3 
d!as. Los espec!menes se fijaron en F.A.A. y se cortaron a un espesor de 10 Mm. Loa 
tejidos que respondieron al tratamiento fueron: hipodel"lllia y pa~énquima fundamental. 

CANO-SANTANA, Z., L.A. AZNAR y J.L. CASTlLLO-LOPEZ. Centro de Ecología, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D. F. Contenido 
energético de las herbáceas perennes, arbustos y árboles de une coaunidad 
zerófila del Valle de México . 
Se estudia el contenido energético de tallos, flores, frutos y retoños 
(módulos compuestos por un meristemo con las hojas y tallos que produce) 
en 24 especies d e plantas de la Reserva del Pedregal de San Angel, D.F., 
s eleccionadas por su importancia en esta comunidad. Las flores e 
inflorescencias presentaron 4 750± d. e . 530 cal g"1 (rango: 3619-5675 , 
n=l9), los frutos e infrutescencias 4637±569 (3530-5388, n=ll), los 
retoños 4701±363 (3870-5306, n=22), y los tallos 4472±212 (3787-47f2, 
n=22). Los cladodios de Opuntia tomvntosa presentaron 2663 cal g · y 
Hammilaria maqnimmamma 4550 cal g· . Los tallos presentaron menor 
contenido calórico que los otros componentes, sin embargo esta diferencia 
no e s significativa. Los tallos de los áTboles mayores de 1.5 m 
presentaron significativamente mayor contenido calórico que los de menos 
de l. 5 m. Se discute la utilidad de este parámetro para realizar 
estimaciones de productividad primaria y de flujo de energia. 

51 



CANO-SANTANA, z. y J . SOBERON. Centro de Ecologia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 04510 Méxi co, D.F. Productividad Primaria Neta Aérea 
en el estrato herbáceo de una comunidad xerófila del Valle de México . 
Se estimó la Produtividad Primaria Neta Aérea (PPNA) en el estrato 
herbá ceo del matorral xerófilo de la Reserva del Pedregal de San Angel, 
D.F . , mediante el método de cosechas sucesivas realizadas en 1990 y 1991, 
en dos tipos de sitios : abiertos y cerrados . Se encontraron diferencias 
en la PPNA entre sitios, mas no entre años (sitios abiertos: 300 . l y 
318.7 g m·2 año" 1 ( 588 . 3 y 718.2 Kcal m"2 año"1

); sitios cerrados: 136.8 y 
167 . 0 g m"2 año"1 ( 1279. 4 y 1364 . 7 Kcal m"2 año"1

); 1990 y 1991, 
res pectiva mente ] . Se encontró que las e s pecies que tienen mayor aporte 
a la PPNA (en g m"2 año. 1

) son: Muhlenbergia robusta (17.4 -3 9 . 7\), .lablli 
coc cine a (15.2-24.7 \ ), Manfreda brachystachva (5 . 2-12.7\)-, Cissus 
sicyoides (5.4-16 . 8\) y Dioscorea galeottiana (0.5-1 . 4\ en sitios 
abi ertos, pero 5.2 - 5.7 \ en cerrados) . Los demás componentes, entre 
helechos, otros pastos, otras monocotiledóneas y otras dicotiledóneas, 
aportaron, en conjunto , entre e l 21.2 y el 28.7 \ . La comunidad herbácea 
del Pedregal está domina da por cuatro especies en su aporte a la PPNA. 

CANTORAL, E., G. MONTEJANO Y J . CARMONA. Laboratorio de Ficología, Facultad 
de Ciencias Universidad Nacional Autónoma de México, A.P. 70-620. C.U . Coyoacán. 
C.P. 04510, 'México, D.F. Diatomeas de ambientes lóticos en la Huasteca Potosina, México. 

Se reportan las especies de diatomeas de cuatro localidades_sit~adas en ~a Huasteca Potosina 
durante el periódo comprendido entre 1984 - 1989, as{ como su vanac1ón_ espacial y temporal. En las 
localidades con escasa variación estacional, como en el caso de mananuales, la mayor parte de las 
especies permaneció constante durai:ite los a_ño~ ~e estudio. t.:a variación esp11:cial entre.las locali~ades 
fué establecida con ayuda de un (nd1ce de s1m1htud en térmmos de presenoa-ausenc1a (Coeficiente 
de J accard). Además s~ discute el ~fecto de difere.n~es factores am.b1entale~ tales ~mo temperatura, 
pH, iluminación, veloc.1dad de comente y conduct1v1dad, para explicar las d1ferenc1as florCsucas entre 
localidades. 

CAPPELLO GARCIA, S., J .CERNA lllAGAAA., S. CHAVEZ GONZAL!il., A. RAlllNREZ SAHCHEZ .. C. ROSAS 
NORBERTO., G. RUIZ LOPEZ., J. ASCEHCIO RIVERA. Olvlalón Acad•mlca da Clancln 81ol6glcaa. 
Unlverakled Juiru Autónoma da Tabtaco. Ape,_ Pot1tlll 291, MOOO Vlllahen'notla, Ta-... Algunos 
hongotl (Macromycetos) de 109 ... c ine,.. tropicales da 109 munlclplo9 de Jonutll, T-co y P111enque, 
Chlapea del sur- de -leo. 

Se estudl8fon los hongOS oe los enonares ltopocates ubicados entre los llmnes Clel estado de Tabasal en el 
Mut110poo oe Jonuta y Ouapes en el Mumopoo de Palenque, Se tdenllficaron 50 8Sll8085, da les cuelas se 
describen 11 por - nuevoa ragl- pera la mlcoflora da T abtaco· De ésta& reg1$1ros sólo uno perteneco 
a IOs AKomlc- (G<lnero ~s), los 17-aon -ldtom-~·-•In 
F8mllln ...__, T~. Amanltllc-., Llcoperdac- Para su ldentlficaoón se 510uieron 
las técnicas maao y micr05CÓplC85 ad1nanes en mlCOlogla, todos IOs e,emplales se encuentran deposilados en 
el Hertlerio de la UJAT Se dtscute su eootogla, dlSfnbuCIOn e importunoa -
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CAPPELLO GAAOA, S., L CONZALEZ 111., L ROORICUEZ 8 . DlvialOn ~Ice ele ClenClae aia: 
Unl....,ld9d J ... ru Autónomo de Toboaco. AperUclo Poolltl 211, llOOO VlllehetmOM, r.-. 
rwglatroo del Orden Potyporotea poro et &llodo de Toboaco. 

Se oescnoen y discuten 13 espeoces de macramcelOS del Ofden PcllypcwllMl5 cximo ,,.,.._ '8Ql5llOS l*8 el 
Estado y un nUllllO registro pera MéxlCO Eslas espeoes son al res<JladOS de laS reaJlad85 que se hloorOn : 
iOS 17 Munoopoos oat Estado de Tllbasa>, cada """'1Pi8' se rlMSO maao Y mocrnooOpocarnene ~ 
técncas rutoruiroas de miccl0018 ' - nduodas en al lnlilllD 
El maleual ""1udllldo se encuentre daP05rtado en el Herbano de la UJAT . ...,. espeoes ' Fr 
""" fnc/18jllUlll pem:illelt• (Lev.) Ryv . RlgdospolUS ~ (Frl a-_.. . ~ era:.,.; 
PolypotUS vlf98lus Borll. y aut . PolypotUS lepllll(Jfl llont., HllxegotW /)(llW,.,,. Fr • 8QO'm 
Betc11 Gloqlllyfll.m stnatum (9Mrtz. Fr.) lllUIY., Fom8S faSCl&ll>S (tw., Fr.) Cllo., C.ollnao Sállrad9o (Uw.) 
T-.: Frsluhna l8dlcele ScllW., Sdlr., G""°'*"'"" CUtttSll (Bort<.) lllUrY., Ganodormll opplanolum (l'wo. • 

-lr.)Pmt. 

CARABIAS, J. , B. PROVIDICIO, C. TOLBDO. Progr- de 
Aprovechaaiento Integral de Recursos •aturalea. Laboratorio ele 
Bcologia . Facultad de Ciencias. Facultad de Bconoaia. UDiTeraiclad 
Racional Autónoma de M'xico, OCSlO. Depart ... nto de Biología, 
Universidad Autónoma Metropolitana, I:stapalapa. M :dco, D.F. IU 
aanejo da los recursos naturales y la econoaia caapesina. 

Bl uso da lo• recursos naturales an coaunidades lndigeaas y 
caapesinas aarginadaa, se riga, adea6s de por laa pr6ctlcaa 
tradicionales, por un conjunto de factores externos que han ocaaloaaclo 
transforaaciones an su relación con la naturala:sa. BD eate trabajo ae 
dicuten los resultados de los estudios raali:sados en C :sonaa ecológicas 
da extreaa pobre:sa, relacionando par'8etros demogr,ficoa, prodactiTa., 
tecnológicos y da política social y aco~6aica con laa CODdlcl-• 
aabientales y sa anali:san las lillitantes y potencialidacSea para •• 
desarrollo auatantable. 

CAROEÑA-LOPEZ. R. y O. ZIZUMBO-VILLARREAL. Oiv i1ión de Biología Vegetal, Cantro de 
Investigación C ientífica da Yucatán A.C. A . Poetal 87. Cordamax 97310. Mérida. Yuc •• 
México. Caracterización da I• variedades Nana y .Il'.2.!E.!. en Cocoe nucifera L. mediante 
zimografía. 

Los programas da mejoramiento genético del cocotero (Cocos nucifera L.) involUCt'an la obt-
ción de híbr idos entre variedades alt• (Typica) y enanas (Nana). Aunque la fidelidad de mt• cr.!! 
zas se ha verificado t r adicionalmente mediante amrcadorn fenotípicos como el color del pecíolo. 
aste pr ocedim iento no H confiable y limita el uso de material parental a aquel que pueda_. vi
sualmente reconocido de uta forma. La caracterización intra119pecífica del cocotero a tr-é. 
del estudio de la distr ibución de grupos de isoenz imas puede proporcionar un medio eficaz P8'• 
reconocer marcadores genéticos út iles para monitorear al é><ito de cruz• controladas. En el pre 
aente trabajo se muHtran los resultados de la caracterización da las variedades N- y TyPice -
de cocotero mediante al Htudio zimográfico de per ox idas .. (PERI. endopeptidmm (Ef\PL mal.
to deshidrogen- (MOHJ y alcohol deshidrogen•a• CAOHJ. Se discute su posible utilización en 
el monitorao da cruzas controladas. 



~' 8. Y R. DIRSO. Centro de Ecoloq1a, UNAM, 04510 México, D.F. 
Variaci6n en el tamafto de la semilla y sus efectos sobre la germinaci6n 
de siete especies arb6reas tropicales . 

En este estudio se cuantificaron los patrones de variaci6n en el 
tamafto de las semillas de siete especies arbóreas de la Estaci6n de "Los 
Tuxtlas" • Los e .fectos de esta variaci6n sobre la germinaci6n fuer.en 
evaluados experimentalmente . Se encontr6 una alta variabilidad en el 
taaafto de la~ semillas en todas las especies. En promedio la diferencia 
entre la semil~a más chica y la más grande fue de 6.6 veces, aunque este 
valc;ir puede ir desde 2. 2 (Qmphalea oleifera) , hasta 12. 6 (~ 
mexicana). La relaci6n entre el tamafto de la semilla y la germinaci6n no 
fue constante pa~a todas las especies . En Pseudolmedia oxyphyllaria la 
germinaci6n fue independiente del tamafto de la semilla, mientras que en 
Qmphalea oleifera hubo un aumento monot6nico de la germinaci6n conforme 
se increm~nt6 el tamafto de semilla. Los resultados indican que el tamafto 
de la semilla puede afectar la germinaci6n, pero la magnitud y direcci6n 
del efecto var1an con la especie. 

CARHONA, L., J.BARAJAS, E. LINARES y R. BYE. Jardín Botánico & Dpto . de Botánica, 
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D. F. 
ANATOHIA DE MADERA MEDICINAL. 

La anatomía es una herramienta que nos permite lograr la determinación de especíme
nes comerciales de plantas medicinales, madera, fibras, entre otros , que no cuentan -
con flor y fruto, En el caso de la madera medicinal obtenida en el mercado se encuen
tra un oroblema, ya que las plantas·medícinales secas se venden en mezclas o "com
puestos" de plantas en las cuales se incluyen trozos de madera y corteza difíciles de 
determinar botánicamente. Con el objetivo de lograr una determinación correcta se re~ 
lizó este trabajo anatóm.ico comparativo de las muestras de mercado y campo. Se estu
diaron "palo amarillo" Berberis mor anensis , "palo de lima" varios Citrus, "palo de t_!: 
jocote" Cr ataegus pubescens, "palo dulce" Eysenhardtia polystachya, "palo brasil" 
Haematoxylon brasiletto , "palo de 3 costillas" Serjania shiedeana y ~· triquetra. y 
"lágrimas de San Pedro Tournefortia hirsutissima . Se encontró que la comparación de -
la anatomía de las muestras de madera de campo y de mercado es muy útil para lograr 
la determinación del material de mercado. En alguno~ casos como Citrus no es posible 
distinguir a las especies, Se logró la descripción de especies maderables con uso me
dicinal. 

CASAsl, A., A. VALIENTE- BANUET2, J . L.VIVEROS1 , R. MEDINA) y E. 
CASTILL02. 1 Jardin Botánico Exterior, 2 Centro de Ecologia , , 3 
Depto. de Botánica, Instituto de Biologia, UNAM. Mantenimiento de la 
Biodiversidad en el Valle de Tehuacán: Recursos genéticos y economia 
campesina. El Valle de Tehuacán contiene una flora muy diversa con 
una alta proporción de especies endémicas, lo cual lo hace uno de las 
zonas áridas más diversas de América. El presente trabajo pretendió 
analizar las relac i ones hombre-naturaleza desde la perspectiva del 
aprovechamiento de los recursos naturales y su impacto sobre los 
mismos en cuatro localidades dentro del Valle. De manera preliminar 
se e ncontraron cerca de 200 especies de plantas no cultivadas que son 
manejadas por la gente. La extracción forestal result6 ser la 
práctica más importante, y su impacto en las comunidades está en 
estrecha relaci6n con la importancia relativa de la ganaderia y la 
agricultura. La interacción sinergistica entre las tres actividades 
productivas está rElacionada con el impacto sobre la diversidad. Se 
discuten en función del análisis anterior alternativas de manejo y 
conservación. 



CASAS, A.• y J . CNW...LERJ-. "'Prograie de AProvectan1ento Integral de los Reo.Jrsos 
Naturales, Lét>orator1o de Ecologfa, Facultad de C1erc1as, U.N.A.M. -JarcHn 
Botálico, Instituto de Biologfa, U.N.A.M., 04510 México, D.F. La doolesticac1á'I 
de Lacaena esculenta <rte. et Sessé ex A.OC.lBenth. por los mixtecos de 
G.Jerrero. 

Se Enal1za-i los PBtrcnes de variaciá'I morfológica en vainas y sem1llas de Leu::aens 
esaJ1enta Y su relaciá'I ccn el uso y meneJo CU! da1 a este recurso los mixtecos de 
la Montana de G.Jerrero. Se dltLNO inforrreciá'I etnct>otálica scbre el uso y mene.Jo 
de esta plaita. Se tareroo rruestras de vainas y sani l las de 48 in:l ivid.Jos de tres 
Pdllacicnes suJetas a diferentes fornas de meneJo. Se cOOPararai ccn base en 15 
caracteres d1fermtes. Para el énél1sis de los datos se utilizaroo métodos 
JTUltivariados de agf'U)OOlie"lto Y ordenaciá'I. Se ercootraroo difere-cias 
sü11i ficativas m las vainas y sani llas de las tres Pdllacii:rles. En rereral. los 
in:livid.Jos rultivados Y silvestres tolerados presenta-i vainas Y semillas de rrayor 
tana"lo Y Sal 1105 suscePtibles al atacue de bn.AJidos CU! los individ.Jos 
silvestres. Las tendercias 0"l la variaciá'I morfológica rruestra-i CU! la 
doolesticaciá'I de L. esculmta es lrl proceso activo y CU! no ocurre U"licamente con 
pla-itas rultivadas sino a:n ccn pla-itas suJetas a otras fonras de mene.Jo. 

CASTELLON, J., R. LOPEZ y J. SEPULVEDA. Posgrado en Manejo de Ecosistemas de Zonas 
Aridas, Facultad de Ciencias, üiversidad Autónoma de Baja California, 22800 Ense
nada, B.C., México. Análisis Est6matico y Relaciones Hfdricas de Cuatro Ecotipos 
de jojoba en Baja California. Con el propósito de conocer los factores que inciden 
en la adaptación de la jojoba a ambientes con estrés hídrico, fueron estudiados en 
Baja Cal i fornia durante 1990-91 el potencial hídrico, del xilemá, la humedad del 
suelo, la densidad y área estomática en 4 ecotipos bajo cond iciones naturales en 
un gradiante altitud de O a 850m. Los resultados indicaron respecto al comporta -
miento hídrico estacional del xilema, la presenci a de dos grupos de respuesta: Uno 
integrado por los ecotipos desérticos/valles altos y el otro por el costero/medite 
rráneo; dicha respuesta fué corroborada en laboratorio al llevar esquejes a turgen 
cía total y evaluar su estrés hídrico en un período de 25 horas. Se encontraron -
diferencias significativas entre ecotipos y a nivel ~exual en relación al anAli
sis estomático, correspondiendo la mayor densidad y menor área estomática al ecoti 
po desértico en contraste con la baja densidad y mayor área del ecotipo costero. -
Los resultados generados de éste trabajo son básicos para ser considerados en el 
proceso de domesticación de la especie . 

CASTILLEJOS, C .• R. RAMIREZ. Y E. ANGELES. HERBARIO de la Facultad de Estu~ios Supe
riores Zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México. J. C. Bohi l la No. fi6 . 
Col. Ejército de Oriente. 09230. México. D. F. La Familia Orchidaceae en el Est~ 
do de Tlaxcala. 

El presente estudio forma parte del proyecto Flora de Tlaxcala .Y tiene como fina
lidad inventariar las especies de la familia Orchidaceae, así como determinar su dis
tribución. 

Hasta el momento se han registrado 29 especies, todas ellas terrestres, donde de~ 
tacan en número los géneros S~iranthes, Malaxis y Coral lorrhiza. Las asocia~iones ve
getales donde se di stribuyen a mayor parte de las olantas son: Be&oue de P1nus, Bos -
que Je Abies y Bosque de Pinus-Quercus . 

Se considera importante el estudio de las orqufdeas en el Estado, debido a que se 
conoce poco de el las y su~ poblaciones se han reducido notablemente por la destrucción 
de los ambientes donde se desarrollan. 
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CASTILLO, A. Y L. K. CALVO Centro de Ecolo&ia Universidad Nacional Autónou de lléxico. Ciudad Universitaria . 
04510 ~xico, O. F. Dispersión de especies herbáceas de vegetacion secundaria hacia una selva hÚ8eda. 

El listado flonstico para la Estación de Biologia Tropical Los rurtlas reporta un total de 202 especies 
herbaceas, de las cuales sólo 33 se encuentran en el interior de la selva . Se exploró el papel de la dispersión 
co.o posible factor que restrinle el establecWento de especies de vegetación secundaria al interior de la selva . 
Para tres especies dispersadas por aves J!lli!¡a huailis, ~ filI21J y ~ '1itliJ , se realizaron 
observaciones directas de dispersores y se cuantificó la tasa de re110Ci6n de frutos en distintos 1eSes y sitios . 
El porcentaje de frutos re.ovidos fue 38.Sl para .L.l!J!lills, 14. !l en b lú.Ul.Y el 10.61 en S~. Para dos 
especies de dispersión epizoocora !Pavonla ~ y ~· incanU1J cuyas d1asporas presentan diferente 
10rfologia, se hicieron evaluaciones del potencial de dispersión presentado por llHlferos de di stinta conducta y 
pelaje, cuyo ilblto de eo1portuiento los coloca COIO dispersores potenciales . Se obtuvo que para L ~el 
upache alcanza la distancia uiila de estudio 1100 1) con 117 diasporas en pl'Oledio, 1ientru que el humano ha 
perdido todas las seaillas {de un total de !SOi a la distancia prOledio de 41 1. J! . .iJIWllll presenta un patrón 
diferente . a los 100 1 el humano tiene el u yor numero prOledio de seaillas retenidas (71) y el tlacuache el menor 
(S4). 

CASTIUO-CAMPOS, G. y S. GUEVARA S. Instituto de Ecología, A .C., Km. 2 .5 Antigua Carretera a Coatepec, 
Apdo. Postal 63, Xalapa, Veracruz, México, C.P. 91000. Mosaico de regeneración de la selv1 bajl 
caducifolia en el centro del estado de Veracruz. 

La capacidad de regeneración de la selva baja caducifolia se encuentra estrechamente relacionada con la 
intensidad y el intervalo de las actividades antrópicas en las parcelas. En el municipio de Jalcomulco, localizado 
en el centro del estado de Veracruz, se muestreó la selva baja caducifolia y los acahuales de diferentes edades 
derivados de ésta, mediante cuadros de 1 O x 1 O m. para los estratos arbustivo y arbóreo y de 2 x 2 para el 
herbáceo. Así como, las áreas de cultivo circundantes a la misma. Los datos se analizaron por medio de 
métodos multivariados. Los resultados muestran tres aspectos sobresalientes: 1) una secuencia sucesional que 
forma un mosaico con alta diversidad florlstica, 2) la regeneración de esta comunidad proviene de los tocones 
y fragmentos que quedaron en la parcela después de eliminar a la comunidad y 31 el manejo de la selva 
repercute en la capacidad de regeneración de la misma. 

*CASTILLO, c·., *A. AGUILAR y **J . M. RODRIGUEZ . *Herbario IMSSM . **Fa
cpltad d e Ciencias , UNAM , México . D.F. Estudio de las plantas medici
na l es de l a Magdale na Petlacalco, Tlalpan, D. F. 

El estudio se rea liz6 en e l pue blo de l a Magdalena Petlacal c o, Tlal
pan , cuyos habitantes de origen nahua son recolectores de plantas me
dicinales . Los objetivos de esta investigaci6n fueron conocer la flo
ra medicinal de l p obl ado y detectar el grado de pérdida del conocimien 
to tradicion a l médico her bolario. Los resultados cuantitativo s r egis
tran 34 familias, 64 géneros y 72 especi es reco lectadas, l as c uale$ se 
uti l izan en un 3 0% para padecimiento s del aparato digestivo y un 20% 
para padecimie.ntos del aparato reproductor femenino . Se concluye que 
la actual cultura herbol aria de la Magda lena Petlacalco se f orma de 
una mezc l a d e los conocimientos tradicionales con informaci6n y medi
camentos de la médicina a l 6p ata , producto de la t ransculturaci6n . 

56 



CASTILLO. v. Cienc ias Biologicas . Univer sidad Juarez Au tón oma 
de Tabasc o . 8610ú . Vi l lahermosa. Tabasco . Distribuc ión actual 
de B1DQL~ª g~ª!~mª!~D§l§ en México. 

R1nQr~ª gyª~~mª!~O§!§ es una especie abundante en el estrato 
medio d e l as selvas altas y medi anas perennifolias de México . El 
o bjeto del estudio es conocer la distribucion actual de esta 
especie B~ ~~ª!~mª!~n§1§ e n las zonas tropic ales de México. De 
las revisio nes r ealizadas se ha encon~rado que esta especie 
presenta el siguiente patrón d e distribucdón , esc asa o poco 
a bundante en el limite norte d e la regió n de Los Tuxtlas. 
abundante e n Tabasco y Chiapas. v su distribución al sur es hasta 
Ho nauras . 

CASTILLO , s . e I. SANCHEZ. Laboratorio de Ecologia, Facultad de 
Ciencias , Univer sidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, 
D. F . Inventario de los rec ursos costeros de l a costa del estado 
de Chiapas . 

Se estudió la composic i ó n y estructura de l a vegetación costera del 
Estado de Ch iapas . se realizaron 360 levantamientos en 6 diferentes 
tipos de vegetación costera (dunas, matorral cost ero , selva baja, selva 
mediana, potreros y manglar). Los levantamie ntos se correlacio naron con 
diferentes condiciones ambientales (clima, s uelo , topografia, a ltitud , 
etc.) . Se identificaron 525 especies pertenecientes a 321 géneros y 
79 familias. Los resultados del ánalisis indicaron la existencia de 
diferentes agrupaciones floristicas dentro de c ada una de las comunida
des. la distribuc ión de éstas mues tra una gran hete rogeneidad a l o 
lar g o de l a c osta. 

CASTRO R., A. Univer sidad de Quintana Roo , 77000 Chetumal , Quintana Roo . Comentario 
sobre las a portac iones etnobotánicas al conocimiento científ i co . 

Con base en l os trabaj os etnobotánicos presentados en los últ imos t r es Congresos 
Mexicano de Botánica y en los proyectos de i nvestigación que se r ealizan actualmente 
en algunas partes del sures te del país , s e analizan los aportes y es t ancamien t os de 
es t a r ama de la botánica, desde una perspectiva científ ica. Ello nos permite adelan
tar que muchos de los trabajos son apor taciones al conocimiento común, pues carecen 
de una expl icación y/o de un mé todo riguroso que les impide llegar a conc lusiones 
científicas . 

Más que una crítica, si así quis iera vérsele , es una observación personal que espera 
motivar a la reflexión a t odos los interesados en desempantanar a la e tnobotánica en 
México. 
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CATZIN, G. Y C.ZUMARRAGA. Facultad de Ingeniería Química, Univeraidad Aut6noma de 
Yucatán, 97000 Mérida, Yucatán, México. Caracterizaci6n de los alcaloides de la 
Kalanchoe daigremontiana. 

Las Crasuláceas son plantas muy utilizadas tanto por sus propiedades medicina 
les como para fines ornamentales debido al atractivo de sus flores y hojas. Den 
tro de esta familia, algunas especies del género !(alanchoe han sido estudiadas
por las propiedades curativas o t6xicas que poseen. En este trabajo, se realiz6 
una marcha fitoqu!mica a las hojas de JL. daigremontiana encontrándoae la presen 
cia de alcaloides . Aplicando un método de extracci6n selectiva para dichos com= 
puestos, se aislaron tres compuestos, que purificados y caracterizados por sus 
propied.ades fisicoqu!micas y espectrales mostraron ser de naturaleza alcaloidea, 
probablemente de tipo triterpenoide. 

CEBALLOS-CORONA. J .G.A., M.R . ORTEGA-MUR I LLO. R . ALVARADO-VILLANUEVA Y 
R . M. GARCIA-BARRERA . Labo r ator i o de Biologia Acuitica, Escuela de 
Biologia. Universidad Míchoacana d e San Nicu las de Hi dalgo, Morel ia, 
Mich .. 58030 México. Estudio ficológico comparativo de s eis cuerpos 
d e agua dulce del Estado de Michoacán, México . 

El presernte trabajo fue real i zado en las l oca lidades de Laguna Lar ga, 
Cui t zeo . Rio Grande de Mo r elia. Zirahuén . Bel las Fuentes Y Zic uirán; a 
par t i r d.;. 1978 hasta 1992, obteniéndose mues t ras de f i toplancton Y 
perifiton vegetal. Los resultados indican la pre~enc ia de 102 espec~es 
para Laguna Larga, 106 para Cuitzeo , 75 en el Rio Grande d e Mo r elia , 
100 para Zir ahuin, 50 para l a l aguna de Bel las Fuentes Y 175 en la 
Pr .,sa de Zicuirán . En la mayo ría de los cuerpos estud i ados se presento 
una estr uctur a algal con la siguiente secuencia de d ominancia: 
Chrysophyta > Chlor o phyta > Cyanophyta , Pyrroph yta > Eugleno phyta. 

CEME, H. , Herbario. Licenciatura en Biología. Universidad Aut6noma de Yucatán. Apdo . 
Postal 281, Mérida 97000 Yucatán, México. Macrooaicetos del Parque Baciona.l Arqueo-
16gko de Ddhilchaltún, Yucat1n, México. 

Se presenta e l estudio de los macromicetos del Parque Nacional Arqueol6gico de Dzibil 
cbaltún, Municipio de Mérida, Yuca tán , con el objetivo de conocer las especies de ma 
cromicetos exis tentes en los diferentes ambientes, as! como también introducirnos en
la etnomicolog1a maya-yuca teca. Como resultado de esto, obtuvimos 504 muestras que -
corresponden a 32 especies, 41 géneros ( 6 de los cuales son A8cOll}'cetee y 31 Beaidio
.,.cetea) y 28 familias . Se registran 6 nombres en maya y 4 en español. Se presenta 
una clasificaci6n en base al conocimiento tradicional. 
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CEM.E, H., E. UCAN. , L. M. ORTEGA. Herbario Licenciatura en Biolog!a. Fac. de Med. Vet . y 
Zootecnia. Universidad Aut6noma de Yucatán . Apdo Postal 281. Mérida 97000 Yucatán. 
México . Macroaicetos de la Reserva de la Bi6sfera de Cala!aw•l, Campeche. 

El presente trabajo se realiz6 paralelamente al proyecto "Listado Flor1stico de la Re
serva de la Bi6sfera de Calakmul, Campeche"; financiado por PRONATitRA Pen1nsula de Yu
catán, está localizada en el trópico cálido-húmedo, área escasamente estudiada, tanto 
en flora como en fauna. Los principales objet ivos son: inventariar los macromicetos 
de la Reserva, as! como detectar los usos potenciales de es tos . Se han reslizado 4 sa 
lidas de campo, recolectándose un t otal de 350 números de ejemplares, depositados en -
el Herbario "Alfredo Barrera Mar1n" de la U.A.O.Y. Se realizaron muestreos en los di
ferentes tipos de vegetaci6n: Selva alta subperennifolia, selva mediana perennifolia, 
y selva baja inundable. El inventario actual incluye 40 especies correspondient es a 
17 familias. Se r ealiza un breve análisis de la riqueza micol6gica del área, regis
trándose 5 grupos de interés económico: comestibles , destructores de madera, desinte
~radores de materia orgánica, micorrizas y medicinales . 

CENTENO E., L.R. Instituto Nacional de Investigaciones For estales y Agropecuarias, 
24350 Escárcega, Camp., México. Diná.mica estructural de un área de vege tació9 
secundaria en Escárcega, Campeche. 

Se analizan los cambios de algunos parámetros que permiten describir la dinámica es
tructural de un área de vegetación secundaria (acahual) de 18 años de edad en el sur 
de Campeche . El objetivo especHico del estudio f ué cuantificar variaciones en la es
tructura y composición de especies arbóreas a través de un periodo de 10 años usando 
datos de una parcela de 2500 m2 establecida en 1982 y remedida en cuatro ocasiones en 
tre 1982 y 1992 . Algunos resultados indican fuertes cambios en la estructura y compo= 
sici6n flor!stica del acahua l. Durante este periodo, el número de famil i as vari ó de 
13 a 16 y el de especies de 15 a 25 en el mismo per{odo , el número de individuos por 
hectárea vari6 de 852 a 1544, incluyendo en esta variaci6n a 176 individuos muer tos y 
868 incorporados . Las categor1as diamét ricas pasaron de 4 en 1982 a 5 en 1992 y e l 
área basal por hectárea cambi6 de 7.32 m2 a 24 . 26 m2 . 

CERVAHTES, J., S. HARRJOS, J . FLORES* y C. SALAZAR *. Departa11ento de Geografí a Fí
sica, Instituto de Geografía, Universidad Nacional AutónOlla de México, 04510 México, 
D.F.;* F.M.V.Z., Universidad AutónOlla de Yucatán, Yucatán. Estrategia para el maneje 
de vegetación nati va para usos ornillllentales en Cancún, Q. Roo. 
Con base en un levantamiento florí stico-ecológico real izado en Cancún, Q. Roo, se de· 
sarrolló un plan de salvamento y rescate de la vegetación, para tratar de asegurar 9J 
conservación y penaanencia, amenazadas por el desarrollo turístico en esa zona. El -
plan consta de cuatro fases, dos de rescate y dos de reproducci ón y propagación. Las 
dos prinieras consisten en la delimitación y aarcaje de rodales, así COllO en la selec
ción de especies y su transplante para la obtención del banco de ...aterial reproducti· 
ble (se111i llas y esquejes). La tercera y la cuarta fases, se desarr ollan en viveros -
construidos con este fin. Así mismo, se estableció la plantilla de personal requerid> 
para el desarroll o del plan y las técnicas de propagación y reproducción más conve
nientes en cada caso, t0111ando en cuenta la biologí a de l as especies escogidas. 
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CERVANTES. J., S. BARRIOS, J. FLORES* C. SAL.AZAR*. Departamen~o de Geociraf1a f1 si
ca, Instituto de Geografta, Universidad Nacional AutónOllll de ~x1co, 1_>4510 México, Df; 
• f.M.V.Z., Universidad AutónOlla de Yucatán, Yucatán. Evaluac1ón del laipacto urbano -
sobre la riqueza flortstica en un transecto cercano a Cancún, Q. R~. 
Se realizó un levantamiento flortstico y ecológico para evaluar el lt1pacto de las ac
tividades hUlllélnas sobre la riqueza flortstica de las ca.unidades subacuáticas d~l li
toral, Duna Costera, Manglar y Selva. La riqueza encontrada en el 6rea de estud10 fue 
cuantificada para coaiparar la diversidad de especies que actual.ente c011pOnen ~a~ co-
11Unidades anotadas. Se concluye que éstas aún .antienen niveles de representat1v1dad 
altos equivalentes al 9Qi en las coaunidades subacuáticas y en el .atorral de dunas 
coste;as, al looi en el Manglar y al 25S en el Ecotono de Se~va Media~ Manglar. Los 
resultados 11<>straron que la pérdida de riqueza es consecuenc1a de los l!lp~c~o~ gener_! 
dos principal.ente por actividades de roza y esquilllO. Se propone una pos1b1l1dad de 
regenerar el potencial floristi co incorporándolo al uso urbano. 

CBRVAllTES , S. M. Campo Experimental. •zacatepec•, Instituto Nacional de lnvestigaciones 
Forestal.es y Agropecuarias, Secretaria de Agricul.tura y Recursos Ridcúal.icos, Zacate
pec, Morelos. 62780 . Propagaci6n de cuatro especi es de latilolladas de la selva baja 
caducilol ia (SBC) del estado de Morelos. 

La SBC de l Edo. de Morelos, es una asociaci6n vegetal que se ha visto fu.ert_,,te al
terada, siendo una de las principales causas, la sobreexplotaci6n de especies m:b6reas 
de uso •últiple (IJM) para la obtenci6n de lel\a, postes para cercos y madera para co~ 
trucci6n, sin que se lleve a cabo l a recuperaci6n de este recurso, ya que los progra
mas de reforestaci6n incluyen principalaiente especi es ex6ticas , asi como e l uso de 
pUntul.as de mal.a calidad. El objetivo del presente trabajo fue elaborar gillas técni 
cas para propagar sexualaiente cuatro especies prioritarias por su intensidad y diver: 
Bid.ad de usos de la SBC del Edo. de Mor.,los. Las especies involucradas son : Palo dul 
ce (Eysenbardtia polystachyal 1 CJUUIUChil (Pithecellobitm dul.ce) ; Tehui:rtle (Acacia -
biliaeltii) y cuahul.ote (Gua%lma ulainofolia). En los resultados se da info.rmaci6n so 
bre épocas de recolecci6n de semilla; calidad de semilla¡ ger.inaci6n en tres tipos -
de sustratos y tiempo de producc i 6n en el vivero. 

CERVANTES, v . • V. ARRIAGA y J . CARABIAS . Programa de Aprovechamiento 
Integral de Recursos Naturales, Laboratorio de Ecologia . Facultad de 
Ciencias, Universidad Naciona l Autónoma de México, 04510 México D. F . 
La relación suelo-planta coao una herraaienta básic a en la 
rehabilitación de aabientes degradados en la Honta~a de Guerrero . 

El e studio se desarrolló en una comunidad c ampesina de la Montana de 
Guerrero ( San Nicolás Zoyatlán ). El propósito de este estudio fue el 
de determinar el estado d~ degradación de las comunidades vegetales , 
para disenar adecuadamente estrategias de rehabilitac ión acordes al 
tipo y grado de deterioro . El estado de degradac i ón se determinó 
mediante la relac ión de las caracter~sticas fis i coquimic as del suelo 
con las diferentes etapas sucesionales de la vegeta ción . Los 
resultados muestran que las caracter i stic as del suelo reflejan la 
histo r ia de uso al que ha estado sujeto e l rec urso , y que esto, 
c ondic i ona en buena medida la composici ón y estructura de la 
vegetac ión . 
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CERVANTES. v .. V. ARRIAGA y J. CARABI AS. Programa de ~provechamiento 
Integral de Recursos Naturales, Laboratorio de Ecologia , Fac ultad de 
Ciencia s universidad Nac i o nal Autónoma de México . 04510 México, 
D. F . La . probleaática de la reforestación en la Mo ntaña de Guerrero . 

El proposito del presente t raba jo fue el de determinar las causas q~e 
han impedido el funcionamiento exitoso de l os programas e 
reforestac ión ejecu tados en la Región de la Montaña de Guerrer o. Los 
resultados muestran que el frac aso de dic hos programas en buena par~e 
son debidos al tipo de especies e mpleadas. se manej a un ac~r~o e 
es ecies reduc ido. y varias no s on adecuadas ª . las cond c o nes 
am~ientales de la zona . Por otr a parte , la proporcion que cubren l os 
programas de reforestacion resulta insignificante para la magn~t~~ddel 
problema . Además , la acept aciOn s ocial generalmente es esc asa e ~ a 
ue las refor estaciones no r esponden a las expec tativas de os 
~obladores y no se involucra a la comunidad en la planeación de estas 
obras. 

CEVALc.a; , E. , J . y B. F. BENZ . Laboratorio Natural Las Joyas . Universidad de Guadal.ajara. 
48740, El Grullo, Jalisco. El Papel Nutricional de los Quelites en la Dieta de Algunas 
Canunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manant.lán . ( RBSM ). 

El trabajo se reali.26 en c inco caronidades de la RBSM con el objeto de identificAr las 
especies de quelites incluidas en la dieta de la población, conocer su contenido 
nutritivo para saber cano contribuyen en la dieta. 
Se obtuvo información sobre usos y preparaciones de quelites con entrevistas etn:t:ctá1icas 
y mediante reco=idos de canpo con informantes se colectaron espec5menes botánicos para 
su identificación y análisis bronatológico. La evaluación de la dieta de- la población 
fue por encuestas nutricionales . Se encontró que esta dieta cubre los requerimientos 
calórico-protéicos y de algunos minerales cano hierro y calcio, sin embargo, presenta 
def iciencias vitaninicas . 
Se registraron 10 especie. catalogadas cano quelites . Cestrun nitirlum, Crotalaria 
longirostrata , Manihot intermedia, Phytolacca ioosandra y Amar~s~. se destacan 
por sus valores altos en proteína y ceniza. Sin enbargo, su aporte a la dieta no parece 
significativo en este aspecto. Es prooable que estas especies sean buena fuente de 
vitaminas A y C. 

CEVAI.1.00 , E.J . ' B. F. BENZ ., F. J . 51\NrANfl , M.' J .J . OCSALES-AQ!\ME . ' M. E. MUfbz M., M. R. 
PINEDA-LOPEZ . Laboratorio Natural Las Joyas . Universidad de Guadalajara . 48740 El Cbillo, 
Jalisco. Evaluación de la prcductividad etnobotánica en la Reserva de la Biósfera Sie:Ia 
de Manantlán. 

El presente trabajo tiene el objeto de t •:aluar el valor social y econ6nico de las 
especies útiles en una hectárea de tres til)Os de vegetación: Bosque 'lit:pical. 9 turl r ifol io 
(BTS). Tropical Caducifolio (BTC) y Bosque Mesófilo de Montai\a ( EM-1) . El 31% de l as 
especies (210) encontradas en la ha . de BTS son utilizadas por la gente local, de las 
cuales 5 especies presentan productos no maderables que son aprovechddos para f ines 
canerciales ; el 22% de las especies encontradas en EM-1 (72) son registradas cano útiles 
3 de ellas para ccmercializarl as ; y el 17% de las especies en BTC (211) se registran 
cano útiles , 5 con fines canerciales . Algunas de las especies con mayor valor canercial 
son Arinona purp.irea, ~ reticulata, Bros:imun alicastrum en BTS ; Rubus adenotrich.os , 
~ humistratus, 'Ie:rstroemia lineata en EM-1 y Ziziphus mexicana, Jacaratia mexicana, 
Hintonia latiflora en BTC. 
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CEVALLOS-FERRIZ. S.R.S. Y J. BARAJAS-MORALES. Instituto de Geolo~ío. Universidad Nocional 
Autónomo d e México. 04510. México. D.F.; Instituto de Biolog10. Universidad Nocional 
Autónomo de México. 04510. México. D.F. MADERAS FOSILES DE LA FORMACION EL CIEN. 
OLIGOCENO-MIOCENO DE BAJA CALIFORNIA. SUR. 

Los moderas de lo Formación el Cien. Oligoceno-Mioceno. contribuyen ol conocimiento de lo 
historio de lo vegetación de lo Península de Bojo Californio. hasta ahora poco conocido. Del 
materia l recolectado uno floro representado por cuando menos 15 plantos puede ser reconoci· 
do. De éstos. siete han sido estudiados en detalle. encontróndose plantos relacionados con 
Leguminosoe. Moroceoe y Anocordioceoe. Mientras que algunos de estos plantos. Mimosoxylon. 
Tapirira. tienen estruc turo anatómico que les comparo cercanamente o plantos que en to 
octuolidod se desorrollon en México. cuando menos en uno de ellos. Copaiferoxvton. lo estructuro 
onotómico es semejante o pion tos que hobiton en Sudamérica y /o Africo. Lo ofinldod taxonómico 
del moteriol fósil sugiere que lo biocenosis se desarrolló en un ambiente tropicol/subtroplcol. 
observación que se ve respaldado por to comparación anatómico desde el punto de visto 
ecológico de los maderos fósiles y por estudios micropoleontolóolcos (foromlníf eros y nonoploncton). 
_ - -0~enclo de onlllos d e crecimiento inconspicuos. porénquTmo oxiol relotlvomente obundonte 
y elementos de voso con pared grueso sugieren cierto similitud de los plantos fósiles de Bojo 
Californio Sur con los plantos que en to octuolidod crecen en lo selva bojo coduclfollo de 
Chamelo . Jol. 

CHAVEZ, J .M. 1 , A.
1
CHIMAL1 , J. LOPEZ- PANIAGUA1 ' 2 , J. AREVAL01 , A. HERNANDEZ1 

y J.L . GOMEZ • l. Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma 
Metr opolitana , Unidad Xochimi l co . Calzada del Hueso No. 1100 , Col. Villa 
Quie tud, Delegación Coyoacán 04960 México D.F. 2. Programa de Aprovechamiento 
Integral de Recur sos Naturales. Facultad de Ciencias UNAM, Ciudad Universita
ria 04510 México D.F. PLAH DE MAHEJO DEL PARQUE ESTATAL" EL TECUAll ", 
Durango. 

Con el objeti~o de dise~ar un plan de manejo, se llevó a cabo una evaluación de 
los recursos e infraestructura del Parque Estatal "El Tecuán". Dicha evaluación 
consistió en un inventario de la flora, mastof auna y avifauna, así como las con
diciones de la masa forestal . Así mismo, se evaluaron el estado y facilidades pa
ra el uso de i nfraestructura . Los resul~ados muestran que el parque posee un alto 
potencial para recreación y educación ambiental. Se presentan los resultados del 
i nventario, asi como la propuesta de plan de ma~ejo. 

CHAiEZ, J.M.l ; M. GARCIA2, M. ROSAS;¿. 1993 . Propuesta para una categoría de protección 
para las áreas de vocación agrícol a en el Estado de México: Areas de Preservación 
Agroeccilógica. 

l . Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
Calzada del Hueso No. 1100, Villa Quietud , Coyoacán 04960, México, D.F. 

2. ECOSIST., S. A. Madero I 66, Tlacopac, San Angel 01040, D. F. 

Con la finalidad de proponer una cat egoría de conservación que apoyara propuestas en 
el o rdenamiento t erritorial del Estado de México , para la cons ervación de s us áreas 
agrícolas, se realizó una evaluación del marco legal y federal que permitiesen sus
tentar una nueva categorí a de protección . 

El documento final de propues ta considera la definición de categoría , s us marcos axio 
lógico y normativo; así como su reglamentación. 
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CHAYEZ, "· ltocenosts, A. C. "frtda , Yucat'•· '7000. "fstco . 
Oz1bllc•altGn: tln Parque lac1onal coao testruaento de educact6n 1 conserwact6n en 
Yucath. 
~os: • Regenerar 1 proteger una aaestra de Selwa laja Caductfolta, representa
tlwa ae tuc1tfn 1 una de las Gltta1s fuentes werdes de os fgeno 1 huaed1d del 'rea que 
1lberg1 1 c1st 11 att1d de 11 pobl1cf6n del estado. • Establecer un taportante cen
tro de educ1ct6n a•bfental, que cuapl1 ade•'s coao enlace con los progr1aas de p1rtt
ctpact6n ciudadana de las Instituciones tnwolucradas en 11 conserwacl6n J •anejo de 
los recursos naturales. • Crear un neewo concepto de ••seo abierto 1 11 n1taraleza. 
dentro de an frea protegida. 
Resultados: Inicio de 11 construcct6n J operacl6n de la prlaera et1p1 del propecto 
con 11 partlclpacl6n 1 el 1po10 de dl1ers1s lnstltaclo•es 1 1socl1clones federales 1 
estatales dentro de el ""useo del Pueblo"ª'ª Yucateco•, el cual lnclure. entre 
otros: "•seo de 11 •1turalez1 de Oztbtlch1ltGn , "•Sto de 11 "•dlcln1 Tr1dlclon1l "''ª 
Senderos de Interpret1cl6n, J1rdfn lotfnlco, Progr1a1s de Educacl6n Aa~lent1l, Ecot•
rlsao 1 Oes1rrollo Coaunlt1rlo. 

CHIMAL, Al., J.K., CHAVEZl, J. LOPEZ-PAlllAGUAl,2, A. HERNAKDEZ1 y J. L.GOMEZ1• 
l Departa111ento El Hoabre y au Ambiente, Universidad Aut6noaa Katropolitana, Uni
d;d Xoch.imilco . Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Delegaci6n Coyoa
cin 04960 Kfxico, D.F. 2. Programa de Aprovechaaiento Integral de Recursos Natu
ral••· Facultad de Ciencia• UNAK, Ciudad Universitaria 04510 Kfxico , D. F. 
Evaluac16n del potencial de conaervaci6n de la Sierra de la Mariquita, Sonora. 

Esta sierra ae localiza hacia la parte norte del Estado de Sonora, auy cerca de Cana
nea y aua ireaa forestales, que son poco conocida• daade el punto de vista biol6gico, 
aatin siendo afectadaa por el úapacto derivado da las actividades llineraa. El preaente 
aueatra loa resultados de la flora, loa tipos de vegataci6n, aaatofauna Y avifauna, 
aa! COllO la propuesta de la categor!a de irea prot•aida a decretar. 

omw., H. A.
1 

, <XKNA-MVA, V.
2 

S.O. ~y Pit:IRJi 
3 , y A. tt!HWIEZ G. l l. Deo& taaa1tx> 

El lbitre y su lribisrtie, lhi\e"8idad /lut:6raa Metrqiolltm. - Xoctúmilco. Calzada del tus> 
1100, Ch!.. Villa ~etu:I, ~ Oim:J, ll&cioo D.F. 2. Jll'dín lbtáúco, Inst. B1olqiía 
l.tWI 04510 3. li:rticultu-a ~ S.A. ll.rcia # 16, Ch!.. Jtixcoac, 0:920 , 
Oltalq¡o de las pla'rtas ~talea 1ntrcd..cidaa nás COILn9 en las m- verdes de la Rep(bUca 
~ara. 

Elstx:nr \Sl catal{g:l di! pla'rtas 1ntrcd..cidlls o ec6tiam tiene pcr objeto reuúr en \Sl e6lo docunmrto 
tala la infcna:iát di8penla en d11"enntee tipos di! trabeJce, deede las de divulpci{n i-te las 
tau:r6niooe. La infcrnactát ae está capt>..lnnb en D'llo\SE m. Acb.almente ae tiene infcrnactát 
di! 625 eapeciea 1ntrod.cldas y d1stribuidas en ?O Cluladea del ¡:a{a, incl~ hel.ed-o:ls, &1Jn1014>&1w 
Y reioepen!&!I cai alguVE caracterist1cas f~cm, req.ú.aitm IB'8 el establecindento y 8U nar 
tznimiento adecuad:>. 



CHINO, S., l. DELFIN y L. GARCIA.Area de Química.ENE? . Iztacala,UNAM. 
Tlanepantla, Edo . de México. C.P.54090. De la herbolaria tradicional a 
la industria farmacéutica . Parte II . "CACAO". 

El presente trabajo intenta llamar la atención sobre el desconoci
miento que se tiene en el uso terapéutico del cacao (Theobroma cacao), 
y el bajo aprovechamiento que la industria farmacéutica ha hech~ 
este recurso. Uno de sus componentes la teobromina es un diurético de 
acción prolongada y baja toxicidad; en la actualidad se usan otros 
fármacos no naturales y más tóxicos. 
Se r eporta el empleo de las semi lla s de cacao con fines terapéuticos 
desde los antiguos mexicanos y actualmente en la medicina tradicional 
popular. Se justifica dicho uso por la presencia de un alcaloide: la 
teobromina con mayor eficiencia diurética que la teofilina y menores 
efectos indeseables que la cafeína. 
Para fines de explotación comercial de este recurso no es necesario re 
currir a la semilla, material de alto valor comercial, ya que la teo-
bromina se puede aislar a partir de la cascarilla (desecho) mater ia l 
que la contiene en una concentración de 0.7 a 1.2%. 

CIO- REBORIUO.A .. R.A. OIAZ-QiAVEZ, M.C . GONZALEZ- CORTES y S.O. GOMEZ-WERIHO . 
hrea de Quiaica. Unive rsidad AutónOIJa Metropolitana, Azcapotzalco, *Un1vers1dad 
del Valle de México. Son Pablo # 180, Reynosa Taaaullpas C.P. 0220U, México, 
D.F. "Proyecto Integral de Y.anille planifolia Andreus . !¡U cultivo, cosecha y 
obtención de vanilina" . 

La vainilla es uno de l os productos aportados POr México al aundo, cuya 
produccion en este siglo colocó al pais coao el principal productor hasta 1970. 
A partir de 1975 y hasta 1984 la pr0ducci6n baJ6 a tal grado que Mé.xico no 
apareció aás en Ja lista de producto res. Veracruz ha sido el principal Estado 
productor de vainll la con 1080 hec tareas destinadas a este cultivo en 1991 . 
Dada la derraaa econóaica que sl.gnifica el cultivo, utilización y proceso 
quiaico , la producc ión de valnllla debe recupe rarse en el país. En este trabajo 
se presenta un proyecto integral desde su cultivo hasta ·1a extracción de la 
vanllina. a fln de a1:1Jorar la econoaia de la coaunidad de Vega de Alatorre, 
Verncruz. 

CLARK, L. C. Department of Botany, lowa State University, Ames, lowa 50011, U. S. A. 
Los bambues de ~xico: Diversidad y distribuci6n. 

Los bambues (Bambusoideas) forman una de las cinco s ubfamilias que hasta la 
fecha se reconocen en la familia de las gramíneas, y representan aproximadamente 
el 10% de la diversidad total de la familia . Mundialmente los bambues comprenden 
80- 90 géneros y aproximadamente 1200 especies , de los cuales 43 géneros y± 500 
especies ocurren en el Nuevo Mundo. En este trabajo se presenta un panorama 
general de la sistemática y riqueza taxon6mica de la subfamilia en México, pa{s 
en el que se encuentran representados 15 géneros y 50 especies de bambues. Esto 
significa que 30% de los géneros y 10% de las especies del continente americano 
se distribuyen en México , la mayor parte al sur del Tr6pico de Cancer. S6lo dos 
géneros y 18 especies son endém.icas a México. De los géneros mexicanos, Chusquea 
tiene el mayor número de especies (19) , sin embargo, Otatea es aparentemente mls 
común. En.México, el estado de Chiapas p~see la mayor diversidad de bambues: 
14 géneros y 36-37 especies. 
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CLEEF* , H. y AIJµ:IDA, L.Lab. de Biogeograf1a ,Fa'c , de Ciencias , UNAH . 04510 Héxico , DF, 
*Lab. Hugo de Vries , Universidad de Amsterdam. Relaciones del zacatonal alpino del 

Popocatépet l , Héxico , con los páramos de las montanas t r opicales de Sudam~rica . 

Este estudio tiene por objeto conocer y comparar el zacatonal alpino del volcán Popo
catépetl (5452 msnm), con los pajonales tropalpinos de Centro y Sudam~rica. Se ubica 
en la parte central del Eje Neovolcánico , representa un bioma tropalpino(3950..4400msnm) 
relativamente seco y caracter1stico del bor de norte del tr6pico,con menos de 900- 1000 
mm de lluvia anual y fisionom1a con predominio de zacatones en macollas , esta vegeta
ci6n tiene más afi nidad fision6mica con las montanas de Centro y Sudamérica que con 
las praderas alpinas de las Hontallas Rocallosas. El espectro de formas de vida , es más 
seme~ante al de la puna del centro de Per ú y del norte de Ar~entina. Las formas de 
crecJ.J11iento fisionómicamente prominentes en el zacatonal alpino , son en orden de im
port ancia : macollas , rosetas acaules , coj ines vasculares , arbustos y arbustillos mi
crof1licos siempre verdes y musgos acr ocárpicos. La macolla es la forma de crecimien
to más importante dominando el aspecto vegetal(Calamagrostis y r¡stuca), En est a ve~e
taci6n se encontr6 una tendencia ~eneral a reducir su talla en a tura conforme se in
crementa la altitud. La distribuci6n geográfica para algunos de los g~neros es más o 
menos continua desde los Estados Unidos !\asta el sur de Sudamérica como Agrostis , 
Carex , Castille j a y Luzula, especies como Agrostis tolucensis , Lachemilla procüffibens , 
Conyza schiedeana y Luzul a racemosa , tambien están en Sudamérica . 

COB, S . R. Uni versidad Autónou Chapingo, Centro Regional Universitario Península de 
Yucatán . Apartado Postal NQ 50 Cordemex , fucatán, 97310 lléx . Co lecciones Vivas del 
Jardí n Agrobotánico 

El Jardín Agrobotánico se inicia en el ano 1983, mediante la colecta J' 
establecuiento de l as di versas ell'(>eCies. variedades o fenotipos de plantas que 
participan en la agr icultura regional , •isaas que han per•itido en gran medida, 
reforzar las actividades de docencia impartida en la OACB, constituyendo a la vez una 
interesante opci6n en el desarrollo de otras funciones de investigación, servicio J' 
difusión de la cultura; de ahi que los obJetivos planteados van orientados hacia el 
conociaiento y preservación del ger-.oplasma vegetal partícipe en los procesos 
productivos agrícolas , así COllO de apoyar las actividades de enseñanza e investigación 
que pudieran realizar las distintas instituciones agronÓll.icas, botánicas del país J' 
extran jero . Los avances logrados actualaente se refleJan en una rica representación 
vegetal colectada típica de la Península de fucatán, que en los últimos tiempos se 
viene transformando en un Banco de Geraioplasu vivo, pero que sin embargo exige uyor 
atención para su conociaiento agronÓllico o botánico, factibles de realizar . 

COBOS,V. y s . LOPEZ Depart&lllento de Blologia Experiaental,Facultad de Medicina Veteri
naria y Zootecni.a,Universidad Autonoiaa de Yucatin.Carretera a Xaatkuil tCia 15.5 Apar
tado Postal 281,Kérida,Yucatin.Efecto de los plaguicidas en la comunidad planctóni
ca de l os cuerpoa de ab tecimiento de agua para riego de la zona horticola de Dzi
dzantún, Yucatán. 

El uso de loa plaguicidas con el objeto de a\llllentar la producción asi como la natural! 
za misma de estas sustancias hacen que se presenten en el 811lbiente como residuos Y PU! 
dan llegar a contBlllinar otros ecosistemas alterando su equJ.librio. El presente trabajo 
analiza los efectos que estas sustancias estan ocasionando en el creci.lliento y la fot~ 
s{ntesis de las Diatomeas presentes en los "pozos" de la zona bort!cola de Dzidzantún 
lugar donde por lo general aa esta aplicando endosu1Un, t81118r6n y diaz:inón,de manera 
inadecuada,en el control de la 110squita blanca 
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COLIN, H. Y R. MONROY. Centro de Investigaciones Biológicas de la 
Universidad Autónoma de l Estado de Morelos, 62210 Chamilpa Mor. La 
importancia de la planificación en el manejo de la vegetación nativa. 
El laboratorio de ecologia, presenta los resultados de la 
implementación metodológica de un modelo de planificación para el 
manejo de la flora tanto silvestre como c ultivada en comunidades 
campesinas del Estado de Morelos. Consta de cinco fases: organización, 
diagnóstico, pronóstico, propositiva y de evaluación y control. En 
esta metodol~gia, se toma como eje, la problem6tica local de la 
relación sociedad-naturaleza, discutida y conformada dentro de un 
proyecto de postgrado en planeación para el desarrollo subsidiado por 
la OEA-SEP a través del Centro experimental para el desarrollo de la 
formación tecnológica (CEDEFT), a la luz del marco conceptual de 
diferentes corrientes de la planeación a las que se i ntegra la 
dimensión ambiental. 

*COLLADO VIDES L. , y M. CORDEIRO-MARINO * Laboratorio de Ficologla, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de México, Apto. Postal 70-620, Coyoacán, 04310, México. Construcción de modelos 
arquitectónicos en algas marinas. 

Se presenta un estudio arquitectónico de las algas del Sistema Lagunar de Nichupté, Quintana Roo. El trabajo 
se basa en una serie de ideas y conceptos trabajados en plantas vasculares. Fundamentalmente en la idea de que 
plantas tienen una serie de reglas de crecimiento que pueden ser descritas bajo la fo rma de un modelo 
arquitectónico. Se adecuaron una serie de conceptos utilizados en plantas vasculares a las particularidades de las 
algas, además se buscaron los caracteres específicos que conforman la anatomía y la morfología de ~as alg'.15 y 
que son fundamentales en la construcción de un modelo arquitectónico. Se elaboraron 18 modelos arquitectónicos 
teóricos para tas algas encontradas. 

Se concluye que el análisis arquitectónico es dado realizarlo en algas y es una herramienta útil para 
estudiar las variaciones morfológicas encontradas en la naturaleza. 

COLLAZO, M* y W. TORRES** • • Departa mento de Biología, Fac. Ciencias, 
Uni v e rsioa d Nacional Au tónoma de Méx ico, 04510, Mexi co, D. F. ** 
Departament o de Fisio log í a Vegeta l , Institu t o Nacional de Ciencias 
Agrícolas, San José de Las Lajas, Pr·ovincia Habana, Cuba. Cr ec imi ento, 
desarro l lo y r endimiento e n Caña de Azúcar. 

Se estable c e la interre l ación entre l a dinámica de creci miento 
individua l y poblacional de 4 va r iedades de c a ña de azúcar y su 
productiv idad y rendimiento. Se a na l i zan los resul tados de 10 años de 
v ariedades con y sin ~!oración plantadas en di~erentes épocas del año 
ba jo di~erentes condiciones nutricionales. Las dinámicas individual y 
poblacior~i mostraron una tendencia simi lar , pero con mayor velocidad 
de cre c imiento e n las subpoblací o nes de tal los que emerg 1e1·on mas 
tardiameAte, siendo éstos l o s que mayor mor talidad presenta.-on. El 
tipo de nutri c ión y l a ~loracion no i n~ luyeron en la dinámica pero sí 
e n la ve loc idad de c r·ecimiento . La é poca de plantac ión y l a du r acion 
del cic lo ~~e.-on determinantes en el .-end1miento en ton/ha y en la 
~alidad de l a saca.-osa, que ~uéron meJore s en las de cic l o corto. 
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COLUNGA-GARCIA MARIN. P . y D. ZIZUMBO-VILLARREAL. Departamento de Recursos Natu
rales. Centro de Investigación Cient ífica de Yucatán. A.C., A. Postal 87. Cordemex g7310. 
Mér ida. Yucatán • México. Importancia de la costa occidental de México y la Península de Yu
catán en el estudio de la diversidad de plantas cultivadas introducidas. 

En el presente trabajo se documentan las características que tuvieron las introducciones tempra
nas de especies vegetales por par te de los españoles de la c osta occidental de México y en le Pe-
nínsula de Yucatán. S e discute la informac ión en relación a la composición actual 
del germoplesma en las dos áreas. Los registros de los s iglos XVI-XVII ind ican que en la costa oc
cidental de México confluyeron Intr oducciones d irectas de los países or ientales e indirectas de 
estos países a través de Europa y Africa. constituyéndose en el punto geográfico más a lejado de 
su dispersión y el punto donde se pusieron en contacto variantes separadas por largos períodos de 
tiempo generándose con su contacto mayor variabil idad. En la Península de Yucatán las plantes 
introducidas se inte graron e los sistemas agr ícolas tradicionales y su asilamiento ha permit ido 
la conservación de variantes antiguas. 

CONTRERAS, J. L., D. AMOR-PRATS , A. GARCIA-ARGAEZ , M.C . PEREZ-AMADOR y E.A. BRATOEFF. 
Facul t ad de Ciencias y Facul t ad de Química , Univer s idad Nacional Aut6noma de México, 
A.P. 045 10 México , D. F. Quimio t axonom{a de f lavonoides y ácidos grasos en ~aesalpini& 

Caesalpinia (Leguminosae: Caesalpinioldeae) es un géne r o pan tropical pobrement e 
definido cuyas especies están incluidas en g rupos informales correspondientes a gé
neros pr eviamente propues t os . Recientemente se ha planteado rei nstala r algunos de 
estos grupos c omo géneros (KITE, G.C . y G. P. LEWIS , 1992) . En es t e trabajo se estudió 
la composición de ácidos grasos y flavonoides de cuatro especies de Caesalpinia 
mediante t écnic as de croma t ografía de gase s y de capa fina, respectivamente. Nues tros 
resultados concuerdan con los ob t en idos por KITE & LEWIS. 1992 y s ugieren que las 
especies incluidas en el grupo Brasilettia deben conformar un géner o sepa rado de 
Caesalpinia . 

CONTRERAS R.M.A . , ESPADAS R.M. y ZITA P.G. F. E. S. C.U . N.A . M. Km . 2 .5 Ca rr. 
Cuautitlán-Teoloyucan s/n . División de C. Agropecuarias Campo 4 . CP . 54800 
Los Muerdagos verd ade r os de l a Región de Valle de Bravo, México . 
El traba jo se real izó en los Municipios de Valle de Bravo, Donato Guerra 
~manalco de Becerra , Temasca lt epec y Sto. Tomás de los Plátanos; tenien
do como propó s ito l a identif icac ión y determina ci ón de la di s tribución -
de la s especies de muerdagos verdade r os . Se colectó ma terial a orilla de 
ca rre tera , en br echas que comunican a los municipios, en bosques no per 
tu rbados y en huertos famil i ares; de mayo de 1988 a Oc tubre d e 1990 . El 
traba j o de gabinet e se r ealizó en F. E. S. C. El cote jo de ejemplares se 
hizo con MEXU, CHAPA , INIFAP y E. N.C . B. del IPN. Se identificaron 7 es
pec ies de 4 géneros de Loranthaceae: Psi t acanthus calycul a thus, Ps it a -
canthus !E·, Phoradendron purpusi, Phor adendron brachys tachyum, ~de~ 
dr on ca l yculatum, Cla docolea mycr oefiblla y Stru th an thus hunnewellii . 
tr"rango de ho spedant es es muy vari a le i nc luyendo especies frut a l es t a~ 
t o criollas como injertadas (Durazno, Aguacate , Limón), es pecies orname~ 
cale s (Eucalipto, Fr es no, Aile, etc.) y forestales (pino, encino y Ab ies) 
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CORIA, R., L. ARRIAGA y R. BASTIDA- ZAVALA. Biología Terrestre. Cen t ro de Investigacio
nes Biológicas de Baja California Sur. La Paz, B.C .S. 23000 Méxi co . La Si erra de La 
Laguna:Fundamentos para apoyar la creación de una Reserva de la Biosfera. 

El estado de Baja California Sur se ha mantenido en un estado casi pristino en cuan 
t o a la conservación de sus recursos naturales. La mayor parte del territorio mantie
ne sus carac t erís t icas fisiográficas y s us ecosistemas sia modificaciones severas. El 
Estado se encuent ra ubicado en la franja de los grandes desiertos del mundo , cor respon 
diéndole a casi t odo el terr itorio un tipo de clima s eco, con un rango de precipita- -
ción de O a 400 mm anuales, a excepción de una zona ubicada en la por ción sur , que co
rres ponde a la Sierra de La Laguna, en donde la precipitación varía de los 400 a los 
700 mm anuales, haciendo a esta zona muy particular en cuanto a condiciones bióticas. 
Por ejemplo, aqu! se presen t a un bosque de encino-pino , único en el estado y gran par
te de selva baja caducifolia, que participan de manera relevante en la ca~tación y al
macenamiento del agua proveniente de la lluvia. La Sierra de La Laguna posee la mayor 
diversidad biológica del estado y se encuentran all! el 12. 9% de t odas las especies en 
démicas del mismo . 

CORK IOI, L. & E. RINCON. Centro de Ecologia, U.N.A.M., 0451 0 Mé xico , 
o. F. Es tud ios sobre mi co rrizas en dunas costeras. Se presenta una 
r evi sión de l os traba jos realizados acerca de las asoci ac iones 
mico rric icas en las dunas costeras del mundo . La mayor parte de est as 
investigaciones se han hecho en e cos is temas temp l ados y han aportado 
estudios des c ript ivos sobre e l status micorr ic i co de l as p l antas 
colon iz ado ras de dunas y sobre la i dent i ficación , d i str ibución y 
abundanci a de las esporas de hongos vesicu lo-a rbus culares mico rr icicos 
que i nfectan las raíces de d ichas espec ies. Tamb ién se ha enfat iz ado 
l a importancia de las micorr izas en l a formación de agregados de a r ena 
y en la estab ili zac ión de las dunas. Acerc a de su efecto en la 
soor e vivenc i a y el c reci mi ento de las espec i es colonizador a s se han 
r ea liz ado mu y pocos traba jos, y hay un sólo repo r te s obre el et ec\o de 
las micorr i zas en la di versi dad de las comunidades y una revisión 
sobre su posible función en la nutr ición de las p l a nt a s que s e 
distribuyen e n los diferentes estadios sucasiona l es de estos 
ecosistema s. Se discute la i mportancia de e xtender estos estud ios a 
l as dunas cost e r as tropicales. 

CORl<.101, L. & E. RINCON. Cent ro de Ecolog i a, U.N.A . M., 04510 Méx ico, 
O. F . Efecto de las micorri zas en el crecimi ento de especies pioneras 
de l as dunas coste r as de El Morro de la Mancha, Ve r ac ruz . En este 
estudio se analiza el efec to de la asociación micorr ícica en e l 
c recimient o de 4 especies pioneras de las dunas cost eras de El Morro 
de la Mancha: Canavalia rosea, lpomoea pes-caprae , Chamaecrista 
ch amaecristoides y Trachypogon gouinil. Los resultados i nd ican que 
tanto el área fol ia r como la tasa de c recimi ento de f. rosea, l· 
9_o u i nii y f. chamaec ristoides son s i gnificativamente mayores cuando 
es tas son inoculadas con esporas e hifas de ho ngos micorricicos 
ve s iculo-arbusc ulares. Se d i scute la importancia de las mi corrizas 
como uno de los factores que mejoran la adqu isición de nutr i mentos y 
a yudan a l a e s tab ili zación del sustrato , contri buyendo así a l 
establecimiento de la vegetacion en este tipo de e c os is temas. 
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CORONA_NAVA, v . L, A. CHIMAl , H. ¿ y A. HERNANDEZ G~ !Jardln BotAnico, 
Instituto d e Bio logía, Universidad Aut6noma de México , 04510 México, 
D.F. 2 . ~epartamento El Hombre y s u Ambiente, Universidad Aut6noma 
He~ropolitana , Unidad X ochi~ilco. Ca lz. del Hues o 1100 , Col . Villa 
Qui ent ud Coyoacan, 04960 . Mexico, D.F. La Flora nativa o rnamenta l 
de la Rep6blica Mexicana . 

Es por demás señalar la importancia de la r iqueza f l oris tica de nuestr o 
pais as í como tambié n la importancia e historia de las plantas con uso 
o rname ntal . Desde ha ce más de 4 años se in ici6 el registro de las plan
tas con este uso y r ec ientemente se están capt urando en D' BASE III con 
e~ objetivo primordia l d e elaborar un catálogo con algunas ca racterís
ticas f~nol6gicas y requisit o s para su mantenimiento adecuado. Se tie 
nen reg~str~da s 15'.0 especies en 541 géneros de 139 familias incluyen 
d o pte r~do f ita ~ , gimnospermas y angispermas . Se r esalta la impo rtancia 
de utiliza r e int rod~ ci r al cul t ivo las plantas nativas para r educir 
los costos d e ma ntenimiento que requieren las plantas ex6ticas utiliza
d~s en la s áreas jardinadas . Ta mbién se ha c e menci6n de las plantas u
t i lizada s en el comercio internacional. 

CORTES, E. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja 
California, Apdo . Postal 1880, Ensenada, a . c . , México. Las plantas de 
Santa Catarina, B.C. : un rec urso cultural que se extingue . 

La comunidad ind!gena de Santa Catarina , a . c . se localiza a 100 km. al 
sureste de Ensenada . Cuenta con una población de 300 habitantes 
pertenecientes a dos grupos étnicos; los pa ipai y los koalj. La 
tradición oral de la localidad representa una mezcla casi homogénea de 
los conocimientos de cada uno de sus grupos, lo que se m~nifiesta 
ampliamente en la nomenclatura, usos y tratamientos aplicables a las 
plantas medicinales. Los objetivos del trabajo son los de evaluar el 
conocimiento tradicional de la flora medicinal, as! como el 
establecimiento de propuestas de trabajo encaminadas al rescate y 
fortalecimiento de la tradi ción herbolaria de la localidad . 

CORTES- RODRIGUEZ , G. Laboratorio de Botánica. Instituto tecnológico de Chetumal· 
Apdo. Postal 267. Chetumal, C. Postal 77000, Chetumal Q. Roo . Los Bambusoides Herbace
os de México. 

Como contribución al estudio de la familia Poaceae para la flora de México, se presen
t an los r esultados de la sección "herbáceos" de los bambúes (Subfamilia Bambusoideae). 
Se marcaron como objetivos la elaboración de descripciones , nomenclatura y principaleE 
características morfológicas para su identificación , se dá una c lave para género y es 
pecies y se especifica sobre su distribución en el país. Se considera existen en Méxi
co 12 especi es de bambusoides herbáceos , siendo las siguiente&: Litachne P.auciflora 
(Sw. ) Beauv . ~ latifolia L. ~&:l!l.ª americana Hubb. Olyr.a glaberrima Raddi .PhE 
rJ.!S mezii Prodoehl. C.ryp~a strictiflora (Fourn) Chase. _¿,_ granulifera Swallen.~ 
Streptochaeta sodi roana Hackel. Pharus lappulaceus Aubl. Pharus latifolius L. S~o
=haeta sodiroana Har.kel Pharus parvifo lius ssp. elongatus Judziewicz. y -' treptochaeta 
spicata ssp . spicata i chrader ex Neas von Esenbeck. 



CORTINA V., H.S. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. San Cr istóbal 
de las Casas, Chiapas , 29290, México. Sistemas de produ cción de café en la región 

Soconusco, Chiapas: su valor para la conservación. 

Dentro de las 60 000 ha con café en el Soconusco, se hicieron ooservaciones de 
campo de las especies de árboles de sombra, las variedades de café c ultivadas y su 
asociación con otros cul tivos y del u so de insumos. Con e llo se identificaron seis sis te·· 
mas de producción. Destacan por su valor en la conservación de rec ursos genét icos y 
en e l mantenimiento del suelo, el sistema d1Jnde se guarda una alta diversidad de árbo
les de sombra, con elementos de las selvas origina les (con valor alimenticio , forestal y 
aún medicinal) , el s istema orgánico, donde no se aplican agroquímicos y el sistema don
de se asocia café con otros cultivos como plátano, naranja y cacao. Se concl uye : a) es
tos cafetales (que abarcan una superficie considerable) representan alternativas para 
conciliar producción y consevación de recursos y b) es importante apoyar a quienes 
los manejan, que son principalmente ejidatarios y pequeños propietarios, para logra r 
su sostenimiento, sobre todo ante la c risis provocada por la baja en los precios inter
nacionales del café. 

COTA, J. HUGO. lowa Sta te University. Department of Botany. Ames, lowa. 50010. U.S.A. 
Evolución cromos6mica en el género Echinocereus (Cactacea<'l. 

Estudios cariotípicos en la familia Cactaceae son de interés ¡,ara asignar rel~~ones taxonómic?s Y . 
filogenétlcas. Actualmente, pocos son los estudios de esta natural~za : El ob¡etivo ~e este traba¡o es asigna~ 
patrones de variación cariotípica y asociarlos con patrones de variación morfológica, geo~áfica, Y ecol~g1~a. 
Se documenta la variación cariotlpica y números cromos6micos para 16 taxa del género Ech1nocereus. As1m1smo, 
se indican por primera vez las fórmulas cariotípicas, así como longitud media de crom~111;3s Y genomas d.e las 
especies estudiadas. Estas variables, además de la variabili~ad d~ los valo~ de Indices mtracromos6m1cos e 
intcrcromos6micos sugieren que la variabilidad intraespecífica e mterespecíf1ca está asociada con ~a . 
d"vers"dad morfológica y de especies que caracteriza al género. Finalmente, se encontró que la longitud media 
d~ los ::romosomas y genomas está asociada con caracteres morfológicos especializados, y que la asimetrfa de 
tos cariolipos incrementa al incrementar la longitud media del cromosoma Y geno~. . . . . 
Diferencias en longitud cromos6mica probablemente indican rearreglos cromos6m1cos cnpticos. Asuru~o, es 

robable que cambios numéricos en cromosomas (poliploidfa) han sido importantes factores en la evolución Y 
p ¡· especiación del género Ec nnocereus. 

COUTIÑO, ~ . • POSADAS, G y VELAZQUEL , A. Departamento de Biologfa , Facultad de Cien
cias, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México. D.F. El cultivo de 
la jamaica en la costa chica de Guerrero. 

El presente estudio sobre la principal zona j amaiquera del pafs, se encaminó a plan
tear alterna tivas para que los productores puedan superar la problemática actual, 
que radica fundamentalmente, en una baja producción con tendencias decrecientes. Me
diante la metodologfa especffica se obtendrán mayores y mejores rendimientos por 
pla nta, se podrá mantener una producción estable y abaratar los costos de inversión. 
Todo lo cual, pennitirá atender algunos problemas re la tivos a la comerciali zación. 
Para lograr lo anterionnente expuesto , se diseñó introducir en las prácticas t radi
cional es de cultivo , algunos métodos técnicos específicos , que permitirán ~btener 
cultivos vigorosos y en consecuencia una mayor producción. Con ello, se podrá l ograr 
que los beneficios económicos se manifiesten en unos cuantos ciclos de cul t ivo y se 
motive a los productores para continuar rea li zando labores de mantenimiento al suelo 
y de protección al ecosistema oara respaldar un nivel estable de producción. 
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COUTIÑO, 8. 1 POSADAS, G. y VELAZQUEZ, A. Departamento de Biologfa , Facul tad de Cien
cias, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. Tratamiento de 
poscosecha en Gypsophila paniculata. 

La floricultura precisa de la col aboraci6n de los botánicos, no s61o durante el culti 
vo, sino después de efectuada la cosecha. La Gypsophila, es una planta ornamental de
la familia Cariophyllaceae , importante desde el punto de vista econ6mico , ya que se 
produce para ser comercializada en fresco, deshidratada y preservada. Desde el punto 
de vista técnico, se reconocen varios factores que i nteractGan para reducir la cali
dad de las flores cortadas, mismos que pueden ser: f isiol6gicos , mecánicos, sa nita
rios y ambient ales. Por lo general, el proceso de comercia l ización se realiza durante 
varios días , l o que hace necesario i nvesti~ar las necesidades precisas de cada flor y 
determinar 1as causas de su deterioro y as1, mantener la calidad, lograr su preserva
ción y faci l itar el acceso comercial durante las fechas de mayor demanda. Para mante
ner la cal idad comercial de las flores ya cortadas se manejan diferentes tipos de tra 
tamientos de pos tcosecha: conservación en f lorero, secado, preservación y almacena- -
mien to de flores ya tratadas. Se analizó el comportamiento de esta flor en distintas 
sol uciones conservadoras y preservªdoras , asf como su respuesta ª diferentes dosis 
En ambos casos , se obtuvieron resul tados satisfactorios, los cuales permiten estab1e-
cer recomendaciones técnicas al respecto. 

CR~SPO , M. S . Herbario . facultad de Ag ronom1a. Universidad Aut6noma de Ta
mau l ipas , 8 7149 Cd . Victo ria , Tam. La flora agrostol6gica (Poaceae) del 
Municipio de G6mez far1as 1 Ta maulipas. 

El principal objetivo de este trabaj o es contribuir al conocimiento de 
las poaceas mediante un análisis taxon6mico-flor1stico. La metodolog1a d~ 
sarroll a da consiste en consultas bibliográficas y de ejempl ares de herba
rio colecta e identif icaci6n de material botánico para la elabo raci6n de 
una ' lista fil ogenética , claves, d e s cri pc i ones de géneros y especies , s1n2 
nimias nombres comunes y dis tribuci6n geográfica. Se determinaron 81 es
pecies ' incl uyendo una variedad adscr i tas a 44 géneros , 14 tribus Y 6 sub
fami lias . Lo s género s con mayor diversidad de especies son: Panicum , 
Paspa l um , Digitaria y Setaria . Se co nsideran como nuevos registros : 
Digitaria ternata (A . Rich . )Stapf ., Ichnanthus nemorosus (Swartz) Doe l l .,
Ichnan t hus pallens (Swartz) Munro ex Benth , Panicum cordovense Fourn Y 
Setaria polretiana (Schult . l Kunth. 

CRODA- ORTEGA, G. 1 V G. SILVA-LOPEZ 2•3• 11CRECI DATH-CP1 21PSTC, Dept. of Wi ldlife 
l Rang1 Sci., U. of Florida¡ 31Biologia V1g1tal, Instituto dt Invest igacione~ 
Biolbgicas, Univers i dad Veracruzana, Apdo. Postal 294, Xalapa, Vtr., "txico. 
01nsidad dt •rbolts por cat1goria dia•ttrica y altura, dtl bordt al int1rior, 

tn cinco frag•entos dt bosque dt Coacoatzintla, Ver . 
La extraccibn selectiva de •rbolts est• influyendo fuerte•entt en la estructura 
dt la vegetacibn dt los frag•entos rt•anent1s de bosque de Coacoatzintla, Vtr. 
En cinco de el los, dos do•inados por varias 1species d1 ~y tris do•lnados 
por ~ pstudo1trobu1 var. coat1oesc101i1, 1e 11ti•b la densidad para tris 
cat1gor i as dia••trica1 y dos categorias de alturas, a lo l argo d1 f ranJas 
divididas en s•g•entos de 20 • · "i1ntra1 qut 10 11 frag•1nto ••nos p1rturbado 1 e 
obtuvieron los resultados 1sperado1 (di1•inucibn 10 11 n~•tro dt los •rbolts dt 
•tnor di•••tr o y altura hacia e l i nt1r i or y autento conco•itant1 tn los • r boles 
•ayor di•••tro y altura >, en los fragt1ntos ••• p1rturbados, i.1., los ••s 
utilizado1 por la g1nt1 local, 11 obtuvi1ron resultados di1cordant11. El estudio 
se presenta co•o base para sug1rir for•as dt •ane j o para los fragtentos. 
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OUJZ-CISNERJS , ROBERI'O y XELHUJINI'ZI-1.0:0EZ, S. Departamento de Botánica , F.scuela Na
cional de Ciencias Biológicas , Instituto Politécnico Nacional . 1U40 , México , D.F . y 
Laborator io de Paleobotánica, Subdire=ión de Servicios Acadánicos, I nstitut o ~lacio
nal de Antropologí a e Historia, 06060 , México, D.F. La relación ~l bosque tropical 
deciduo-matorral subtropi cal con e l clima-suel o-lit ología en la cuenca de la ex-Cié
nega de Zac~ , Michoacán . 

En el norte de M.i.choacán se presenta una zona ecoton<:l entre bosque tropical de
ciduo y matorral subtropical, con elementos flor1sticos básicos en ccrnún; ambos se -
rrezclan con bosques templ ados y matorrales xer6filos . Todas se presentan en a l titud 
de 2000 a 2100 m en clima similar. Las pendient es muy i nclinadas y Ja presencia de 
"malpa1s" de basalto poco intenper.i.zado coincide con la distribución local de las co 
munidades tern6filas . La t opografía y el suelo donde prosperan éstas difieren ligera 
rrente entre sf cero l'S más notable la diferencia con las otras. Se analizan estas ca 
racter1sticas abióticas en el acondicionamiento ambiental que favorece ahí la prese!l 
cia de conunidades tern6fi l as y sus posibles relaciones s ingenésicas . 

CRUZ , E. M. Y J . L. LEON DE LA LUZ . División de Biologí a Terrestre , Cen t ro de I nvestiga
c i ones Biológicas de Baja California Sur, A. C. 23000 La Pa z , BCS, México . Influencia 
de l a tempera tura en l a ge rminación de plantas anua l es en una comunidad árido- t ropi
cal de Baja California Sur, México . 

Se evalúa el efec t o del tratamiento con temperatu ra en la germinación de espec i es anua 
l es d~ invierno Y verano ~a tivas de una comunidad con características árido- t ropicales 
de BaJa Cali fornia Sur , Mexico . La evaluac i ón se eíectuó mediante la aplicac ión de 4 
tratamientos con temperatura en mues t ras de suelo tomadas de tres microhábitats : super 
fic ies expuestas , bajo somb ra de arbustos y márgenes de a r royo, mi smas que fueron sorne 
tidas en condiciones de humedad adecuadas pa ra i nducir la germinación de las semillas
allí presentes . A diferencia de l o reprtado por otros autores, l os resultados ob teni
dos indican que l os valor es altos y bajos de temperatu r a presentes en verano e invier
no (respec t ivamente ) , no parecen se r altamente determinan tes en l a regulación de la 
germi nación de las es pecies de cada es tación , ya que e l núme r o de semillas germinadas 
en cada t ratamien to no senalan una di f erencia s i gnifica tiva entre los mismos ; sin em
bargo, las obse~vBciones en e l campo indi can que algún otro facto r (es ) o una i nterrela 
ción entre ellos . puede n es t ar regulando la sa lida de l embrión f uera de la semill a , ya 
que la densidad de l as esoecies como~rt ldas en cada es t ación p~ muv contrastante . 

CRUZ, F. G. y T. TORRES, J.L . FaCLtttad de E6tucli.o6 SupVIÁ.O~eó Za~agoza, UNAM y CEDAF, 
Coleg~o de Po6tg~aduado6 09230, M~xico , D.F. A~v~dad 6o66atá6~ca ~acli.cal de 
t~cale (T~co6ecale X W~tmack l bajo ~.túlto6 n,íveleó de 6ó66o~o en 
60lucúme6 nu..tlt.0Uva6. 

B.<.eleóky (1973) y Ba~~ett Lena~d y G~enwCLtp (1982) han óeñalado la p~e6enúa de 
6066ata6«<1 áúdaó en la6 ptantaó y 6e ha 6eñalado que ea ac~vidad de Uta6 en~6, 
6e ~n~ementa con ea ~11ducuón de ea deMuenua de 6ó66o~o. 

La de6~úenúa de 6ó6 60~0 e.n l a nuruúón vegetal U rruy 6~eCLtente en planlM 
cu~vada6 y lo6 mecalÚ6m06 de ke6pue6ta a etla 6on rruy cli.v~606 , 6~endo tanto 
mo~6ológ~co6 como 6~6iológico6. En e6te eótu.dio 6e evalu.ó, en e6tucli.o6 h.úiltopó~co6, 
la a~vidad 6o66a.tá6ica de la6 ~a.lceó del ~cate (T~co6ecale X Wi...tt.mack) 
bajo cli.6~en.tu n,ívetu de 6ó6 ÓOkO en ea 60luúón nu-tlút.<.va. L06 ~calu 
deóa~~oeeado6 a bajo6 n,ivelu de 6ó66oko O.O y 0.3 meq de P/l ~eóentan una 
ac~vidad 6o66atá6ica de do6 a únco vecu má6 alta que en l o6 n,ívelu altoó de 
6ó66o~o en la6 6olu.úonu n~va6 (0 . 6 y 1.2 meq de P/l), ~uuUando una aUa 
6~qn,i~~cancia e6taCÜ.6tica de e6 t o6 ~e6ultado6. 
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CRUZ, G., M. T. y GONZALEZ, J.J . Gerencia de Investigación B&sica, Departamento 
de Radiobiolog1a. Instituto Nacional de Inves tigaciones Nucleares, Apartado 
Postal 18-1027, 11 801 México, D.F. 
Cultivo " In Vitro" de Petunia hybrida. El obje t ivo del presente estudio fue la 
deteaninación del medio nutritivo id6neo para inducir morfoqénesis en los 
meristemos de Petunia hybrida. Dicha especie se considera como an modelo bioló
gico ideal para la realizaci6n de una gran cantidad de estudios en bot&nica, por 
las caracter1sticas que presenta , como son su fáci l manipulación en el labora t o
rin y su reducido número cromosánico. El medio nutritivo tiene cano base l as 
sal.:s minerales , vitaminas y fuente de carbono del medio modificado de 
Murashige y Skoog adicionado con Benzil-amino-purL-ia al 10- 6 y Acido naftalen
acé tico al 10- 5 . El pH se ajust6 al 5.6. Los implantes se mantuvieron en un 
cub!culo a t emperaturas de 25+-3ºC y fotoper!odos de 16 horas luz y 8 oscuridad. 
Las oscilac iones de temperaturas dieron lugar a alteraciones en l a morfoqénesis. 

CRUZ, J. A. Laboratorio de Biofis1ca. Faculwi de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Naciooal 
Autónoma de México, 09230, México, D.F. Evaluación del proceso de nodrtz.je vqetal en ireal de 
matorral del Municipio de Santia&o de Anaya, H&o. . . . . 
Se realizó una evaluación del nodrizaje vegetal en una i.ona de matorral del muruc1p10 de Sanl!ago de Anayar 
Hgo, mediante la caracterización de los patrones de asociación entre las. difc~tes ~pecies. encontradas~ la 
i.ona (leilosas y herbáceas) y mediante la evaluación del grado de modilicac16o rrucro:amb1cntal producido a 
nivel del suelo por la copa de Prosop1s loMgata y Myrttllocactus gtometrlzans. F~ se evaluó el 
desarrollo de plántulas de Bouttlouo graci//s bajo condiciones de sombra par~ial producida por estructuras 
artificiales. La evaluación de los patrones de asociación reveló que las especies I~ que p~tan. una 
amplia ramificac ión desde su base son las que presentan la mayor cantidad de especies establecidas baJO su 
copa. Se observó que el área de influencia bajo la copa de P .. /aeviga~a y M geomet~zans las tem~~turas a 
nivel del suelo son 15 ºC menores que la temperaturas en arcas abiertas. El. estudio del ~lecuruento de 
plántul.as de B. gracllls bajo sombras pasciales mostró que se presenta un me1or ~º. ~lw Y ~ ralees 
eua.do crecen bajo un sombreado parcial entre el 50% y el 7S%, debido a una mayor disporubibdad hldrica en el 
suelo. 

aruz. V. Y R. MONTES . CIIDIR--01.XACA, Instituto Politécnico Nacional. Cofre de Perote 
327 Col . Voleo.nea C. P . 68020. Oaxaca. Oax. Estudio fitoqufmico de plantas antifllngi
cas y su espectro de acción. 

Partiendo de trabajos realizad08 con plantas con propiedades antifWigicas hechos en 
Oaxaca se trató de detenninar el o los grupos qu!aicoe responsables de la activi dad 
antifWigica y su espectro de acción en 6 especies de hong08 fitopatógenos . 
El trabajo fué desarrollado en dos partes: 1. - Andlisis fitoquímico deten1i nado en 7 
especies de plantas sus grupos quiaicoe principales. siguiendo las técnicas usuales 
2 . - Deten11inación del espectro de acción de estas plantas sobre la gen1.i nación de 
esporas de 6 hongos fitopatógenos y sobre la protección de sus hospederos . 
Los vegetales que presentaron mayor co.ntidltd de grupos químicos con posible acción 
antifWigica fueron : Tribulus cist oides. 0>6nopodiu. albuJiJ. y Ac.ssia farnesiiJila 
predcainando en las 2 primeras especies taninoa y glio6aid08 y en la segunda y tercera 
especies f lavonoides . T. cistoides pr-ntó el mayor espectro de acción seguido de c. 
a lbua y 5¡xJthodea C4111ptHJulata tanto en la germinación de las esporas ce.) en la 
protección de la planta . 
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CUESTA, l., C. !BARRA y E. NOVELO. l...abontorio de Focología. A.P. ?G-620, 04510 MWoe>, D.F Compmw:áoo 
de la flora dD&omol6gica de dos ambientes alples m el Valle de Tdauada, Puebla. 

Eo UD es1-iue de la loc:alidad de San Lonnzo y.., arroyo m Tcxcala, m el Valle de T...._.,, Puebla,"" 
re¡islraroa UD toCa1 de 117 especies de w-_ EJ ptÜm# ambiente recibe lll'MS de to. famoeoll _.mtiaJes, y d 
qlblo es el DKimimlo de uaa corriente de .,..._ A pcsw de que ambos lupres "" eacucntnm ~ 
cercanos y .,.-coadi~ ambientales muy paec:idas, (uaa Mlinid8d de S 0/00 y 9 OJOO, una cxmductividlld de 
1780 a IS.SO y 1926 a 1932 ¡t.mbos. y UD pH de 7 .61 a 8. 16 y 6 .92 a 7 .90, reopecli-), a6lo 17 aipecies 80C1 

comunes - ambos ambientes. 
La -yoria de las especies cstú regislnldas pera ambientes de -iuas corrientes coa uaa ~ de modenda a alca 
de sales, 111111 coaductividlld general.mente elevada y .., pH alcalino. Auoquo ea - localidad las coodicioaee 
ambimtales - coincidentes coa los registros btl>liopíficos, el t.jo no1mero de especies ~ relalivo al toeal , 
demuestta que las coodiciooes ambimtales m cada caso no pucdca geocral.iiane pera 111111 región cuyo priacii-J aporte 
de aguas provm de m:mantiales. 

Ot\VALOS, R. y c. DE LA PAZ PmEZ. Laboratorio de Ciencia y Ternología de la Madera. 
Instituto de Ecología, A.C., A.P. 63. C.P. 91000, xalapa,Ver. Departamento de Bi.Q. 
logía, Area de Botánica . thiversidad Al.ltÓncma ME!tropolitana-Iztapalapa, A.P. 55-
535, C.P. 09340. México, D.F. Influencia de la Anatanía en las propiedades físicas 
y mecánicas de la madera de dos especies de Ql:len::Ds. 

Se presenta la relación que existe entre la estructura anatánica y l as propiedades 
tecnológicas, en este caso las físicas y mecánicas, de dos especies de encinos re
colectadas en la Sierra Norte de Puebla: QIEaDs affinis (encino rojo) Y Qaercus 
gl.abceecens (encino blanco). 
ras características se determina.ron en nuestras de aedera de 15 X 7 X l cm y pre
paraciones fijas de cortes y aeterial disociado; para las pruebas físicas Y mecá
nicas se utilizaron probetas en condicioo verde de diferentes dimensiones según 
el ensayo. Rl material se obtuvo de un árbol por especie. 
Los resUltados se presentan en cuadros, gráficas y fotografÍas, se incluye un ma
pa del lugar de recolecioo y otro de la distribución de las especies. 

DAVILA-PKREZ, l. y lt. GARCIA-VILLAllUKVA. De~to de Biología, Facultad de Cien
cias, U.N.A.•. Coyoacán, 04510, lléxico, D.F. Anato.ía comparada de óvulo y M1diJoento 
sem:inal. en Pnmus salicina Lindl. y ~· ~ L. 

Los estudioe anat:óaicoe sobre característi~ del óvulo, semilla y fruto en el género 
Prunus son pocos. Los dato& que aportan sobre viabilidad del óvulo, polinización, f"e
~ión y desarrollo de frutos son de gran utilidad. En esta inv-ti,gación ae des
cribe y COllp8r8 la anatomía del óvulo y M1diJoento seminal en P. salicina (ciruelo) y 
P. arweni.aca (chabacano). En 8llbas especies los óvuloe son he9ianátropoe, crasinucela 
dos 7 bitépi.coe en la región llicropilar. El número de óvuloe varía, en P. salicina -
ae preaentarcin dos óvuloe por ovario, pero en P. armeniaca ae encont:raroñ general.-en
te tres óvuloe. La diiereocia más sobresaliente entre -tas especies - el tiempo de 
-9uración y f"ecundación del saco etlbrionario. En P. arweni.aca el saco etlbrionario 
-tura tm0 o dos días antes de la mitesis y la recW:.dación ae presentó durante la an-
teaia. En P. salicina la diferenciación del saco ae presentó durante la antesia y la 
f"ecWldaci&i ae e.f"ect:uó dos días después de la antesis. ltn la zona del llicrópilo, la 
eJ<Otesta presentó células traqueoidal- en las dos especies. Las células traqueoida
les son .arfológ;ica8ellte sillilares a loe el_,toe traqueales , pero sin conexión. 
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DE ITA, M. c. Laboratorio de Ecologia Humana, Centro de Ecologia, 
Universidad Nac i o nal Autónoma de México, D.F. Intensificación vs 
sosteni b i lidad: el dilema de la e s casez. 
Playa del Tigre, una comunidad indigena inmersa en la sierra tropical 
de Tabasco , se enfrenta en la a c tualidad al dilema de la utilización de 
sus recursos. La población debe seguir creciendo, obteni endo un 
beneficio a corto plazo que cada vez es menor , o disminuir su 
crecimiento y migrar para mantener la sostenibilidad de la s e lva. 
Habiendo supe r a do su c apacidad de carga productiva desde 1976 , bajo un 
mane j o tradicional y desde 1985 bajo un manejo más intensivo , la 
población se enfre nta actualmente a un problema de desnutric ión (15 \ 
para 1990) que se agudizará con el tiempo (40\ en el año 2000). Un 
modelo de uti lización d e l r ecurs o e scaso t i erra sugiere la posibilidad 
de obtener un mayo r suplemento alimenticio por superficie, bajo un 
arreglo productivo diferente. 

DE JONG B. y S. OCHOA-GAONA . CIES. AP . 63. San Cristóbal de las~. Chiapas. 29200 
Méx1co. Diferenciación dendro lógica de las fami 1 ias más comunes con especies arbóreas 
de la Casta Pacifica de Nicaragua . Durante el desarrollo de un trabajo etnobotánico 
de espec1es forestales en la Costa Pacifica de Nicaragua. la ident ificación taxonómica 
de éstas r esul taba un problema . debido a la dificultad de colectarlas con las partes 
reproductivas necesarias para su identificación mediante c l aves taxonómicas . Con el 
f in de facil1tar la identificación de los árboles. cuando menos a nivel de familia. 
se colectó infonoación dendro l ógi ca de un total de 261 spp . . correspondientes a 54 f a
mi 1 ias. enfatizando en carácteres que pueden ser observados a lo largo del afio . Para l e_ 
lamente se colectaron los especimenes con estructuras reproductivas , con el fin de co
rroborar la identi f icación . La descripción y agrupamiento de las fami l ias i nc l uyen ca
ractensticas de fuste . corteza. presenci a de exudados . espinas . nudos y glándulas ; po
sición. complejidad . puntos y otros atributos de las hojas y o lores especia les en t r e 
l os más sobresalientes . Se formaron 17 grandes grupos. elaborand0 una c lave de las fa
milias. grupos de especies o especies s1mples . La apllcación de la clave por estudian
tes forestales en el campo . permitió la comprobación de su accesibilidad y certeza de 
identificación. 

DE LA CERClA. L. H. Cent.ro Blsico. Depto. de Biolog{a. lltlversidad AutOOaaa de Aguasca
lientes. Av. lltlversidad s/n C.P. 20000 México. Las Gramíneas del estado de Aguasca
lientes . 

El presente trabaj o f orma parte del estudio de la flora del Estado, cuyo ~ 
j etivo principal consiste en ampliar l os conocimientos de la flora y loe recursos na
turales dispcnibles en el área, uno de esos recursos son las gramÍneas que salvo Wla 
propiedad en la s ierra Fría y terrenos coo pendientes muy pronunciadas, la mayoría 
sm aprovechados en explotacicnes agropecuarias, por lo que se pretende caiocer el es 
tado actual de éstas, determinar las especies presentes , elaborar claves para su -
identificaciln, descripciooes a nivel de especie, datos de habitat y distrlbuci 6n re
gicnal. en los diferentes tipos de vegetaci6n que presenta la l!iltidad, cano son el bos 
que de pino-encino, matorral subtropical, matorral inerme, el predcminante matorral -
espinoso coo pastizales y áreas 111.lY restringidas de past izal.es prima.rice s ituados al 
Oeste del Estado cerca de los límites coo Zacatecas. 

Basta el manento se han encontrado 68 géneros y aproximadamente 227 espe
c ies 1 de las cuales un alto porcentaje sen indicadoras d:! wgetaci6n secundaria y diE 
~~1n. -
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DE LA CRUZ. G. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Unidad Mérida. Apdo. Postal 73-
Cordemex. Mérida, Yucatán 97310. México. ANACOM: sistema para el análisis de comunidades. Se 
presenta un paquete para el análisis exploratorio de propiedades estructurales aplicable a cualquier tipo 
de comunidad. Disponible para computadoras PC compatibles operando bajo DOS, el programa se 
•Jesarrolló sobre una interfase de ventanas y la integración de los diferentes módulos a traves de un menú 
general. Incluye la manipulación de los datos. desde la creación de los archivos de datos, pasando por la 
edición, transformación y la eventual importación y exportación de archivos de/para otros programa.~ 
(Lotus, NT-SYS. CEP, SYNTAX IV). Incluye funciones de administración de los datos (visualizar 
propiedades, borrar, renombrar, respaldar), configuración del sistema y acceso temporal al sistema 
operativo. El módulo principal, Análisis de Datos, permite obtener Estadísticas Básicas, Análisis de 
Dominancia (desde el Coeficiente Simple hasta la Jerarquía Cuadrática de Orlóci. pasando por el Indice 
del Valor de Importancia). Diversidad Ecológica (con 6 Indices y 7 Modelos de abundancia-diversidad). 
Análisis de Correlación. Técnicas de Clasificación (Aglomerativa.~ y Divisivas. monotéticas y 
politélicas) y Ordenación (no canónica y canónica). El programa maneja hasta tres matrices de datos 
simultáneas (p.e. frecuencia, cobertura y parámetros ambientales) con una dimensión máxima de 250 
descriptores x 250 objetos. Se discute la aplicación del programa en el análisis de otro tipo de datos 
(taxonomía numérica, geografía, etc.) y se compara con otros programas disponibles en el mercado. 

DE LA PAZ PEREZ, c. Departamento de Biología, Area de Botánica. Universidad Autóno
ma Metropolitana-Iztapalapa. A.P. 55-535, C. P. 09340. México, D.F. Anatomía compa
rada d~ la madera de 3 especies de Quereos. 

Se compara la estructura de la madera de Quereos castanea , Q. crassi.fol.ia y Q. lau
rina , r ecolectados tanto en Puebla como en Jalisco. 
Se recolectó un árbol por especie en cada sitio de muestreo (6 en total) . A la al
tura de 1 . 30 m del fuste se obtuvieron rodajas en las que se muestrearon cubos de 
2 X 2 cm, con los que se hicieron preparaciones fijas de cortes y material disocia
do para el estudio microscópico; del resto de la troza se obtuvieron muestras de 
15 X 7 X l cm con las que se hizo el estudio microscópico. 
Se observó que dependiendo del lugar de recolet:eión, existen diferencias en la a l 
tura, anchura y número de series de los rayos poliseriados, en la porosidad, en el 
color de la madera y en los contenidos celulares. 
los resultados se presentan en cuadr os, gráficas y fotografías, además se incluyen 
dos mapas de l os sitios de recol ección. 
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DE LA ROSA, I .M. Y L. ARCE. Departemento de Bot,nica, Universidad Aut6n011a Agraria 
Antonio Narro. Buenavista , Saltillo, Coah., 25315, México. Evaluaci6a del Efecto 
de un Extracto de !:.!!!!! tridentata en el Crecimiento de Planta• de Cebad.a. 

El presente trabajo forma parte de un programa que tiene como objetivo el detetai
nar fuentes alternativas de substancias fitorreguladoras usando ca.> .. teria pr~ 
algunos de los recursos vegetales con que ~ontamos en México. Se llev6 a cabo una mr
tracci6n de hojas de gobernadora y al extracto crudo se le hízo un fracciooaai.eato 
con diferentes solventes obteniéndose al final 5 fracciones las cualee ae probaroa ea 
un bioensayo con semillas de cebada . Se utiliz6 un diaefto co•pleta.ente al asar coa 
tres repeticiones. Los resultados mostraron una ~iferenzia altamente aignificati•a 
entre las diferentes fracciones para las variables evaluadas. La frecci6a clorof6tai
ca mostró el mejor resultado provocando un incremento significativo en el creci.aiea
to de las pl,ntulas de cebada. Estos resultados servir'n de base para UD eetodio poe
terior de aislamiento y purificaci6n del principio activo. 

DE LUNA. E. Flora de Veracruz. Instituto de Ecologla, A.C., Apdo. Postal 63, Xalapa, Y•. 91000, 
México. Integrando an•llala morfomitrlcoa y cladlatlcoa en taxonomla. 
La lnteracc16n entre métodos morfométrlcos y cladlstlcos es bldireccional. Estudios de -*JCi6rl de 

forma necesitan una filogenia para basar las comparaciones morfométrlcas. Los estudios~ 
pueden ser una base sólida para la reconstrucci6n de fiiogenlas. En este último caso, los mModos m. 
y multlvariados se han usado para estudiar la variacl6n y correlacl6n de caradllrea, pero .,,. 
Inadecuados para descubrir grupos taxonómicos. Un modo válido de Integrar estos mlMsls run6ricos 
con conceptos fiiogenétlcos es mediante su uso para d istinguir los estados de un caradar. Ea._,• 
ilustrado con trabajo taxonómico reciente en las Hedwlgiaceae (Musci) . Se colectaron medidas de 
numerosos caracteres, algunos se describieron con una sola variable, pero otros r~ una 
descripcl6n multlvarlada. Los análisis de varianza para cada caracter se basaron en grupos desigl.SO. 
!...JWQd (especies tentativas). En cada caracter, solo variables no correlacionadas con piomecloa 
significativamente diferentes se Interpretaron como estados de un caracter. Se hicieron "W"'8il de 
variables canónicas' pOI' separado para visualizar la cercanla relativa de los estados de un candllr en 
el espacio multlvariado. Los estados asl reconocidos en cada caracter pueden entonces cocA:llM • 
Integrarse a análisis cladlstlcos para ordenarse y polarizarse siguiendo criterios convenaonaias. 

DE SANTIAGO, G. R. Laboratorio de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de Héxlco, 04510, México, D.F. Algunas consideracio
nes taxonómicas sobre las especies de las secciones Amblyarrhena Naud. y Cr..,.nlUll 
D. Don del género Hiconia Ruiz & Pavón (Helatomataceae) en el estado de Guerrero y 
en la Repúbli ca He~ 

Las especies de las secciones Amblyarrhena y Cremanium .del género Hlconia, se cara.!:_ 
terizan por ser en su mayorfa de distribución rest ringida; en especrarlas que se 
encuentran en Héxico no se extienden más allá de Nicaragua en América Central, y 
aún dentro del pafs se restringen a reglones poco extensas. En este estudio se est!_ 
blece un 1 istado de las especies existentes en Héxi~o de ambas secciones, así COllO 
la distribución geograflca de cada una; se discuten algunos probleinas taxon&ai~ 
de estas especies, en especial de aquéllas que se encuentran en Guerrero y. por ul
timo, se pretende el establecimiento de algunos criterios tax6nomlcos para la sepa
ración de especies mexicanas de estas secciones. 
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DIAZ-BETANCOURT, M. e l. LOPEZ-MORENO. F.cología y Comportamiento Animal. Instituto de 
F.cología A.C. 91000. Xalapa, Veracruz, México. Los jardines privados de la ciudad de Xalapa. 

El objetivo de este trabajo se dirige a conocer cuál es la vegetación cultivada en los jardines privados de 
la Ciudad de Xalapa y a establecer qué tipo de relaciones se presentan entre la riqueza de especies y 
ciertos factores ambientales, sociales, económicos y culturales. Es decir, determinar los principales 
elementos que favorecen el cultivo y mantenimiento de las plantas y estimar su costo en términos .de 
abonos, insecticidas, riego artificial y diversos insumos proporcionados. En este primer análisis se registró 
un total de 482 especies. De este total se infiere que 214 son nativas de México y 268 son introducidas 
de diversos países. Con respecto al análisis por origen de las plantas registradas, el 60.8% provienen del 
Nuevo Mundo y presentan una distribución neotropical. Con referencia a su uso, 81.3 % del total se 
utilizan como ornato y 16% con fines alimentarios y medicinales. 
Las especies registradas con mayor frecuencia corresponden a Nephrolepis exaltaJa, Rosa odoraJa e 
lmpa1iens balsamina. 

DTAZ-C11AVEZ ,W . A . • A. ALANIS Q. l M. 
Unive r ~ idad del Val le de MÁxico - u. de 
L011as Vfüdes Edo. Mex. 53220. "Anállsls 
Chapa la. Jalisco". 

ALAJllS Q. Coordinación de Ecol ogía , 
GuadaJaJara. Paseo de l as Aves# 1, 
de Hue r tos Familia res en e l Lago de 

Los hue rtos fam !liares , exl s ten tes desde t le11pos prehi spánlcos , representaban 
una for • a de pollcultivo que reducía ios problemas de ago ta• iento de l sue l o, 
Ja maleza >. las plagas. 
El objetivo del t rabajo es analizar los hue rtos fam i lia res de 2 municipios a 
la o r i l la del Lago de ChapaJa. 
Se visitaron l os Munlclpios de Chapala y Ponclt lán y a través de entrev i sta 
directa se ob tuvo un listado prel i•i na r de 62 e species y 3 usos pr i ncipales 
(•ediclnal . comestible y ornamental ). 
f. l uso del hmH Lo familia r en este concepto se ha ido pe rdiendo y las plantas 
son ut ilizadas t radicionalmen te sólo por gente de edad avanzada . or ientándose 
el hue r to haci a un concepto de ja rdí n de o rnat o. 

DIAZ- PEREA, F.J. y J . CARABIAS.Pr ograma de Aprovechamien t o Integral de los Recur sos 
Na tu ral es. Labora t or io de Ecología , Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Aut ónoma de México, 04510 México , D.F. Restauración del Agroecosistema Tl acol ole . 

El t lacol ol e es un tipo de agricultura migratoria1 que se pr act ica en te r r enos de gran 
pendiente en la Región de la Montaña en Guer re ro. Para analizar la r es t auración de 
los t errenos que tienen este uso, se estudiaron par celas con dos edades de descanso y 
un área sin uso agrícola, en una misma unidad ambiental (bosque de Quer cus magnolii
fol i a es t abl ecido en tobas volcánicas) . El pr incipal mecani smo de repobl ación es l a 
r egeneración vegetativa, que se produce por el re t oño de los tocones dejados en l as 
parcelas. Se observó que la vege t ación y las propi edades del s uelo t ienden a recupe
r ar l as características del bosque. Los res ultados de este es tudio sugie ren que el 
descanso y l as prácticas de manejo son clave par a l a restauración de l agroecos i a tema, 
considerando que el dejar t ocones permite que se exprese la capacidad de regenera--
ción vege tativa de a l gunos el ementos leñosos. 
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DIAZ- PEREA, F.J. y J . CARABIAS. Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos 
Naturales . Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, Un iversidad Nacional 
Autónoma de México, 045 10 México , D.F. Ca racceriznc ión de los es tadios s uce sionales 
en áreas s ujetas al clacolole. 

En l a región de la mon taña, en Guerrero, se practica un Cipo de agricultura migrato
ria l lamada clacolole . En esce s i s tema agrícola, el tiempo de descanso es clave para 
s u funcionamien t o . Bajo esta consideración, se estudiaron parcelas ubicadas en una 
misma unidad ambiental (bosque de Quercus magnoliifolia establecido en cobas volcáni
cas), con 3 y 7 a ños de descanso y un área s in uso agrícola. En cada parcela, se ca
racterizó la vegetación y e l s uelo . Se observaron diferencias en la estruc tura y flo
rística de la vegetación y en algunos nutr ientes del s uelo. Des taca la participación 
significativa de leguminosas en el estrato herbáceo de las parcelas en des canso , lo 
que cont ras ta con la reducida participación de es ta familia en e! área s in uso agrí
cola, en l a que son importantes las labiadas . Con relación a los par áme tros fisico
químicos del s uelo, la s parcela s en descanso os tentan menores valores que el bosque. 

DlAZ, S. Y L. ARRIAGA. Biología Terrestre, Centro de Investigaciones Biológicas de B. 
C. S ., La Paz, 23000 B.C . S. Es tudio Dendrocronológico de Pinus lagunae. 
Al sur del Estado de Baja California Sur se encuentra un conjun t o mon t añoso deno~ina
do Sierra de La Laguna presenta ndo entre los 1800 y 2000 m s n m , el ún i co bosque 
de encino-pino del Es tado, dominado por una especie endémica de pino Pinus lagunae . 
Con el objeto de detenninar s i esta especie es lo suficientemente snesible para re
gis trar los cambios climat ológicos interanuales se efectuó un estudio dendrocronol6 
gico , para lo cual s e seleccionar on 80 pinos localizados en sus extremos de dis tri= 
bución al norte, sur, este y oeste respectivamente. A cada individuo se le extraje
r on dos núcleos , a los que se les midió l os anillos de c recimiento y median te téc
nicas dendrocronológicas se obtuvo una s erie representativa para la especie. Por o
tra parte s e ob tuvieron los datos climatológicos de las 9 estac iones meteorológicas 
más cercanas al bosque con los que se elaboró la s erie interanual. Los r esultados 
mues tran periodos de sequía que se correlacionan con l os anillos de crecimiento más 
pequeños para esos periodos, por lo que estos datos pueden ser útiles para elaborar 
un modelo que a yude a predecir el clima en la región. 

JIAZ , S., Y. MAYA y L. ARRIAGA. Biología Terrestre. Centro de lnvestigacionés Biológi
cas de B. C. S ., La Paz, 23000 B.C.S . Estudio comparativo del c recimiento de dos pobla
c i ones de Torote Bursera microphylla en B. C.S . 

Bursera microphylla es una de las especies dominantes del matorral sarcocaule, mismo 
que se distribuye ampliamente en B.C.S . Esta especie pr eser.ta una gran variación fen~ 
típica en condiciones topográficas y altitudinales semejantes . Con el objeto de de t er 
minar los factores que ocas ionan estas diferencian, se localizaron dos poblaciones de 
es t a es pecie, una en el area del Comi tán y la otra en Pichilingue, ambas ce rcanas a 
la Cd . de La Paz. En cada sitio se realizaron 10 t ransectos de Sm X 50m en cada loca
lidad, regist rándose para cada individuo su altura, altura de la copa, cobertura y 
diámetro basal . También s e tomaron muestras de suelo y se obtuvieron l os datos c lima
tológicos de las estac iones meteorológicas más cercanas a l os s itios, con l os que se 
cons truyó la serie promedio anual. Se calcularon las distribuciones de las variables 
merísticas por cada población, encontrándose que la de Pichil ingue presenta tallas 
más bajas, ramificándose a una menor altura, siendo el tipo de suelo el factor másc 
disímil entre las dos localidades. 



D~EGO! N. • R:M. F?NSECA Y l. LOZADA. laboratorio de Plantas Vasculares Facultad de 
C1enc 1as, Un1vers1dad Nacional Autónoma de México 04510 M- • o F ' ·-de 1 s 1 ' ' ex1co . . Vegetac1on 

a ~gunas cos tera~_Y zonas inundables del Estado de Guerrero, México. 
Se describe la vegetac1on de tres diferentes zonas de la Costa de Guerrero M- · 
q~e d~ acuerdo.~ la c~a~ificac ión de Rzedowski de 1978, corresponde a los ~igui=~~~~· 
ti~os.bveget~c10~ acuat1ca Y sub~cuát ica, ~osque tropical perennifolio, bosque tropi 
~a1_~~ 1 ca~uc1fol10, bosqu~ tropical caduc1folio. matorral xerófilo, vegetación 
~-º 1 ª- ~estera~ ~e.~ar1sma), _bosque de Byrsonima y Curatel la y sabana.La vegeta-

ci~n acuat i ca se d~v1~1~ en hidrofitas 1 ibre flotantes, hidrófitas enraizadas de 
hoJas flota~t~s, ~~drof 1 tas sumergidas e hidrófitas enraizadas emergentes, de acuerde 
colnbla c lasificacion de lot (1991), las subacuáticas son manglar comunidad de Annon-
~ y bosque de galer í a. ' ___ < 

las plantas encontradas en las áreas estudiºadas _ corresponden a 515 especies , 322 
generes y 11 1 familias de plantas vasculares. 

D lEGO,N~,R . F ONSECA'i del.LOZADA * y R . OV IEDO ~ ,~ Laboratorio de Plantas 
V a se u 1 a re s, F a e u 1 t ~ d C i en e i as , U NAM . * * A e ad em ¡ a de e i en e i as de 1 a 
Ha ba na , C u ba . E s t u d 1 o C om p a r a t i v o d e 1 a f 1 0 r a de 1 a e 0 s t a d G 
;ub~r·Standley (1964)_)11 hab í a seilalado que la flora de laeco~~: r~:~ y 
t ~ ~: h i e o ' 1 a 1 . ~u r d e M ex i e o Y 1 a r eg i ó n de 1 a s A n t i 1 1 a s g u a r d a n u na e s -

. a re ac1on Y ~n consideradas áreas pertenecientes a la re ión Ca-
ro~ea .dentro del Reino Neotrop ica l ( Goo d, 1964; Rzedowski 19~8) El 
ObJe t 1vo de este estudio es evaluar la simi l itud flor ·ist" ' · 
dos áreas s oca entr e estas 

• · e compara ron las 1 istas florist icas de ambas r · _ 
~~n~::n~~!~i ~n tot:: ~~ 136 fam i~ ias y 823 gé neros de l os ~~~~::sao~~% 

~s .Y. · ., de l os generes se presentan en ambas re iones 
!e hace un anal os 1s de la historia qeológ ica de las dos áreas eitudia: 
~s Y se co~cluye que la simflitud se debe en gran medida a las rela -

c iones espacial.e~ ~an estrechas que han ten ido en el pasado estas zonas 
D ~do que 1 as s om 1 1 1 tu de s de 1 a f 1 o r a se a e en tú a n a n i ve 1 de f · 1 • 
g~nero se pr opone que la s im il itud es el resultado de una h · ~m 1 

• 'ª y 
mun y en menor pr oporc ió n a fenóm e nos de d isper s fón más rec ;:n~:~~ co-

DOMINGUEZ-BARRADAS, B.A., l. LOPEZ-MORENO, y N. MUJICA MABAN. Ecología y 
·Comportamiento Animal. lnstitulo de Ecología A.C. 91000. Xalapa, Veracruz, México. La 
veget.ación espontánea en las calles y banquetas de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

El objetivo del trabajo está dirigido a conocer cuál es la vegetación que se desarrolla en las calles y 
banquetas de la ciudad, cómo se disrribuye en el área urbana y qué tipo de relaciones se presentan 
entre la riqueza de especies y algunos factores ambientales como precipitación, densidad poblacional 
y urbanización. Con base en cien censos de vegetación repartidos al azar en el área urbana y 
pe.riurbana de Xalapa , se regi stró un total de 3 14 especies. De este total , 573 corresponde a especies 
espontáneas y el 433 a plantas culúvadas que se han escapado de cultivo. El análisis por origen señala 
que el 683 corresponde a especies narivas de México, el 20% a especies introducidas y el 12 % a 
especies de origen incierto. Para el grupo de las especies espontáneas se presenta un análisis sobre su 
agresividad (malezas incipientes, malezas declaradas) así como los usos tradicionales de estas especies. 
Por último se elaboran una serie de recomendaciones sobre el manejo de los espacios verdes urbanos, 
en particular para la áreas baldías sometidas a diferentes grados de disrurbio. 
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D<*XllG'D'Bll, C.A. Centro de Ecologla, UNAM, 04510 México, D.F. Evolución 
de la morfologla floral en las Roaaceae: un anAliaia ecológico y 
evolutivo en seis especies . 

La forma de las florea ea uno de loa atributos aAs variable en las 
Angiospermas. Se ha sugerido que esta variación ha surgido de la 
interacción evolutiva entre los polinizadorea y las flores, como un 
aecanismo para hacer 114s eficiente la transferencia de polen . En este 
trabajo se evalQa el siqnificado adaptativo de la variación dentro y 
entre especies en la morfologla floral de seis especies de la familia 
Rosaceae. Asimismo, se analiza el coaponente filogenético de esta 
variación por medio de un anAlisis comparativo . Los resultados indican 
que la variación en la morfologla floral no tiene consecuencias sobre el 
éxito en la producción de semillas, por lo que en la actualidad dicha 
variación no estA sujeta a selección natural. El anAlisis comparativo 
mostró que la morfologla floral de todas las especies tiene un 
componente filogenético muy importante . Los resultados ae discuten a la 
luz de los hallazgos recientes sobre la filogenia del grupo. 

DOKI•G'D'BJ, C.A., C. CORDDO Y Q. AVILA. Centro de Ecologla, UNAM, 04510 
México, D.F. Selección dependiente de la frecuencia y polinización por 
engafto en Begonia qracilis. 

Las flores masculinas de Begonia gracilis ofrecen polen como 
recompensa para los polinizadores, mientras que las femeninas no 
presentan ninqfin tipo de retribución . Las flores feme.ninas atraen a los 
polinizadores mimetizando la forma y color de las masculinas y por lo 
tanto engaftando a los polinizadores . En teorla, el éxito en la 
polinización de las florea femeninas depender( de las frecuencias 
relativas de flores masculinas y femeninas en la poblaci ón y de la 
capacidad de los polinizadores para discriminar entre ambos tipos. Estas 
h i pótesis se evalfian por medio de estimaciones de: (1) la frecuencia 
relativa de visitas a las flores de ambos sexos , (2) la variación en la 
forma de las flores masculinas y femeninas y su efecto sobre la 
producción de semillas, y (3) la proporción de flores masculinas y 
femeninas producidas por individuo . Los resultados se discuten en el 
contexto de la teorla de las estrategias evolutivamente estables . 

DúMINGUEZ. M. Y O. CASTILLO. Cie nc ias BiolÓgi cas . Unive rsidad 
Juárez Au tónoma de Tabasco . 661 00 Villahermosa . Tabas co . Estado 
a c t ual del e strato arbóreo y a lgunos aspectos f i s icoquímicos de 
l os manglares de la Laguna de Mecoa c án . Ta basco . México . 

La vegetac i ón de manglar en la zona coster a t i e ne va lor 
e cológico. e conómico . cu l t ur al y científico . ya q ue e s un 
ecosi s t ema t r op ical productivo. El o b je tivo del estudio fué 
de t erminar e l est ado ac tual del e s t r ato arbóre o y aspect os 
fi sicoqumi cos de los ma nglares de l a Laguna Mecoacán . Se 
efectuar on 3 t r a nsectos y se e ncontro 3 e s pecies de mangles 
~Yi~~o!ª_i~rmioªO§ f ué la especie dominante . Las 
c oncentrac iones de c l or o y la conductividad elédric a están 
afectando l a domi nancia de esta espec i e e n los s i t i os mas 
perturoados . 
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DOMINGUEZ, R., J . CANCINO y L. ARRlAGA . Centro de Inves t igaciones Biológi cas de Ba j a Ca
lifornia Sur , A. C. 23000 La Paz , BCS , México . Productividad de Herbáceas Anuales en 
una comunidad de Matorral Sarcocaule, en Baja California Sur, Méxi co . 

En l as zonas áridas la inc idencia y cantidad de lluvia, es un fac t or limitante pa r a la 
germinación de la s plantas anuales , aunque o t ros factores t ales como: cambios de tem
peratura, viabilidad de las semillas , composición de l s uelo , etc . , tambien afectan la 
germinac i ón y pos t e r iormente el c recimiento. El objetivo de este traba jo es determinar 
l a diferencia e n produc tividad de plantas anuales, de ve rano e invierno , bajo condicio 
nes de exclus i ón y no exclusión al ganado bovino. -
El presente t rabajo s e está desarrol l ando en El Comitán, a 18 km al Este de La Paz, B. 
C. S. En donde s e e l igieron 6 sitios de muestreo, cada uno con dos repeticiones: Márgen 
de arroyo y f uera de márgen de arroyo, med iante trans ec t os de 25 x 0 .5 m. De acuerdo 
con l os resultados , s e observa una mayor productividad de a nuales en las parcelas ex
cluidas al fo rrajeo y en l os sitios elegidos sobre el márgen de l os arroyos, así mismo 
l a productividad de anuales de invirno es mayor •que la de verano, s i endo las es pecies 
más abundan tes : Perit yle spp, y Cenchrus palmeri respec tivamente . 

DOMINGUEZ, V., M. E. GARCIA y G. WILLIAMS-LINERA. Instituto de Ecología, A. P. 63, Xalapa, 
Ver. 91000. Estrucrura y composición florfstica de los bordes entre las unidades del paisaje en la 
región de Los Tuxtlas, Veracruz. 

El objetivo del esrudio fue determinar las caracterlsticas estrucrurales y florísticas de los bordes entre 
las diferentes unidades que conforman el paisaje en la región de Los Tuxtlas, Veracruz. Se seleccionaron 
4 bordes entre selva primaria y pastizal, 4 entre selva remanente riparia y pastizal y 20 entre pastizal y 
árboles aislados. En cada borde, la estrucrura de la vegetación y la composición florística se determinaron 
en transectos de banda de 2 m de ancho x 70 m (selva-pastizal) y 20 m (árbol•pastizal) de largo. Cada 
transecto se dividió en lotes de 2 x 1 m, y en cada lote se determinó el dap de todos los individuos > 2 m 
de alrura. En los pastizales, además, se registró la presencia de plánrulas ~ 20 cm de alrura. Las 
características estrucrurales (densidad de individuos y área basal en diferentes clases diamétricas) varían 
más entre los diferentes tipos d.: borde que entre bordes de un mismo tipo. La composición florfstica y la 
distancia desde el borde a cada unidad del paisaje se analizaron mediante análisis de correspondencia. 

DORADO. O., G. A VILA. D. M. ARJAS y R. R.AMIREZ Laboratorio de Biologia Molecular. Centro de 
Investigaciones en Biotecnología. Universidad Autónoma del Estado de Marcios. Ave. Universidad #1001. Cuemavaca, 
Morelos. Evidencia molecular de uniformidad genética del Arbol del Tule. 

Desde hace varios anos se ha especulado acerca de la posibildad de que el gigantesco Arbol del Tulc (Taxod1um 
mucronotum Ten.) en Oaxaca esté constituido por la unión de más de un individuo. Se han realizado varios estudios para 
testificar esta esta ltipótesis. Recientemente se llevo a cabo un análisis de isocnzimas en las seis ramas principales de este 
histórico arbol. Basado en los resultados de esa investigación. se concluyó que este :irbol está compuesto de un solo 
individuo debido a la presencia de un locus que se presentaba heierocigoto en el árbol del tule y homocigoto en arboles de la 
misnta especie que crecen en los alrededores. El poder de resolución usando esta técnica no fue muy amplio debido a la 
falta de varibilidad que algunas veces se encuentra con isocnzimas. El laboralorio de biologia molecular de la Universidad 
de Morelos actualmenle realiza un estudio del mismo árbol ullizando una 1écnica nueva denominada polimorfismos de 
ONA amplificados al azar (Random Amplilied Polimorphic DNAs= RAPDs) que utiliza fragmentos de DNA amplificados 
via la reacción en cadena de la polimerasa (Polimerase Chain Rcaction= PCR) como marcadores moleculares. Para esta 
investigación llasta el momento se han analizado S oligonucleótidos y no se ha encontrado variación entre las ocho ramas 
del áfbol del tule. Los resultados obtenidos basta el momenlo apoyan la ltipólesis de uniformidad genética propuesta para el 
Arbol del Tule. Sin embargo, se requiere analizar un mayor numero de oligonucleótidos para ob1ener evidencia 
contundente para dilucidar este problema. Esta investigación demuestra la utilidad y "ersatilidad de la técnica de RAPDs 
en estudios de variabilidad genética de poblaciones silvestres. 
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·OORAOO, O., ººLH. RIESEBERG, y ºD.M. ARIAS. ºCmtro de lnvestigocioncs en Biotecnologla, Univenidad Autónoma del 
Eswlo de Morclos 62210, Cuemavaca, Morclos M~xico y 00Rancho Sania Ana Botanic Gardcn, 91711 Claremoot, California 
U.S.A. lnll'O(lretkin de DNA de Cloroplaslo y la lava1ló11 del Sur de CaUfornla por Clruola. 

Se hwl wt análisis de la variación de DNA de cloroplasto (cpDNA) y DNA ribollOlll41 (rDNA) en W1 total de 217 individuos de 
Htl!anthu1 annuu1 y H. periolarü del Sur de California. Los S7 individuos mueslreados de H. annuu.r presentaron genotipos tlpicos de 
H. a11nuu1 tanto para cpDNA como para rDNA De W1 total de 141 individuos, de H. petlolori1 presento• 137 individuos con genotipo 
de cloroplasto de H. annuiu, mientras que IS2 de los 1 S4 individuos muesuados de H. ptttiolari• ~taron un genotipo de rDNA 
Upico de H. petio/ari3. Los dos individuos raiantes presentaron unidades repetidu de rDNA de H. annuu.s y H. petlalari1 lo cutl 
sugiere que estos últimos son hlbndos. Podemos concluir que la mt)'ori• de los individuos de H. petiolori1 del sur de Californio tienen 
wt citoplasma •Jeno (el de H. onnuu.s). Estos resullados soo soti.csalientes dado 11 rec1eotc introducción de H. petiolari1 en el sur de 
Califonua (durante los ailos 40) y que sugic:t'Cll tdcmás que el citoplasma de JI. petiolari•\a sido casi toialmcnte ranplaztdo por JI. 
annuu.s. Pan explicar la rapidez de este proceso, nosotros sugerimos que W1 solo propqulo de H. annuu.s fue introducido en 11 población 
pionera de H. petiolori1 seguido por un prnccso de hibridación y esterilidad masculinl. La prescnci1 de esterilidad masculint en 
ondividuos hibridos o introgrcsos llevarla rtpidameote a la dominancia de individuos que posean cpDNA de H. annuu1 y 
predominantemente DNA nuclear de H. pellolaris. Posteriormente los individuos de la población pionera colonizarían la parte restante 
del Sur de Ctlifornia. Estos datos sugieren que la distribución de W1 citoplasma ajeno • travb del arca de uno especie quizáJ pueda 
lograrse mas rápido y ficilmente a travb de un crecimiento de la población que por migroción de cpDNA. Esta explicación podria 
explicar el hecho de que muchas poblac1ooes vegetakl que poseen W1 genomt nuclear dc..una especie y el genoma c1topllsmico de otra. 

DURAN G., M.E. e I, PISANTV. Laboratorio Especializado de Ecologia 
Facultad de Ciencias, Un iversidad Nacional Autónoma de México ' 
04510 México, D.F. Caracterización del banco de semillas en u~ 
gradiente sucesional e n el Ajusco Medio, D.F. 

En este trabajo se determina la composición del banco de semillas ea un 
gradiente sucesional en el Ajusco Medio en el D.F. a fin de determinar su 
importancia en el proceso de regeneración de la vegetación. Se analizan 
1 46 muestras de suelo obtenidas al azar en c uatro zonas de vegetación 
c ontrastante, que representan diferentes estadios sucesionales: matorral 
xerófilo, zona perturbada, bosque denso y terrazas agricolas abandonadas. 
Las . mue~tras se 70107~ron al a~ar en genninadores en un invernadero y se 
r egistro la genn1nac1on de semillas y la emergencia de plántulas. Se ha 
e ncontra do que c iertas especi es son comúnes e n el banco de semillas en 
l a s c ua tro zonas , mientras que otras son características de etapas 
s erale s del lug ar. 

DURAN, R. Centro de Investigación Científica de Yucatán . Ap. Pos ta l 87 Cordemex 97310, 
Yucatán, México. Var iabilidad. Intraespecífica y Dinámica Poblacional de Pseudophoenix 
sargenti i. 

Se presenta un estudio demográfico comparativo de seis poblaciones de la palma 
Pseudophoen ix sargentii en los distintos ambientes donde esta especie se desarrol la en 
México. El objetivo fue describir la variabilidad intraespecífica en los patrones de 
comportamiento demográficos y explorar el impacto de dicha variabilidad en la estructu 
ra, la dinámica y la tasa de crecimiento de las poblaciones. Mediante un análisis ma~ 
tricial se estimó la tasa finita de incremento poblacional ()J de cada población y me
oiante un análisis de elasticidad se detenninó la contri bución relativa de cada uno de 
los componentes de la matriz a la tasa de crecimiento poblacional. Los resul tados in
oican que todas las poblaciones están en proceso de crecimiento y que la contribuciQn 
relativa de cada uno de los procesos demográficos varfa de una población a otra. Es te 
t ipo de estudios nos puede proporcionar importante infónnación para entender la evolu
ci ón de Ja historia de vida de las especies . 
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EGUIARTE, L.E & D. PIÑERO Centro de Ecología, A.P. 70-275 Méx.ico D.F. 04510 
El tamaño efectivo (Ne) de las poblaciones de Astrocaryum mexicanum: 
implicaciones evolutivas y para la conservación genética. A pesar de ser un parámetro 
central para la teoría evolutiva, el tamaño efectivo de las poblaciones (Ne) ha probado 
ser extraordinariamente dificil de estudiar en poblaciones naturales. En este trabajo 
mostramos una serie de métodos directos e indirectos que hemos utilizado para su 
estimación, basados tanto en la distribución de la variación genética en el espacio 
(métodos indirectos), como en la estimación directa a partir de las vecindades genéticas, 
utilizando para esto medidas ecológicas sobre la dispersión de semillas y polen. 
Posteriormente discutimos estos resultados y los interpretamos en términos de la 
importancia de la deriva génica en la evolución y su relevancia para la conservación 
genética a la luz de la destrucción de las áreas naturales. 

EGUIARTE, L.E.1 & M.T . CLEGG2 (1) Centro de Ecología, UNAM, A.P.70-725 México D.F. 04510 (2) 
Depanment of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside CA 92521 USA Fllogenia 
molecular de las ramillas ApY1ceae y Nolinaceae basadas en la secuencia del ADN del gene del doroplasto 
de la unidad crande de la enzima RuBisco (rbcL). La familia Agavaceae, aunque propuesta por Endlircher 
desde el siglo pasado, ha sido objeto de un largo debate, y actualmente no es siempre reconocida, ni sus Umites 
son aceptados universalmente. En este trabajo analizamos la secuencia de ADN del gen de cloroplasto de la 
unidad grande de la enzima RuBisCo para 9 especies de la familia Agavaceae, tal como fue propuesta por 
Hutcbínsoo (1934,1959), junto con secuencias de el mismo gen para otras 40 especies de monocotiledoneas. 
Presentamos un antlisis basado en métodos de máxima parsimonia. Otros análisis utilizando distancias genéticas 
o de múima verosimilitud producen resultados similares. El de máxima parsimonia indica que las agavaceas 
tal como fueron definidas por Hutcbinson son un grupo polifil~ico , y que los ICmites reales de la familia 
concuerdañ am con los sugeridos por Dahlgren et al (1985). Los resultados refuerzan la evidencia sobre la 
111\1nofilia de la familia Nolinaceae y del orden Asparagales, ambos propuestos por Dahlgren et al (1985). 

ELµmRACKE R. 1. E . LCMELI 2 y M. CHAZARC>2_ 'Facultad de lnformtica y C'aaputac ión 
'Facultad de Geografía . Universidad de G\Jadalajara . Guadalajara . Jalisco. CP. 44280 . 
México . 1-pl-ntación de un sistema de info rmac ión sobre la familia Loranthaceae 
(Muérdagos) . con datos del Estado de Jal isco. 

Se preeent.an detalles sobre el anális is . diseno . codit i cac1ón e implementac ión de un 
Siste.a de Información de base de datos sobre la tamil i a i.J:>ranthaceae (Mué rdagos) . 
El siete.a se desMTol l o en una base de datos de model o r e lac ional . escribiéndose el 
código en lenguoje Cl ipper. con ménus TOP-OOWN . Se probó capturando lllás de 1000 e ti
quetas de herbario de colectas rea l izadas en e l Estado de J a lisco. provenie ntes de l os 
ejemplares de respaldo en disti ntos herbarios naciona les y extranj eros además de eJem
plares de colectores locales . Loe objetivos del sistema son faci litar la extracci ón 
de la inforwsción de las etiquetas de herbario. dar e l ementos para análi s is de di s tri
bución geognifica. par41Detros ecológiccs . taxonómicos . curatoriales y en general poder 
hacer cruces d.e la info rmac ión cont enida en l as etiquetas de herbario . s iendo una he
rruienta que apoya las i nvestigac iones sobre la fam1 l1a i.J:>ranthllceae que se real izan 
e n la Uni versidad de G\Jadalajara . 
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ESCALANTE , M. y J . OCHOA . Escuela de Ci encias de l Mar, ,,Uni ve r s idad Autónoma . de 
Sinaloa . Apdo . Pos tal 714 Mazatlán, Sinaloa. C.P. 82000. Revisión de las especies 
de Ce ramium (Cer amia les , Rhodophyta) r e portadas para Mazatlán, Sinaloa". 

Se realizó un estudio floris t ico a nual del género Ceramiym de 1988 a 1989 en las 
zooas litoral y sublitoral en 5 localidades ubicadas a lo largo del puerto de ltrl.at1án, SimloB • Se 
rea1izarm 2 colectas por estac:ién climática en cada ure de las 1 ocal i Mies por el método de aslrmt.e 
a cada retro de profurxlidad hasta l os 10 metros en los lugares lllÍ.s profinlas, ~ CXll 

colectas generales de faido y de superficie. Se revisaroo ni lllJe5traS en::ontrárdose im total de . l.'.} 
especies de Cerarrj1m de las aJ8l.es 8 se reportan por ¡rimera vez ¡ma ~tlán. Simlm. Se erelizó 
la similaridad entre 

1 
las localidades nuestreedas, estacimes climáticas y la profinlidad, ap1i.anlo el 

coeficiente de similaridad de Jacx:ard (Sj). AsimiSID se determin6 la riqueza de especies por localidad 
(Krets, 1978). focmtraroS un 7~ de similaridad entre las l ocaliclOOes 3 y 5 y la aeu similaridad 
IBr8 las localidades 1 y 5. Las estac.iooes climáticas priJrevera-verano presentaroo neycr similaridad 
ero 7~ y ot~invi.emo ero menor índice 2Clt. Para la profundidad se en::ontr6 ure similaridad aeyor 
de m entre las zooas litoral y sublitoral superior y menor ¡ma las z.alBS sublitoral superior Y 
sub litoral inferior ero 27. 2%. 

ESCALANTE S. , A. GONZALEZ y V. FRANCO . Centro de Invest igación Ci entffica de Yucatán 
A.C. Apartado Postal 87, Cordemex, Yucatán, 97310. Las colecciones del Jardfn Botá
nico Regional . 

Desde 1983 el CICY ha venido desarrollando un Jardfn Botánico, con el objeto 9ene111l 
de fomentar el uso y conservación de los r ecursos vegetales nativos de la Penfnsula 
de Yucatán, a través de su estudio y l a difusión de su conocimiento. Contando con 
el apoyo del CONACYT y del Gobierno del Estado, se han desarroll ado once colecciones 
y diversas acciones con una orientación regional y conservacionista. 

Se descr i be globalmente el estado actual de las cplecciones, el esquema operattvo y 
algunas ac t ividades real i zadas que han tenido impacto regional, asimismo se discute 
el potencial del Jardín en la gestión conservacioni sta .. A mediano plazo se espera 
consolidar la infraestructura del Jardfn, desarrollar un banco de datos y una polf
tica d~ ac~esos, inc~ementar la representantividad de especies y generar o apoyar, 
invest1gac1ones particulares sobre los recursos fitogenéticos con que se cuenta. 

ESCAM ILLA, S. y J . RODRI GUEZ. Departamento de Bi ologfa, Facultad de Ciencias, Univer
s idad Nac ional Aut6noma de México, 04510 México, D.F . Etnobotánica del sistema agrf
cola de barbecho en Hu i tziltepec, Guerrero . 
Es te trabajo asume el rescate y la reval orizaci6n del saber trad1 cional sobre la agri 
cultura de temporal . -
Como resultado se ha obtenido el ca lendario agr1 cola detallado y el cal endario de fes 
t i vidades y tradi c iones. Se descr ibe la agri cultura tradi cional seguida en este sis-
tema de barbecho, los insumos utilizados tanto qu1mi cos como orgánicos y e l rendimi
ento obtenido de los cultivos más importantes dentro de l a comuni dad : ma1z, frijol, 
ca labaza, chile y jitomate. Asf 111i smo los cultivos secundarios: tomate de cáscara , 
cacahuate , mel6n, sandfa, garbanzo, gi tasol, cebolla, cilantro, rábano , pápalo, mango 
papaya, guayaba, lima, lim6n , fl or de cempazuchil , fl or de terciopelo. 
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ESPAD~S RESENDIZ,M. REYES CONTRERAS, M.A. Y ZITA PADILLA GLORIA F E S 
Cuautitlán, U.N.A.M., ~ampo 4. Km. 2.S Carretera CuautitÍán-Teol~yu~a~ · 
s/n. C.P. 54~00. Cua~titlan Izcalli . Tel 62-31842, 62 - 31843 y 881-1386. 
Uromyces ~ enemigo natural del muérdago ve rdadero (Struthanthus -
hunnewellii, en Valle de Bravo, Méxi co . 

El muérdago verdade~o (Struthanthus hunnewellii) ampliamente ·distribuido 
~n l~ zona de estudio, ataca di ve r sas especies de importancia fo restal y 
rut1cola. Este a su vez es atacado drásticamente por una roya de la 

cual se han detect~do los estadios de aecium, uredium y telium, en base 
a los cual7s Y mediante cl~v7s . s e ha identificado como Uromyces soci us. 
La presenc~a de . ~sta roy~ ~nic1a a mediados de febrero y termina--a-meaia 
dos de Julio,.v~e~dose limitada por la temporada de lluvias. -
Dada s~ e~p7c1f1cidad este hongo podría utilizarse como agente de con--
trol biolog1co, o como micoherbicida. 

ESPEJEL, I. Facultad de Ciencias. Universidad Aut.ónoma de Baja 
california. 22800, Ensenada, B.C . Atributos de la vegetación ütiles 
para el manejo del paisaje costero. 

Se realizó un análisis de las categorías y atributos de la 
vegetación para estudios de ordenamiento te.rritorial en la costa. 
Los atributos más comunmente usados (biogeográf icos y ae estatus 
poblacional) fueron analizados cr1ticamente y consider¡tdos. Además, 
se incluye.ron otros atributos (distribución alfa, beta y gamma; 
tipo y nümero de usos de las especies y tamafto y calidad de las 
co•unidades y los habitats). Se experimentó su funcionalidad en la 
asignación de usos de suelo, la cual incluye, en la zona costera, 
usos tur1stico; urbano; agr1cola-ganadero y de conservación. 

ESPEJEL, I ., Y. CRUZ y c . LEYVA. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Baja California. 22800, Ensenada, B.C. Vegetación de 
dunas y matorral costero en la costa tipo mediterráneo de México: 
pasado, presente y futuro. 

Se presenta una revisión bibliográfica sobre la vegetación de dunas 
y el matorral costero de Baja California. Se presentan los 
resultados preliminares de una clasificación y ordenación de las 
co111unidades de dunas y matorral. Se expondrán los estudios de 
dinámica de parches en dos sitios impactados: uno por factores 
naturales co1110 es el fuego y otro por el desarrollo de actividades 
humanas de tipo tur1stico como es un campo de golf. 



ESPEJO, ADOLFO. Departamento de Biologfa. División de CBS. Universidad Autónoma Metropolitana
lztapalapa, Apdo. Postal 55-535, C. P. OCJ340 Mtxico, D. F. Revisión de Salvia (Lamiaccac) sección 
/avanduloidea~. 

En este trabajo se continúa con la revisión del gfocro Salvia para la Flora de Méxioo, con la scccióa 
/avanduloide~. formada por 15 especies, todas endémicas de México si se exceptúa S. lavanduloidu que cxricndc 
su rango de distribución a Cenlroamérica. Se da una descripción detallada de la sección así oomo de cada una 
de las especies. Se dan lambiéo datos sobre su habita!, ecologfa, usos, floración, localidades tipo, palinologra, 
mapas de distribución y una discusión acerca de cada especie. Por (tltimo se discute acerca del posible origen 
y evolución de la sección, as! como sus probables relaciones con otras secciones del género. 

ESPEJO, ADOLFO y ANA ROSA LOPEZ-FERRARI. Dcpartamenlo de Biologfa. División de CBS. 
Universidad Autónoma Mctropolitana-lztapalapa, Apdo. Postal 55-535, C. P. OCJ340 México, D. F. Las 
Monocotiledóneas Mexicanas, una apreciación analftica preliminar. 

Las monocotiledóneas forman un grupo natural de fanerógamas reconocido desde hace mucho tiempo 
por <Üvcrsos autores. En México, este grupo constituye entre el 18 y el 20 % de las especies de plantas 
vasculares conocidas para el país y se encuentran distribuidas a todo lo largo del territorio y en todos los tipos 
de vegetación. E n esta contribución se presenta una apreciación analftica Oorfstica preliminar de la 
monocotiledóneas mexicanas que incluye información sobre o6mero de IJZXJJ, olí.mero de nombres y sinonimia 
por gén ero y por familia, localidades tipo y herbarios en que están depositado_s los ejemplares tipo, colectores, 
distribución por estados, ele. . Existen co el país 4750 especies de m.ooocotiledóoeas rcpanidas en 62 familias 
v 620 géneros. Se estima que entre el 60 y el 70 % de los tara so.o endémicos a México. 

ESPIND<l.A. G. y C. AGUILAR O. Centro de inves ti qac ión en Ciencias Bás icas Un~ versi 
dad Autónoma del Estado de México . CP 50000 Tol uca . Estado de México . Cllllbios efr
la vegetación ocasionados por la construcción de la Autopista Cuernavaca-Acapulco 
en ZllllPango de Neri. Guerrer o. 

Oebi do a la deforestación. sepultamient o y otras alteraci ones causadas en la vege 
tac ión por la const ruccion de la Autopi sta Cuernavaca-Acapul co: se es tudi aron los -
camb ios f isonómi cos. florí st i cos. estruc t ur ales y suces ionales del Bosque Tropical 
Caducifolio en el t ramo Tierras Prietas-Zumpango de Ner i. Guerrero. 

Después de dos años de i nici ada la construcc ión se comparó l a vegetación de l as 
zonas alteradas con el Bosque no afec tado por est a activi dad ; de lo cual se obtuvo 
la composición fl ori stica. sus característi cas fisonómicas y estruct urales . Se en
contró t ambién. que más del 50% de l as especi es que se desarr ollan en las zonas al 
t eradas proceden del Bosque Tropical Caducifolio ya sea por dispersión de semi l las 
o regena ración de t acones ; estas mi smas especies llegan a obtener l os mayores valo
res de i mportancia en compar acjón a los valores de i mportanci a de l as especies pio
neras . 



ESPINOSA, J. 1 y L.S. RODRIGUE2 2 1 . Departamento de Botánica. Escuela 
Nacional de Ciencias Bioló9icas . Instituto Politécnico Nacional. Apar
tado Postal 17564 . 11340 Mexico D.F. 2. Escuela de Biología. Universi
dad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Ciudad Universitaria. 58030 Mo
relia, Michoacán. Inventario Florístico del Estado de Michoacán. 

El objetivo de este trabajo ha sido elaborar un inventario de las 
plantas vasculares que se h an colectado en e l Estado de Michoacán. 

Para ello se revisó el material depositado en 9 herbarios, regis
trando 13 parámetros para cada uno de lo s ejemplares procedentes d e la 
entidad. La información resgistrada ae revisó cuidadosamente procurando 
su actualización antes de ser procesada. 

El análisis de dicha información nos ha permitido conocer: los ta 
xa presentes en la entidad, el número de familias, géneros, especi e s y 
col ectas que integran lo s grupos de Pteridofitas, Gimnospermas y Angio~ 
permas en Michoacán; las familias mejor representadas en el Estado y -
la distribución geográfica y cronológica de l as colec tas. 

ESPINOSA-MATIAS, S, MARQUEZ-GUZMAN, J., CENTENO, B. MARTINEZ, A. Labora tor io de Cito
logfa, Facultad de Ciencias U.N.A.M., 04510 México , D.F. Anatomfa del desarrollo de 
las flores femeninas de Triuri s a lata Brade . (Triuridaceae). 
Triuris alata es el primer regis t ro de una Triuridaceae para la flora de México colec
tada en ~lva Lacandona de Chiapas . 
El o~jetivo de este trabajo fue real izar el estudio anat6mico del desarrollo de las 
estructuras reproductoras femeninas a partir de botones f l orales hasta fruto. 
En las primeras etapas de la ontogenia, el tejido nucelar crece en senti do opuesto a 
la pared del ovario. La célula arquesporial funciona directamente como célula madre de 
l a megaspora que por meiosis y mitesis da lugar al saco embrionario monospórico recto 
y largo del tipo polygonum . Al madurar , cada carpelo contiene a un solo óvulo anátropo 
sésil , con placentación basal , tenui nucelado y bitégmico . Durante el desarroll o el te
gumento- interno es reabsorbido, l a cutfcul a de éste se adosa al saco embrionario. El 
tegumento externo originala testa que se div ide en endo y exotesta. La primera divi
sión del cigoto es t ransversal . La diáspora es el fruto que contiene una semi lla con 
?ndospermo rico en protefnas y un embrión i ndiferenciado . 

ESPINOSA-OSORNIO, M.G . y E.M. ENGLEMAN. 
dos, 56230 Montecillo, Edo. de México. 
Hippocratea celastroides (Celastraceae). 

Centro de Bot~nica , Colegio de Postgradua
Anat01111a del desarrollo de la seni lla de 

Se estudió e l desarrollo de set1illas de H. celastroides, 11ediante •icroscopia fotó
nica. La especie presenta óvulos an~tropos y bitéglnicos. El micrópilo en ~ntesis 
est~ fonlléldo sólo por el teg11111ento interno. Desde estadios te111pranos hay taninos en 
el endoteginen y exotesta. Después de la fertilización el teg1a1ento externo crece 
abundantemente y fonnar~ el ala. El desa·rrollo del endospenno es de tipo nuclear. 
Las primeras divisiones del cigoto ocurren tres meses después de_ la ~ecundaci~n •. La 
11esotesta desarrolla grandes espacios intercelulares , dando apar1enc1a de aerenq111111, 
y se diferencia gradual111ente en células traqueoidales . En la llildurez , doc~ meses 
después de la antesis, un estrato de endospel"'lllO perwanece presente. Los cotiledones 
son connados y dan un giro de 90º sobre el eje del t!lllbri6n. 



ESPINOSA, J.E. y A.P. VOV1DES. l~tituto de Ecolog{a, A. C. Apdo. Postal 63, Xalapa, 
Ver. 91000 H(xico. Observaciones fen.ol6gicaa y dndrome da la polinizaci6n en 
Dioon califanoi De Luca, Sabato & Vá.zquez Torrea in aitu. 

Se hicieron observaciones sobre una poblaci6n in aitu de ~ califapgi De Luca, 
Sabato & Vázquez Torres , para detel"lllinar la estaci6ñ""del año donde empieza actividad 
del Curculiónido Rbgp11gtr11 ~ Voas, posible polinizador de la planta. Se ob
servó el LangGrido Pb4ra¡gpgtba sp., COllO otro posible polinizador en la base de loa 
conos mascul.inoa. Se realizaron observaciones sobre el periodo de receptividad del 
cono femenino , el tiempo de su madurez y la fertilidad de loa 6vulos antes y despu(s 
de aer polini.zados. 

ESPITIA R., E. y J. ORTEGA A. CEVAMEX-INIFAP, Chapingo, Méx. 56230, México. 
Caracterización de razas de amaranto. Caracteres morfológicos. 

Las agrupaciones por tipos, grupos morfológicos, y actualmente por razas han sido conside • 
radas preliminares y se han basado en caracteres morfológicos como la altura de la planta, 
tamaño de la inflorescencia terminal, patrón de ramificación lateral, y en caracteres 
fenológicos como dfas a floración y días a madurez. Estas razas representan complejos 
adaptados a diferentes condiciones ambientales y culturales; las cuales se han desarrollado 
mediante selección artificial y natural en sistemas agrícolas tradicionales. El abjetivo funda· 
mental del presente trabajo fue caracterizar morfológicamente las razas de amaranto. Esta 
información junto con estudios citogenéticos y bioquímicos permitirán validar ó reclasificar 
esta agrupación racial. Se encontró que las razas Mexicana, Guatemalteca y Africana son 
muy similares. Las razas Azteca y Mixteca fueron las que presentaron los valores más altos 
en la expresión de caracteres morfológicos y fenológicos. Las razas Spike y Prima fueron las 
que presentaron los menores valores en caracteres como floración y madurez. 

ESQUEDA VALLE, K., E. PEREZ-SILVA y H. AMAYA LOPEZ . Escuela superior de Ecología, 
CESUES. A.P. A-126 , 83200 Hermos illo, Son. Depa r tamento de Botánica Instituto de 
Bio l ogía Proyecto 208391 UNAH 04510 ~éxi co, O.P. Nuevos registros de Aphyllopho
rales para Sonora. 

Es t e traba jo se basa en el estudi o de 57 especies de _Aphyllophorales de Sono ~ a, de 
l as cuales 50 se registran por primera vez en esta entidad . Las especies estudiadas 
per t enecen a las siguientes familias: Cantbarellaceae (2), Clavar iaceae ( 4 ), cortici! 
ceae (5 ), stereaceae (4 ), schizophyllaceae (2), Sparassidaceae (l), Hydnaceae (3), 
Hymenochaetaceae (3) y Polyporaceae (33). Cercena unicolor (~ull.: Pe.) Hure. Y 
Gloeophyllua odoratua (Pr.) Imaz ,son nuevos registros para Kexico . 



ESTRADA, B.*, L. SCHEINVAR*, A. ALAGON** y G. OLALDE*. Jardín Botánico Instituto de 
Biología, Universidad Nscional Autónoma de México, 04510 México, D.F. ~*Lsboratorio 
de Biología Molecular, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, 04510 México , 
D.F. Valor taxonómico de la electroforesis en proteínas del tallo en dos especies 
del género Opuntia (Tourn.} Mill. 

Mediante la electroforesis en geles de poliacrilamida se estudiaron las proteínas 
del parénquima del tallo de dos especies de nopales del Pedregal de San Angel: 
Opuntia ~ Wendl. var . larreyi (Web.} Bravo y Q rzedowskii Scbeinvar (Cactaceae) 
en tres poblaciones de cada una de ellas. Los resultados muestran bandas comunes 
para los individuos de una misma población, así como para las tres poblaciones de una 
misma especie. Sin embargo, los patrones electroforéticos de las dos especies fueron 
diferentes, permitiendo distinguirlas por medio de las proteínas específicas como las 
de 40 000 y 23 000 daltones de peso molecular para la O. robusta y las de 27 000, 
25 000 y 22 000 daltones para la Q· rzedowskii. Por otro lado, se observaron dos pro
teínas de 55 000 y 33 000 daltones de peso molecular comunes a las dos especies. La 
bibliografía referida recomienda el uso de la electroforesis en la taxonomía y los 
resultados obtenidos en el presente trabajo apoyan el uso de esta técnica para la 
taxonomía del comple1 o género Opuntia. 

ESTRADA LUGO ERICK. Unidad de Estudios Etnobotánicos, Departamento de Fitotecnia, 
Universidad Autónoma Chapingo, Chapi ngo, Estado de México. México 56230. 
Acerca de la Etnobotánica, sus objetivos, su contexto y su método. 
La Etnoootánica es la ciencia que estudia los conocimientos empíricos que la humanidad 
genera sobre el reino vegetal. Estos conocimientos constituyen su objeto de est~ 
dio . Es ciencia porque genera conocimientos que no genera ninguna otra . Objetivos: l. 
Definir los valores involucrados en la definición de las plantas como recurso y el gr! 
do de manejo ~umano. 2. Verificar por el método científi co las propiedades atribuidas a 
las plantas. 3. Establecer las bases para un manejo racional del reino vegetal y/o de 
sus elementos . 4. Proponer cultivos alternativos para diversificar y regionalizar los 
procesos de producción agrícola . 5. Aplicar los conocimientos valorados científica y/o 
empíricamente en la comunidad de origen del conocimiento o en otra. Esta ciencia ha df 
sarrollado su método propio, que ahora se llama transdisciplinario: va más allá de la 
multi e interdisciplina, conjuntando las tradiciones con el conocimiento científico y 
con esta intercomunicación el beneficio es mutuo. Intrínsecamente se conjugan métodos 
de varias ciencias para dar uno nuevo. En el contexto de la investigación se debe precl 
sar el t iempo histórico, el medio ecológico y cultural , los tres actuando concomitantf 
mente alrededor de los conocimientos empíricos como patrimonio cultural étnico. 

ESTRADA M., E. y J. R. AGUIRRE R. División de Ciencias Forestales , UACH y Centro de 
Botánica, C.P. Chapingo , México. 56230. Valor cultural de los datos etnobotánicos. La 
correlación hombre-planta se concreta en hechos culturales. Y como señalara M. Mal
donado-Koerdell hace más de 50 años, "En todo proceso cultural está incorporado un 
valor .. . y el etnobiólogo debe empañarse en precisarlo". Así, en una comunidad de 
Amecameca, México, además de inventariar los recursos vegetales y de registrar sus 
fo rmas de aprovechamiento, se buscó conocer y precisar su valor cultural con métodos 
cuantitativos. El muestreo estadístico evidenció la heterogeneidad en el saber etno
botánico, en dependencia de la ocupación principal, sexo y situación familiar del en
trevistado. El cotejo de los datos proporcionados por los informantes destacados 
mostró que su conocimiento varió según las categorí as etnobo t ánicas y su ac t ividad 
principal. De 191 especies forestales encontradas, los informantes destacados recon~ 
cieron 135. como utilizadas; sin embargo , de ellas sólo 15 son usadas por más de la 
mitad de las 23 f;o.milias entrevistadas, para satisfacer sus necesidades de medicina, 
vivienda y combustible. As!, estas especies pueden ser l as de mayor valor cultural 
para esa comunidad y las que merecen ser estudiadas con mayor detalle. 



EVANGELISTA,O., MENDOZA, M. y M.A. MARTINEZ. Ja rdín Botánico, Insti
tuto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, A.P.70-
614 C. P. 04510, México, D.F. Flora Útil de la Sierra Norte de Puebla 

En el momento actual se requiere sintetizar la información derivada 
de estudios sobre recursos vegetales, para aprovechar y facilitar su 
manejo, por ello es importante tener inventarios florísticos lo más 
completo posible de cada región del país. 
En este trabajo se presenta un inventario de flora útil de la Sierra 
Norte de Puebla, región caracterizada por una gran diversidad ecológi
ca Y socioeconómica donde confluyen distintos grupos étnicos: totona
cos, nahuas, otomíes, tepehuas y mestizos. Esta información es el re
sultado de diversas investigaciones de campo, además de la revisión 
de trabajos que sobre etnoflora se han realizado en la zona. 
Se ana~izan también las categorías de uso por tipo de vegetación y 
grupo etnico. 

FERNANDEZ M.A . , RAMIREZ G.J., ESPADAS·R.M. Y ZITA P. G. División de Cien
cias Agropecuarias. F.E.S. Cuautitlán U.N.A . M. Campo 4 C.P. 54800. 
Se~to ria ~· limitante natural de la maleza Berula erecta. 
Dado que Ta maleza acuática causa dan~s.a los cuerposcre-agua Y ~or ende 
a la agricultura y que el uso de he:bicidas con~leva numerosos riesgos -
para la sa lud del hombre y los ecosistemas, es im~ortante buscar otras.
alternativas, una de las cuales es el uso de enemigos naturales. ~l obJ! 
tivo del presente fué la identificación del agente ~ausal de un tipo de 
tizón, que provoca una infestación.severa ~el follaJe de! · erecta. El 
mate rial fué c olectado en drenes circunvecinos a la F.E.S.C. "durante mayo 
- J ulio de 1992. La caracterización del patógeno se hizo direct~mente ~e 
estructuras fungosas presentes en la planta, media~t~ co:tes hist~l?gico~ 
y extracción de cuerpos fructíferos. Para la identificación se u~ilizó 
el sistema Saccardiano. Se detectó que las estructuras reproductiv~s co
rresponden a Septoria ~· Este hongo no esporuló en ~edios de cul tivo -
sintéticos y sem1s1ntéticos propuestos para Deuterom1cetes por lo que S! 
rá necesa r io evaluar ot r os factores limitantes (luz, temperatura, etc.) 

FERNANDEZ-NAVA, R., C.RCCRIGUEZ J. y A.~ R. Laboratorio de Ebtánica Fane.roga
mica. Departamento de Ebtánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto 
Politécnioo Nacional. Apartado Postal 17-564, C.P. 11410 Méxioo, D.F. Malezas del NE 
del F.stado de Querétaro. 

ctrj eti vos: 
Conocer las malezas que prosperan en las zonas agríoolas y ganaderas del noreste de 
QJerétaro y elaborar un listado florístioo de este grupos de plantas para la entidad. 

Resultados. 
A partir de una profurrla revisión bibliográfica y visita a varias localidades de la 
parte noreste del F.stado (~ios . de san JoaquÍn, Pinal de Anoles, Jalpan, Ianda de -
Mat.aJroros y Arro-¡o Seco) se p.id.ieron registrar: SO familias de angiospemas, 248 
;éneros y 340 especies de malezas; las familias mejor representadas fueron: Legumi
nosae, Cl:Jnllositae, Grarnineae, Solanaceae, Ellphorbiaoeae, Iabiatae, O:lnvolvulaoeae y 
Cruciferae. 
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FERNANDEZ , R. y A. CHACALO. Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas, 
Apdo . Postal 17-564 . 11410 Mex. D. F. y Departamento de Energía. Univer
sidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco. Adpo. Postal 16- 136. 02200 
México D.F. Los árboles nativos e introducidos utilizados en la refore~ 
taci6n de la ciudad de México. 

La selección del árbol apropiado para un sitio particular es una de las 
decisiones más importantes para asegurar be neficios a largo plazo, be
lleza y satisfacción. Sin embargo, en las campañas de reforestaci6n l le 
vadas a cabo en la ciudad de México en los Gltimos años , se han observa 
do problemas de planeación y de diseño ya que la mayoría de los árboles 
uti l izados, han sido seleccionados de manera arbitraria y aleatoria. 
En este artículo se efectuará un análisis sobre las ventajas y desventa 
jas que se presentan a l uti l izar especies nativas o introducidas, cua-
l es son algunos puntos de vista que lo fundamentan , en que situaciones 
es más favorable utilizar una u otra y cual es la s i tuación que prevale 
ce en México en relación a la selección de especies. Al final, se reco= 
miendan algunas espec ies para la reforestación urbana. 

FI.G.JER:)A-~. B . . M. OLVERA-VARGAS y s. MOREM>-O:MEZ . Area de Manejo Forestal. 
Laboratorio Natural Las Joyas . Universidad de Guadalajara. El Grullo, Jalisco , 48740 
México .Fenologia de cuatro especies de encino en Cerro Grande, Estados de Jalisco y 
Colima. 

En el presente trabajo se dan a conocer las etapas fenológicas de cuatro especies de 
:Juercus en Cerro Grande, con la finalidad de anpliar el conocimiento de los ciclos 
reproductivos de estas especies. Las cuatro especies pierden sus hojas en la t011p0rada 
seca. el periodo de floración coincide con los días más larc;ps, menos nubosos y con 
rayor temperatura, facilitando mayor exposición al fotoperiodo. El patrón fenológico 
de las especies depende de los períodos estacionales , influidos por la precipitación y 
temperatura. Tenemos dos especies con requerimientos estrictos de hunedad para su 
fructificación (OJercus candicans Neé y Q. ~ Neé) y dos especies que fructifican 
en época seca (Q. crassipes Hunb. et Bonp. y Q· castanea Neé). Las especies presentan 
patrones fenológicos diferentes y los individuos de la misma especie sincronizan sus 
ai'los para producir senilla y no ser depredados en una sola etapa reproductiva. 

FLORES, A. Departamento de Recursos Naturales, CIIDIR- IPN- OAXACA . Apdo. Postal 24 ~ 
Admon. 3 , Oaxaca , 68081, Oaxaca . Patrones de supervivencia de plántulas de Neobuxbau
mia ~en ambientes heterógeneos de Zopotitlán de las Salinas, Puebla. 

En este estudio se describe el análisis de la super vivencia durante el primer año de 
vida de cohortes de Neobuxbaumia tetetzo , bajo el dosel de 3 especies nodrizas, para 
de terminar el e fecto que sobre esta primera etapa del ciclo de vida tienen las dis- 
tintas calidades de ambiente que existen bajo la copa de diferentes arbustos. 

Del análisis de datos, se concluye que a) l a depredación es un factor muy importante 
en el número de pl ántulas emergidas , sin i nfluir el tipo de especie nodr iza. b) la -
depredación tiene importancia sólo durante las primeras 5 semanas, c) el patrón de -
supervivencia de las plántulas es similar bajo las distintas especies nodrizas , d) -
l o más importante del nodrizaje para el establecimiento de nuevos individuos es su -
protección contra la radiación solar directa, sin i mpor t ar que especie nodriza da la 
sombra. 
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FLORES-CASTOREMA, A, B.J. ~ A. Y J.R. B<lllllA B. Centro de Investigaciones Blo 
lógicas. Facultad de Ciencias Biológicas (Herbario HUMO), Universidad Aut6nolla del :
Estado de Morelos. Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor., C.P. 62210. 
Flora fanerog.imica de la Sierra de Huautla, Morelos. 

La Sierra de Huautla se localiza al sureste del Estado de Morelos, dentro de la Cuenca 
del Rlo Balsas, una de las mas ricas desde el punto de vista biolOglco por su gran di
versidad tanto florlstica como faunlstlca y por su alto nWl!ero de especies endellicas, 
comprendiendo parte de los Municipios de Tepalcingo y Tlaqulltenango, ocupa una super
ficie aproximada de 70,000 hectareas. El tipo de vegetaci-ón corresponde al de selva b! 
ja caducl fol la. El objetivo del presente, es realizar el Inventario florlstico de las 
plantas con flores de la región. Para la elaboración del trabajo, la principal fuente 
de información fueron las colectas intensivas en la zona, ademas de info.-.aciOn blblio 
gr!fica y de herbario. A la fecha se tiene un listado de 629 especies dentro de 470 g! 
neros pertenecientes a 108 familias, destacando 3 nuevas e~~cies y varios nuevos re-
gistros para el Estado. El estudio es una contribución al conoci•lento de la flora de
Morelos y tiene la finalidad de apoyar las acciones de conservación y •anejo de los'! 
cursos naturales de la zona que en los últimos anos viene realizando la Universidad -
Autbnoma del Estado de Horelos. 

FLORES CRUZ MARIA A ADOU'O ESPEJO. Hert.rio M~ UAMIZ. U ........ 
Autóooma Metropolitana lzlapalapa. Av. l'llrflima y Micllmda. Co1omia Vimibu. Impehpe 
C. P. 09340, Mtxico, D. P. u F..W. • " mm: m el S.... • Mf-. . 

Ea el presente tr1lbajo se hace una --. lloristica de la familia BnwndPceec i-a d ~ 
de Mbico. Se hu revisado lol ejemplara de la familia que 1C caaaaitru dep.C~ ea b 
siguieDle& bcrbario&: CHAPA, CODAGEM, ENCB, IEB, IZTA, MEXU, UAMJZ, ....... dmniite 
2 do& se ha recolcáado material ea todo el Estado, haócDdo ~ ea el 111r del ..m.o. a. b 
datos ~ obtenidos IC ~ ~ dna de idearificaáón y deacripc:ic-. pma b clillÍlltm .-.W 
Y e&peacs Y ma_pu de ~ pu-a la& eapccica. ~ el mcJ111C11to 1C ticaca ~ ¡.ra d 
Eatado S9 cspcaca rcunidu ca 6 gi!ncroc, rcprac:Dlado& como 1ipc: ~ n 1pp., ,... 10 
spp., Hedida 6 app., Catop.u 6 app., ..._. 1 app. y ~ 1 app. AlimillDo ae .._ obcaiido 
datos ctnobotúic:os y ecológic:os sobre alpDo& de 1o1 tm Clt1ldiador.. Por 61timo .e 1u1CC • mJi1ia 
oumúico pu-a las e&pecica de la familia pracatca ea el estado. 

FLORES D. , A., M. OCAMPO y s . CASTILLO. Laboratorio de Ecolt>giir, Fa
cultad de Ciencias , Universidad Nacional Autónoma de México , 04510 
México, o. F. Evaluación del deterioro ambiental en el siste.aa 
estuarino Panzacola - Teculapa - Los Cerritos (Chiapas). 

Dentro del área de estudio se encuentran diferentes comunidades vege
tales: pastizal , vegetación de selva baja y mediana, dunas, matorral 
costero y manglar. Se evaluó el grado de deterioro de estas comunida
des, asi como el impacto sobre las comunidades del manglar que carac
teri za el área de estudio, con base en tres factores de presión: tala, 
quema y presencia de residuos agroquimicos. Para tal efecto se reali
zaron 84 levantamientos, caracterizando a cada una de las comunidades 
vegetale~ por su estructura y composición floristica. Para el caso de 
l os agroquimicos se sabe que se usan en la zona alrededor de 78 pro
ductos di ferentes, siendo frecuente el uso de los más tóxicos, por lo 
que éste parece ser un f actor importante de presión . 



FLORES , J., H.A. ZAVALETA-MANCERA, H. LOPEZ-DELGADO* y J . VALDEZ. Centro de 
Botánica, Colegio de Postgraduados , 56230 Monteci l lo, Edo . Mex .• M6xl co. •Programa 
Nac ional de Papa , INIFAP , 52140 Metepec, Edo. Mex ., 116xlco. Estudio anatómico y 
morfológico de l as alteraciones en el desarrollo de ~ tuberosum L. , cu l tivada 
1n tlill. 

La mlcropropagac lón es una herramienta en programas de producción de semilla de 
papa . El genoti po es decisivo en la respuesta a las condiciones de propagación . Se 
estudió la estructura de plantas con alterac iones morfológ icas <4 genotlpos>.durante 
su propagación en un medio MS mod i f icado , sembrados en 2 tipos de frascos . Las 
observaclnes se hicieron con 111croscopla de Luz y con Microscopia Electrón ica de 
Rastreo. Las alteraciones mas sobresal lentes fueron: reducción e Inclusive ausenc ia 
de hoJas; alargamiento anorma l de l as c61ulas de la corteza; necros is en hoJas , 
ta 11 os Y mer l stemos; reduce l ón de 1 a pubesce ne 1 a ; hipertrof ia y emer:-genc ¡a de 
c6Iu1 as de 1 mesóf 11 o por 1 os estomas , obstruyéndolos. Los resu 1 tados parecen 
asoci arse a un efecto por etlleno, favorecido por un c ierre herm6tlco y tipo de tapa 
empleada en los recip ien tes de cultivo. 

FLORES, J.C. y A. MENDOZA. centro de Ecologia, Universidad Nacional 
Autonoma de México, 04510 México, D.F. Estudio demográfico del te
pozán Buddleia cordata en el Ajusco Med io (D.F.) 

Estudios preliminares tendientes a l a restauración ecológica en el Ajus
co Medio sugieren la importancia que Buddleia cordata tiene en los pro
cesos sucesionales de la zona, particularmente en el área perturbada por 
la actividad antropogénica. El objetivo de este trabajo es describir la 
dinámica poblacional de esta especie utilizando técnicas demográficas 
con el fin de determinar la participación de esta especie e n la regene
ración natural local. En tota l se censaron 779 i ndividuos en un área d e 
2600 m2 • se hicieron registros bimestrales del crecimiento y sobreviven
cia de los individuos seleccionados y se cuantificó el número de flores, 
frutos y semillas producidos. Con estos datos se construyeron ~atrices 
de transición, de sensibilidad y elasticidad, las cuales prop~rcionan la 
información ecológica básica para entende r los procesos sucesionales que 
permitan diseñar estrategias de regeneración . 

FLORES, 
Salud. 
México, 

JL., R. HOMAN y P. ALARCON. Departamento d e Ciencias de la 
Dlv. CBS, Universidad Autónoma Metr opolitana rz tapalapa , 09340 
D. F. Acción hipoglucem1ante de 4 plantas antldia béticas. 

Estudios previos han permi ti d o corroborar experi me n tal me nte el efecto 
antihiperglucémico de más de ¿o p lantas usadas e mpiricamen te como anti
d ia béticas. Algunas de estas plantas causaro n un descenso e n la gluce
mia superior al producido por la tolbutamida. De aqui la necesidad de 
profund izar e n la investigació n de Jas pl a ntas más eficaces. El o b jeti
vo de este trabajo cons1st10 en comenzar a estudiar el mecanismo de 
accton hipogl ucemiante de Cucuro ita ticifo l 1a, Guaiacum coulteri, Lepe 
chinia caulescens y Psacali um peltatu m. Las preparaciones trad iciona l es 
de las plan t as se ad mi n isLraron a ~4 coneJos Nueva Zelanda. Se hic i e r on 
3 grupos de 18 animales cada uno: 1) conejos sanos con h iperlucemia 
temporal; 2) conejos con diabetes mo derada y 3) conejos con d iabetes 
severa. Las plan tas mostraron un efecto similar al de la tolbutamida 
en conejos sanos y en conejos con diabetes moderada, pero no tuvieron 
e fecto e n conejos con diabetes severa 
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FLORES, J.S. Escuela de Biolog!a. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Uni
versidad Aut6noma de Yucatlin. A:.P. 281. Mérida, Yucatlin. 97000 México. Cuantifica
ci6u y •alldu del conocúdento etnobot!Jdco da laa leguaino ... en laa co-•nida.dea 
Kayaa P~area. 

El objetivo del trabajo, es el de cuantificación del conocimiento que acerca de las -
leguminosas poseen los habitantes de las comunidades Mayas, para ello se estudiaron 
20 leguminosas con una frecuencia de más del 80% en la vegetación de las comunidades. 
Las comunidades estudiadas fueron 5. La cuantificación y validez con respecto alnom 
bre maya y el uso de las plantas de la familia mencionada, se hizo en base a !ndices 
Y otro análisis eatad!stico especialmente el agrupamiento en bloquea de conocimiento . 
El resultado fué un alto !ndice de semejanza en cuanto al conocimiento de las comuni
dades. El porcentaje más alto se obtuvo en las plantas de la zona milpera, seguido 
por el de la zona henequenera, chiclera, frut!cola y ganadera. Ademls se comprobó -
una uniformidad en el conocimiento de mlis del 70%. Este estudio se realizó con fon
dos procedentes de la Fundación John D. y Catherine Mac Arthur. 

'FLORES, J. S. Escuela de Biolog!a. Facultad de Medicin.a Veterinaria y Zootecnia. Uni
versidad Aut6noma de Yucatlin. A.P. 281. Mérida, Yucatán. C.P . 97000. Deliaitaci6n 
del Litoral Yucateco, en base a plantea ind.icadoraa de aueloa aalinoa. 

El trabajo tiene como objet ivo principal el presentar una metodolog!a para determinar 
el ancho de la franja costera yucateca, tomando com.o referencia plantas que tipifican 
los suelos litorales. La franja detenainada fué de 7 KJD., de ancho y comprende loa -
tipos de v~getación, duna cos tera, manglar y como zona de amortiguamiento, la franja 
de selva baja caducifolia espinosa, y el ecotono entre ésta y la selva baja caducifo
l ia, quedando as! incluidas las lagunas costeras. 
Las plantas que resultaron ser las indicadoras de suelo salino para delimitar la zona 
fueron: Fl.a.ve/L(A .Une.aM..6, ConoCll/tp(Ul eJLe.c.t.Lu. y Ca.ppaJl..U. pa.cha.ca.. Esta metodolog!a 
puede ser aplicada a otros litorales • 

• FLORES,M.A .. , +SOR!A, R.G., ++MART!NEZ , H.E. +++ SOUZA, V.F. + Foc. de Cienc los - - · 
Biol. de lo Unlversldod Aut6nomo del Estodo de Morelos . Av. Uni versidod 100 1, rn~-
milpo, 62210 Cuernovoco, Morelos. ++ Instituto de Geologlo de lo UNAM, 0451 0 México 
D.F. +++ Olrecci6n Genero! de Gonode rlo del Gob i e rno del Estodo de Morelos. Vi r91 - 
nlo No . 21 Frocc. Quintos Mortho Gol. Amotlt l6n . 

Floro Ap[colo de Son Andr~s de lo Col, Mun icipio de Tepoztl6n, IAorelos. 

Se determ i no medionte el on6l isis pollnico los recursos floroles (néctor y pol en ) -
utilizodos por Apis mell!fero, se determino lo contidod de polen Introducid<• codo -
quince dios en 5 colmenos exper !men to les. Los prlncipoles f omil ios opi bot6n lcos en
orden de lmportonc l o fueron: Composi toe, Legumlnosoe , T1lioceoe. Convo l vu l oceoe , 
Ol eoceoe , Soplndoceoe, Myrtoceoe y Molpighloceoe . Lo contidod promedio del mi el por 
co lmeno f ué de 41.5 kg y poro polen de 15.25 g r /pol en/colmeno. Tombién se inic i o -
uno co lección polinol6gico de lo f lo ro de l lugor. 



FLORES-MART 1 NEZ A1 . , E. EZCURRA1 y S. SANCHEZ- COLON' . 1 Cent ro de 
l· co l og ia Universidad Naciona l Aut ónoma de Méx co. A.P. 70 - 2 7 5 . 
C. P . 0 4510. México. D . F. 'Departament o de Bo táni ca Escuela 
Na c 1onAI de C ienc ias Biol ógica s IPN , Pr al. Ca rp io y Plan de 
Aya la C .P . 11340. México D.F. Efe .: to de la cactácea c olumnar 
No uhu1ha umia t etetzo sob re su p l an ta nodri za Mimosa Ju isana en 
e l Vttl le de Tehu acán. Puebla . 

Se eval uó el e f ec t o de un c a c t o c olumnar e n el c re c 1m 1ent o y 
fecundi cla cl de s u pl an ta nod r iza. La producción de hojas, internodos , 
inflore s cenc ias y frut os fuero n r egi s trada s en arbustos ( d e tres tamailos 
dife r e11 t es) que crecen ai s l ados y junt o a c a c tus col umna res pequel'lo s o 
grandes. Los r esu ltados ob t enidos seilalan que l a presenc i a de N. te tetzo 
afect ó nega ti vamente l a producción de t o das la s estructuras evaludas, 
aunqu e en di ferent e ma gni tud dependi endo del tamail o de l arbusto; el 
efect o más important e se d ió e n los arbu s tos grandes. L os re s ultados 
apoyan l a exi s t encia de competencia en zonas árid a s y la hipótesis de l 
r eempl azamie nt o de la plant a nodri z a por el cac tus. 

FLORES PALACIOS, A. As ociaci 6n Kex icaná de Orquideología sección Xala 
pa . Apdo Post al 304, Xalapa, 910JO, Ve r., México . Algunas notas s obre 
las orquídeas del B. M.M. del Mpio. San Andre s Tlalnelhuayocan , Ver , y 
su conse rvación. 
Se deternino al núm ero de espec ies de orquídeas mínimo ( 50) y máximo 
( 7G) para Tlalnelhuayocan a traves de colectas , observaciones de cam 
po y r evisiones de herbari o y b ibli ~gr~fica . Se registraron a 41 espe 
c ies y es la segun da ve z que se r eporta para Verac ruz a Psilochilus -
macrophyllus Lindl . y Kalaxis excavat a (Lindl.) O. Kt ze. Las poblaci2 
nes de or quÍdeas de es t e munici pio son abundantes en termin as de e spe 
cies e indiv iduos . Entre ellas se encuentran 15 especies vulnerables: 
l endémica de Veracruz , 1 r ara y 1 rara y endémica del estado. La ma
yor parte de l as especies habitantes de este municipio estan s ujetas 
a colectas come r c iales y todas, except o dos , sólo se encuentran en 
bosques bien conservados. 

FLORES PALACIOS , A. Institut o de Investigaciones Biológicas de la Univ 
Veracruzana. Apdo Postal 294, Xalapa, 91000, Ver., México . La Vegeta -
c i Ón de l Pa rque Metropolit ano Arroyo Mor eno y su problemática . -
Arr oyo Mor eno es un a zona de 800 ha en l os Kpio. Med ellÍn y Boca del 
Río a lo s 19- 05 LN y 96- 06 LW en l a planici e cost era Ve r ac ru zana . Du
r ante Ene r o-Juni o 1992 se caracter izo a la Vegetación . Hay s eis t ipos 
de veg etación : Manglar, t asital, tular, vegetación de h idr ofitas flo 
tantes, selva baja caducifolia y mediana perennifolia . De todo s el mis 
extens o es el manglar y los más r educ idos las selvas . La zona es apro
piada para desarrollar un plan de manej o ecoturí stico por su ubicación 
cerca del puerto de Veracruz , por poseer montículos arqueol ógico s de -
la cultur a Pin ome y una fauna rica en aves res identes y migrator ias . -
Sin embargo , enfren t a un grup o de problemas que se pueden englobar en 
cont ~~i nación de las aguas y creación de basur e r os , desforestac iÓn pa
ra as entami ent os hu~anos y pro blemas de tenencia de la tierra . 
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FLORES. T .A. y A. LOPEZ . Jard1n EtnobotaJlico, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. CUernavaca, Morelos, 62440. México. Aspectos 
Etnobottmicos y Agronómicos de la Valeriana (Valeriana edulis spp 
procera). 

La explotación irracional de especies medicinales , sobre todo. de 
aquellas que han rebazado la demanda Nacional y se han requerido y 
saqueado para cubrir necesidades de un mercado Internacional. como es 
el caso de valeriana (Valeriana edulis spp procera) reportada en 
Morelos; demandan soluciones de conservación. para lo cual su propa
gación. cultivo y posible reforestación serian procesos que ayudarian 
para la conservación de la especie . 
En este trabajo se presentan resultados de uso y manejo obtenidos de 
encuestas realizadas a vendedores y consumidores del Distrito Federal 
y Cuernavaca Morelos y resultados sobre la propagación sexual bajo 
condiciones de laboratorio e invernadero. 

FRAGOSO, T .D .• J. MARQUEZ y E. NOVELO. Departameoto de Biolo¡la, Facullad de ci-:iu, 
Universidad Nocional Autóooma de Mtxico. A.P. 7o-620. Modilicacida de lkn.icas histokSp:u para el elludio 
de al¡as coBlinas (Corallinalcs, Rhodoph)'lll) . 

El propósito de este tnbajo fue la aplicacida y modificacida de lkn.icas histoló¡icas ve¡c:W .. para distinpir 
cstruciUras ve¡etativas y reproductivas ea alps cotalinas (CoraUinal .. , Rbodopb)'lll). l..M lkn.icaa aplicadu y 
modificadas fueroo: hematoxilina de Harris, azul de toluidina, safraa.iaa-verdo nlpido. Se probuoa Lambi6n 
lkn.icas histoquímicas: Kido peryódico de Schiff, permanpoato de potasio, rojo de rultlllio, rojo de aceite y 
azul de bromofeool men:útico. Las l6cnicas que ofrecieron mejor.. resultados para la obeervacido de la 
estructura interna fueroo: ~ido peryódico de Scbiff y permanganato de potasio los cua1 .. reeccioaan 
principalmeate con polisadtidos. Rojo de aceite el cual rmcciona con 1raus. Lu treo l6cnicu reultaroo tualo 

el arrealo veaetativo, las estructuras reproductivas, las paredes celulares, las diferenla lllÚODel inten:ehal-. 
en~ otros caractetes. 

FRANCO, C. y GOMEZ, A. Laboratorio de Plantas Vasculares, Facultad de 
Ci encias , Universidad Naciona l Autónama de México, 0 4 5 10 México,O.F. 
Estudio Etnobotánico de los "ma<JUeyes" en Xoch ipala, Guerrero. 

El concepto ~ue los habitantes de la CO'tll'Unidad de Xochipala tienen so
bre l os "magu eyes ", esta bien deftnido y es comGn en la poblaci6n, los 
resultados muestran que ellos reconoc en dentro de este término a repre
sentantes de seis fami lia s y diez géneros, entre los que destaca el gé
nero Agave. 
Estas plantas son a g rupadas jerarquicamente de acuerdo a caracter!sti

cas morfológicas y de uso, l o que coadyu vó a la realizac ión de una pro
puesta de clasificaci6n de los "magueyes " de Xochipala. 

El conocimiento que ellos tienen sobre estos es amplio, ya que manejan 
diversos aspectos S'Obre su e co logia, que aplican durante su aprovecha-
miento. 

Los usos de los "magueyes" varlan, siendo de mayor importancia econ6mi 
ca la extracci6n del mezcal. 



FRANCO, V., S. ESCALANTE y A. GONZALEZ. Centro de Investigac ión Científica de Yuca
tán, A.C. Ap . Postal 87 , Cordemex, Yucatán 97310. Educación y difusión en el Jardín 
Botánico Regional. 

Con el - ~poyo del ~~bierno del Estado se ha desarrollad~ desd~ 1989, un proyecto de 
edocac1on - di f us1 on y apoyo a la ensenanza en el Jard1n Botanico Regional oel CICY 
cuyo objeto es acercar al públ ico al conocimiento de su entorno natural regional. ' 
La estructura del Jardín permite el abordaje de diversos temas biológicos y el dis
curso pretende mostrar al públi co una visión global del ambiente, a través de los 
eleinentos regionales. 

Se describ~n . breve~nte diversos eventos y materiales realizados en el proyecto, ta
les cc:imo v1s1tas guiadas a grupos, cursos para docentes, guías de recorrido, videos, 
bolet1nes y se discuten las implicaciones de hacer educación ambiental en un Jardín 
Botañico. La respuesta de los usuarios ha sido positiva y las acciones futuras son : 
obtener apoyo pa ra continuar el proyecto, verificar la efectividad de las acciones 
realizadas e i ncrementar la calidad y radio de acc ión, de los servicios educativos 
que ofrece el Jardín . 

~, a. Y R. DIRIO. Centro de Ecolog1a, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 04510 México D.F . Efecto de la defoliación sobre el 
desempefto de plantas de Cecropia obtusifplia previo a la coloniza
ción por hormigas defensoras . 

Las plantas de Cecropia son colonizadas por hormigas defensoras del 
género ~ cuando tienen una altura aproximada de 1.2 m. Esta 
situación plantea la interrogante de cual es el efecto de los herb1voros 
sobre el desempefto de la planta antes de la colonización. Para explorar 
esta pregunta, se realizó un experimento de defoliación artificial en 
plAntulas de once familias genéticas de Cecropia obtusifolia germinadas 
y crecidas en condiciones controladas en Los Tuxtlas. Los resultados de 
este experimo.nto demostra.ron que las plantas defoliadas no fueron 
afectad.as significativamente en cuanto a: crecimiento en altura, 
producción de área foliar, nümero de hojas y diámetro basal. Estos 
hallazgos sugieren que antes de la colonización, las plantas son capaces 
de tolerar niveles de defoliación considerables. Los mecanismos de tal 
proceso compensatorio no son conocidos. 

W'IU19 1 R. T R. DIRSO. Centro de Ecolog1a, Universidad Nacional Autónoma de 
México¡ 04510 México D.F. Evaluación experi mental de la defensa de 
CecrOP a obtusifolia por hormigas ~ en la selva de Los Tuxtlas . 

Se ba arC}Ullentado que el mutualismo Cec - es ventajoso para la 
planta ya que las hormigas, teóricamente~d:lf:;Sen contra el ataque de 
he.rb1voros. Para evaluar esta expectativa, se realizó un experimento en el 
cual a vei nte parejas de plantas colonizadas por hormigas, se aplicaron loa 
siguientes tratamientos: i) eliminación de la colonia, mediante la 
aplicación de insecticida a una de las plantas y ii) aplicación de agua 
(control) a la otra. En las plantas de cada pareja ae registró 
peri6dicaaente los niveles de herbivor1a, crecimiento troncal, crecimiento 
en altura, nQmero de hojas y área foliar. Los resultados mostraron un 
incr-ento de cuatro veces en los niveles de herbivor1a para las plantas 
fUJ1igadas. El crecimiento e.n altura no mostró diferencias entre 
trataaientos. Las plantas control tuvieron un incremento s i gnificativo en 
el crecimiento troncal, el área foliar y la producción de hojas. Estos 
resultados sugieren que las plantas de Cecropia protegidas por las hormigas 
61.tm<A, adquieren una ventaja considerable, aunque no absoluta, en varios 
C011ponentes del desempefto vegetati vo • 
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FRUT IS lv'OLI NA, l. y L . M. P INZON FICASEÑO. Hf>rbario ENEP-lz 1acala e 
1ns1 i tuto de B io l ogía, UNAM. Los Rf'yes lz1a cala 1 54070. Estado de 
MPx ico . Avances del estudio de los macromicetes asociados a lama 
dera de encino en bosques del Estado de MPx ico . 

En el desarrollo de este f'stud i o sf' ha pl anead o conjun 1ar algunos de 
los aspeclos más básicos de tax onomía y f isi ología, para obtene r l nfor 
mación inlf'grada qu e permi 1a con 1ri bu i r de manf'ra má s si gn i f ica! iva al 
conocimien1 0 df' los h ongos xilófagos asociados a la madera de en ci n os . 
El proy ec10 global, por 1an10 1 con s la de t res fase s: 1rabajo de campo, 
df' herbario y de l ab oratorio. En esla contribución, Sf' presentan al gu 
nos a van cf's . E l mater ia l estud i ado proviene de 9 l ocal idadf' s que co
rresponden a 6 muni ci pios de l Es1ado de MPxico . Ocho e sp e cies son des
critas, Bjerf<andera adu s t a, Datronia mol 1 is, Mega sporopor ia mexicana, 
Polyporus arcularlus , Pycnoporus sangul"eus, Pseudofavolus cuculatu ~ , 
Leotl"ula boryana, SpOf'glpell Is boreal Is, haciendo ref erf'ncia a su su~ 
1rato , su d is1rlbuc ión en l'I E s1ado di' MÍ'x lco , E'I lipo de vf'gE'ta ción y 
el ima f'n qu E' habl tan , y l' I t lpo d i' pudric i ón que causan en l a madera . 

GALAZ-AVALOS, R. M., Y. MINERO-GARCIA, V. M. LOYOLA-VARGAS, y G. C. GODOY 
HERNANDEZ. División de Biología Vegetal. Centro de Investigación Científica de 
Yucatán, A. C. Cordemex 97310, Yucatán, México. Establecimiento de cultivos in vitro de 
achiote (Bixa ore/lana l.). El objetivo de este trabajo es la generación de cultivos de 
callos para la obtención de líneas productoras de pigmentos. En este trabajo se logró el 
establecimiento de cultivos de callos a partir de explantes de ralees, tallos y hojas en 
condiciones de luz y oscuridad contfnua. De las curvas de crecimiento obtenidas de 
estos cultivos se determinó que las velocidades de crecimiento fluctúan entre 0.19-0.28 
días·' y tiempos de duplicación de 2.47 - 3.64 dlas. Entre estos cultivos, los callos de 
hojas son los que presentan el mayor indice de crecimiento (5) y el mayor contenido de 
carotenoides totales y de bixina en condiciones de tuz continua. Sin embargo, el 
contenido de carotenoides totales (0.32-0.67 mg/100 g) y de bixina (0.19-0.30 mg/100 g) 
en estos cultivos son muy bajos, si se compara con las concentraciones presentes en lo~ 
explantes (47-264 mg/100 g y 13.5-70 mg/100 g respectivamente). 

GALICIA, L., F. GARCIA- OLIVA y J . . LOPEZ-BLANCO. Centro de Eco1Óg1a, 
UNAM, México, D. F., A.P. 70-275 C. P. 04510, e Instituto de Geográf1a, 
UNAM, México , D.F. C. P. 04510. Influencia del paisaje en la 
heterogeneidad del suelo en una cuenca hidrol6gica de un Ecosistema 
Tropical Estac ional . 

La• caractariaticaa f iaicaa da loa suelo• juegan un papel muy importante en la 
diaponibilidad da agua y nutr iente• dentro da un a coaiatama. La distribución da l as 
propi edades fiaic a a del aualo aatl en función da las caractariatica• morfológicaa de l 
relieve. !l objetivo del presenta trabajo •• analizar la d i atribución da las 
caractariaticaa f iaicaa del aualo y explicar loa factoras qua date.rminan d icha 
diatri.bució n . Se digitalizó una cuenca hidrológica da 15 ha en la estación da Chamela 
con al SIG- ILWIS . Se encontró qua la textura, ca pacidad da retención de agua y la 
profundidad del aualo obedecieron a l a f orma del relieve. En cambio, el pH, la matecia 
orglnica, la poroai dad y la denaidad aparenta no obedecier on al factor relieve . Loa 
r aaultadoa encontrados en asta trabajo no• permiten predecir la diaponibilidad da agua 
al i .nterior da la cuenca y au influencia en al establecimiento da la vegetación. 



GALINDO-FLORES , G. L. y A. ESTRADA-TORRES. Centro de I nvestigaciones en Ciencias 
Biológicas , Universidad Autónoma de Tlaxcala, 90000 Tlaxcala, Tlax. Algunas conside
raciones taxonór:iicas y biogeop,ráficas del género Arcyria del Volcán La Malintzin, 
Tlaxcala . 

La mayoría de l os mixomicetos se han considerado de distribución cosmopolita 
y sólo unos cuantos parecen tener alguna preferencia por alg(m tipo de clima o 
vegetaci6n. Sin embargo, son pocos los t rabajos que comparan la composición de 
especies y su patr6n de distribución. Por lo cual el objetivo de este trabajo es 
contribuir al análisis biogeográfico del género Arcyria. Se realiz6 un muestreo 
sistemático en un bos:¡ue de Abies-Pinus, paralelamente se realizó una revisi6n 
bibliográfica exahustiva para conocer y comparar la distribuci6n de les especies 
encon tradas. 

Se determinaron 11 especies, las que se pueden agrupar en 3 categorías de acuerdo 
a su pstr6n de distribución geográfica: l) especies cosmopolitas , 2) de amplia 
distribuci6n y 3) de zonas templadas . Además se discuten datos de similitud entre 
la composici6n de especies de La Malintzin y o t ras comunidades con diversos tipos 
de vegetación. 

GALV AN , R. Dep a rtamento de Botánica . Escuela Nac i onal de Cienci as Bio-
16gicas , Instituto Politécnico Nac i onal, 11 340 México , D. F. Fami lia 
Juncaceae . Flora del Baj i o y de regiones adyacentes. 

Con base en traba jo de c ampo y r evi s i6n de ejempla r es de he rb a rio s e 
det ermino para el área l a presenci a de los g~neros J uncus y Luzula , 
representa dos con 10 y 2 especies r espectivamente. Los taxa pertene
c ientes a esta familia se lo calizan desde los 1700 a los 3200 msnm , 
en diferentes t i pos de vege t aci6n, pero siempre en sitios l iga dos a 
cu erpos de agua permanentes o temporal es , o en ~uelos que a l menos 
se mantiene n húme dos en la época de l luvi as . 
Se presentan claves pa ra ident1fica c i6n a ni ve l de género y para las 
especies, as i como descripci ones de cada uno de l os taxa recon oci-
dos , sinoni mi a y datos sobre su ecología y distribuci6n. 
El es tudio de la familia Juncaceae s e reali zó en el ma rco del proyec 
to "Flora del Baj ío y de r egiones adyacen t es" que diri ge la 3ecci6n
Pátzcu a ro , Mich . del In s tituto de Ecología, A.C . 

GALVAN , R., M. A. BARRIOS y H. DIAZ-BARRIGA . Departamento de Bo t &nica . -
Escuela Nacional de Ciencias Biol6gic as, Instituto Polit~ cnico Nacio 
n a! , 11340 México , D.F. Contribuci6n a l conocimiento floristico del
Estado de Guanajuato . 

Esta inves tigaci6n se r ealiza de acuerdo con lo s lineami entos de l -
proyec t o "Flora del Bajío y ~e regi ones adya c en t es" . 
Se presenta un listado flori sti c o prelimin a r de l as plantas vascula
res s ilves tres que pros peran en el ~stado de Guanajuato. No obst an
te, qu e la entida d se lo caliza en el cent ro del pais y que en ella -
han colectado gentes como Humboldt y Bonpland, Galeotti y Hartweg , 
son escaso s los trabaj os que ha cen referencia a su flora y/o vegeta
ci6n. El estudio a e hiz o con base en r e visi6ry bibliográfica, cons u l 
ta de herbarios, col e c ta y determina c i6n de ejemplares, actividades 
que se efectu an desde el ano de 1986. Se tienen regi st radas 124 fani 
lias , 680 géneros y máa de 2 ,DDD especies. -
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GALL ARDO, H. C. Labo r a torio de Plantas Vasculares . Facultad de 
Ci e nc ias, Univer sidad Nac i onal Au t ónoma de Mé x i c o, 04:510 Méx ico, 
D.F. Cont ribuci ó n a l c onocim j e n t o d e l a ·flora y l a v e g etación del 
p a rque ecol óg i co "La Vainil l a " , Zi hua t a nej o , Gu err ero. 

Este estudi o apo rta inf'or maci ón sobre l os t ipos de v egetación, su 
est ructura y las e s pec i es que l os c o mponen en la porción costera del 
e s t a do de Guerre r o . El p arqu e pos e e u n área a prox imada de 3 40 
hectá r eas y se s i t u a entre los 250 y 5 7 0 m s.n.m. El nllmero de 
e species r eg istra das es de 424, algunas de el las poco representadas 
e n l os herbar i os y de distri bución restringida. La estructura del 
bosque tro pica l s ubcaduci f'ol io y de l bos que t r opical caduc i.fol io se 
descri be por e l méto do de c uadr a ntes c ent r ados en un p u nto. La 
pri me r a comun idad es la más e xtendida en la zona y s e caracteriza 
por l a asoc iac i ón de Brosimllm a licastrum y Ox andra Janceolata s sp. 
111a croca r pa. Ade m.is , se tienen d a t os sobre la comp osición del bosque 
de gal e r i a y la v e geta ción r udera l y s ecundaria de la zona . 

Gallegos,R.M. y C. Mapes . Jardl'.n BotSnico, Instituto de Biología,U.N.A.M. 04510 
Mé.xico D.F. Estudio comparativo de 4 poblaciones de amaranto (Amaranthus spp) 
util i zadas como grano y verdura en Hé.xico. 

El objetivo de este trabajo fue el de entender e l patr6n de asignaci6n de recursos 
y algunos aspectos ecofisiol6gicos en 4 dife-rentes poblaciones arvens es, semicultiva 
das y cultivadas de amaranto . Para ello, se sembraron bajo condiciones homogéneas -
de culti vo l as semillas de es tas especies. Se Tealizaron cosechas cada 15 d!as donde 
se midió al t ura de la planta , Brea foliu: , peso seco de tallo , ra!z, hojaa e infloru 
cencias . Los resultados muestran c¡lle en t~rminos generales la especie productora de 
grano, á... h¡rpncbonc1dar11R "Azteca" presenta floraci6n en una etapa muy temprana de 
s u ciclo de vida y designa una gran parte de su biomasa al desarrollo de es tructuras 
r eproducti vas. Por el contrari o, la especie semicultívada productora de verdura pre
senta una floraci8n muy retardada y un porcentaje de biomasa relativamente bajo en 
estructuras r eproductivas . Produce una gran cantidad de hojas, Se discuten también 
l os datos de incremento eñ altura, Brea foliar etc , en las 4 poblaciones, 

•GAMA, C.L, .. CHIAPPY, J.C. y ••MORENO, E. 1993. •umersid1d de C1filomi1, Riverside CA 92521, USA. 
•·instituto de Ecologf1 y Sistemática, Academia de Ciencias de Cuba, Apelo. Postll 8010, C.P. 10800 L1 Hlb1n1, Ctma. 
Las Penfnsulas de Yucatin y Guanahacabibes: Sus afinidades fitogeogr6ficas y etnobot6nicas. 

Estudios geológicos recientes han puesto de manifiesto 11 posibaidad de que la península de Gu1nahac1bibes, situada 
en el extremo occidental de Cuba, pudo haber tenido en algún momento de su historia paleogeogr'fica, 1.111 mayor 
relación con la Penlnsul1 de Yucatin. Oe hecho, existen varias especies 1111' acuun una distribución restringid• 1 ambas 
regiones, lo que unido 1 la marcada afinidad ftorlstica y ecosistímica axistente d1 mayor f1ctibilidad 1 este hecho. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar una comparación ftorfstica entre ambos territorios, u/ corno dar criterio' 
acerca del uso tradicional que han dado sus pobladores 1 este recurso n1t1nl. 
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GAMA-CAMPILLO. L. y A. GOMEZ-POMPA. Dep!rtment of Botany and Plant Sciences, University of 
California, Riverside, California 92521-0124, USA. Estudio EulOecológico del subgénero fersea 
e n la zona Maya. 

El aguacate. es uno de los árboles tropicales que se encuentran en los huertos familiares Mayas a los cuales 
hacen referencia los cronistas de la tpoca de la Conquista. En este trabajo, se presentará una hipótesis para 
explicar el proceso de domesticación o semi-domesticación de este árbol en los huenos familiares. Dicha 
hipótesis será probada usando la información etnobotánica y etnoecológica de las especies de Puslll que crecen 
en la región. Este estudio ha sido complementado usando información iconografica. ·as! como datos respecto a 
los remanentes de plantas encontrados en diferentes sitios arqueológicos de Ja zona Maya El trabajo 
etnobotánico est4 basado en información obt.cwda a trav~ del proyecto Etnollora Yucatanense y por trabajo de 
campo. Se realizarán comparaciones etnoecológicas entre las diferentes zonas Mayas. Se discuti rán las 
implicaciones de estos hallazgos para la evolución y sistemática del subgénero Perseo. 

GAMA. s . . s . ~n.s . U. GlmtAN , H. BRAVO y P . DAVIU . Jardín Botánico y Depto . de Bota
nica. Inst . de Biología. UNAM , 04510 México . D. F. Cactáceas del Valle de Tehuacán
CUicatlán. El Valle de Tehuacán-<:uicat lán es considerado como una de las provincias 

florfeticas 1láe importantes por BU gran d i versidad veqetal {ca. 1400 spp. de plantas 
vasculares) . donde destacan las cactáceas . El propósito del siguiente estudi o es e<r 
nocer la diversidad de esta famil i a para poder entender BU distribución y aplicar las 
estrategias 1lás adecuadas para BU conservación . Loe resultados hasta ahora obtenidos 
arrojan un total de 76 spp en 22 géneros, con una alta representatividad de la subfa
milia Cactoideae . donde destacan las Tribus Pachycereae (18 spp. ) y Cacteae (25 spp) . 
Loe grupos problema son Manmillaria (Series ; BUpertextae . Po lyedrae y Heterochlorae) 
~ (Series ; Macdougalianae. Streptacanthae y Tunae) . Hasta ahora consideramos 22 
spp endémicas que representan el 28. 9%, 21 spp pertenecen a la subfamilia Cactoidea , 
4 epp a la tribu Pachycereeae y 16 son de la tribu Cacteae . Existen 4 spp disyuntas 
con el Norte de México . En esta región se centra la mayor diversidad de la familia . 
Las cactacéas son bien conocidas en este Valle . por l o cua l . la modificación con fines 
agrícolas o pastoreo y el saqueo causan disturbios e n parte del Valle . 

GAMA . J . L. , S . CHINO Y •J .R. CAMAOlO . ENEP . Iztacala . UNAM . Tlanepantla . EDo. de 
México . C. P. 54090 . •IM.55-Solidaridad . C.P. 06720. México. D. F. Malezas y BU impor
tanc ia como recurso herbolario . 

El presente trabajo tiene como ob jetivo conocer las malezas . utilizadas por la gente 
ccmc> recusos terapéutico y orden.arlas en función de BU uso 118dicinal por aparatos y 
sistemas . Seftalar las principales características ecológicas. el origen y su distribu
ción en cultivos y otras áreas gestiohadas . De las especies obtenidas a través del 
trabajo del campo y de la selección bibliográfica. se encontró que en BU mayoría son 
utilizadas para afecciones de los aparatos digestivos. respiratorio y reproductor 
femenino . signos y síntomas y el sistema nervioso principalmente. destacan también las 
especies utilizadas para las enfermedades culturales . Con respecto a BU origen. se 
encontró que muchas de ellas son americanas. existiendo también una proporc ión alta 
de europeaS. la forma de vida son la herbácea . por afinidad climática s e distribuyen 
print::ipalmente en zonas templado subtropical . La mayor parte esta presente en cultivos 
anuales de granos y semillas . 
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GAMA, s. y P. MERCADO-RUARO. Departamento de Botánica, Instituto de Biología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 México D. F. Variación morfológica en Pachycereus 
weberi. 

La tribu Pachycereeae tiene su centro de diversificación en la parte sureste del país y la mayorf~ de 
sus miembros presentan grandes variaciones morfológicas, tal es el caso de Pachycereus webefl que 
se distribuye en el Valle de Tehuacán-Cuicatián y en la Cuenca del Balsas. En este trabajo se llevó 
a cabo el estudio morfológico de cinco poblaciones de f . weberi. Los resultados obtenidos muestran 
que la población de la Presa del Infiernillo, Michoacán, presenta. diferencias morfológicas en las 
estructuras florales y vegetativas respecto al resto de las poblaciones. La testa del resto de las 
poblaciones es foveolada; la germinación es epigea y el desarrollo.de las pl~ntulas pre~entá grandes 
diferencias en la población de Michoacán. El número cromosóm1co haploide Y d1ploide es .!1=1 ~ Y 
2n=22 respectivamente, el comportamiento de los cromosomas meióticos es normal con la formac~ón 
de 11 bivalentes con una predominancia de quiasmas terminales. Lo anterior apoya lo que ya ha s~o 
sugerido en otras ocasiones, de que la población de Michoacán posiblemente sea una especie 

ólferente. 

GAMA S., S. ARIAS, U.GUZMAN, P. OAVILA y H. BRAVO. Deoartamento de Botánica y Jardín Botánico, 
lnstiMo de Biologfa, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. El Herbario 
Nacional de México y la colección de Cactáceas. 

Debido a la gran dtticuhad que presentan las cactáceas para su colecta y secado, es dttfcil encontrar 
debidamente representados los ejemplares en las colecciones de herbario, limitando el conocimiento sobre su 
distribución, asr como la realización de estudios taxonómicos en determinados grupos. Esta situación nos llevó 
a realizar una base de datos en el Herbario Nacional (MEXU), para conocer el número de taxa y las regiones 
mayormente representadas. Hasta el momento esta base cuenta con 6,571 ejemplares capturados. Se tienen 
reconocidas 798 especies en 106 géneros para México, en E.U.A. 62 especies y 23 géneros, .en Centro y 
SUdamérica 151 especies y 49 géneros. Actualmente se cuenta con 131 ejemplares tipo. En el MEXU los 
estados mejor representados son: Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. El 89.76% están correctamente 
l'lerborizados. Esta base de datos será de gran utilidad, porque permitirá conocer rapldamente las especies no 
incluidas en la colección, las regiones que necesitan mejores estudios, asf como detectar aquellos ejemplares 
que requieren atención en su mantenimiento y/o recolecta . 

.,;._~z . H. y ROJAS GARCIDUEÑAS , M. Lab. de Fisiología Vegetal, Graduados en Agri cultu
ra , ITESM, Apdo . postal F-16 San Nicolás de los Garza , N.L ., México . Efecto del~; 
3iozyme sobre la germinación y respi ración de semillas de frijol y maíz . j 

~ Biozyme es un fi t orregulador completo que contiene GA, extractos vegetales y micr o 
elei:ientos. El objetivo de este trabajo fué establecer un bioensayo de laboratorio o 
~nvernadero para cuantificar el efecto de concentraciones variables de un fitorregula 
ter y una correlación concentración-respuesta . Se t rataron semi l las de fri j ol y maiz
al 4 , 8 , 10 , 12, 25, 40 y 55 % de Biozyme durante 4 horas, previamente desinfect adas 
eon clorálex 10%. Se colocaron 10 semill as por ca ja petri con 3 repeticiones por tra
~iento e n incubadora a 26ºC . A l os 4 días se tomó el % de ger minación y los pesos 
!1' radículas y tallue l os, obser vándose que los t ratamientos a l 25 , 40 y 55 % afecta~ 
:-on negativamente la germinación . Mientras que el óptimo, tanto para el % de germina 
ción como el peso de radícula f ué al 10% y para tallue l o al 4%. Para medir la respira 
:ión se siguió el método colorimétrico , tratando las semil las durante 4 horas con las 
- •Slllas concentraciones anteri ores de Biozyme . No hubo diferencia significativa entre 
!os tratamientos y el testigo". 
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GARCIA AGUIRRE, G. y R. MARTINEZ FLORES. Departamento de Botánica, Instituto de Bio
logía, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. Mohos en lotes de 
grano de sorgo : implicaciones económicas . 

Se i nvestigó la micof lora presente en granos de sorgo para conocer la posible rela
ción del grano con micotoxinas , probables responsables de abortos en cerdos, ya que 
en el análisis químico, la presencia de af latoxinas y zearalenona fueron descartadas 
al hacer las pruebas confirma torias . Los mohos predominantes fueron Alternaría alter
nata , Pusari1111 oxyspor1111 y varias especies de Aspergillus. A. alternata ha sido aso
r.iada con grano daftado, manchado , y en muy ma las condiciones debido al exceso de llu
via durante la cosecha o en épocas muy cercanas a la misma o porque ha sido mal mane
jado y también con la presencia de micotoxinas. Lo anterior sugiere que la zearaleno
na y aflatoxinas en sorgo pudiesen haber sido confundidas con alternariol, ácido al
ternárico, metil éster de alternariol , etc. Por lo anterior , conocer la micobiota pre 
sente en el grano de sorgo resulta muy útil tanto para detectar posibles problemas sfi 
nitarios de contaminación con micotoxinas y con implicaciones de biodeter ioro. 

GARCIA , ALCANTARA RAYMUNDO. Jardín Botánico , Institut o de Biología , Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. La Biblioteca de la Sociedad 
Botánica y su Futuro en el Siglo XXI. 

Preocupados por la falta de conocimiento y debido a la necesidad de difusión o de 
la existencia de información que existe en la biblioteca de la Sociedad , se pensó 
en realizar este trabajo que por medio de los avances en computación , se den a 
conocer a los sor.ios y usuarios en el área bot ánica de los materiales bibliográf! 
cos que existen en la misma , el objetivo principal es tener integrada la informa
ción exi stente en l a Sociedad, en una base de da t os para s u fácil consulta e 
información. 

GARCIA,F. Departamento de Bot.fnica, Instituto de Investigacidn de Zo 
nas Oes,rticaa Universidad Autdnoma de San Luis Potos!, S.L.P., Mdxi 
co. 

La Investigacidn Bot.fnica en el Estado de San Luis Potos!. Se prete~ 
de conocer el estado actual sobre el conocimiento bot.fnico en el Es
tado de San Luis Potos!, para lo cual se realizd una investigacidn -
bibliogr,fica lo m4s completa posible sobre ecología, flor!stica, t!_ 
xonom!a, vegetacidn y aprovechamiento, donde a grosso modo, la zona

'rida ha sido la m's estudiada. 
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GARCIA-FRANCO, J .G. Y V. RJCO-ORAY. Instituto de Ecolo¡ía, A.C. Xalapa, Ver. 9JOOO, Múleo. 
Feoolo¡fa y polinización de Bda!lo.pbytum bambus9rum Llebm. (Rafflesiaceae). 

La biolo¡ra reproductiva de las plantas bolopañsitas es poc0 conocida, principalmente de las que son 
parúitas de ratees. Nosotros estudiamos la feoolo¡fa y polinización de Jl. baml>usorum, planta dioica y 
pañsito especffico de DluJm lÍ.lllllllbl. en la Estacióo Bioló¡ica La Mancha. A lo lar¡o dd a6o se 
encuentran algunas florea y frutos , sin embar¡o, el pico de floración y fructificación se presenta durante la 
estacióo seca del a6o (nov. - mar.). La parúita exhibe las caractec!sticas de polinización por moscas (olor, 
color, estructuras reproductivas expuestas) y ofrece muy poco n6ctar como recompensa con un alto 
contenido de azúcar (flores masculinas 25.27" y femeninas 29.0"). Las flores son visitadas 
principalmente por moscas, mariposas y hormigas, aunque, aparentemente los dípteros (Sarcopbagidae y 
Syrphidae) son los polinizadores. La producción de frutos es muy alta y su¡iue eficiencia en la 
poi inización. 

GARCIA-FRANCO, J .G. Y V. RJCO-ORAY. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Ver. 91000, México. 
Observaciones sobre la boloparúita endoffta Bda!!ophytum bambusorum Liebm. (Rafflesiaceae). 

Las plantas holoparúitas endofftas se encuentran completamente dentro de la planta hospedera y sólo se 
aprecian cuando se reproducen, pues exhiben 1u flores en el exterior, por lo que se desconoce so~re su 
anatomía, ubicación y conexión con el hospedero. Bdallophytum bammbusorum es. una bolop~1ta 
endoffta especffica de las ratees de BliDm 1iJJwlll!¡. En secciones de mz de Jl. lÍDlmlhi reallZanlOs 
observaciones sobre la ubicación de la parúita dentro del cuerpo del hospedero. Bda!lopytum bambusorum 
se aprecia dentro de la rafz de Jl. lÍDlmlhi como filamentos que OCUP--? ~ran parte del conex r se. 
encuentra difuso entre el tejido de conducción. Los meristemos de crecuruento floral forman c1catr1ces en 
las rafees sobre las cuales no se vuelve a desarrollar ninguna oua inflorescencia. 

GARCIA, H. y E. TROYO-DIEGUEZ. División de Biología Terrestre, C.I.B., A.C. 
Ap. Postal 128, La Paz, BCS, 23000 Mé.xico. Fax: (682)536-25. Respuesta de 
la halófita salicornia anual a la aplicación de urea en suelos costeros. 

Salicornia bigelovii Torr. es una halófita anual que produce semillas 
oleaginosas con factibilidad de uso industrial, por lo cual representa un 
recu.rso promisorio para las zonas áridas costeras del país. El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la aplicación de urea sobre el crecimiento y 
producción de biomasa de salicornia anual. Se colectaron semillas de una 
población de S. bigelovii establecida en El Comitán, BCS, fueron 
seleccionadas en base al mayor tamafto y se sembraron en almacigos, de donde 
las plántulas se trasplantaron a parcelas experime.ntales. En estudios 
previos se e ncontró que crece pobremente en suelos más arcillosos que el de 
su medio natural, por lo que se evaluó la fertilización nitrogenada. Aunque 
se observó mayor producción de biomasa (70 gr/ planta) en la parcela con 
mayor dosis de urea (180 Kg de N/Ha) que en la testigo sin fertilizar (55 
gr/plta), sin embargo, lo anterior no fue estadísticamente significativo. 
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GARCIA, M.A.•¡ M.G. OLIVA• y M. CHAVEZ ... •Botinica l . .. Conservación y Mejoramiento 
del Ambiente. E.N.E.P. l%tacala, Universidad Nacional Autónoma de México, 54090, Tlalnep&11 
tia, México. Estudio anual de la ficoflora del embalse Villa Victoria, Estado de México. -

El presente trabajo se realizó para conocer la composición ficoflorfstica del embalse y su re
lación con algunas variables fisicoquimicas (1987-1988). Se utilizaron los taxa presentes para 
su caracterización saprotrófic.a. Se determinaron 44 !!:1!!= 39" fueron Chlorophyceae, 34" Ba
cillariopbyceae, 11" Cyanopbyceae, 9" Euglenophyceae, S" Dinophyceae y 2" Chrysophyceae. 
Con el diagrama de Omsted y Tuckey 20 taxa fueron raros, 6 temporales y 13 dominantes. 
Con el índice de similitud de Sorensen se OliServó que el embalse tu"° un comportamiento h.!:! 
mogéneo en cuanto a composición ficoflodstica y variables fisicoquimicas. La correlación en
tre la ficoflora dominante y variables fisicoquimicas mostró valores de r altos para la inter
acción negativa entre Pediastrum simplex var. sidplex y la transparencia¡ los valores más al
tos de correlación por asoc1ac1ones positivas se teron entre las diatomeas Navícula tuscula 
con Synedra ulna y Fragilaria crotonensis con Stephanodiscus astraea. El índice de zeríñlt& y 
y Marvan indíc& que el emb&lse se encuentra en el nivel de 8-mesosaprobiedad. El índice de 
Nygaard lo ubica en el nivel de eutrofia. 

GARCIA . M .. J . M. CHAVEZ. M. ROSAS y A. MEJIA . 1992 . 'ECOSIST . S.A. 
Madero t 66. Tlacopac. San Angel 01040 . D. F . DAM .. Unidad Xochimil-. 
co . Calzada del Hueso t 1100 Villa Quietud . Coyoa can 04960 D. F . 
"Ingeniería y Gestión Ambiental. S . A. de C . V. Manzanill o No. 154 
Altos . 06760, D. F . Diagnóstico y Alternat ivas de Manejo para las 
Areas Protegidas de la Megal ó pol is del Valle de México. 

Con e l objeto de establecer propuestas de ordenamiento territorial . 
estrategias para su desarroll o y lineamientos para su o per ac ión. se 
realizó un diagnóstico propositivo de las 6reas protegidas de la Mega
lópolis del Valle de México . Para ello se realizó un inventario por 
categoría y superficie de las mismas . su ubicación en mapas de escala 
1 : 200.000 y 1 : 50 . 000 : se analizó su pro porción con l o s territorios de 
las entidades federativas : así c omo su estatus legal . 
Con todo el an6lisis anterior . se generó una propuesta de dos redes de 
6reas pro tegidas . se definiero n z o nas denominadas 6reas críticas : y 
fi nalmente , se presupuestó su manejo forestal y rec reativo. 

GARCIA·MEDINA, S. Y M. PALACIOS·RIOS. Instituto de Ecología, A.C., 91000 Apartado Postal 
63, Xalapa, Veracruz, México. Estuclo taxonómico y distribución de la familia Zygophyllaceae 
en el estado de Veracruz, Méxlco. 

El objetivo del presente trabajo, fue llevar a cabo el estudio taxonómico de los taxa que integran a la 
familia Zygophyllaceae R. Brown. en el estado de Veracruz, además de establecér cuiles son las 
caracterfsticaa más útiles para distinguir los · ¡¡éneros y especies de ésta família , la cual se distribuye 
ampliamente en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. La metodología utilizada es la propuesta 
por Gómez-Pompa & Nevling (1985) para los contribuyentes del Proyecto Flora de Veracruz. Con base en la 
revisión de ejemplares provenientes de 9 herbarios (nacionales y extranieros) y del trabajo de campo, se 
recon?cen y describen 3 géneros Kallstroemia, Morkilia y Tribulus, con un total de 6 especies, de éstas una 
especie K. curta es considerada como nuevo registro para México. Se incluyen claves para la identificación 
de los géneros y de las especies; descripciones taxonómicas; se mencionan datos como: altitud, tipo de 
vegetación, época de floración, distribución nacional y mundial, mapas de distribución de las especies en el 
estado de Veracruz, se mencionan los diferentes nombres comunes que tiene cada especie; asr como, sus 
usos, además de una lista de los ejemplares que fueron revisados y un glosario. 

108 



GARClA-MENDOZA, A. Jardín Botánico, Institut o de Biol ogía, Universidad 
Nacional Au t ónoma de México, 04510 Méx ico, o. F. 
DISTRIBUCION DEL GENERO Echeveria (CRASSULACEAE) EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 

El género Echeveria oc. posee alrededor d e 170 taxa d istribu{dós desde 
el suroeste de Texas en Estados Unidos a la Argentina , hallándose la 
mayoría de el los en nuest r o país. México posee más de 120 especie$, 
concentradas en l os estados de Oaxaca, Hidalgo y Puebla. 
En Oaxaca se distribuyen en las áreas montañosas del estado, con una 
mayor riqueza en el noroeste de la entidad en la región conoc ida como 
Mixteca Alta y en !as áreas monta~osas ce r canas a l Istmo de Tehuante 
pec. 
En este trabajo se seña lan las á reas principales de riqueza, la distri 
bución de las 27 especies encontradas, los tipos de veget ación donde -
se desarrollan, así como los problemas de colecta e identificación y 
s u estado de conservación . 

GARCIA-MENDOZA, A. Jardín Botánico, Instituto de Biología, Unive r sidad 
Nacional Autónoma de México, 04 5 10 México , o. F. 
EL GENERO Furcraea (AGAVACEAE) EN MEXICO. 

El género Furcraea Ve n t . cuenta con alrededor de 20 especies d ist ribui
das del cen t r o de México (Nayarit y aa l isc o) a Bolivia y Paraguay , in
cluyendo las Antillas y Centroamérica. México posee 1 1 especies dividi
das e n 2 grupos. El primero formado por plantas caulescentes con hojas 
denticuladas que crecen en bosques de pino-encino y bosques mesófilos -
de montaña por arriba de los 2500 ' m. El segundo constituido por plantas 
~caulescentes con hoj as armadas que habitan matorrales xerófi los y sel

vas bajas caducifolias desde el nivel del mar a los 1500 m. En México 
las áreas de mayor riqueza se ubican en Oaxaca y Chiapas . 
El propós ito fundamental del trabajo con s i s te ·en elaborar el tratamien
to taxonómico del género para el pa{s, seña lar la distribución de sus 
especies, l os hábi ta t s donde se desarrollan y los usos más comunes que 
de ellas se hacen . 

GARCIA R. , JUDITH L. Escuela de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma "Beni~o Juá
rez" de Oaxaca. Apdo . postal 24, Admán. 3, 68081 , Oaxaca , Oax. "Eatudio etnobotánico 
de las plantas útiles de la población de San Francisco Tutla, Oaxaca. Parte I: Plan
tas medicinales~ 

El presente trabajo se realizó en San Francisco Tutla, pueblo zapoteco de la región 
de Valles Centrales . Esta investigación está enfocada al estudio de plantas no culti
vadas . Se presenta el panorama actual del conocimiento y uso tradic ional de las plan
tas medicinales. Se reportan aproximadamente 80 especies, des t acando las de uso huma
no y veterinario. Se mencionan: metodología utilizada, número de f11milisa botánicas, 
plantea más utilizadas, forma de utilización y preparación, parte utilizada, dosis. 
Las plantas presentan sus nombres populares en espaMol y zapoteco. 
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GARCIA-RENDON , M. Departamento de Investiqación y Desarrol lo, Sistemas 
de Información Geográfica, SA de CV. San Francisco 1375. CP 032 10 , ME X. 
Cambio del Uso del Suelo en la Cuenca de México (1950 -1 950) . 

Se presenta la Carta "Cambio de Uso del Suelo en la Cuenca de México -
195 0 -1 990 , realizada con el programa ARC / INFO. Se estudió una superfi
cie de 363,050 Ha al Sur de l a Cuenca de México. 

Los cambios más notables aue se observaron a lo larqo de 4 0 añosson:l) 
un incrementa del 314.95\ de la superficie urbana, 2) un decremento de 
la superficie lacustre del 90.38\, y 3) una oérdida de 2,958 ha de ve9 e 
tac ión arbórea y arbustiva. -

Se analizó el proceso de cambi o en la zona de estudio y se concluyó: 
- La ciudad ha crecido indiscriminadamente en cualquier tipo de suelo . 
- Las zonas fore s tale s enfrentan procesos de deforestación por l os 

avances de los oastizales aislados y sin control. 
Ape s ar del crecimiento urbano, la superficie total de la agricultura 
no ha sufrido decremento, solo ha sido desplazada . 

GARCIA -RENOON , M. y J. URIBE. Departamento de Investigación y Desarro
llo. Sistemas de Información Geoqráfica, S.A. San Francisco 1375. 03210 
México, DF. Calsificación de Uso del Sue l o en la Cuenca de Méx ico . 

Se presenta la clasificación de Uso del Suelo de la imáqen Landsat TM5 
de 1990, con el paquete ERDAS. La i~agen qeorreferida tiene las coorde
nadas extremas: 10°15' y 20°18 ' latitud norte y 98º50' y 99°42' l ongi
tud oeste . Con una combinación de técnicas de clasifica ción suoervisa
da y no - supervi sada, se obtuvo una definición de 19 clases de i~forma 
ción agrupadas en: zonas urbanas, ag~icultura, bosaues, veaetación se
cunda ria, erosión y nubes-nieve. 

Los bosques ocupan una superficie de 358 , 326 ha y forman una herradura 
casi continua que forman los límites Sur, Este y Oeste de la Cuenca de 
Méxi co. Los matorrales tiene su distribución predominante en las Se r ra 
nías Norteñas de la Cuenca, ocupando 180,800 ha. La vegetación secu nda 
ria se ubic a principal~ente en zonas de transición entre bosque s y a g r; 
cultura con una superfic ie de 314 , 200 has. Las zonas aqrÍcolas ocupan -
497,888 ha y las urbanas 105, 0 40 hectáreas. 

GARCIA-SANCHEZ R. Y RAMIREZ L, G. Lab. de Zonas Aridas. Carrera de Biología. Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, 09230, México, D.F. Dinámica de gramíneas de un 
agostadero semiárido del Valle de Actopan, Bgo. 
En este trabajo se identificó y cuantificó a las gramíneas presentes actualmente en dos zonas de un 
agostadero con diferente grado de perturbación (evaluado en diversidad de especies y condición 
superficial del suelo). Se evaluó el listado de especies encontradas ( 1990) respecto a los reportados por 
COTECOCA en 1976, encontrándose 25 y 18 especies respectivamente con sólo 8 especies comunes a 
ambos listados. De las 25 especies encontradas 16 son especies forrajeras y sus poblaciones se 
encuentran restringuidas a pequeñas áreas dentro de los a~ostaderos menos perturbados. La densidad 
poblacional de las gramíneas fue: zona 1 = 113.S ccpas/m y zona 2 = 14.S ccpas/m2 Fc2 g) = 3.SS 
P<O.OS, las tasas de crecimiento de los pastos también muestran diferencias significativas' P< O.OS 
t= l.48 , los ·valorcs son: zona 1 A.= 1.47, zona 2 A.= 0.64, en ambas zonas predomina la especie 
Enneapogon desvauxii y otras especies con bajo valor forrajero como Aristida divaricata y Eragrostis 
mexicana. Son estas especies las que condicionan la dinámica del gremio de las gramíneas. 
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GARCIA, O. y S. OLVERA. Departamento de Botánica, Instituto de Biología. Universi
dad Nacional Autónoma de México, C. P. 04510, México, D.F. ""8pectoa de la bio
logía floral y poli.n:lzación ~e Saba.l 11e.JCiC&Da Kart . (Pal.llaa)•. 

El presente estudio es una contribución al conociaiento de la biología reproducti
va de la palma Sabal mexicana Kart. y se realizó en la planicie costera del Estado 
de Veracruz. Los principales objetivos fueron: conocer la fenología floral con es
pecial énfasis en determinar la presencia de protoginia o protandria, aal ~omo 
analizar el tipo de grano de polen; determinar al tipo de polinización que presen
ta y en el caso de que ésta fuera entomóf ila conocer qué insectos aon loa princi
pales polinizadores. En los resultados se propone la posible existencia de proto
ginia y mediante la observación al microscopio electrónico de barrido se describe 
la es tructura del grano de polen. La flor presenta afndrome de polinización ento
mófila confirmándose al encontrar que Nannotrigona perilampodea y Api• aellifera 
son los principales insectos pol inizadores. Se sugiere la e·xistencia de poliniza
c ión anemófila en menor grado . 

GARIN, A. E. y VALENCIA, DEL T. G. (aboratorio de Biotecnologfa y Etnobotánica, Escue
la Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, Universidad Nacional Aut6noma de Méxi
co, 54090 Edo. de México. Efecto de dos fraciones alcaloideas de Erythrina americana 
sobre la conducta agresiva de ratas . 

Con el propósito de corroborar el efecto tranquilizante, reportado por la comunidad 
Tenek de San Lui s Potosi para Erythrina americana (pemoche), se realizó el análisis 
preliminar fitoqufmico y se obtuvieron fracciones alcaloideas a pH=8.5 y pH=l4 de las 
inflorescencias. Las fracciones fueron administradas a ratas, después de que estas úl
timas al canzaron calificaciones altas en la evaluaci6n de su conducta agr~siva cuando 
se aislaron visualmente . El análisis preliminar fitoqufmico reveló la presencia de di · 
versos metabolitos secundarios. Se encontró que la fracción obtenida a pH=8.5 provocó 
cons i de rable descenso en la conducta agresiva de las r&tas . El análisis estadfstico 
indicó que las diferencias son significativas a los 75 min. de aplicado este tratamien 
~. -

GAVITO, H. 1, M. AGUILAR1 , S. ALVAREZ1 , V.J. JARAMILLCY, J.H. HAASS2 y L. 
VARELA1 • 1Laboratorio de Ecoloq1a Microbiana, Escuela Nacional de 
ciencias Biológicas, IPN, 11340 México, D. F. 2centro de Ecoloq1a,.UNAM, 
México, D.F., C.P. 04510. Efecto de la fertilizaci6n con f6sforo en la 
asociaci6n micorr1cica de una selva baja caducifolia. 

se determin6 el efecto de la fertilizaci6n con P en la infecci6n 
micorr1cica arbuscular (HA), el potencial infectivo del suelo, el nQmero 
de esporas de hongos HA y la condici6n micorr1cica de las especies m!s 
abundantes. Se us6 un diset\o de 3 bloques al azar, con tres niveles de 
fertilizaci6n: o, 50 y 250 kg/ha. La infecci6n micorr1cica mostr6 una 
din!mica temporal, tal vez asociada a la fenoloq1a de la asociaci6n r una 
tendencia a la disminuci6n con la fertilizaci6n. La infecci6n media g obal 
fue de 14\ . El potencial infectivo del suelo disminuy6 con la 
fertillzaci6n de 5 . 3\ en las parcelas testigo a 2.9\ en las fertilizadas. 
La fertilizaci6n no afect6 el na.ero de esporas, pero en la estaci6n seca 
éste disminuy6 en un 60\. Todas las especies muestreadas presentaron 
micorriza arbuscular. 
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GE~. L.R. Y GARCIA·SANCHEZ, R. Lab. de zonas áridas.Carrera de Biología. Facultad de Estudios 
Supenores Zaragoza UNAM. 09230, México, D.F. Esfueno reproductivo en 7 especie veeetales del Valle 
de Actop1n, Heo. 
El con<?Ci!"iento del esfuerzo rep_roductivo en 1erminos de proporción de recursos as. ignados al crecimien10, 
mantcmm1ento y defens:i;s , perm!l~ entender la pe~sistencia de las poblaciones a nivel local e incidir en los 
procesos ~e recol.~zac1on. E.l ~Jettvo de este trabajo fue conocer los patrones reproductivos de 7 especies de 
1m~rtanc1a ecolog1ca ~ _econormca presentes en los agostaderos de San1iago de Anaya. Las especies evaluadas 
fueron Bomeloua grac1/1s, 8 .. curtlpendu/a, Jatropha dioica, Opuntia leptocaulis, O. Imbrica/a, O. xoconostle 
Y Prosopls laev/gata. De ellas B. graci/is y B. c11rtlmmdula muestran prefcrenc.ia por la reproducción sexual. 
L 1 d E R. . ·1 ,.-os va ores e no son s1m1 ares ni oor estrato ru nnr cercania taxonómica. 

[Jn<'cle Densidad (lnd/ha) Biom ua total <•) Esfuerzo renroductivo 1%\ 
B. !lrocilis <I <I 62 
B. curti-;¡u/a <I <l 61 
J. dio;co S9200 108 47 4.3 
O. t.01ocau//s 1320 1410 4.2 
O. imbrica1a 840 1460 10.9 
O. xoconostl• 40 24SO 79 
P. loevivato 600 1610 0.32 

GISPERT , M. y A. NU~EZ-PALACIOS. Facultad de Ciencias , Depto. de Biolo
gía, UNAM . 04510 México, D.F. El Uso Sostenido: Paradigma moderno 
para campesinos y académicos. 

Esta presentación ref lexiona y ejemplifica de qué manera los campesinos 
y l a academia están enfrentando el modermo Axioma de s! las técnicas 
tradicionales son una opción para la reestructuración del uso de los 
Recursos Naturales. Es decir , si los agroecosistemas basados en la roza 

tumba y quema o los huertos familiares, ,.,ermiten rescatar modelos de 
optimización del espacio y tiempo, incorporando a la noción de aprove
chamiento sostenido , los aspectos (olvidados o soslayados), ecológicos, 
culturales, económicos y educativos . Retomarlos, permita preguntarse 
qué hacer para transformar la idea de preservación per se, por la de 
conservación dinámica, cómo cambiar e l sentido de recurso "eterno" por 
la valoración del mismo y cómo reemplazar la representación pristina so 
bre las selvas y bosques, por la de asentamientos rurales con educacióñ 
ambiental. 

GODINEZ-ALVAREZ, H. y A. VALIENTE-BANUET. Centro de Ecología, UNAM. Ap. Postal 
70-275, Cd. Universitaria. C.P. 04510 . México , D.F. Patrones de germinación y 
crecimiento de ocho especies de cactáceas del Valle de Tehuacán, Puebla. 

Como parte de un estudio general que pretende entender el proceso de establecimiento 
de las cactáceas en las zonas áridas, el presente trabajo analiza la genni nación y 
el crecimiento, en condiciones de laboratorio y en una casa de sombra, para ocho 
especies de cactáceas del Valle de Tehuacán, Pue. Para el análisis de la germinación 
se aplicaron tratamientos para cuantificar el número de semillas germinadas y su 
tasa de genninación. Para el crecimiento, se col ocaron plántulas en diferentes 
condiciones de luz y suelo para detenninar su peso y tasa de crecimiento. Los 
tratamientos empleados fueron diseñados con base en la i nformación ecológica dispo
nible . Los resultados obtenidos así como la informaci ón generada por otros trabajos 
sobre el establecimiento de las cactáceas en cond iciones naturales, muestran que el 
agua y la radiación solar son los principales factores que determinan la germinac ión 
y el crecimi ento de estas plantas. 
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GOHEZ, A. y H. GISPERT. Departamento de Biologfa , Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. El Tlicolol : Pasado, Presente y 
algunas propuestas alternati vas para su futuro . 

Una de las alternativas económicas vigentes para los campesinos sin tierras, en la re 
gión central del Estado de Guerrero, lo constituye el cultivo del tlicolol; comprend1 
do éste como : el cultivo en terrenos de pendiente, en donde no puede entrar el arado; 
además esta labor agrfcola, adquiere relevancia, por la diversidad de cultivares, que 
se establecen en una pequena superficie de terreno, fonnando un policultivo. Sin em
bargo, esta prictia milenaria ha trafdo consigo cierta afectaci6n a los suelos y a la 
vegetación silvestre. En esta ponencia se presentan algunos antecedentes cul turales 
de esta práctica; los criterios y las técnicas aplicados, tanto a la selecci6n de te
r renos aptos para el establecimiento de un tlicolol, como a su manejo. 
Final mente, se sugieren algunas alternativas que pudieran reducir los efectos de la 
degradación de los suelos y de la vegetación, con la finali-dad de apuntalar la penna
nencia de este agroecosistema y mejorar su productividad. 

GOHEZ-LORENCE, F. Departamento de Bot4nica, Instituto de Investigación de Zonas De-
sérticas , Universidad Autónoma de San Lu is Potosi, 78377 San Lu is Potosi, S.L .P., -
México. An4li s is Etnobot4nico de Jos principales mercados y tianguis de la Cd. de -
San Lui s Potosi, S.L. P. México. 

San Luis Potosi cuenta con cinco mercados ll!lpOrtantes en los que se concentran pl &n-
tas y productos no industrializados de las misinas, que llegan de var ios Estados de 14 
RepObllca y del propio Estado. Existen dos tianguis en los que se expenden productos
vegetales que varlan segOn las diferentes épocas del ano. 
El objetivo de este estudio es recopilar la infon11c1ción sobre los usos tradicionales, 
actuales y potenciales de las diferentes especies que son utilizadas para : al imento. 
medicinales, forrajeras , artesanales, construcción, industriales, tóxicas , etc. 
Se determinaron las plantas mis abundantes, su di sponibilidad durante el ano, asl co
mo sus usos tanto en los mercados como en los tianguis, haciendo una discusión com-
paratlva con los modernos centros comerciales. 

GOMEZ-LORENCE, F. Departamento de Bot4n ica, Instituto de Investigación d~ Zonas D~ 
sérticas, Universidad de San Luis Potosi , 78377 San Lui s Potosi, S.L.P., México. 
Estado actual del conocimiento de la Flora Vascular del Estado de San Lui s Poto
si, México. 

San Luis Potosi tiene en su territorio trece tipos de vegetación segOn J . Rzedows-
kl, con una gran diversidad florlstica. 
Los objetivos del presente estudio son determinar por medio de an4li sis blbliogra
co revi sión del herbario del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas Y de
coiectas de campo el nOmero de especies. géneros y familias registradas para San -
Luis Potosi. 
Se obtuvo una li sta de plantas ordenadas alfabéticamente por familia s , géneros Y -
especies. 
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GOMEZ-POMBJI. JI. . . J . S. FLORES . Escuela de Bi o log1a . Fac ultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 11.utónoma de Yuc atán . 
Universidad de Californ i a Ri verside . Cll.L . US JI. . Las Re jolladas de l os 
11.ntiguo s May as : Vergeles 11.gro forestales . 

La s r ejo lladas . s o n c omµnidades pro p1 a s d e l o s suel o s c al c áreo s de . la 
Pe nínsula de Yucatán y han tenido un llldne jo ~groforestal muy importante 
a traves d e l tiempo . 
El traba jo t uvo como objetivo el de inventariar la fl o ra de las rejo-
1 ladas y d e s c r i bir el manejo agrofo restal que l os campesino s de l as 
comunidades mayas hacen de éstas . Se muestre&ro n 25 r ejo lladas . espe
c ialmente en el Estado de Yucatán . encontrándose una gran d i versidad 
fl orísti c a y con diferentes grados de man'e jo . constituyendo en la 
actualidad. verdaderos vergeles agro f o resta"Jes dentro de la vegetación 
s ilvestre de las c omunidades . El trabajo fué financiado por el Proyecto 
Sostenibilidad Maya de la Universidad de Califo rnia Ri v ers i de con el 
apoyo de la Fundación John O. y Cather1ne T . Ma c Arthur . 

GOHEZ-SANCHEZ H. y S.D. KOCH. Centro de Botánica, Colegi o de Postgraduados , 56230 
Chapi.ngo, México . Anatomía foliar de Swallenia a l exandrae ( Poaceae : Chlorldoideae: 
Aeluropodeae) y s us rel ac i ones taxonómicas . 

Swallenia alexandrae Sod. & Deck. es una espec,ie endémica de los suelos arenosos y 
s ecos del Eureka Valley , lnyo County , California. Su ubicaci ón taxonómica en la 
t ribu Aeluropodeae (subtribu Honanthochloinae) has ta ahora ha sido úni cament e con 
bas e en su morfol ogí a externa. Sin embargo, la anatomía de l a lámina foliar aporta 
carac t erísticas que no coinc iden con las carac terísti cas que dis t i nguen a la tribu: 
Carece de papilas y micropelos bi celulares; l os es t omas están parcia~ente cubiertos 
por unas células "papiliformes " infladas intercos tales y abundantes puas; el contor
no de la lámina es nodular dada la pres.encía. de cos tillas prominentes y surcos pro
fund~s en ambas caras de la lámina; la vaina externa del ha~ está r edonda y comple
ta ; el esclerénquima se distribuye en densas hebras ; carece de célu~a s inco~oras; 
y el clorénquima es continuo ent r e haces va sculares adyacentes . As1, es evidente 
l a neces idad de un cambio en la ubicación taxonómica de esta es pecie. 

GOMEZ,V. y G. VARGAS. Centro Regional Universitario del Sureste (UACH) 
Div. Cs. aiológicas (UJAT), 86800 Teapa, Tab. Sistemas de producción 
platanera en el estado de Tabasco, México . 

La producción platanera es para muchos países tropicales una fuente de 
ingresos económicos y satisfactor de necesidades primordiales como la 
alimentación. 
En Tabasco, este cultivo es ya una activida d tradicional, aunque los sis 
temas de producción de ntro del Estado son diferentes , a s í existen dos zo 
nas muy diferenciadas: la región Centro y la Sierra. La pri mera se carac 
teriza por tener mercado regional y nac i onal , poca utilización de insu-
mos, alta incidencia de plagas y enfermedades; la segunda se define por 
dest~nar su producción al extranjero y por tener alta t ecnol ogía . Aunque 
las areas destinadas para el cultivo son similares e n ambas zonas la s u 
perficie por productor e s distinta, al igual que las condi c i ones ~ocioe~ 
conómicas, por l o que se deduce que esta caracte rística es d e terminante 
en la forma de explotac ión del recurso . 
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6CJ1EZ, V., P. ALEGRIA, O. DIAZ y F. MAi.DOMADO. Dlvisl6n de Ciencias Blol6gicas, Uni
versidad Ju6rez Aut6noma de Tabasco, 86000 Vlllahennosa, Tabasco. Plantas Gtlles de 
los huertos familiares en tres comunidades del estado de Tabasco, México. 

Los huertos familiares son fuente de satlsfactores e Ingresos econ6mlcos, en consecuer 
cia juegan un papel fundamental en las comunidades donde los campesinos guardan una es 
trecha relacl6n con la agricultura. Se reallz6 este trabajo en las comunidades de Tuñi 
bulushal y la Huasteca 2' Seccl6n, del Municipio del Centro y Arcadio Zentella del Hu~ 
niclplo de Teapa, todas ellas del estado de Tabasco y con diferentes etapas de urbanl
zaci6n. Las encuestas dieron como resultado un total de 64 familias de plantas, de 
las cuales 40 son comestibles, 34 son medicinales, 29 ornamentales, 9 para la construc 
ci6n, 7 como combustibles, 7 maderables, 7 para uso doméstico, 5 para cercos vivos, 4-
como sombra y 2 para la obtencl6n de fibra. Concluyendo que la diversidad de las espe 
cies encontradas en los huertos esta determinada por el 6rea destinada y la antlgüedao 
cie los mismos. 

60MZALEZ A.E. Y D. MARTINEZ-ALVARADO. Facultad de Ciencias Blol6gicas y Centro de In
vestigaciones Blol6gicas. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Uni
versidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P. 62210. Plantas Medicinales 
que se venden en Cuautla, Morelos. 

En nuestro pals existen numerosos estudios etnobotánlcos en campo y comunidades rura
les, sin embargo son pocas las exploraciones efectuadas en mercados, en Morelos son 
:a;nbién escasos, por lo que consideramos importante realizar investigación en esta 
!rea. Los objetivos del presente estudio son: detenninar la diversidad de especies 
91!dlclnales que se comercializan en los mercados de Cuautla, las de mayor consumo, las 
s i lvestres y cultivadas, su origen, procedencia y costos. 
~a metodologla es: Recopilación bibliográfica, Investigación en los mercados, Trabajo 
de gabinete, Revisión de herbarios, detenninación de especies y trabajo de campo. 
En base a los resultados obtenidos podemos afinnar que el conocimiento y uso de las 
,1antas medicinales en esta ciudad es importante como una alternativa de salud; dentro 
ce las plantas medicinales de mayor consumo destacan las Quinas, el Gordolobo, Flor de 
!mica, Cuatecomate, Cáscara de zopilote, Cuachalalate, Cancerlna, Flor de tila y 
Cola de caballo. Cabe senalar que un alto porcentaje de ellas son usadas en <XJ1lll!SU>S. 

:xNZ.ALEZ, A. I J. ACOSTA, c. FRANCO, T. GCMEZ, F. LOPEZ y G. NmRETE. Grupo de 
::.Studios Ambientales, A.C., 04650 México, D.F. La Evaluación Rural Participativa 
en la fornüación de un plan de desarrollo regional para el Alto Balsas. 

:.a Evaluación Rural Participativa (ERP} es un método útil en la valoración y la 
;;ianeación del uso de los .reo.irsos naturales, a nivel comunitario y con la 
:.:.:.ervención de los campesinos; implica un enfoque de transformación rural a través 
::o de la transferencia tecnológica inducida, sino de la conjunción de elementos 
:=al.es y externos de apoyo, a partir del interés y la priorización local de 
::r,:ci ones. Tras emplear la ERP con buenos resultados en diversas loc:a.lidades del 
;:a!s , a partir de enero de 1993 se aplica en un conjunto de canunidades del Consejo 
:e ?ueblos Nahuas del Alto Balsas, con el propósito de elabora.r un plan de 
:esarrollo que, partiendo de las condiciones ambientales y productivas de cada 
::calidad, constituya una propuesta de la población para el desenvolvimiento de su 
~ón, capaz incluso de ser confrontada con proyectos provenientes del 
:x:e.rior. En la ponencia se discuten la metodología empleada y los resultados 
==r.enidos en la formulación de dicho plan a partir de las ERP comunitarias. 
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GONZ.\LEZ ALVAREZ M., il . K. MAI TI :¡ V. VARGAS LOPEZ . Departamento de Botánica , Fac ul 
tad de Cienc i as Biológ icas , Uni versidad .\utónoma de lluevo León. Apdo . postal 2790 
Monterrey, N. L. , ~~éxi co. "EL GENERO AMARANTHUS EN EL C:STADO DE NUEVO LEON" . 

Se real izó una revisión taxonómica de l ~énero Amaranthus , reconociendo 10 especies 
r ara el área de estudio . Se hicieron las des c r i pciones morfol ógicas de las plantas , 
c laves para la identificación tle las especies y la distribución de las mi smas en el 
Estado . Se elaboraron descripciones de l a epidermis f oliar y de l as estructuras flo
rales como una contribución a la delimi tac ión de las especies . 

GONZÁLEZ, D. Flora de Veracruz, Instituto de Ecología, AC., Apdo. Postal 63, Xalapa, Ver. 91000, 
México. Las secuencias del gen del ARN ribosomal y la clasificación del complejo de especies 
Rhizoctonls solsnl (Tulasnellales: Basldlomlcotlna). 
Las especies del complejo Rhizoctonia solani se encuentran entre los hongos fitopatógenos más 

importantes del mundo. Debido a que carecen de caracteres morfológicos estables se han reconocido 
11 grupos anastomósicos (GA) basados sólo en las reacciones de anastomosis entre hilas. Además, 
evidencias de carácter fisiológico y bioquímico han sugerido la exístencia de grupos intraespecfficos (GIE) 
en algunos GA Para proveer con caracteres adicionales para estudios sistemáticos se secuenció el gen 
codificador delARN ribosomal en 19 muestras (GIE). Se secuenciaron aproximadamente 2000 nucleótidos 
en tres diferentes regiones del gen (terminación 5') : la subunidad pequeña, la subunidad larga y el 
espaciador interno 11(ITS11). Las secuencias génicas revelaron diferentes niveles de variación en cada 
una de estas regiones. La subunidad pequeña resultó ser la menos susceptible a mutaciones mostrando 
únicamente 1 % de variación. La subunidad larga y el ITS 11 presentaron 10% y 25% de variación 
respectivamente. Además se detectó la presencia de un posible intrón en la subunidad larga en algunos 
GA El análisis cladfstico de las secuencias génicas mostró que la mayoría de los grupos monofiléticos 
son compatibles con los grupos definidos por el criterio de anastomosis salvo pocas excepciones. 

GONZALEZ, E., MARTI NEZ , A., BARBA, A., y MAROUEZ, J, Departamento de Biología . Fac. 
de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México, 04510,México D.F . Desarrollo 
de 1as estructuras reproductivas de las flores mascul inas de Chamaedorea elegans (Are 
caceae ) . -
La palma C. elegans es una planta d1oica con tallos no rami ficados, se desarrolla en 
ambientes-de-esca5a luminosidad y alta humedad relativa, tiene para México y otros -
países una gran importancia económica . Su reproducción en condic iones naturales se 
realiza únicamente por semilla. La amp1 ia utilización de la que es objeto la ha lleva 
do a colocarse en grave peligro de extinción, El propósito de este trabajo fué cono-
cer el desarrollo de 1as estructuras reproduct ivas mascul inas . f.. elegans presenta ÍJ!. 
f lorescencia interfoliar, pedúnculo con tres o mas br~cteas envolven tes, seis estam
bres b1lobulados y tetraesporangiados que en su base se encuentran unidos a un pistl
l ~dio , presenta flores de color ama r11lo, gotas de n~ctar sobre e] !pjce del pistilo
d10 así como un orjficio triangular formado por ·jos péta·1os durante 1a antesis . El ti 
pe de desarrollo de l a pared de 1a antera es Básico, el tapete es de tipo glandular y 
la división de la tetrada es tanto sucesiva como sjmu, t!nea, El grano de polen maduro 
presenta dos células en su 1nterior y es monosulcado semftectado-reticu1ado. 
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:-.CSZALEZ-GONZALEZ J. Laboratorio de Ficolo~fa, Facultad de Ciencias, Universidad 
'uoonaJ Autónoma de México. 04510 Mex. D. F. Estrategia metodológica para estudios 
• ilorísticos de litorales rocosos.• 

Se hace una caracterización general de los litorales rocosos como ambiente algal y 
rtlación con los problemas metodológicos rara su estudio. Se hace una revisión de los 

·pa1es métodos de muestreo usados para e estudio de macroalgas de litorales rocosos y 
1e c!i.sCuten algunas implicaciones teórico metodológicas que tiene el uso de las diferentes 
:i:x::::as de aproximación para el estudio de la ficoflora de este complejo ambiente. Se 
:;r:3enta una estrategia metodológica de muestreo y toma de datos, basada en la posibilidad 
z reconocimiento y reconstrucción de unidades de muestreo de diferentes niveles y 
s:Pficados, según sea su dimensión y ubicación espacio-temporal, y se describen algunos 

os y técnicas particulares diseñados especialmente para litorales rocosos . 

.......:.;_EZ- ITURBE, A., S. ESCALANTE R. Centro de Investigación Científica de Yucatán , 
! .C . Ap. Postal 87, Cordemex, g7Jl0, Yucatán, México. Estudios fenológicos en una 
' nidad secundaria derivada de selva baja caducifolia en el Jardín Botánico Regio
•! l. 

_1 ~ lección selva baja caducifolia del Jardín Botánico Regional del CICY, es una comu
· · :!o secundaria cuyos componentes se han desarrollado espontáneamente en 6000m2. En és 
:4, se escogieron 21 especies importan tes (en térmi nos de su abundancia), pertenecien-
:cs a 10 fami li as bo tánicas (principalmente leguminosas y r ub iáceas) , para evaluar el 

rtamiento fenol óg ico de sus hoj as, flores y f rutos a lo largo del tiempo. El obje
: • princi pal de este trabajo es generar informac ión básica sobre especies presentes 
!'" el j ardín bot ánico para confonnar un banco de datos que pennita el manejo más adecua 
• ~el material biol ógico en ténninos de su propagación, conservación y difusi ón. El -
:-:Jecto está planteado a la rgo plazo, por lo que aquí sólo se presentan resultados pr~ 

·r.ares de un ciclo anual de observaciones . Hasta el momento, es posible observar 
:-zerentes comportami entos en las fenofa ses. La variación intraespecífica (entre los in 
: · .· cuos) es más marcada en algunas especies que en otras, las cuales muestran un com-
::c·· lento poblaciona l sincrónico . 

.;;::s:..u.EZ J . , MARCO A., LIJIS F. J IMENEZ-GARCIA, GERARDO VAZQUEZ N., OLGA M. ECHEVE
lllUA MTZ. Lab . de Micr oscop{s Electr6ni ca , Dpto . de Biol ogía , Fac. de Ciencias 
USAM. Un Es tudio de l a Distribución de los Granos Intercromatinianos (GIC) du
rant e la Mitosis de Células Meristemáticas de Ra{z de Jitomate (Lycopersicon 
esculentum L.). 

~~ granos int ercromatinianos (GIC) son ribonucleoprote1nas que contienen proteínas 
i.SAs relacionados con el procesamiento postrnscripcional del pre- m.RNA. En el pre

..:ce trabajo se estudió su distribución durante la mitosis en células de jitomate. 
:..:S meristemos radicales de jitomat e se fijaron con glutaraldeh{do al 6% y s e inclu 
...-.:~on en resina LR-White. Los cortes ultr afinos se cont rastaron con la técnica de -
:z:!!Utrato de bismuto especifico psra los GIC . En l a interfase los GI C se localizan 
~ersos en el espacio int ercromatiniano. Durante la profas e, metafase , anafase, 
~ GIC se aoocian a la superficie de los c romosomas o se dis tribuyen en el espacie 
~r circundante. Durante la telofase , los GIC se observan en las regiones in ter· 
=:=-:n:atinianas de las células hijas . Nuestros resultados sugieren que sl menos una 
:~ción de l os GIC es heredada de la célula madre a las células hijas , l o que po
~!a involucrar s u utilizaci6n durance l os primeros eventos de s íntesis del lllRNA. 
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GONZALEZ , J .J . y CRUZ, G . ~.T. Laboratorio de Radiobiología Vegetal . Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, Apartado Postal 18-1027 11 80 1 México,D.~ 
Micropropagación de explantes irradiados en plantas de ornato. ~n las Últimas 
décadas los fitomejoradores han centrado su atención en buscar una biotecnología 
que permita obtener arquetipos sanos y fuerte<; con características comerciales 
óptimas. Sasándonos en estos hechos el objetivo del presente estudio es la 
comprobaci6n del e fecto de la irradiación gamma sobre los meristemos "in vitro" 
aplicada en plántulas de Petunia hybrida. Esta valiosa biotecnol ogía conforma 
una serie de resultados significativos en corto tiempo . El efecto de las ra
diaciones en la planta mencionada, se hizo patente a dosis de 7..SGys en la pri
mera y segunda generación obtenidas "in vitro" . ".:n la M1 se observa retardo en 
l a morfogénesis, disminució~ en el procentaje de las alturas , formación de 
multirneristemos y formación de callo en lugar de sistema radicular. Por otra 
parte en la M2 se observó la formación de hojas variegadas. 

GONZALEZ L., J. y J.R. AGUIRRE R. Prepa ratoria Agrícola, UACh y Centro de Botánica 
P. Chapingo, México . 56230. Importancia de Prunus serotlna ssp . capul i (Cav.) He' 
Vaugh en la agricultura regional de Huamantla-;-;:Tai<. El Capul rn ha formado parte de 
la ag r icultura mesoamericana. En la reqlón de Huamantla este frutal es un elemento 
conspfcuo del paisaje agr!cola y en el mercado, su hueso seco se registró en vol Gme
nes considerables. Así, como parte del estudio sobre la agricu ltura tradicional de 
la región se indagó sobre este recurso. En cinco comunidades, el capu lrn forma parte 
des tacada de la vegetación de uso comunal. El 57% de los producto res lo tienenen sus 
solares (5 en promedio), e l ~8% en los 1 inderos de sus pa rcelas y el 67% también lo 
tiene dentro de l as parcelas (6 en promedio); as!, cada pro~uctor posee unos 15 árbo
les : Del capul In se aprovecha principalmente el hueso , para autoconsumo y venta, y 
debido al valor del hueso se evita aprovecharlo como l e~a. madera y forraje, a nesar 
de sus buenas cualidades. La recolección del hueso es de junio a septiembre y la ven 
ta de junio a diciembre. La producción media po r árbol es de ~3 kg y su precio varió 
de 3 a 7 nuevos pesos por kg . La selección campesina se orienta al rendimiento, tama 
~o Y sabor de almendra. Además, se reconoce la función protectora de l capul In para
l as pa rce l as. 

CONZALEZ-LEDESMA , M. y S. D. KOCH. 
56230 Chapingo, Edo. de México . 
México. 

Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados, 
fitogeografía del géner o festuca (Poaceae) en 

En México el género Festuca se encuentra en hábitats discontínuos, parecidos a ~las, 
lo cual ha cont r ibuído a s u gran diversificación . Se conocen cerca de 35 especies 
nativas que c r ecen a altitudes de entre 2000 y 4500 m. Má s de~ ~0% de los t~a son 
endémicos l ocales o regionales, y con base en estos se han def1n1do grandes area~ 
fitogeográficas. De estas destacan, por s~ cantidad de ~ndemlsmos locales o reg10-
nal~s, el Eje Volcánico Transversal y la Sierra Madre Or~e~tal. En cuanto .a.sus 
afin i dades, la mayoría de las especies al N del Eje Volcalll.co_p~esentan .a f1~1dades 
con otras de Norteamérica; las del Eje Volcánico y del S de Mex1co se distribuyen 
también en parte de Centroamérica, presentan relaciones con ot ros taxa de esta re
gión , o incluso de Sudamérica. 
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GOSZALEZ, M. y H. GAMEZ. Departamento de Botánica , Fac . Ciencias Biológicas, Univer si 
dad Autónoma de Nuevo León, México. Apdo. postal F-16 San Nicolás de los Garza , N. L: 
Erecto del b ióxido de carbono sobre los componentes del rendimiento del frijol 
( Phaseolus vulgaris L. ) 

E~ el presente trabajo se determi nó el efecto del C02 sobre l os componentes del rendi 
-_ento de l fr ijol y los cambios en el i ntercambio gaseo20 en respuesta a la aplica
::ón de C02 en condiciones de luz visible y luz r oja . Los res ultados obtenidos i ndica 
:-on diferencia signi f icativa en la mayoría de las variables ana lizadas a nivel de in: 
vernadero, no siendo afectadas las variables que repercuten directamente en la produc 
::ón . A nivel de campo las variables analizadas no presentaron diferencia significati 
;a en respuesta a la cubierta plástica y a la apl icac ión de C02. En el campo las plañ 
:::as tratadas con 900 ppm. co2 y cubier tas con plástico rojo obt uvieron más valor máxi 
-;o de asimilación neta de 459.85 ug co2 m- 2 s - 1 de C02 con una temper atura de 26.5°c: 
- •entras que el testigo con c ubierta transparente presentó 635 ug CO m- 2s- l Las plan 
::as cubiertas con plástico rojo sin C02 presentaron s u máxima as imilac ión con 430 . 50-
... C02 m-2 s-1 mientras que el testigo con cubierta transparente sin C02 obtuvo 461 .23 
..¡¡ C02 m-2 a-1 Se observó un i ncremento en ~l oeso y el crecimiento de la~ raf ces de 
:as plantas tratadas con 900 ppm. C02 . 

SONZALEZ, M. , L. LOPEZ y S. SONZALEZ. CIIOIR Un idad Dur ango, Instituto 
~ol i técnico Nac i onal, 3 4000 Durango, Ogo. Banco de datos sobre los 
.-ecursos vegetales de Durango . 

. En el Herbar i o CIIOIR se cuenta con un valioso acervo de 
c onocimientos básicos sobre la flora silvestre de Durango, esto 
-epresenta el primer paso para la planeación del Optimo aprovechamiento 
de los recursos vegetales de la ent i dad. Con el establecimiento de un 
banco de datos computarizado se pretende agilizar la recuperación de la 
in formación d ispon i ble y de esta manera apoyar proyectos de 
inves tigac i ón cientifica asi como al sector productivo relacionado con 
el aprovechamiento de los r ecursos floristicos. Actu~lmente se cuenta 
con un banco de información mane j ado por medio de un sistema de base de 
datos por computadora con ni.is de 5,800 registros, cada uno de los cuales 
contiene: datos de colecta, taxonómi cos, ecológicos y etnobotánicos o de 
ap r ovechamiento actual o potencial . En este trabajo se muestran ejemplos 
de los reportes que es posible obte ner. 

Gl.EZ-MEDELLIN , G. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. 
A. P. 20-850. C. P. 01000, México, D.F. Densidad y distribución de epífitas del 
¡ énero Tillandsia en la selva baja de Chamela, Jalisco . 

:Os objet ivos del presente estudio fueron el de conocer la densidad y distribución 
¿e epí fitas y determinar su correlación con l a depositación diferencial de agua 
• Ía rocio. En los sit ios de estudio se reconocieron nueve especies del género 
:illandsia. Se encontró una correlación positiva entre la densidad y la distribución 
¿e las epifitas con respecto a la depositación vertical dl rocío. Es t e fenómeno 
r.iede implicar la recupe r ación de la turgencia del te jido vege t al. 
?o r medio de la presencia de epífitas y s u diversidad, es posible realizar la 
~aracterización de la vege tación a escal as de microhabitats. 
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Gl.EZ-MEDELLIN, G. Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México . 
A. P. 20- 850. C.P . 01000 , México, D. F. Estudio del rocío en la selva baja caducifol ia 
de Chame l a , Jalisco. 
El presente trabajo tuvo com< objetivos, determinar la va r iación hor izontal y verti
cal de la depositación de agua vía rocí o en la selva baja de Chamela y valorar l os 
diversos grados de condensaciones en los di s tintos est ratos de la selva . Se realiza
zar on mediciones directas en sitios r epresentat i vos de la selva , dent r o del área de 
l a reserva ecológica, se determinó l a variación horizontal y vertical de l as conden
saciones durante la época húmeda y seca del año. Se encon t rar on diferencias signi f i
ca t ivas de acumulación de rocío entr e a lgunos sitios, tales diferencias s e correla -
c i onaron con los gradien tes al t itudinal es y topográficos. Se explica también 
algunas impl icaciones con respecto a la pers istencia del rocío y del apor te al 
balance hídrico de l ecosistema. 

WCULU llENDEZ H. A. 'i H. ltARTINU RAHOS. Centro de Ecolog1a. Universidad Nacional Autonr.aa de Héxico, Apartadc. 
Postal 711·275, C.P. 0•510, !léxico D. F. 
Yariacion interespec1 flca en las tasas de dispersion de seaillas en una selva alta perennlfolia . 
Ce.aparando las tasas de dispersion de las saillas de t rece especies arboreas de la selva de Los Tuxtlas , Yer .. se 
evaluaron las hipOtesis de "escape a dejlredadores" y "colonizacion de sitios favorables al estableci llento". Estas 
hipe.tesis frecuentetente se usan en e1 analisis de las venta¡as que confiere la dlsperslc.n de sesillas pero rara vez 
se cuant lflcan las curvas de dispers1on que pueden ser i1portantes para evaluar dichas lupotesis . Para cada especie. 
se aplico un 1odelo exponencial a la relacion entre 1a cant idad de se1illas por tru pa ftau ño de una trapa : 1 • ' . 
60 trupas por espec1e1 y la dis tancia al arbol reproductivo u s cercano: esto periu tio estiu r la tas~ y la distancia 
láxha de dispersion as1 coao h cantidad de se1illas dispersadas durante un evento reproductivo. El 1odelo explicó 
entre un 61 y un SIS (p < 0.011 de la variacion enc.ontrada por es¡..ecie . El area de dispersion se relaciono 
inversamente con el ta1allo de las semillas (p < 0.05) y pos itivamente con la cantidad de semlllas producidas . Las 
especies que producen seeillas pequeñas en gran abundancia depositan sell llas en los claros de la selva en cantidades 
hasta t res ó'rdenes de magnitud .as que las especies que producen semillas rrandes en ba ja abundancia . Dado que las 
semillas de estas especies no dan lugar a plantulas en la s01bra. este resultado 1uestra la venta ja de la dispersion 
en relaclon con la hlpotesis de colonizaciOn . 

GOHZALEZ-ORTIZ, A., M. MIRANDA-JIMEMEZ y O. TEJERO-DIEZ. Bio i ogi a, 
ENEP Iztac ala, UNAM. Ap. Postal 3 14, Tlalne pant la 54090, Edo. de Méx. , 
Méx. Estudio de la vegetació n y flora de la mesa d e Ho l otep ec, oto. 
Tenango del Valle, Edo. Méx. 
La "'8Sa de Hol o tepec es un derralR8 basáltico, ubi c ado e n el s ureste 
del Valle de To luca, entre l os 2300 y .30 7 0 m sn111, c uyo c lima 
c orres ponde al templado subhú1R8do. Por s u alta permeabilidad, esta 
elevació n constituye un punto importante del parteag u.as entre la 
Cuenc a del Alto Lerma y la Cuenca del Rlo Bal s a s , p o r l o que el 
reconoc illliento de sus rec ursos vege tales son la base para evaluar el 
i111pac to e col ó gico en la region. Las co•unldades vegetal es r eportadas 
s e establec en baj o un gradiente Norte-Sur en el que se combinan 
variantes del bos que de encino, bosque de pino y b osqu e mes ó f ilo d e 
monta~a. El estudi o de su flora determino la presenc ia de .390 s pp. , 
2 36 gén. y 79 falllilias de plantas vasc ulares . Las familias mejor 
representadas son Asterac eae, Polypodiac eae, Labiatae y Leguminosae . 
El presente estudio desc ribe ia estruc tura de c ada comunidad er 
func i ó n del indi c e de importancia de c ada especie. 
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GONZALEZ, S . Departamento de Biología Vegetal , Fac . de Biolqía, Universidad de la 
Habana, calle 25 ent re J e I, Vedado, Ciudad Habana 10400 , Cuba. Marcadores gené
tico bioquímicos de l estrés hídrico "in vitre" en caña de azúcar . 

Se evalúa el comportamiento de la actividad de algunas enzimas (nitrato reductasa, 
anhidrasa carbónica y peroxidasa) y las proteínas totales así como las i soenzimas 
peroxidasas y otros sist emas separados por e l ectroforesis en gel de almidón o poli
acrilamida, e n callos y plántul as de caña de azúcar cultivados " in vitre" y some
tidos a diferentes tratamientos con PEG-4000 . Se detectan diferencias en la activi
dad peroxidasa y proteínas t o tales en diferentes generaciones de callos. La a c tivi
dad NRasa , AC y PER en l os callos varía según la variedad de caña. Hay diferencias 
entre la r espuesta de callos e n c recimiento y en diferenciación. Se detectan diferen 
cias entre distintos sistemas e nzimáticos estudiados por electro foresis . -

CONZALEZ , V.R. y A. BANDERAS , Facultad de Ciencias . Dept o de Biología . 
Universidad Nacional Autonoma de México, D. F. Modelo descriptivo y predictivo de la 
pr oducción primaria de un lago de alta mont aña tropical . 

En es te es tudio se analiza la variación anua l de la producción fitoplanctónica del
lago El Sol, Nevado de Toluca, a través de la concentración de l a c lorofila ysu r~ 
l ación con los parámetros meteorológicos y fisicoquímicos , del med i o acuático, fac
t o res que fueron sometidos a los procedimientos estadísticos de correl ación simple
'/ múltiple, a s í como el análisis de regresión . Las correlaciones d ieron lugar a la 
"'8yor parte del modelo descriptivo del lago y e l modelo de regresión obtenido resul 
tó altamente significativo. Los resultados mues tra n " las vari ables meteor ológica; 
como a las pr incipales responsables de la fisicoquímica de la masa de agua, a la -
temperatura del agua y del a i re como fac t o res que ejercen i nfluencia en l a pr oduc-
ción y a los nut r imientos como el factor determinante de la dinámica de la c lorofi
la a . 

GRANADOS, J. y R. ORELLANA . Departamento ae Recursos Nat ura les. Centro de Investiga
ción Cient í fica de Yucatán. Ex- Hacienda X'cumpi ch, Apdo . 87, Cordemex, Mérida, 
Yuca tán, México. Flujo mineral (P y K) en una selva alta perennifol ia del sur de 
Qui ntana Roo . 

Se descrioe la circu laci ón de P y K através del cicl o del agua en una cuenca local iza 
da al sur del Es t ado de Quintana Roo. Para su análisis se propone un modelo lineal -
compartimental izado considerando la precipitación pl uvial, el agua de escorrentía cor 
tical, foliar, de li xi viación y avenamiento ; asf como el monitoreo de la producción y 
oescomposición de hojarasca y raíces. Los resul tados muestran que las especies que 
componen la comunidad juegan papeles distintos en la captación de agua y nutr ientes 
para el ecosistema, resaltando Sabal mauri tiifonnis como una vía importante, dada su 
arquitectura y ubicación en el nivel superior del dosel. Se discute la relevancia 
que tienen los estudios a nivel de ecosistema para ubicar la vocación producti va de 
los mismos, proporcionando las bases ecológicas para su uso adecuado. El modelo pro
juesto relaciona teóricamente el grado de influencia de una vari ab le física a un bi o
lógica (ej emplo: preci pi tación pluv ial -- producción de hojaraca). 
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GONZALEZ, S. Departamento de Biología Vegetal, Fac. de Biolgía, Univers i dad de l a 
Habana, calle 25 entre J e I , Vedado , Ciudad Habana 104 00 , Cuba . Marcador es ge né
tico bioquímicos del estrés hídrico "i n vitr o " en caña de azúcar . 

Se evalúa el comportamiento de l a actividad de algunas enzimas (ni trato reduct a sa, 
anhidrasa carbónica y pei:oxidasa) y las pr oteínas total es así como las isoenz i mas 
peroxidasas y otros sistemas sepa.radas por electrofor esis en gel de almidón o poli
acrilamida, en callos y plántulas de caña de azúcar cul tivados "in vitro" y some
t idos a diferentes tratamientos con PEG- 4000 . Se detectan d i f erencias en la activi
dad peroxidasa y proteínas t otales en diferentes generaciones de callos . La activi 
dad NRasa, AC y PER e n los callos varía según l a variedad de caña. Hay diferencias 
entre la respues ta de cal los en crecimient o y en d i fe renciaci ón. Se detectan diferen 
cias ent re dis tintos sist~mas enzimáticos estudiados por e l ectrof or esis . 

GONZALEZ, V.R. y A. BANDERAS, Facultad de Ciencias. Dep t o de Biol ogí a . 
Univer sidad Nacional Au t onoma de México , D. F. Modelo descriptivo y predic t ivo de l a 
producci ón primar ia de un lago de alta monta ña tropical . 

En este estud io se analiza la va r iaci ón anual de la producción fi t oplanc t ónica del 
lago El Sol, Nevado de Tol uca , a t r avés de l a concen t ración de la c lor ofila ysu r e 
l ación con l os paráme t ros meteorol ógicos y fis i coquími cos, de l medi o acuáti co, fac
t ores que fueron somet idos a los proced i mientos es t adí sticos de corre l ac i ón simple
y múltiple , a s í como el análisis de r egres i ón . Las correlaci ones dier on lugar a l a 
::iayor par te del modelo descr ipt i vo del l ago y e l modelo de r egr esión obt enido resul 
tó altamente significativo. Los r esul t ados muestran ~ l a s variables met eorológicas 
como a l as principales r esponsables de la fisicoquímica de la masa de agua , a l a -
temperatura del agua y del aire como fac t ores que ejercen i nfluencia en la produc-
ción Y a los nutrimientos como el facto r determinant e de la di námica de la clor ofi
l a a. 

GRANADOS, J. y R. ORELLANA . Departamento ae Recursos Naturales. Centro de Invest iga
ción Ci entíf ica de Yucatán. Ex-Hacienda X' cumpi ch, Apdo. 87, Cordemex, Mér ida, 
Yucatán, México . Flujo mineral (P y K) en una selva alta perennifolia del sur de 
Quintana Roo . 

Se descri oe la ci rculación de P y K através del ciclo del agua en una cuenca local iza 
da al sur del Est ado de Quintana Roo. Para su anális i s se propone un modelo lineal -
compartimentalizado considerando la precipitación pl uvia l , el agua de escorrentía cor 
tical, foliar, de li xiviación y avenamiento; así como el mon1toreo de la producción y 
descomposición de hojarasca y raíces. Los resultados muest ran que las especies que 
componen la comunidad juegan papeles distin t os en la captación de agua y nutrientes 
para el ecosi stema, resal tando Sabal mauritiiformis como una vía importante, dada su 
arquitectura y ub icación en el nivel superior del dosel. Se discute la relevancia 
que t ienen los est udi os a nivel de ecosistema para ubi car la vocación producti va de 
los mismos , proporcionando las bases ecológicas para su uso adecuado. El model o pro
puesto relaciona teóricamente el grado de infl uencia de una variabl e f ísica a un bio-
lógica (ejempl o: preci pi t ac ión pluvial producción de hoj araca). 
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Se in1c1ó un• cnp1 l¡c101 b0Un1c¡ de h ve9etac1fo de l• " lv• jeJ Ce·ro del , d•1g• I en 11 Edo. de hhs~o d•do que 
se cons1der• de gun 11por lancu florishco. En el ii se serai •n ds de 30 oescubri11entos específicos pu,ltcados e 
1n~d1tos, our.nh el periodo de 1980 • la h cia, ent<! '.o; que se ei cu"tr¡n 1us,os (ille..!!!Jgiu1'd111n,!.: t<ut1 , 
helechos (~~len1u1 u rlll_te, !!llr..lgr_uu pJJlli: Jo1oe; , ;G1uce•e (2au cru r.opnil•l y fanerógaas <Lec•nx 
l,SPlifil1 E 1dendru1 cf. 1sth11 i , 6ongm Mins~•r~Er_l;lS, Helos is ca)'.!nen1is, D1ch_or1s~nora henndr., _.iJi~nthes sp. y 
tu_cairnu sp . ) 
Se dan •lgunn cu.ct~r is11cu de los 1i¡¡oub; e:i\.s de !as especi es 1nd1c•dn1 que oeno tan .anta zonau ón 
1icroclldllc• y edlfic¡¡ los co lectores e inslltuc10nes pcn:c1pantes, y Ju epocas de 1ayor explo r0; 16n y 
publ1caclón ° Se carachriu la vegelac16n subrayando su 11por tanc1a y ~ers;ect1 v• s cou l ru de conserva: ión de 
gerooplasu, CO IO lrea de refugu con al to con1en1do d~ eluenlos del Car ibe y colO un lre¡ de 11grac16r. de especies 
de Norte y Suru~r1ce, cuo puerta de entr•da a la se1'i n upanec• y cuo l ru pr .;r1\¡;¡¡ del estudio de I• Flora 
del estado de hbasco. 

QWlMlbWI O., ".A., IJffll 61L, 6. Y ".A.MSA;.A IUJ~. Div. Al:id. Cs. BioJoqicas. lli iv. JIWI'~ t't.ll. dt Tilluco. 
BóOOO Vill.tiermw, T¡b, Cintra ll!q. lliiv. dtl Slrrste. lliiv. llJt, Olipingo. Te;ipa, lib. w wlvas illllldiblrs 
dt T.iiuco, lltxico1 su ¡¡parte flcrist ic1Htol6gi co y rstido ielUAI. 

Lu wlvu inund¡blrs dt Tibnco son Jos 1eosist-s ~. j a.ita c111 IH cca.ild~ Kufücas, crlgl nllmite ocupibMI 
el JOl dtl territcrio. ~ repcrtMI 10 oanchcre dt ellas, dt 4 tipos: los 'carwco1l1les' (.-av1i si1 intergerril!l, tos 
'ccrOSiles' C~IN LL.'°Y!lJ.>, tos ' JñliCt.Jes' (~_r~ 91111. > y los 'pulchles• l~l¡li ~ensi. 
fn estos Ml>ientes, idftis dt lu M1tericres1 tenmJS a Tiblbuia r~, ~]!~ l!!".1.Mllt~ , ~~M .~!!!l~J~, 
Sibil 'll!CllnMh, tnlre otns. lli 401 dt plM1t1S dtiles y "IJ'CitS rras, e- Cilmk.!!!mJ! ~lesbrf9ltlM11 y 
.-os1- hrriblnum. 
~ localiz.i tn 11 pl.iic1e, tntre los O y 50 llSIW, tn los "'los. dt Te¡¡pa, Tacatllp¡, ~tro, Cárdenas, ltJiMlqllillo 
y Jcnita. JllfllM\ a.i p¡¡pel hp1rtM1te en la lcr.ación dt suelo, de -a que su esllbi lldld y COlpOSicion llcristita 
dependen dt la dil!Mica hidrol6qica, la cual tn la reqi On rs IUY ..:tlva. Asi tMl>itn, a la per-h dt IH z111as 
inundadas l 'baJliles'l, • In 'avenidas' en lit!llJOS de lluvhs y ncrtn, y • In cr..:hristlcn edificas y 
1icrot~aficas. Y tn lflMr pr~ciOn, al cli1a. 
La s1tuaci On ..:tual dt las wlvas il'Uldillles rs drolstica debido a la cM11!121cion y drtnido a que ha estado sujeto 
Tabasco tn los Oltl10S 30 .Oos. Los 1anehones que drst..:MI pcr su pmibilldid de r1euperacion 1eolóc¡ica son las wtvas 
de: IIlr.AllES-cP, CICEHJJAT y el Clll-Yl.MCA-Q,EDO. TAB. 

GUADARRAMA, P., ALVAREZ SANCHEZ, J. y L. VARELA*. Laboratorio de Ecologla, Facultad 
de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, México, D.F. *Escuela 
Nacional de Cienc ias Bilógicas. Instituto Politécnico Nacional , Plan de Aya la y Car 
pío, Col. Sto. Tomas, 11340, México D.F. Diversidad de esporas de hongos micorr!ci 
cos arbusculares en la selva de Los Tuxtlas, Ver. 
Fue analizado el suelo detres ambientes diferentes (selva. claro y past izal ) con el 
fin de determinar la diversidad de esporas de hongos micorr!cicos arbusculares (MA) 
Los resultados indicaron la presencia de 18 especies dentro de los géneros 1ililmus.. 
Acaulosnora y Sclerocystis, incluyendo una nueva especie. De éstas, 6 se identifica
ron hasta especie, resultando dos nuevos registros para la zona tropi cal de México . 
La mayor diversidad de especies se presentó en los s itios de vegetación natural 
(selva y c.laro). 
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;..,\DARRAMA, P. y J. ALVAREZ-SANCHEZ. Laboratorio de Ecologla, Facultad de Ciencias, 
,;01versidad Nacional Autónoma de México, 04510, México D.F. Distribución y abundan
~:a de esporas de hongos micorrlcicos arbusculares en una selva tropical húmeda. 

:~1 el fin de determinar la abundancia espac ial y temporal de las esporas dE hongos 
-.corricicos arbuscul ares (MA), se realizaron muestreos en tres épocas (secas, l lu
. : ~s y nortes) y en tres a~bientes (selva, claro y paztizal) en la selva de Los 
-_xtlas , Ver. Se utilizó el método de tamizado húmedo y decantación de Gerdemann y 
':colson (1963) para el aislamiento de esporas. Los resu ltados indican ura mayor 
:~ntidad de especies y de esporas en la epoca de sequia, para los tres sitios, de-
:~e;entando drtsticamente en la s l luvias. Por otro lado, aunque el mayor número de 
ai:>eeies se presentó en los sitios de selva (dosel cerrado y claros), la mayor a
:_-dancia se encontró en el sitio de paztizal. 

GUERRERO, F'. W . BRIT02
, G. MENA' y S. FLORES'. 1.- Departamento de Cómputo. 2 .- Departamento de 

Ouimica Org6nica. Facultad de Oufmlce. UADY. Calle 41 #421 Ex-terrenos " B F6nix". C.P. 97150. M6rida 
Yucet6n, Mblco. 3 .· Licenciatura en Biologla. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UADY. 
Actualización del Sistema de Manejo del Banco de Datos de la Farmacopea Meya. 

e sistema de manejo de la información qulmica y etnobot6nica de la Rora Medicinal Yucatanense. que habla 
Sido sistematizada en la Facultad de Oulmica de le UADY en un Banco de Detos. presentaba dificultedes por 
su lento y complicado desenvolvimiento, especielmente pera la introducción de nuevos registros, por lo que 
.. modif"icó para hacerlo :Ñs 6gU y eficiente. Ac:1Ualmente las consultas se realizan mediante el empleo de 
oallbras clave y operadores lógicos, en un ambiente interec:tlvo y "amigable" para el usuario, todo guiado 
....cliantl menos y con ayuda en llnu disponible desde cu81quier punto del programa; el rastreo de 
nformaclón puede ser selectivo. de lo general e lo particular, aplicando una estrategia de bOsqueda sobre un 
;rupo de resultados. Se puede definir el campo del registro en el cu.i ·H realizar6 la bOsqueda, o llevarla a 
c;lbo en todos los campos a la vez o an un subconjunto da ellos. Se pueden introducir nuevas referencias 
u.ctamente de un archivo de texto , 111 como la captura de lm6genes de la planta. La información puede 
"' recuperada en la pantalla, enviada a la impresora o salvada en un archivo de texto. 

~-~=tRERO, P. S. y G. ORTlZ, G. Centro Regiona l Universitario de1 Sureste , Universi
::ad Autónoma Chapingo . 86800 Teapa , Tab. Las Plantas Medicina les de AmatAn, Chis . " 

l ::rtir de Mayo de 1989, el CRUSE de la UACh apoya un proyecto de Servicio con la SSS 
-~ Flor de AmaUn" en el Municipio de AmatAn, Chiapas. El proyecto inició con la ca

: !:ttac ión para la producción de café orgAni co y luego amplió su campo de acción . Del 
::-:acto de los grupos de salud existentes surge la idea de participar en el proceso 
~recuperación, valorización y soc ialización de l conocimiento en herbolaria; as! se 
: '. !~tea este proyecto de Tesis de Licenciatura con los objetivos de: sistematizar el 
::-.oc1miento.sobre P!antas medicinales y su uso, colectar e identificar las plantas y 
~.~:iorar _ un 1nv~ntar10. La metodol ogla empleada se sustenta en los principios de In
.a_s: 1gac 1 ~n-acc1ón. Durante 1992 se participó en eventos de capacitación sobre medic i 
-! ~radlc 1onal de la región y técnicas afines, asi como el aná l isis de las causas sc-
:.! les de las enfermedades . A la fecha se cuenta con un registro de 154 especies re
:-esentando 33 familias botAnicas. Desde Junio funciona una casa de Sa lud Comunitaria 
:.:-~e se atienden a los enfennos y se procesan las plantas medicina les . La participa
:.! con los grupos de salud ha contribuido a la socialización del conocimiento popu
.!~ desva lorado. 
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GUBVARA, R. y R. DIRZO. Centro de Ecologia, Universidad Nacional 
Autónoma de Mé xico 04510 , México D.F. Patrones de micofagia por 
invertebrados sobre la comunidad de macromycetes en la Reserva de 
la Biosfera El Triunfo, Chis. México. 

La gran diversidad de patrones de coloración en los esporóforos de los 
macromycetes sugiere la posible existencia de un consumo diferencial, 
asi como la presencia de patrones de daño que reflejen tal diversidad. 
En este trabajo se analiza la influencia de los caracteres fisicos 
(color y tamaño) y biológicos (agregación) evaluando el daño en los 
espor6foros en un área de 0.20 ha. En forma general se observa que el 
nivel daño se relaciona positivamente con el tamaño de los esporóforos 
y negativamente con e l tamaño de la agregación . El pa trón de coloración 
no parece afec tar de manera definitiva los niveles de daño . Un análisis 
multifactorial indica que una gran proporción de la varianza en el d año 
se explica por la identidad de las especies. Esto sugiere que otros 
a tributos intrinsecos (probablemente las caracteristicas quimicas) son 
determinantes del daño diferencial . 

GU Rl vl GO MEZ . L. l. • v A. GAR C IA LUP EZ .•• E; cuel a de ln¡onlerl a o n Te c 
nol o .13 de la Madera.• Uni ver s ida d M! c ho aca n a de Sa n N ! c ol~' d e H!d a t 
~o. 58000 Morol! a. Mlch . Laudero de Pa racho. • • Las Mader as do los In~ 
lrumento s Musi ca l e s de Cuerda de Paracho . M!choac•n. -

En l a actua l id3d l a construcci ón de inst rumentos mu sica l es de 
c u erd.;i. ha disminuido con s l der•bl<."mcn t o on P:;i. racho , p o r l o d trl c! I 
q ue resu lta obtener la madera do varias especies nac! ona l os. así como 
por el a lto costo de las importa das. 

Co n o l proposlto d o c o nt r i b ui r con i n f orma ción b ~s! ca p a ra lo s 
progr a mas do plantac iones y fut u ros e st udios t o c nol ó¡ !cos 1se c.;ido, 
trab:> l ul.Ji 1 id;i.d . ::i d ho11l vo s, ;i.ca b;i.doG , pr os or vuclón y acústica ! , sobre 
las especie s maderables que u tlli:.;in, so proc edió a l a l dont ltl c a c! ón 
.;inal ó mlc3 d o 48 maderas: 34 na cionales y 14 importadas. cuyas mue s
tr as se Incluyen con su nombre c o mun, c lent !f ico y la par t e d e l Ins 
trumento en que •• utl l i zan. 5,., p1 oso nt a n adom •s . t oto1rat l:J.s, min i a 
turas de a l ¡ uno s Instrume n t os . Informaci ó n ¡ one ra l y v i proces o ¡r~fi. 

c o de elaboración de un vlol l n. 

GUTIERREZ G., M.V.; M.C. ZAMORA-MARTINEZ y C. NI ETO DE PASCUAL-POI.A. Instituto Nacio
nal de Investigaciones Forestales y Agropecuarias . Ave. Progreso #5 Coyoacán 04110, Mé 
xico, D.F . Arbo1es y arbustos urbiloos del Distrito Federal. : deec:ripci6n de diez f-1: 
tias botánicas . 
El conocimiento de la vegetaci6n urbana del Distrito Federal es impor tante por las CO.!!. 
diciones ambientales imperantes, porque permite coadyuvar a su 6ptimo desarrollo y pe!. 
manencia . Cabe destacar que los estudios taxonánicos existentes para el Distrito Fede
ra l se refieren a la flora silvestre, lo que excluye a la vegetaci6n cultivada, que es 
la más abundante. 
En el presente trabajo se realiz6 la colecta botánica los á.rboles y arbustos cultiva-
dos en parques, j ardi nes, panteones, camellones y banquetas de las dieciseis delegacio 
nes politicas del D.F. Los resul tados se organizan en fascículos por familias que i!l 
cluyen: claves, descripciones a nivel de género y especies , dist ribuci6n en la entidad 
usos urbanos, recomendaciones para su empleo en r eforestaciones urbanas, fotografías 
y/o láminas. Hasta el momento se ha concluido la revisi6n de diez de las 60 familias 
colectadas a saber : Taxaceae (dos especies), Araucariaceae (dos especies}, Pinaceae(l9 
especies) , Ginkoaceae (monoespecífica ), Magnoliaceae (na l'.lE!SplCÍfica),Riytn!acrnceae(ó:s es¡::e
cies), ~~-~es) y~ (crlc es:e::ies) . 
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~UTIERREZ-RUIZ , J. y J . CIFUENTES B . 
Ci encias , Universidad Nacional Autónoma 
~:udad Universitaria 04510 México, D. F . 
Aqaricus en el Parque Recreativo el 
': l axcala . 

Herbario de la Facultad de 
de México, Circuito Exterior , 
Especies conocidas del género 
Rodeo, Municipio de Tlaxco, 

Se describen 13 especies del género Agaricus Heinm . de recolectas 
~ea l izadas en el Parque Recreativo El Rodeo , Tlaxcala : son A. benessi 
?i l .) Sing ., ~ romagnesii Wass ., ~ xanthoderma var . griseus Bond et 

'.:app . , ~ pseudopratensis var . pseudopratensis ( Boh .) Wass. A. 
ediofuscus (Moll . ) Moll. que son nuevos registros para México y las 

~estantes , ~ auqustus var . auqustus Fr . , ~ Placomycea Peck , A. 
essetei Bon , A. fusco-fibrillosus (Moll . ) Pil., A. arvensis (J . C:
Schff. ) Fr. y A. praeclarescuamosus Freeman ., excepto por esta ultima 
~odas la especies son nuevos registros para el estado de Tlaxcala. 

:i!1I'IERREZ , R. M. y A. OROZCO-SEGOVIA. Centro de Ecolog1a, Universidad 
Sa c ional Autónoma de México, 04510 Méxi co, D.F. Respuesta germinativa a 
:a temperatura en cruc1feras nativas e introducidas de la zona sur del 
7a l le de México . 

Se i nvestigó la respuesta germinativa a un gradiente de te.mperatura y 
estratificación, de dos especies de cruc1feras nativas (Lepidium 
n .rg i nicum y pescurrainia impat i ens) y seis introducidas (Sisvmbrium 
y:iQ , -ª· altissimum, Brassica n.ign, »· cupestris, ~ §.ll.in y 
?aphanus raphanistrum) , que crecen epontaneamente en la zona sur del 
7a l le de México. Se comparó la respuesta entre las especies con el 
?r opósito de establecer patrones de requerimientos ecofisiológicos 
especificas para cada grupo. Se encontró que las especies nativas e 
~traducidas con comportamiento francamente malezoide germinan en una 
a::.plia gama de temperaturas mientras que Q. impatiens germina en un rango 
::As estrecho . 

HEREDIA, G. Instituto de Ecologfe, Apdo. Postal 63, Xelepe 91000 Verecruz. Hongos filamentosos 
microscópicos de les hojas en el mantillo de un bosque mes6filo de montella. Ragl1tro1 nuevos pera 
Wiico. A pesar de la importancia que tienen los hongos en la descor.iposici6n de restos vegetales 
-,uy poco se ha explorado sobre la composición de la micobiota en la hojarasca de bosques tropicales 
, semitropicales. En los bosques mesófilos de montaña el principal aporte de biomasa proviene de 
.as hojas de las especies arbóreas caducifolias. Con el fin de conocer los hongos presentes en las 

as durante su descomposición, se colectaron hojas del mantillo. Las muestras fueron examinadas 
-iediante la combinación de una técnica cultural (aislamientos en medio de cultivo previa 
2Sinfección) y observación directa (cámaras húmedas) . En el presenta trabajo se ilustran y describen 
·o especies de homgos microscópicos filamentosos, todas ellas Deuteromycetes, además se discuten 
noectos de su habitat, abundancia y distribución. 
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HERNANOEZ , A. y R. VEGA . Escuela Superior de Agricultura , Universidad Autónoma de 
Sinaloa , Apdo . Postal 726 Cul iacán, Sinal oa , C. P. 80000 , México. Introducción al 
conocimiento de las euphorbiáceas de Sinaloa . 

Las euphorbiáceas están representadas por hier bas , arbus t os y árbol es a veces carno
sosy frecuentemente con látex ; su distribución es cosmopolita, pero principalmente 
en regiones tropicales . A nivel mundial está representada por cerca de 300 géneros y 
más de 7000 especies . Los miembros de esta familia son de gran i~ortancia económica, 
ya que son fuente de caucho comercial , proporcionan alimento , sirven de ornato y 
otras contienen sustanci as tóxicas , caústicas o urticantes . En Sinaloa se encuentran 
~liamente distr i buidas en toda su extensión . Actualmente no se cuenta con un estu
dio completo de las especies existentes en el estado, ya que en la revisión biblio
gráf íca y consultas de ejempl ares de herbario se encontró que el trabajo Flora de 
Sinaloa de Vega et al . (1989) es el más completo y reporta la presencia de 18 géneros 
y 61 especies . El objetivo del presente trabajo es el de inventariar y delimitar t ax.Q. 
nómicamente los represent antes de esta fami lia en Sinal oa . A la fecha se han colecta
do más de 390 muestras y se han determinado 21 géneros y 119 es pecies , 

HERNOIDEZ-BECERRIL, D. U., M.E. MEA VE DEL C. y M.A. LARA Vll.L\. C1QRO, Cllelwn&J, Q.R. 77<XXJ 
Mwco; Universidad Aueóooma MetropolilaQ&-lzlapal.ape, Múico, D.F. 09340 Múico. 
Una nueva especie plancl6o.ic& de Cbae!OCerot (Bacillariophyta) fil la r.ooa de ""&-'ia del Golfo de Telwancqiec. 

El Golfo de Tehuantepec es un.a zona coa alta producción marina, por lo cual hace relativamente poco tiempo se 
eslJn estudiando loc proce.sos ele enriquecimiaito causadoc principalmente por surgeocias. El füoplaoctoo fil esta 
re¡ióo, provco.ieote de muestru de red col<ictad&s eo distintas q,ocaa fil 1989, está siendo analizado,~ 
un.a comunidad coa marcada i.oflueocia tropical, fllfati:r.ada por la diversidad de loe dinolla¡cladoc. Se describe un.a 
nueva especie de diatomea del ¡6'cro Cl!aetoccros, Q¡. ™ sp. oov.. que preseota c:aracterútic.u muy 
particulares: las dluw se unen en cadena.s rectas y corus. ligeruneote bw:ropolam; y de ano talla. üiste 
difcreociacióo morfológica en valvu y setas terminaleo coa respecto a las valvu y setas iote~ lu valvu 
terminales prcliCDl.an DWDC<060C proce.so& labiadoc en forma de ojal, mieotra& que las io.tercalaros muest.rao un.a serie 
de campoc hialiooc ceotralea y uo p&IIÓO de co..tillas radiando del centro. Las ICIU lerminalCI IOO robu..w, 
poliédricas y curvadas; Lu sd.u ioten:alarec roo del¡ad&s y rectas. La comunidad que acompaiia a esta ccpecie ellJ 
formada por dialomeas de loe ¡éaerol 65tcrompbalus, Chaerocc(()§, Coscinodiscu.s y Rhi l.OSQlenja. y dioofla¡cladoc 
de origen tropical: 6rnpbjsolcoja, ~. Dinoohysjs, Podolampas. Pro!ooeridinium. 

HERNANDEZ- CUEVAS , L. y A. ESTRADA- TORRES . Centr o de Investigacionea en Ciencias 
Biológicas, Universidad Autónoma de ':'laxcala , 90000 Tlaxcala, Tlax . Distribución 
espacio-tempor a l de las especies del zénero Pblsanm en el Volcán La Malin t zin , 
Tlaxcala . 

El géner o P!\yaart111 es e l taxa más abundante en e l gr upo de l os mixomice tos , 
sin embargo , existen pocos datos ecoló~icos sobre dicho género . Por ell o y con 
el objeto de saber si la altitu d y la te. por ada del año i n fluyen en la presencia y 
riqueza de especies de Pti.yaaru. se marcó un transecto entre 3100 y 3500 msnm , con 
estaciones a intervalos de 50 m de altitud , l as cuales se muest r earon peri ódicamente 
duran te dos años . Se e ncontraron 20 especiea , 4 de ellas se report an por primera 
vez para Méx ico, 2 para el Neotrópico y 3 probablemente son especies no descritas . 
Algunas especies como Ph. carneua presentaron periodos de fructificación defin idos , 
mientras que otras comoPh-:--¡;e0etra1e sólo se recolectaron una vez. La temporada 
máa r ica en especiea se pr eaentó entre agosto y septiembre . Especies como Ph. 
bogorienae se encontraron únicamente en altitudes especificas , en tanto otras c¡:;;;;o 
Ph. tropicale, se r ecolectaron a lo largo de todo el transecto . La mayor riqueza de 
especies se observó entre 3300 .V 3450 de altitud . 
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3L?..NAHDEZ-CUEVAS, L. y A. ESTRADA-TORRES. Centro de Investigaciones en Ciencias 
=i.ol6aicas, Universidad Aut6noma de Tlaxcala, 90000 Tlaxcala, Tlax. El género 
ll9dblaia en el estado de Tlaxcala. 

Hasta 1992 se conocían a nivel mundial aproximadamente 30 especies del aénero 
!19dbaaia, de las cuales se habían citado 9 para México, distribuidas en 5 estados 
2.1 paia. No obstante no ee conocía ninguna especie del género para Tlaxcala. 
=oc el objeto de contribuir al conocimiento de este género en México y particular
.en~e en Tlaxcala, se muestrearon diversos sitios en el estado. Se revisaron 
34 ej emplares, pertenecientes a 8 aapecies, de laa cuales B. nitena, B. dearneaii 
! l. veraicolor ae reportan por vez primera para México-;- l;;;--c¡¡;¡. 6i. timas para 
:.. - zona neotropical, tres especímenes probablemente representen dos especies 
.:~ no deacri tas. El sitio con el mayor número de especies fue La Malintzin 
:oc 6 . Se proporcionan datos sobre la diatribuci6n nacional y mundial de las 
~eciea. 

~>Ji~EZ , F.C . y AGUILAR, M.M. Laboratorio de Morfofisiología Vegetal, Departamento 
=e Biología, Facultad de Ciencias, UNAM, 04510 México, D.F . Anatom!a comparada de 
:.as semillas de Canavalia ~· Chamaecrista chamaecristoides y Macroptilium atro
~.o::pureum (Leguminosa e) . 

~ constituci6n de la testa en las semillas de leguminosas , provee un mecanismo para 
~ ~stribuci6n y germinaci6n en el tiempo y en el espacio , Estudiar y compara~ anató
::¡_::E".-ente las semillas de Ca.navalia ~; Chamaec.rista chweeristoides y Macropti
~ - atropurpureum , como parte de un proyecto mas amplio que involucra la influencia 
~ :a variaci6n de la temperatura , permeabilidad de la testa y escarificaci6n mecáni 
:2, en el proceso de la germinación , Las estructuras del consenso en los tres géneros, 
~ una cutícula externa , debajo se localiza una capa de células columnares qu~ 
===:-es;><>nden al parénquima en empalizada, se continúa con la osteoscl~idas, las célu
...!..ló Cel oes6filo, formando capas superpuestas , una epidermis y una cutícula interna, 
-.:;:-!ando el grosor y nOmero de estratos, así como el contenido de gránulos de almidón 

:..erpos proteicos en el endospermo, 

-~:.: ANOEZ .G. Y BLANOO .J. Programa de Aprovechamiento Integral 
ce Recursos Naturales . . Laboratorio de Ecologia . Fac ultad de 
=iencias. Universidad Nacional Autó noma de México.04510 , 
Xexico D.F. Aprovechamiento de fibra de Agave lechuguilla, 
coao aateria priaa para la crea ción de aicroagroindustrias . 

~ aprovechamiento de la fibra del Agave lechuguil la en zonds 
~erticas es un medio de subsistencia en la comunidad cam pesina 
~~ginada. Los bajos precios de la materia prima. el baj o nivel de 
~:=~ificación, la falta de organización c ampesina y control del 
~~=ado suele provocar problemas de deterior o y de pobreza . Una 
===:on al uso sostenible y rentable de este recurso es la 
~~cion de microagroindustrias. para darle valor agregado a la 
::=~a elaborando jarcieria . Se presenta en este trabajo el estudio 
~: potencial de esta fibra el c ual se obtuvo mediante l a 
~r:ecentación de muestreos de vegetación. con el apoyo de la 
=-c-~ografia, de los SIG, de la estadistica y de t e cnicas de 
~- l:sis multivariado . Esta informacion sienta las bases para la 
=~~3cion de microa~roindustrias. 
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HERNANDEZ H .• V. y M. PALACIOS·RIOS. Instituto de Ecología, A .C., 91000 Apartado Postal 
63, Xalapa, Veracruz. México. Estudio pteridológico del Municipio de Banderilla, Veracruz, 
México. 

El objetivo principal de este estudio fué preparar un inventario pteridolOgico en el Municipio de 
Banderilla, Veracruz. Como resultado de la revisión de ejemplares de diferentes herbarios (CHAPA, ENCB, 
MEXU. XAL y XALUl y de las colectas efectuadas. se obtuvo una lista de 1 8 familias con 40 géneros y 81 
especies. Las familias con mayor número de especies son Polypodiaceae. Adiantaceae, Thelypteridaceae, 
Dennstaedtiaceae. Athyriaceae, Blechnaceae y Dryopteridaceae. Se presenta una clave para la identificación 
a nivel de familia, bajo cada especie se incluye información como: breves descripciones diagnósticas. 
sinonimia, distribución nacional, se mencionan los ejemplares que fueron examinados, el rango altitudinal y 
tipo de vegetación en el que se encuentran . los resultados obtenidos se compararon (Indice de Similitud de 
Sorensenl con las especies de pteridofitas, citadas en otros trabajos realizados en lugares con vegetación 
similar. En donde se obtiene que a nivel genérico, la zona con quien más se semeja es con Xalapa, la Sierra 
de Santa Martha y la Sierra de Manantlán (Jalisco) y a nivel especifico con Xalapa, la Sierra de Manantlán y 
la Sierra de Santa Martha. Esto se debe tal vez, a que los otros trabajos con los que se hizo el análisis, 
tienen otro enfoque. por lo que no incluyen una lista muy completa sobre las especies de Pteridofitas. 

HERNl\NDEZ , L. y B. ~IMPSON+ Instituto de Ecología y Alimentos , Universidad Autónana 
de Tamaulipas , Cd. Vict oria 87040 , Tamaulipas . +Department of Botany , University of 
Texas at Austin, Austin , TX 78713 , u . s . A. Es t udio sistemático de l género 
Beaucarnea (Nolinaceae) . 
Se realizó un estudio sistemático del género Beaucarnea , el cual , compuesto por diez 
especies , pertenece a la familia Nolinaceae . El último tratamiento del género l o pu
blicó Trelease en 1911 . Actualmente , taxónomos de varias partes del mundo consideran 
a las especies de Beaucarnea ya sea dentro de los géneros Nolina o Dasylirion . Para 
definir l as relaciones evolutivas de los géneros de la familia Nolinaceae , así como 
de las especies de Beaucarnea , se analizaron los caracteres morfológicos y anatómi
cos para cada taxon . Se proponen hipótesis para ordenar y polarizar tales c aracteres 
probándolas por métodos c ladísticos (PAUP 3 . 0r). Con base en l os resultados filoge
néticos , se analizaron los patrones de distribución geográfica del género (las espe
cies se encuentran desd.e Tamaulipas , México , hasta Honduras) . Finalmente , se realizó 
la monografía de Beaucarnea , aclarando problemas taxonómicos y nomencl aturales de 
las especies . 

HERNANDEZ , L. y B. SIMPSON+. Instituto de Ecol ogí a y Alimentos , Universidad Autó
nana de Tamaulipas , Cd. Vic t oria 87040 , Tamaulipas.+Department of Botany , Uni ver
sity o f Texas at Austin , Austin , TX 78713 , U. S.A. Análisis cladísti co de los géne
ros de Asparagales en Norte y Mesoamérica. 
A través de la histor ia , la clasificación de l os géneros conside rados dentro de l a 
fami l ia Liliaceae (s .l. ) ha sido problemática y en ocasiones confusa. Estos pro
blemas se ven reflejados en la delimitación de las f amilias y géneros asparagoi
deos (conscituyendo en las clasificaciones más recientes el orden Asparagales). Al 
parecer , e l origen de tales conceptos taxonómicos diver sos lo han causado procesos 
de convergencia y paralelismo durante l a fi l ogenia d.e l os géneros en cuestión . Co
mo una contribución a.l entendimient o de tales procesos evoluti vos , se analizaron 
70 caracteres morfol ógicos y ana tómicos provenientes de 40 taxa de las regiones 
comprendidas entre Norte y Centroamérica (incluyendo grupos externos del Viejo 
Mundo y de Sudamérica}. El análisis consi stió en obtener la información a partir 
de ejemplares vivos y herborizados y de literatura , proponer hipótesis en la orde
nación y polaridad de los caracteres y finalmente , probarlas oon el programa PAUP 
3.0r. Se discuten los resultados, con énfasis en qéneros presentes en México. 
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'1!RNANDEZ, L. M. Departamento de Preparatoria Agrícola, Univer sidad Aut6noma Chapin
go, 5623D, Estado de México. Evaluación de Areas Semilleras del Género .e..inus del 
Municipio de Huitzi lac, Morelos y Delegación de Tlalpan, D.F. 

:Je los di f erentes aspectos del bosque a i nvestigar , sin duda uno de los más importan
:es es e 1 de 1 as semt 11 as para reforestaci ón, ya que representan un potenci al 
;enético y de propagación, pr~cticamente i nsusti tuib le. 
~bjeti vos : Cont r i bui r en el est udio de la f loraci ón , fructificación y maduración de 
conos, ext racción de semil la, aná l isis de pureza y porcentaj es de germinación de las 
especies mencionadas. 
Result.SOS: La floración es de marzo a abr il , l a fructif i cación de abri l a diciembre 
f madur ación de cono de diciembre a febrero . 
~n cuanto a la germinación Pinus michoacana var. Cornuta, inicia a los diez días 
con 49i , Pi nus montezumae a---ros doce d'las con 6~. harwegii a los catorce 
cías con 4~ 

BIRNMD!Z, M.S. , H.A. ZAYAL!TA-IWIC!RA, 'I A. CUEVAS•. Centro de Bot6nlca, Colegio de 
Poatgracllados, 56230 Montecillo, !do . llex ., M6x lco . • Fltotecn la, Unlvereldad 
All tonama Qlaplngo, 56230 Olaplngo !do Mx., México. Anatanla e Hlstoqul ml ca de la 
-l i la de CYu1UA dln..t.l1.l SAPINMCW . 

S. eetudla la Htructura de la -lila de~ i:k..D..t..114 Moc. et Seeee ex D. C. 
<npecle de uao cClllbustlble> por conelder.arae el pr i nc ipal medio de propagación ele 
la eapecle . Se traba.16 con cortes de paraf ina y de mater ial fresco, apl lcando la 
tl nclon general con Safranlna O y verde flJo P'CF y tlnclones eepec'if lcas para 
l tp ldoe, al•ldón, fenolee , llgnlna y pal leac6rldos Insolubl es. La semil la macllra es 
~1 lótropa, sin endoepermo y con un etllbrlón arlnoso. El ar l lo acelt~ cubre el 
50' de la -lila. Cerca del 40' de la cubierta eemlna1 ee paqulc61ua y el reeto es 
testa. La exotesta es un est rato de 11111al Izada l lgn lflcada y la mesotes ta es 
parenqulutoea. 19 notable la presencia de graneles ldloblastos esf6rlcos ricos eA 
l lpldos en la meaoteeta, paqulc61aza y arllo ele la semll la. 

:!ERNANDEZ, M. '' e I. PISANTY' . ' Programa de Aprov echamiento Integral 
de Recu rsos Naturales, Laboratorio de Ecologia y ' Laboratorio Es
pecializado de Ecol ogia, Facultad de Ciencias, Circuito Exterior , 
Univer sidad Nacional Autónoma de México, 04510 . México, D.F. 
c recimiento y reproducción de Van i lla planifolia e n Usila, Oax . 

::n usila (región de la Chi nantla Baj a, Oaxaca) se ha intr oducido 
··ainilla en cafetales y veget ación secundaria de zonas bajas. La 
_;::plementac i 6n de su cultivo se ha plantea~o ~?mo una a lternativa 
~roductiva rentable y como una forma de aprop1ac1on y conservación de 
este recurso . El e studi o del esfuerzo reproductivo puede ser una 
=erramienta que p ermita plantear alternativas de manejo en f unción del 
~1po de polinización aplicada. En este trabajo se evalúa el esfuerio 
:-eproductivo en individuos de Vanilla plan~fol ia en término~ de su 
crecimiento vegetativo y producción de flores y frutos, baJO t res 
~ratamientos de polini zación manual. 
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HERNANDEZ, M. y J . MUGICA . Programa de Aprovechaaiento Integral de 
Recursos Na t urales. Laboratorio de Ecologia , Facultad de 
Ciencias . Universidad Nacional Autónoma de México. C.P . 04510, 
México, D. F . Estudio de la vegetación s ecundaria utilizada para 
el c ultivo de la vai nilla en e l Municipio de Usila , Oax. 

La vegetaci6n presente e n los hue rtos de vainilla (Vanilla 
planifolia) del aunicipio de Usila, presentan una diversidad auy 
alta de especies vegetales . Estudios de estructura y coaposición 
vegetal r ealizad os en 10 sitios de auestreo auestran un total Qe 
291 especies presentes e n una s uperficie de 5000 ,¡. _ 
Coaparativaaente con otros cultivos tropicales perennes, la 
d i versidad vegetal encontrada en los huertos de vai nilla 
deauestran q ue este cultivo c uaple una doble función : la 
productiva y la de conservación de la biodiversidad . 

HERNANDEZ, S. Programa de Conservación para el Desarrol lo Sostenible en Centroamérica 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Cd. Flores, El Petén, - -
Guatemala. Evaluación del potencial forrajero de espec ies lenosas de bosques tropi
cales secundarios en el Petén , Guatemala. 

A partir de este trabajo se pretende cubri r a la valori zación de los recursos de los 
bosques tropicales secundarios en términos de l potencial forrajero de las especies -
lenosas ex istentes y generar información útil para el desarrollo de alternativas de 
u~o sostenido. S~ identificaron, mediante un ind ice de preferencia, mAs de 4D espe
cie~ lenosas nativas que son aceptadas por ovinos ramoneando en abandonos agrtcolas 
antiguos y bosques perturbados por incendios . Destacan por su nivel de digesti~ilidad 
de la materia seca Y.Porcentaje de pro.tetna cruda: .f~ yoponensis. Lonchocarpus 
guatemalens1s, .1:l..ame.l.ia ~ .IrQllhis. racemosa. Brosimum alicastrum y ~opia -
peltata, con va lor bromatológi co satisfactor io, presentaron ademas al tos niveles de 
consumo vo luntario como suplemento al pastoreo de ovinos. Los resultados obtenidos -
s?n discut idos ~n térm!nos del aprovechamiento de estos forrajes para mejorar los -
sistemas pastoriles existentes y desarrollar procesos de producción intensivos de 
º-ª.l.9s insumos v compatibles coo J.os procesos de reqeneración del bosque tropical. 

HERNANDEZ ZACARIAS C., T. BALCAZAR, L. RANGEt, P. OLGUIN , L. CARMONA y E. HERRERA. Jar · 
din Botánico 1.B.-UNAM 04510 México D. F. Las Visitas Guiadas, una actividad multi
disciplinaria en la enseñanza de la Botánica. 
Dentro de los objetivos del J ardín Botánico del I.B . -UNAM, se encuentran el de 
la Enseñanza y Difusión de la Botánica, los cual es son transmitidos a un import ante 
número de personas , siendo l os niños, el núcleo de la población más i mportante 
que acuden al Jardín Botánico, para lo cua l se lleva a cabo un programa de visitas 
guiadas, abarcando temas de acuerdo a los objetivos de cada grupo , por. ej.:Taxono
mía, ecosistemas, diversidad vegetal, etc. sienao transmitidos por personal especi
alizado . Una de nuestras últimas experiencias , para lograr un mejor aprendizaje 
sobre temas botánicos, es el diseño de materiales didácticos, que apoyan las visi
tas guiadas,involucrando no sólo a biólogos, sino a normalistas, diseñadores indus
triales, gráficos, etc . con el fin de enr iquecer las visitas guiadas , de aquí 
se destaca la importancia de involucrar otro tipo de prof esionistas que enriquecen 
más, todas aquellas actividades que a simple vista parecen sencillas por lo que 
no son valoradas adecuadamente. 
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HERRERA A. Lab. de Biogeografía, Fac. de Ciencia s , UNAM. 0 4510 . M~xico' 
D. F. Afinidades fitogeográficas del zacatonal alpino de la Regi6n Cen
tral del Eje Neovolcánico, México. 
En la regi ón central del eje neovolcánico , México, l ocalizada entre l os 
19 º 14 ' y 19ºJO' lati tud N y los 99 ° 45' y 98°30' l ongitud W, se encuen
tran seis volcanes, en los que se desarrolla zacatonal alpino, a rr iba 
de la vegetaci6n arb6rea, de los 3850 a los 4 550 msnm. 
Hasta el momento se tienen registradas 137 especies de flora fanerog.tmi 
c a, incluídas en 69 géneros y 31 familias, l a afinidad fitogeogr~fica -
se obtuvo con el criterio de Willis (1977) y de Cleef (1979). 
Se presenta la filiaci6n de los géneros por componente, en los que . el 
~emplado compr~n~e al 81. 5\, el t r opical 17\ y ,e l cosmopolita l. 5\ . -En 
- uanto a la afinidad , P?r element o, se encentro que el ampliamente tem 
plado es 39\ , el,h?lartico ?7\, el amp liamente antártico y el neotropi~ 
cal 10\ y el endemico a México y Guatemala y el pantropic al 1.5\. 
Se incluye también la altitud a la que se desarrollan los géneros y las 
especies dentro de la República Mexicana, así como su distribuci6n en 
America. 

HERRERA, N. Institut o de Investigación Cienttfica , Area de Ciencias Naturales 
Universidad Autónoma de Guerrero. Av. L!zaro C4rdenas s/n C. U. Chilpancingo, Gro. 
CP 39000. Estudio de la Distr ibución y Manejo de Theobroma cacao en el Estado de 
Guerrero. --

El cultivo de cacao fué una practica realizada por los Mayas y Aztecas antes de 
la llegada de los Europeos. Se ha considerado que el cacao se cul tiva en México desde 
el Siglo XIV y su siembra, plantación y cosecha fueron objeto de ceremonias religio
sas . 

En lo que hoy es el estado de Guerrero , se ha comprobado su presencia en la 
epoca prehispánica en el área de Cihuatlán y probablemente en Ayutla, Teloloapan y 
Azoyú entre otras. A la fecha, el cultivo de esta planta se ha mantenido en comuni
dades apartadas de la Sierra y la región de la Montana. 

La presente contribución aporta información sobre la importancia actual de 
Theobroma cacao en Guerrero y sobre la distribución geogr!fica del cultivo y su 
manejo. --

~. ti, 1T.l'EJIA-s.u.ES/ J.J.FAA'CI9Xl. ' (1) Instituto de llM!Stigac:I(n Cienttfica, lkliYe!"Si~ Putfrora 
de GJerTero, Av. t.azaro Cárdenas sin C. U. Olllp.rc lrq.:>, G.eTero. JIJXXl. ( 2) Instituto Ecolo;¡ta A. C. ~. 
Postal 63 Xalapa, Veracruz 91!XXl. Las inntreas utlles en la 16,¡i(n ~de Olilp.rcill;):l, GRrrero. 

La fél'llilia G'"élllireae es una de las félllilias rrés runerosas y rrés i!l'Pli~ dlstribJidas. Para ~leo 
se hill rep:rtaD 1127, de las cuales 140 sai intrcx1.cidis, ZD sai erdmlcas y 6'.Jl sai nativas. Ei1 awrt.o a 
su uti lidad se ha SEñl 1 cm que 564 sai especies út !les para el Jlilf s y p.lrtiru 1 arnett.e para G.eTero se hill 
l legcm a C01Siderar 40 especies, lo cual en ténniros generales hace eYi~ la l'Bl!Sidid de profundizar el 
c:mx:imieito taxcronlco y utll itario de las grantreas de GJen'ero. 

La ¡nseite cxntrib.J:i(n dá infornoci(n de cerca de 50 es¡B:les de la zma de estudio, su identidad ta
)((J"{rnlca, as! caro los usos locales y p'.Jt.En:I a 1 es de dichas plantas. Ta les espoc ies se cbtuvierai de las a>
lectas de Ci!TPO y irediante CXJlSUl tas de t"ertarlo. 

~l ~lisis de los resultaOOs del Bcn:o de Datos de G-éllltneas Utlles, se cxn:ll.l)'e que los usos ¡XJtsr 
ciales m1s úrp:lrta1tes sai el farajero, el artes.nll , de ~i(n del suelo y para cxnstru:ci(n y a nl-..el 
local sd>resalen en i.nµlrtaocla, el uso forrajero, art.es.ml y Jlilra cmstru:cl(n. 
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HERRERA , T .,• E. PEREZ-SILVA• y R. VALENZUELA•• . • Departamento de Botán1ca, Institu
to de Biología , Proyec to 208391 , Universidad Nacional Au tónoma de México , 04510 , 
México , D. F . • • Escuela Nacional de C1enc1as B10Jógicas , I . P . N. , Apar t ado Postal 
26-381 , México , D. F. Estudios sobre los hongos Cmacromi cetos) de la Península de vu 
catán . 

Se hace una r elación de los traba)os que han sid o publicados sobre los ma cromice
tos de esta región de la República Mexican a y se presentan nuevos datos sobre los 
mismos , incluyendo algunos estudios recientes que Jos autores han realizado sobre e s 
paras y capi licio de varias especies procedentes de Jos estados de Quintana Roo , cam 
peche y v ucatán. 

Los especímenes registrados de esta region correspo nden en orden de frecuencia a 
l os siguientes grupos taxonómicos : Aphyllophorales , Agarica l es y Ascomycetes . 

HERRERA, Y. y P . M.PETERSON. CIIDIR Unidad Durango, Instituto Politécnico 
Nacional,34000 Méx ico. Nationa l Huaeum o f Natural Hiatory, Smithaonian 
Institution,20560 USA . Variación alo zímic a en Chaboissaea (Poaceae: Eragrostideae). 

Cuatro especies de Huhlenbergla recientemente reconocidas como Chaboissaea por 
Peterson y Annable ( 1992), f orman un género Americano. Tres de l as especies se 
distribuyen en la Sierra Madre Occidental, mientras que la cuarta especie se encuentra 
a grande& altitudes en Argentina y Bolivia . Se lle vó a cabo un estudio de alo zimas en 
24 poblaciones de 26 a 30 i ndividuos cada una, para determinar el nivel de variación 
genética e interpretar las relaciones filogenéticas de latas cuatro especies disyuntas. 
El eximen e l ectroforético de 14 enzimas codificadas por 23 loci reveló una gran 
similaridad alozimica entre las cuatro especies, lo que apoya la teoria de origen 
monofilético con base en caracteres morfol6gicos propuesta por Peteraon y Annable para 
este grupo . El anllisis c ladistico de la variación alozímica aport6 información 
va liosa para al entendimiento de la distri bución geogrlf ica de las especias disyuntas. 

HERRERA, Y.y W.F .GRANT . CIIDIR Unidad Durango, Instituto Po litécnico 
Nacional,34000 México. Hacdonal Campus of McGill University. Hontrea l, H9X lCO Canada. 
correlación computarizada entre loa caracteres morfol6gicos y de contenido de 
flavonoidaa en el complejo da especias conocido como Huhienbergia montana. 

se registraron en f ormato DELTA loa caracteres morfol6gicoa y de contenido de 
flavonoides de las especias emparentadas con Huhlenbergia montana. Se gener&ron 
descripciones en inglés y en espanol y las claves para separar las 16 especias del 
grupo. Loa juegos de datos se sometieron a un anlliais fenético en forma independiente 
y en forma conjunta. Loa raaultadoa ofrecen laa basas suficientes para separar las 
eepecies anual ea (H. crispiseta y H. peruviana) de las eepeciee perennes de eete 
complejo y sugieren una diferencia en el desarrollo de la divergencia entre la 
variación morfológica y variación química del grupo. 
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HUANTE. P .. RJNCON. E Y ACOSTA. l. Centro de Ecologla. UNAM. 04510 México D.F. Ecofisiologla de plániulas de 
la seh-a b:lja caducifolia en Chamela. Jalisco. 

En esle estudio proponemos que el conocimienlo de las respuestas ecofisiológicas de las plruuas a fluctuaciones ambientales 
es fundamental para entender y establecer predicciones acerca de la respuesta a penurbac1oncs y cambios climáticos 
globales Cambios climáticos causarán cambios predecibles en d.isponibihdad de recursos. Por ejemplo. la tundra 
probablemente experimentará un incremento en nutnentes. pastizales presentarán menor humedad en el suelo y las selvas 
bajas caducifolias cxpenmentarrut mayor disponibilidad de agua. Debido a que es posible defirur grupos fu11c1onalcs de 
plantas en relación a cambios en la disponibilidad de recursos ocasionados por cambios climáucos. se puede contar con las 
bases genemles pam predecir la respuesta de comunidades y ecos1s1enw a cambios en el una. 
Proponemos que las respuestas de gn1pos funcionales de plantas a ahcrac1oues en el clinu1 pueden predecirse mediante ol 
conocinucnto de las respuestas de las plantas individuales a Ouctuacmnes en la disponibilidad de recursos. en panicular 
agua. hl7 y nutrimentos Para ejemplificar esto. se presentan resultados comparativos de experimentos de laboratorio y de 
c:unpo. donde se sometiron plántulas de especies con ccologia contrastanle a diferentes dJspo1tibilidades de recursos 
Fmalmcnte. se propone uti!iz.ir las respuestas plásticas de las especies como 1111 rndicador o atributo que nos auxilie a 
idc111ificar grupos funcionales. 

HUERTA, c. y E. MONTES. Instituto de Madera, Celu losa y Papel "Karl Augustin 
Grel imann". Universidad de Guadalajara , Ap. Postal 4-1 20 , 44400 Guadalajara. 
Ja! . Aspectos ecol6gicos y tecnológicos de Pi thecel lob ium dulce (Roxb. ) 
Benth. (guamuchil) en Jalisco . 

El guamuchil ( Pi thecellob ium dulce ) es un ~rbol propio de las regiones 
subtropica les de Jalisco y desarroll a en altitudes que van _ de los O a los 
1800 msnm, en una gran variedad de sustratos. Es _una especie co~ ~n amplio 
potencia l alimenticio .combustible y de construcc16n, que se ut1l1za en forma 
loca l y de la cual aún se desconocen aspectos basicos referentes a sus carac-
terísticas tecnológicas . . . . 

En éste trabajo se proporcionan datos acerca de su d1str1buc16n, taxonom!a 
autoecolog!a, características tecnológ icas principales , asl como sus usos 
actuales y potenciales. 

HUERTA-CRESPO, J . Departamento de Productos Forestales , División de Ciencias Fores 
tal es, Universidad Au tónoma Chapingo , México, 56230 , Chapingo , Edo. de México , Im 
portancia actual y potencial de la madera de c ueramo . -

:ordia elaeagnoides es de r estringida distr ibución y su madera , ha estado sujeta a 
~ntenso aprovechamiento, debido a l alto valor decorativo que posee . 

se destaca el beneficio social que representa este indispensable recurso, ya que es 
fuente económica , de un considerable núme r o de artesanos de los estados de Guerrero 
y de Michoacán , con la finalidad de involucr ar a los interesados en el desarrollo 
integral del área donde vegeta la especie , asi como, en el e mpleo armónico de este 
valioso recurso . 

En forma gráfica se presentan: la información y la diversidad de articules elabor! 
dos con esta e xtraordinaria materia prima . Se encontró : 1) que se esta usando ma 
dera de corta edad, 2) se empl ea tanto el fuste como las ramas, 3) se elaboran ar
ticules de varias cal idades , 4 ) se ha diversificado su utilización, 5) con esta ma 
dera solo se debieran fabricar objetos de alto valor económico , 6) urge realizar uñ 
efectivo pr ograma de plantaciones de esta especie. 
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lfüErtTA-L...-UZ~UIZ , L., A. C. J11E:N00ZA-GCNZALEZ* y L.E. J.:ATP.0- CIU. Departamen 
to de 3otánica. Escuela Nacional de Ciencias Biol6g i cas . I.P . N .1134~ 
Uéxico, D.F . Avance de un estudio del género Sargassum c. Agardh en 
la ~eninsula de Yucatán . 

El género Sargassum fue descrito en 1820 por c. Agardh. Este género 
es un i mportante componente de la flora marina de las regiones tropi 
cales y subtropicales del mando y se han estimado alrededor de 250 i 
400 especies. Sar~assum presenta dificultades en la delimitaci6n de 
especies , las cus es han s ido ampliamente reconocidas en la liter atu 
ra. 3n la península de Yucatán las poblaciones de 3argas sum forman -
densas agrupa ciones en el limite inferior de la reg16n 1ntermareal 
de las costas rocosas de la región. El objetivo de es te estudio es 
conocer las especies de Sar gassum presentes en la península de Yuca
tán. Hasta el momento se han encontrado 10 especies y ) variedades, 
siendo s. poltceratium Montagne, el más abundante en la zona de estu 
dio. Se""'han e aborado además, descripciones e ilustraciones de ellas 
así como claves dicotómicas pare su identificación • 

•• IBARRA, E. y A. TELLEZ . •Laboratori o de PaleoetnoboUnica, Instituto de In--
vestigaciones Antropol6gicas , Universidad Naciona l Aut6noma de México, 04510 
M6:dco, D.F . • • Jardín Bot,nico, Inati tu to de Biología, Oni versidad Nacional 
Aut6noma de M6xico, 04510 Mbico, D. F . Morfología polinice al microscopio 6;e 
tico de algunas especias da la familia Orchidaceaa de l a colecci6n del Jar-
dín Bot,nico de l a UNAM. 

Se s ometieron algunas es pecies de orquídeas del Jardín Botánico da la UNAM a la 
t6cnica da acet6lisis de Erdtman (1960), con al obj atiTO da incrementar la co-
lacci6n da referencia del Labora torio de Palaoatnobot,nica de la UNAM. Una de -
las especi es analizadas ea Epidendrum radicans PaTÓn ex Li.ndley, en la cual se 
ha obsarTado qua loa polinios e a presentan en t etradaa linearas a romboidal es, 
da superficie pailada y de tamaño Tariabla. El aporta da esta i nvesti gaci6n fue 
comprobar qua la t6cnica de acet6liais empleando microscopio 6p t ico contribuye 
al conocimient o morfol6gico y taxon6m.ico da la familia Orchidaceae. 

!BARRA, E. & R.M. IRIGOYEN. Laboratori o de Paleoetnobot ánica. Instituto de Investiga 
ciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México ,D. F: 
Lluvia de polen en cuevas de l a 2ona arqueológica de Teot i huacan. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la deposición de los palinomorfos den
tro de cuevas, cuya ocupación se remonta a épocas prehispánicas ; siendo este tipo de 
estudios impor t antes debido a la car encia de trabajos al r especto, contibuyendo as{ 
al conocimiento del paleoambiente, la dispersión de palinomorfos y el uso antropogé
nico de la flora del Valle . Los resultados provenientes de pisos de diferentes cáma
ras demos traron l a presencia de : Zes mays L. , Opunt ia sp , Pinus sp. Quercus sp. y 
diversos palinomorfos de Gramineae, Compositae , Cactaceae, Leguminosae, Labiatae 
entr e otros . Lo anterior forma part e de un proyecto interdisciplinario que incluye 
estudios arqueológicos, arqueobotánicos y edafológicos , l o cual conlleva a un mayor 
conocimiento de la cultura teotihuacana. 
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IBARRA-MANRiQUEZ, G. ' , N. PEREZ-NASSER' y J . MEAVE'. Departamento de 
Botánica, Instituto de Biología'; Laboratorio de Genética , Centro de 
Ecologí a ' ; Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias•, Universi
dad Nacional Autónoma de México, 04510 México DF . Patrones fenológi
cos reproductivos de la flora de "Los Tuxtlas", Veracruz . 

Se presenta un análisis de los patrones fenológicos de 527 especies en 
una selva cálido-húmeda de México (239 árboles, 122 hierbas, 82 lianas, 
47 trepadoras, y 37 epifitas). Las familias mejor representadas son Le
guminosae, Compositae y Rubiaceae, con 45 , 36 y 25 taxa, respectivamente. 
Las fuentes de información fueron observaciones de campo (1982-1992) , 
complementada con datos obtenidos de ejemplares de herbario. Los análi 
sis comprenden patrones fenológicos para: 1) la comunidad, 2) clases de 
formas de vida, y 3) clases de tipo de diáspora . El método de dispersión 
predominante fu e la zoocori a (70%). Los resultados coinciden con estu
dios anteriores realizados con menor número de taxa en señalar la estre
cha relación de la precipitación con los patrones encontrados. 

IGLESIAS, C.G. & A.P. VOVIDES. Instituto de Ecología, A.C. Apdo . postal 63, Xalapa , 
Ver. 91000 México. Cicocaxonomía de una nueva especie de Cer atozamia 
(Zamiaceae). 

Con el propósito de incluir un estudio citotaxonómico en la descripción de esta nueva 
especie , se realizó conteo cromosómico y cariotipo a partir de mitosis de puntas de 
raíz y se comparó con el número cromosómico y cariotipo de otras especies del mismo 
género. Se observó que codas las especies analizadas incluyendo a la nueva especie 
poseen un número diploide de 2n-16 con 12 cromosomas metacéntricos , 2 s ub111etacéntricos 
y 2 telocéntricos. Esto confirma que el cariotipo para el género es aparentement e esta 
ble para todas las especies y que únicamente difieren en el número y posición de los -
satélites . 

ISIDRO, V. Ma . A. , Departamento de Botán ica, Inst i tuto de His toria Natural del Estado de Chiapas .. A. f . 
No. 6. C. P. 29000, luxt l a Gutiérrez. Chiapas. "Uso Tradic i onal de las Plantas en una Co•unldad Zoque 
del Municipio de luxtla Guti érrez , Chis ." 

La co~unidad en est udio es Copoya, municipio de lux t la Gutlér rez, Chis. Los objetivos de este trabajo son: 
obtener información sobre el uso tradicional de las plantas, el aborar un inventario floristico de las es
pecies útiles de la co~unldad, Investi gar las especies que forman parte del huerto familiar zoque, detec
tar el grado de utilización de las plantas y obse rva r si el conocimiento tradiclonal de las plantas se s!_ 
gue transmitiendo de generación en generación. Se han registrado 300 especie s útiles, que corresponden a 
175 géneros y 77 famil ias ; siendo 160 las que se consideran de importancia por su frecuencia de uso ; al
gunas de ellas son: Crotala ri a longirostrata H. et Arn . , Annona dlverslfolia S., Euphorbia leucocephala 
Lotsy, Tecoma stans (L.J H. B. K., Gllrlcldia seplum ( Jacq.~del, etc. y se han agrupado en 17 formas 
de uso, entre medici na les, religiosas, ornamentales, comestibles, construcción, maderables,combustlbles, 
forrajeras, cercas vivas, uso do~és tico , tóxicas , artesanales, tinctóreas, para pegamento, curtientes, .! 
ro111atizantes y fibrosas . Para el huerto fami liar se han registrado 123 especies, que comprenden princi -
palmente los usos medi cina!, comestible, ornamental y ritual. 
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ISLAS LUMA, H. A. Y L.H. CALVO. Centro de Ecologu. Universidad Nacional AutóÍioaa de llexico.Circulto exterior , 
Ciudad Universitarh.04510.llexico.D.F. Efecto de polinizadores e insectos florívoros en el recluta1iento de 
pUntulas de~a Al!ilntlill . una herbacea en la selva de Los Tuxtlas. ver. 

Ai>belandra aurantiaca presenta un reclutamiento de pUntulas dos veces aayor en los claros que en los sitios 
uduros de la selva. La perdida 1.ls i1portante de individuos se da en la transicion de ovui os a salllas. Estas 
diferenci_as podrían explicarse c01parando el efecto de los depredadores y po!inizadores . en el exlto de la 
transicion de óvulos a 5elillas para los distintos ambientes. Para evaluar el efecto de la depredación en la 
producción de saillas en distintos ; ·Mentes, se eligió un uupo control en condiciones naturales y un crupo 
experbental al cual se le aplicó insecticida. F:n presencia de insecticida, la producclon de saillas en los 
claros au.ent6 un 2. 81, 1ientras que para los si tios aaduros el aUlellto fue del 14. 7%. AsWs.a se realizaron 
diferentes polinizaciones manuales (autoga.ica , iei tono¡bica y entrecruzalientol para evaluar el efecto de la 
calidad del polen en la produccion de sai llas para diferentes ubientes. La producción de semillas en todos 
los tratalientos fue mayor con polinizaciones autog.llicas. 

JACQUEZ , R . Y R. AzC ARRAGA. Facul tad de Es tudios Superiore s Cua u t it l á n , 
Universid ad Nacional Autónoma de México , Cua u t it lán Izcall i , Esta d o de 
.. éxico . 54000 . Estado ac tua l de l ár ea de p lan ta s medicina l es del Ja r d í n 
Botá n ico de la F.E . S . Cuau titlán , U.N. A.M . 

Desde l a ant ig üeda~ l os Jard ines Botánicos han Jugado un pape l i mportan 
te en la conservación y c o n ocimiento de las f l o r as , siendo f uente de 
germopl asma con uso potencial, por lo que se conside r a n ecesar io que ca 
d a Ins t i t uc.ión sobre la que recae l a ed u cación , cuente co n u n jard í n Bo 
t ánico q ue repr esente Ia f l ora de s u mayo r i nte r és . En e l Jard í n Bo tánT 
co de la F . E . S . C. , se co n templó el establecimiento de dife r en t es colee~ 
ciones ordenadas por áreas , consti t uyendo l as plantas medicinales un a 
de ellas; ~n tre s u s objetivos es t~l la investigación, ensefianza y difu
sión del conocimiento del uso general de las p l antas. Hasta el momen t o 
cuen t a con 25 especies medicina l es , arregladas por apa r atos y sistemas 
seg~n l a anfer medad q ue atafie. Apr o ~chando s u crecimie n to vegeta t i vo 
se r ea lizan podas pe r iód icas , procesando e l mate r ial ob t enido pa r a s u 
v en ta. 

JARAMILLO, V.J. y J.M. MAASS. centro de Ecologia, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510, México, D.F. Evaluación del 
fósforo como elemento limitante en una selva baja caducifolia. 

Realizamos un experimento de. fertilización en la reg~ó~ de Chamela, 
Jalisco ~ara determinar si el ecosistema est6 limitado por l a 
disponibilidad de P. Fertilizamos parcelas de 99 m1 con ~ dosis: O, ~O Y 
250 kg/ha en un diseño de bloques al .azar con 3 rep~ticiones. El primer 
a~o 4 especies mostraron concentraciones de P foliar m6s altas en el 
niv~l alto que en el testigo (p : ej. 0.14~ y 0.09% re~p~c~ivamente en 
Hybanthus mexicanus) . La producción. de hoJara

2
sca no difirió entre los 

tratamientos des pués de 14 meses (media=29. 5 g/m , P > . 05) . El P extracta ble 
fue mayor en las parcelas con dosis alta (13.2 ppm) .que e~ las parcelas 
testigo ( 4. 1 ppm) . El crecimiento de los 6rboles (cambio en el a rea 
seccional: del tronco e n 2 años consecl· ':ivos) tendió a ser mayor con la 
fertilización: =2. 38 c m1 (testigo) y =3. 33 cm2 (dosis alta). Los 
resultados de corto plazo (1990-199.2 ) no pernli~en aún llegar a 
conclusiones claras por lo que el experimento se continuar& 2 años m6s. 
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JA.RAMILLO, V.J. 1 , M. GAVITO• , S.A. ALVAREZ-SANTIAGO• y M. AGUILARZ. 1Centro 
de Ecolog1a, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. 
y •Laboratorio de Ecolog1a Microbiana , Escuela Nac ional de Ciencias 
Bioló9icas, IPN, 11 J 40 México, D.F. Dependencia micorr1zica en dos 
especies de la selva baja caducifolia. 

El prese nte estudio se realizó con plántulas de dos especies de la selva 
ba ja caduci folia de Chamela, Jalisco: Plumeria rybra (árbol) y Helicteres 
baruensis (arbusto), en una cámara de crecimiento. Se comparó el efecto de 
los hongos micorr1~icos VA y de 3 niveles de fertilización con fósforo en 
el crecimiento d e ambas especies. Plumeria mostró dependencia de la 
micorriza excepto en el nivel más alto de fertilización . Su relación ra1z 
fina/hoja fue menor sin micorriza (0.28) que con micorriza (0.35) y mayor 
con la fertilización (0.38) que sin ella (0.19). En contraste , Hel1cteres 
no fue micorriza-dependiente. Su relación ra1z fina/hoja fue mayor sin 
micorriza (0.22) que con ella (0 .14) y mayor s in fertilización (0.29) que 
con ella (O . 12) . La contradicción aparente en la respuesta de las dos 
especies puede deberse a s us formas de crecimiento. 

JARDEL P. , E.J . , A.L . SANTIAGO P. y P. CRUZ C. Labora t o r io Na tural Las Joyas , Univer
aidad de Guadalajara. Valent!n Velasco 253, El Grullo 48740 , Jalisco. Dinámica del 
paisaj e , s uces i ón e influencia antrópica en bosques de pino-encino y mesófilo de 
montaña en la Sierra de Manantlán. 

Los bosques de la Sierra de Manantlán han tenido un largo historial de desmontes agrÍ· 
colas, ganader ía y explotación maderera. La influencia antróp i ca constituye un fac t o r 
esencial para interpretar la distribuc ión espacial y la dinámica de la vege tación del 
área de estudio. Se compararon mapas de vegetación elaborados con fotografías aéreas 
de 1971 y 1989 y se analizó la estructur a de tamaños y edades, estratificación y 
composición de especies en sitios de 1000 m2 . Las características del bosque de pino 
(rodales coetáneos o de dos edades) indican la influencia de l a tala y el fuego en su 
estructura. Se plantea la hipótesis de que el bosque de pino es una etapa seral que 
será remplazada por bosque mesóf ilo de montaña en s itios húmedos o por bosque de pino 
-encino en sitios más secos. En sit i os originalment e cubiertos por boaque mesófilo y 
sometidos por períodos prolongados a cultivo agrícola y pastoreo, se mantienen mato
rrales por períodos prolongados debido pr obablemente a la modificación de las condi
c iones edáficas. 

JIMENEZ,D. y E. VELAZQUEZ. Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma 
del Estado de México. Inst. Literario 100 Ote, Cp 50000 , Toluca, 
Edo . de México . Diatri~ución de las especies vegetal•• de mangle en 
la Isla del carmen, Campeche. 

Se hace un estudio comparativo entre seis zonas de muestreo 
describiendo la ecolog1a de l os mangles, considerando algunos 
factores abióticos importantes como: niveles de agua, salinidad y pH 
del suelo , que determinan la composición, estructura y distribuc ión 
que presenta este tipo de vegetación en la isla. 

El manglar presenta una composición flor1stica pobre de Avicennia 
germinans, Laguncularia racemossa, Rhizophora mangle y Conocarpus 
erectus , además de un desarrollo estructural y distribución variable 
de éstas especies, posibleme.nte como resultado de los procesos 
geomorfol6gicos oc urridos a través del tiempo. 
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JiftEHEZ-HUERTA, J, 1 , O. SILVA- LOPEZ ~l V J. BEHITEZ-RODRIOUEZ 3 , 1.CRECIDATH
CP, 2. PSTC, D•pt. of Wildlif• and Rang• Sci•nc•s, U. of Florida, 3. Biologla 
V•g•tal, Instituto d• lpv•stigacion•• Biolbgicas, Univ. V1racruzana, Apdo. 
Postal 294, Xalapa, V1r., "*Mico. Riqu1za y div1r1id1d d• ••p•ci•• d• •rbol•• 
.n un fraga•nto d• ••lva alta p•r•nnifolia d• V1racruz, "*Mico. 

R•port•• pr•li•inar•• d• los autor•• •n un fraga1nto d• 10 ha d• silva d• la 
Si1rra d• Santa "artha C"pio. d• Sot•apan, V•r.> aoatraron valor•• •l•vados •n 
cuanto a la riqu•za y div•r•idad d• ••P•ci•• d• •rbol•• pr•s•nt••· E•t• r•port•, 
qu• suaariza los r11ultado1 global•• d•l 11tudio, indica la pr•••ncia d• 78 
••p•ci•• agrupadas •n 38 faailias, con una div•raidad CShannon- Wi•n•r> qu• va d• 
1.04 a 1.48 .n los 10 ••ctor•• d• 1 ha c/u au11tr1ado1. Valor•• siailar•• •• han 
r1portado •n otras zonas d• ••lva continua d• la r1gibn H1otropical, lo qu• 
p•r•it• d•stacar •l valor qu• los fraga1nto1 d• ••lva pu•d•n t•n•r para 
propAsitos con••rvacionistas. 

JIMENEZ-OSORNIO, J .J., C. ECHAZARRETA, J.C. SEGURA, S. FLORES, S. HERNANOEZ y A. MIZRAHI. 
Programa de Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales. Universidad Autónoma de Yucatán. 
Calle 23 # 541 entre 56 y 60. Jardfnes de Mérida. C.P. 97135 Mérida, Yucatán. Maestría en Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Méxieo está obligado a generar una capacidad cientflica y tecnológica en manejo y conservación de recursos 
naturales para mantener el Importante patrimonio biológico que posee. Indudablemente la Investigación, 
educación y lormación de personal capacitado en conservación, restauración y manejo de los recursos naturales 
tropicales es muy Importante y deberla ser prioritaria en México. La Península de Yucatán olrece oportunidades 
únicas para la investigación y docencia sobre manejo y conservación de recursos naturales. El posgrado en 
manejo y conservación de recursos naturales tropicales de la Universidad Autónoma de Yucatán, está abierto a 
egresados tanto de Ciencias Naturales corno de Ciencias Sociales dado que se considera que los problemas de 
manejo, restauración y conservación deben ser resueltos por grupos lnterdlscipUnarios. Las materias básicas 
del wrriculum cubren los aspectos, culturales. socio-económicos y ecológicos mientras que las líneas de 
especialización darán al estudiante las herramientas especilicas en apicultura, agroloresteria y manejo y 
conservación de launa en el trópico. Este posgrado conlribuye a cubri r las necesidades de lormaclón de 
recursos humanos de alto nivel capaces de abordar los problemas de conservación y manejo de recursos en 
ambientes tropicales. 

JIMENEZ-OSORNIO, J.J .. s. ANDERSON, M. MOO • N.TEC y A. MIZRAHI. Programa de Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales Tropicales. Universidad Autónoma de Yucatán. Calle 23 # 541 entre 56 y 60. Jardfnes dP 
Mérida. C.P. 97135 Mérida, Yucatán. Una anemativa agrosllvfcola para el desarrollo de la zona henequenera. 

Durante rruchos al'los el estado de Yucatán basó su economla en el rnonocunlvo de henequén, 30% de su 
territorio estuvo alguna vez planlado con este cultivo. La aparición de libras sintélicas y producción de 
henequén en otras reglones con mejores rendimientos causó el colapso de su producción en Yucatán. En 
1992 el gobierno Federal y del Estado de Yucatán decidieron dejar de subsidiar a los productores de 
hene<JJén. Es muy probable que a.lgunas de los henequenales pasen a ser manejados bajo el sistema de roza-
1u~uema, este sistema bajo las condiciones especilicas actuales de ésta reglón no es sustentable. Este 
estucio planlea una alternativa agrosilvlcola para una comunidad representativa de la zona henequenera, el 
e;do de Sahcaba. Esta comunidad se encuentra a 56 Km al oriente de Mérida. En diciembre de 1992 se llevó a 
cabo el dagnóstico de la comunidad y se encontró que: 1) la explotación del henequén lue la actividad 
comerdal más l~e de la comunidad; 2) actualmente las actividades productivas pi1nclpales son la milpa, la 
erra de ar1males de lraspaUo para autoconsurno y artesanías hechas con la l ibra de henequén. El proyecto 
propuésto tiene como objetivo el generar, probar y evaluar junto con la comunidad altemaUvas productivas y de 
rehabilitación ambiental que conduzcan a un desarrollo sostenible y corno meta el mejorar las condiciones de 
vida de la poblacJón en una reglón tropical marginada. 
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JIMENEZ . R . G.A . Oepar ~ amento de Ecolog1a . Cent ro Universitario de 
Invest i gac iones Oceano l óg 1cas <CEUNIVO). Un1vers1dad de Colima 
-I nst ituto Oceanográfico de Man=an1llo. Secretarla de Marina. 
Apa rtado Posta l 458 . C. P . 28200 Manzaoillo. Col . Estudio de l a 
comu n i dad de la vegetació n de las marismas de la costa t r opical 
del Pac1 fi co Me x icano. 
Basándose en el método fitosociologico de Braun-Blanquet . 1979 . 
para el levantamiento de l a v egetacion de mari s mas e n el campo Y 
ut ilizando el método de intercepción de llnea propuesto por 
R.Canfi el d ( 19 41>. se se leccionaron 3 6 estaciones a lo largo de la 
costa t rop ical de l Pacifico Mex icano en 2 5 de las cuales se 
realizaron 87 transectos. registrando la p r e s encia de 48 fami lias . 
11 3 géneros y 194 e species. En este trabaJo s e presenta un 
aná lisis c uantitati vo de las comunidades estudiadas . e s timándose 
las densi dades de las especies. coberturas. frecuencias . va lor de 
import a ncia . asociación entre especies. i ndices de di vers idad y de 
similitu d ent r e las comunidades estudiadas. 

JI MENE Z. R.G.A .• MEZA.V . H. y DE LOS SANTOS,H. M. T. Departamento de 
Eco logia. Centro Un ivers i tario de lnvestigaciones Oceanológicas 
<CEUNIVO> . Universidad de Co lima - lnstituto Oceanográfico de 
Manz anill o. Secretarla de Marina . Apartado Posta l 458. C . P. 28200 
Manz a nill o. Col. Las reservas ecológicas de las costas . una 
alter nati va para el estu dio de los ecosistemas costeros. 
El des arrollo turl s ti co y portuari o que se ha venido dando en los 
costas de Mé x ico . ha generado la des trucc i ón y alter ació n de 
grandes e xtensiones d e ecosistemas como s el vas baJas caducifolias. 
manglares . marismas y lagunas costeras, ecosi s temas con una alta 
di v e rs idad de especi e s . La Uni versidad de Colima. conciente de su 
papel como promotor para la conservac i On de los recursos natur ales 
ha veni do apoyando la rea li za ción de estudi os integrados de los 
ecos istemas costeros fundamentando la proteccion y conservac i ó n de 
lagunas como Tapei xtles. Palo Verde y l a Ciénega, al gunas de ellas 
des tinada s a l a e xtinc i ó n. En e ste trabajo se plantean las 
estrategias S€~u idas para s u conserv aci ón y p~otecc1ón . 

JüAREZ, G. y M. 3ANDOVAL . Herbario XA LU, Facultad de Biologí a , Univer 
sidad Veracruzane, Xa lapa , Veracruz . Las ~epátices talosas y Antho: 
cerotples de lo s a lrrededores de Xalane , Veracruz . 
'En este tr&be jo flor!stico se den e conocer e~roximadamente l ó espe 
cies y variedades de Hepáticas t a losas y de Anthoceros del bo sque : 
caducifolio aledaño e Xelepa . Dentro de los ~éneros que más desta -
can por su imoortancia ecol6gice se citan a ~onoclea, Palavicinia, 
L:a rche.nt i a , Jummrtiera y Metzegeria, entre otros. Se anexe infonna
ci6n sobre su distribución y ecología de cada una de las especies . 
Así mismo , se incluye una cl~e taxonómica y descripción de l a s ~i~ 
mas 

137 



KOLEFF, P y A. MONROY Laboratorio de Biofi sica, Facultad de Estudios Superio res 
Zaragoza, Universidad Nacional Autó noma de México, 09230, 15000 México, D. F. El arreglo 
de resistencias opuestas al Oujo hídrico como modelo para explicar la filotaxia vegetal. 

El diseño hidráulico de los vegetales influye en el movimiento del agua a lo largo de la planta 
Asimismo el transporte de agua en el continuo suelo-planta-atmósfera encuentra una serie de 
resistencias que modulan el flujo hídrico. A la fecha no se han desarrollado modelos del arreglo 
de las resistencias opuestas al flujo hidrico que relacionen la importancia de la arquitectura 
hidráulica con los patrones de crecimiento observados en las plantas, por lo que se propone un 
modelo del arreglo de las resistencias y se calcula el valor de la resistencia total en analogía a un 
circuito eléctrico, considerando ademas que el crecimiento po r módulos permite representar el 
crecimiento de las plantas. Se enco ntró que el arreglo de las resistencias explica 
convenientemente el origen de la presencia de la serie de Fibo nacci en la mayoría de las plantas, 
así como de ot ras series accesorias y permite fundamentar la filotaxia de las plantas. 

LAGUNA- HERNANDEZ . G. DEPARTAMENTO OE BIQLOGIA . FACULTAD OE CIENCIAS . U,\ [VERSIIJAU 
NACIONAL AUTONCJnA IJE Ml:.XlCO , 04510 MEXlCO U. 1" . Aplicac ión del azul - negro de naflOl 
pdra la local i zación de proteinos en paredes celulares . 

El azul~~egro de na~tol e s u~ col o rante que e n s olución alcóholica se usa para La Lo 
Cfo1lizac 1on J e p:o t e inas en tec n1cas bioquímicas y en hislologi:i vegetal, en esta iil:: 
t:ma.pa r a pr0Le1nas de reservo e n forma de c ue r pos pro t e icos . La aplicación de esta 
t ecn:ca con el fin de JeLec Ldr proteínas en célu l as vegeLales de embrión , endospermo 
Y ra1ces , condujo a la obse r vación de una reacción positiva en las paredes celulare:. 
de l~s elementos de vaso en la ralz de especies de Ipomoea del complej o "Raíz de Ja
lapa , en las de esclereidas de la cubierta s eminal de Sicyos deppei y en ot ras c é lu 
las . Estos hallazgos están de acuerdo con los reportes de Harrls ( 1984) y los de Cas 
sab_y Varner (1987), en relac Lón a la presenc ia de extens1na -proteína c on alto c on= 
tenido de hidroxiprollna- en las paredes de esclereidas de la cubierta seminal de 
YA. Se discutirá la conftab i l idad del méLodo . S.Q. 

LANDA-CORTINA , M.T . Y J.G. GARCIA· FRANCO. Instituto cfo Ecología, A C. X;ilapa Ver. 91000. 
M~xic:o. DistribuCll~r. de la Familia Or.:h1Jaccae en el fatado de Veracruz. 

Para el Estadu de Veracruz ror medio de revisiones hiblíograffc3s y de hert1Jrtn~ se han regimaJo 95 
géneros y 335 especies Je nrquÍJ.:as. la~ cual.:s muestran una Jistribuci~n muy vari.thl.: cn los diferentes 
tipos de vegeiadón presentes. Los tipo~ J e vegetación 11ue cuentan cun mayor número Je géneros y 
espl!<:ies son IJ selva alta pcrennifolia .:un 43 géncrus y 101 cspedt!S, el llosquc l;niluliu (encino) con 43 
géneros y 100 e' peci..:; seguidos por el llu~quc .:aduc1lulm (39 g~ncrn> y 87 espccil!l>), la selva mcdianJ 
subcadudfolia (W Jlénerus y 31 .:.spcdcs) y IJ sdvJ t1Jja pc1e11n11.1ltJ (13 g~nrn» y 29 c,p.:.:ies). La mayur 
JiwrsidaJ de orqu1Jeai; ~e en~umtra cut e 11•\ 100 y 15U<J mcu '' de .11l11uJ l l'' género~ En.:~ y 
Er•J cnJrum se cn.:ucnuan re¡líe,~nt.iJ•, en "tllJ•" lc ti¡>'' J~ v ' ' Cl.1.1"n l"' 1c1iv1J .1J~, e.:1m,1 ,1.a.' 
han rcJud do w n., 1Jer:1hlcmcntc: ht ''i;Ci ,¡ n. 1' 4ue' •ur.i111 c: hJ rcpcrcul!J 'l l. J ve • l..J J la 
orqu1t1c. Hl\lra J d l"\tJJ" 
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LANDA, R. y J. CARABIAS. Laboratorio ae Ecologta, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 , Méxi co, D. F. Cambios de uso de la tierra y de
gradación en comunidades campesinas de La Montaña guerrerense. 
Con el f in de caracterizar el deterioro de s istemas naturales en pob lados ub icados 

en diferentes mesoclimas de La Montaña de Guerrero y obtener indicadores de cambio en 
los últimos años, se realizó una descripción de los recursos naturales por medio de 
fotograf!as aéreas de 1979 y estudios de campo durante 1992 en cuat ro comunidades cam 
peslnas: Alpoyeca, Zoyat lan, San José Lagunas y San Juan Puerto Montaña . Las tenden-
cias genera les indi caron un notable incremento del area con grave daño, el cual fué 
mayor que el incremento del area transformada para uso agropecuario . Tambi én se obser 
vó dism inución de pastizales simul tanea a la expansión de vegetación secundaria, lo -
que se asocia a regeneraci ón. En las comun idades campesi nas la superfi cie forestal en 
los úl timos trece años ha disminuido entre 4 y 17i anualmente. El area de suelo sin 
cobertura vegeta l (que incluye terrenos de cultivo de basicos) se ha incrementado 
entre 1 y 2i anualmente en la zona ca l ida ; mientras que en la zona templada la tasa 
fluctúa entre 14 y 17i . Es una primera aproximación metodológica para conocer el esta 
do de degradac ión de recursos naturales y sus tendencias en el tiempo . 

LANDA, R., J . CARABlAS y C. TOLEDO~ Laboratorio de Ecolog!a, Facultad de Ci enc ias: 
Universi dad Nac ional Autónoma de México, 04510 Méx ico , D.F . *Departamento de Biol~ 
g!a, Universidad Autónoma Metropolitana, lztapalapa. Descripción regional del det! 
rioro ambiental en La Montaña de Guerrero . 
La degradac ión de la tierra en La Montaña de Guerrero es un prob lema social Y. 

ambiental . Con el fi n de conocer el deterioro en las principal es condiciones ambient! 
les de la región, se efectuó una estimación del estado de los r~cu:sos por medio de 
fotograf !as aérea s. Se identi fi caron los usos de suelo en los dist intos si stemas geo
morfológicos de cada cl ima y las pri ncipales areas afec tadas por eros ión y desmonte. 
Se analizó el grado de uso de las unidades ambienta les, el daño y e l riesgo de las 
mismas. En La Montaña la superf ic ie dañada llega a si, el 33.si se encu~ntra alte:ado 
y el 26i se caracteriza por alto riesgo al deterioro. En los _cl imas _calidos y semica
l idos de la zona de estudio se concentra mayor daño, al teración y r iesgo, comparado 
con las partes templadas , especialmente en los terrenos pronunci ados. Las zonas con . 
mas r iesgo son las laderas que se encuentran en los alrededores de las areas produc~1 
vas de la cañada de Huamuxtitlan. Con este anal ls ls se encontró que la m~yor intens i 
dad de uso de los recursos no tiene una relación directa con el daño, si con riesgo. 

LARSON, J. , C. CORDERO y L. EGUIARTE. Centro de Ecolog{a, Univeraidad Nacional Aut6no 
ma de México, 04510 México D.F. Histéres i s: una alterna tiva de interpretaci6n al 
comparar las estructuras poblacionales observadas y estables en modelos matricia
les de plantas . 

Las principales propiedades asintóticas de los modelos matriciales, es decir, los -
eigenvalores y eigenvectores, son inherentes a la matriz. Sin embargo, en la medida 
en que su interpretación biol6gica se presenta como e l supuesto de que las condicio
nes actual es se mantienen indefinidament e se tiende a interpr etar las estructuras es
tables como proyección hacia adelante. Bajo este supues to, cuando las estructuras ob
servadas y estables son diferentes se interpreta que nos encontramos frente a una po
blación que ha sido per turbada, que está lejos del "equilibrio". En este trabajo se 
sugiere que , en ciertos contextos , podemos interpretar las diferencias entre las es
tructuras como evidencia de que la población s e encuentra "estable" y las se-janzas 
como evidencia de que ha estado sujeta recientemente s perturbación. Se presentan -
ejemplos t omados de la literatura que apoyan esta interpretación. 
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LARSON, J. Y L. EGUIARTE Centro de Ecología, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 04510 México D.F. Plasticidad del ciclo de vida y comportamiento transi 
torio en modelos matriciales de poblaciones de plantas. Se presentan evidencias 
empíricas que muestran que la plasticidad en el ciclo de vida, algunas características de 
la variable de estado utilizada y el número de categorías seleccionadas para modelar a 
la población, explican una parte importante del comportamiento transitorio. Se describen 
las relaciones entre los eigenvalores dominante y subdominante, el cociente de 
amortiguamiento, el número de iteraciones necesarias para alcanzar la estructura estable 
y una medida indirecta de la plasticidad del ciclo de vida. Se presentan análisis de 
modelos matriciales tomados de la literatura , de un estudio demográfico de Echeveria 
gibbiflora DC. realizado por los autores en el Pedregal de San Angel y de sencillas 
simulaciones realizadas específicamente para este trabajo. 

LAZOS CHA VERO, Elena. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 
México, D.F. De la Milpa y la Candela a la Huena y al Mercado: La Mujer en la Agricuhura del Sur de Yucatán. 
Esta ponencia va a analizar las consecuencias de la modernización agricola sobre la mujer campesina. Al contrano de 
varias investigaciones donde se han enfatizado los efectos negativos de este proceso. en el caso de la sociedad maya
yucatcc:a del municipio de Oxlcutzcab. existe toda una gama de efectos contradictorios. Las mujeres se han visto 
involucradas en la transformación de una agricultura de subsistencia (milpa de roza-tumba-quema) a una agricultura 
comercial (fruticultura y horticultura). lo que puede incrementar o disminuir su participación en la agricultura. En 
general, las n11CVas iecnologfas han c.~cluldo a la mujer. pero ella al responsabilizarse de la agricultura de subsistencia ha 
reafirmado sus conocimientos botánicos y de la diversidad genética. Sin embargo, la mujer puede abandonar la esfera de 
la producción agricola para dedicarse al comercio o al trabajo asalariado. Con base en encuestas a 96 familias campesinas 
del municipio, quiero responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la reorganización en el manejo de los recursos 
naturales? ¿Cuáles son las condiciones y la participación del trabajo femenino en el proceso productivo. en las decisiones 
agricolas, en el control de los recursos producth'OS y en la comercialización del producto? ¿Cómo ha variado el 
conocimiento botánico y agricola de la mujer?¿Cuál es el papel agricola de la mujer en la familia y en la comunidad? 

LE&ORREIA l., E. LIMARES T R. BTE. Jirdin BoUnico, ln•tltuto dt holo9u, Un1Ytr'1d•d ~ICIOO• I il<lt6nou dt fth ico, 
04510 Muco, D.F. "Estudio co1p.,•t1Yo d• pl•ntu uudu P"• ti trot11unto dt I• dubttn tn Nrudos dt fttuco · . 
S. ft icuron coltc tu tn lo• Hruao• dt phntu u d1c1n• ln •i• u port•nh• dtl u nt ro ' norh dt Muco, dt nov. dt 
1'87 • jul. dt 1,8,, rtub•ndo 1nforu c1on •obrt: •u proctotnch, prtp1roc16n' posol09i• , portu uhlitldu, usos, 
conctpto• tr1dici on1lu •obrt I• dí•bttn ' •u t rot11ít nto. Dt 5 rtgíonu .. tudhdu u t ncontroron JU "PfCÍH 
di ftrtntH y •un•ndo 1nforuu6n b1bho9rU1u 143; st rollhcO I• í oporhnch dt l fttrc•do Sonoro cooo ctntro 
dutnbu1dor d• plutu H01t1n1les • nivtl noc1on1I; ., oburvo un• rt91on11iuc16n tn h vrnh dt hin y un• 
rthc1clll filtrt I• dutnbuc16n 9to9rU1u d• Ju pl•ntn -qut 1nflu1• tn h duposicion d•I rtcurso n1turo l- ti 
conocnif<lto qut H ttng• •obrt ti uso d• tsh ' • I Hrudto dtl oi Ho. St pudo 1prtcur qut I• posologi• ,. 
Hptcihu 1 llooogtou tn lu rr91on,. ntududn¡ h prtp1roc1on, tn I• u 1or i 1 dt lo• cnos con•i•tt dt 1nfu'1on,., 
•unqut st tnconlroron trohoitnlo• • u ntro d• ltcu•do• , conoudo• por •u ripiao tltcto hip09luctt i•nh . St hizo 
p¡ttatt l• CIMIP l t Jidld d• h dh bttn, "' cooo dt lo• t rot111tntos trodic1on1lu¡ d"d' •u conctption, 
rtc0Mnd1uonu, coeo t n t i nuH ro d• pl•ntu con que u inttgron ¡ qut rn •u u 7or i1, •o• coopuutos dudr 2 hnh 24 
HptCIH difrrtotn y nUn consll tu1dos pr1nc1p1l1tnh por un cu1dro bb 1co d• pl i ntos con •!teto• 
_i,...luctai .. tu, cooo df phntn pil oto , vorublH con b•n rn In filftrNdldH uttlitrs dt h di•H\ ts . l • 
IHitiu trodicioul , ofrtcr un• 1lttrnot1u, pu• dubtllcos no dtptnd1rntu dr 1n•ul1n1. Ln HpttÍH con u yor 
frtcuf<lc i• "' uso cooo hi po9lucroi1ntrs son: Trcou shns y Ct cropu spp . 
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LEMJS, J. y M. VERGARA. Centro Universitario de Investigación y Desarrollo 
Agropecuario. Universidad de Colima. Apdo. Postal 22. C.P. 28 000. Colima, Col. El 
sistena de producción del pitayo (Stencx:ereus queretaroeosis (~leber ) Stanford), en 
el estado de Colima, México. 

Dentro del grupo de plantas útiles de uso cx:rnestible en el estado de Colima, 
destaca el pitayo (Stenooereus queret.aroensis). El pitayo se encuentra en peligro de 
extin ión en este rincón del occidente de México, pese a lo anterior, la actividad 
de recolección y venta de su fruto denaninado "pitaya", genera empleo rural e 
ingresos eoonánicos para un iroportante núnero de familias. En este estudio se 
presenta una caracterización del sistena de producción del pitayo en el estado de 
Colima, así cono alternativas para su conservación y mejor aprovechamiento. 

LEMJS, s. ,M.VERGARA, R. BAYAROO. Centro Universitario de Investigacion y ~lle 
Agropecuario. Universidad de Colima. Apdo. 22 . C.P. 28 000. Colima, Co~. Mexl.OO. El 
cultivo del "chan" ( ~ suaveolens (L.) Poit.) en el estado de Colima. 

En la época prehispánica, el "chan" o "chía gorda de Colima" , . (~ 
suaveolens), fornó parte del ocmplejo huautli-chian, siendo tal su iroportancl.~ en la 
a:íeta de los antiguos mexicanos, que fué sujeto de tributo para pueblos conqw.s~ 
por los aztecas. Por mucho tiempo estuvo considerado cono uno de. los cul?-vos 
prehispánicos cuya técnica agrícola se perdió de_spués de la .~sta espanola. 
Afortunadamente , en recientes estudios, se recupero dicho conoclm1;~to. E_l presente 
trabajo aporta algunas características de la técnica de produccion, ":si cono una 
evaluación econánica preliminar del cultivo del chan en el estado de Colima. 

l.EON DE LA LUZ, J.L. y R. DOMlNGUEZ CADENA. Centro de Investigaciones Biológicas de 
Baja California Sur, Apdo . postal 128, La Paz, Baja California Sur, México 23000. 
Estudios básicos para i nducir a la domesticación de la pitaya agria, Stenocereus 
gummosus. 

So obstante que las cactáceas forman un grupo de vege tales s uperiores bien represen
~ados en nuestro país, muy poco se sabe sobre sus aspectos ecológicos y ecofisiol 6gi
cos . El estudio de la pitaya agria, Stenocereus gummosus, ha sido de .1uestro interés 
éada la importancia actual, e histórica, que representa s u fruto sil ~estre, por lo qu• 
¿ebe planearse la estrategia para domesticar a la especie e inducirla a cultivo. Este 
:rabajo pretende contribuir a este tipo de conocimiento elemental. ' nvestigaciones ya 
concluídas revelan que aproximadamente una tercera parte de sus bot ones florales lo
¡ran desarrollarse hasta fruto , y que no obs t an te la relativa elevada producción de 
sHú..l las, solo una mínima proporción de estas logra germinar de manera natural; esto 
e s, su propagación es eminentemente vegetativa. Se comenzó a monitorear el c recimiento 
¿e 100 brazos clasificados diez clases de acuerdo a s u l ongitud original, nues tros re
s:tl tados revelan que durante los cálidos meses del verano se presenta l a elongación 
¿e estos. 
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LEON- DE LA LUZ, J . L., R. CORIA- BENET , M. DOMINGUEZ L. División de Biología Terrestre, 
Cent r o de Investigaciones Biológicas de Baja California Sur, Apdo. postal 128, La 
Paz , Baja California Sur, México , 23000 . Análisis Florístico de l a Región del Cabo 
de la Península de Baja Califor nia . 
La Región del Cabo se localiza bajo la línea del t rópico en el extremo meridional de 
la pen1nsula de Baja California, ocupa una s uperficie de casi un millón de hectáreas. 
Su flora se encuentra compuesta, en su mayoría , por especies compartidas con el 
trópico secó rnexicano, y en menor proporción con especies propias del Desiert o 
Sonorense y de las s uperficies mon t añosas del noroes te del pa{s. El nivel de ende 
mismos se ubica en 18%. Los autores reconocen la existencia de 1081 unidades es pec í 
ficas , agrupadas en 510 géneros y 121 familias , lo cual indica una pobre diversifi -
cación vage t al, en cier t o modo parecida a la encont rada en islas oceánicas . Se reco 
noce la existencia de 6 asociaciones vegetal es : Bosque de Pino-Encino (que ocupa el-
1% del área) , el Enclnar (2%) , el Bosque Tropical Caducifolio ( 18%) , el Matorral 
Sarcocaule (64%), el Desier t o Sarcocaul e (12%) , y la Vegetación Costera ( 1%) . La 
delimitación de estas se basó en criterios fisonómicos , y se ha complementado con 
resultados estructurales y de anális i s flor! s t ico por meL~dos mul t ivariados . 

LEO N G., L. l.de y R. VAZOUEZ A. Depa rta mento de Recur s os Na turales Renovables Univ e r s i
dad Autónoma Agraria Antonio Narro, 25315 , Bu enavlst a Saltillo , Coah . Dis tribución 
del Pinabete ( lamarix spp ) en el Norte de México. 
[l trabajo se realizó en los Estados de luaulipas, Nuevo León , Coahuila y Chihuahua 
par a efectu ar un pr ograma de control biológico ent r e Médco y C.U. (1 objetivo 
fue establece r la distribución, cuantificar y ca ra cte r iza r ecológicame nte la s 
po blaciones de Pinabete en el Norte de México . la me t odol ogía consis ti ó en establece r 
rut3s de observación a lo larg o de carreteras , ríos, arroyos , presas, estanque s 
y 1i · eas agrícola s . las especi ficaclones de l muestreo fueron : a) Poblaciones con 
i nd v l duos muy ai sl ad os y sin uso aparente se ignoraron b) Pobl aciones con individuos 
e n gr up os pequeno s sin uso aparente se r egist r ó la l oca lidad y su habitat c) Poblacio 
ne s con individuos en superficies mayores a ZOO " de longit ud fueron muestreada s 
aoi ic a ndo el método de Línea de Pasos y' Pares Aleatorios pa ra deter•lnar cober tur a , 
den s idad, frecuen cia y co•p os i c ión botánica . Se encontró la pr esencia de tre s 
especie s : 1. galli ca , 1. ra•osiss i •a y 1. aphylla con densidades de 330 a 83,3 33 
in divid uos/ha ; cobertu ra s del 5 al 65% y f rec uencia de l Z. 5 al 62 . 5%. Se regist ra ron 
40 especies asociadas a las es pecie s de la ma rlx encontradas. 

LEON-RICO , R. , l . SANCHEZ-GALLEN, P. GUADARRAMA y J. ALVAREZ-SANCHEZ. La boratorio 
de Ecologla, Facultad de Ciencias. Circuito Exterior C.U. 04510, México D.F. Diná
mica de la productividad y descomposición de ralees en la selva de Los Tuxtlas, 
Veracruz. 

El conocimiento de la dinámica hipógea dE· una comuni dad permite llevar a cabo una 
estimación más exacta de la productividad de la misma. A través del muestreo bi- 
mensual de la bi omasa en pie y de colectas con tubos llenos de tierra t am izada, bi
mensuales y acumu lados, se realizó una comparación entre la producc ión de ralees 
vivas y muertas, según tres diámetros diferentes (menor a 1 lll11, mayor a 1 rrm y me
nor a Jrrm, y mayor de 3 mm ) . Para la producción por diámetro, vivas y total, siem
pre ex istieron diferencias significativas er.tre la biowasa en pie y las colectas 
por tubos; las ral ees muertas no presentan diferencias signif icat ivas a ni ngún 
tiempo de col ecta. El comportam iento de ia producción no parece estar relacionado 
con ninguna variable ambiental. 
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LEON- RlCO R. y J. ALVAREZ-SANCHEZ . Laboratori o de Ecolog!a, Facultad de Ciencias, 
Lhiversidad ~icxial Putt.rora de t-'éxico, 04510, t-'éxico D.F. i:e.scmµJsicim de frutos en la Selva de 
Los Tuxtlas , Veracruz. 

Fue anal izada la descmµJsicioo de frutos carnosos de nueve especies arb.'Jreas, coo el fin de determinar 
la tasa de descmµJsicioo de dicro sustrato y describir el destino del material biológico en el suelo, 
es decir, si es desintegrado in s.il.u. germinan las sanillas o es rarov1do. Para ello se realizaron 00-
servaciones rred1ante registros de ¡ESO seco reranente en bolsas de malla y un mapeo Q..e iroicó la ¡:er
manencia y las ccrdiciones en las Q..e se encontraban las unidades car¡:elares. Las tasas presentaron dii 
tintos CCJTµJrtamentos, Q..e al parecer están ligados ccri la dlnánica de la senil la, los materiales lábi 
les y recalcitrantes del fruto, los materiales solubles y los rretabolitos seclfilarios. Las predicciones 
de desaparic im total del fruto varian entre 34 d!as para fiM yoocoensis l:esv. y 700 d!as para Mm
cariun ¡rexjcanun Lietm. La s imi 1 i tud en la variacioo de las caracter!sticas de los frutos en el tiE!llX>, 
as! caro los patrcres de desaparicioo en algunas es¡:ecies, ¡:ermiten su¡xrer la variacioo de las carac
ter!sticas de palatabilidad de los frutos depositados sdlre el suelo de la selva túreda trwical. 

LINARES , E. y R. BYE. Ja rdín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Naciona l 
Autónoma de México, 04510, México, D.F . La Et nobotánica un complemen to importan te 
a la educación institucional . 

En experiencias realizadas en el área de educación y difus i ón en el Ja rdín Botánico 
I BUNAM, hemos vis t o la importancia de la aportación de la e tnobotáni ca . Con el obje 
tivo de cap t ar el interés de los diversos publicas hemos llevado a cabo taller es , -
ciclos de confe r encias y cursos basados en nues t ras inves tigaciones etnobot ánicas , 
las cuales han despertado el in t erés en los participantes y han ref rescado s u memo
r ia s obre hechos ya casi olvidados que pueden rescatarse a través de la educación. 
Se presenta la implementación de programas en el campo de l as plantas medicinales y 
de las plantas comes tibles . 

LI NARES , M. Herbario, Escue la de Biología, Univers idad Autónoma de 

Puebla, 7200 0 Puebla, Pue., México. Planta s med i c i nales empleadas 

en dos l oc a lidades d e l Muni c i p i o de Tecali de He r rera, Puebla, Pue. 

El presente trabajo es una cont ri bución al con o c imiento y recupera 

c ión de l a información acerc a d e las es pec i es vegetale s c on us o me

d ici nal que se ut i lizan e n lar comuni d ades de San Lu is Aj aja l pan y 

La Trinidad T1 a nguisn a L&lco Se o btuvo info rmac i ón d e 9 5 espec ies 

me d icinales, perteneci ~n ~es a 39 f a milias, de las cua les la s mejo r 

representadas san . Com~0sitae (21), Labiat,e 16), Le guminosae ( 5) y 

Ver•e n.ce4~ (5); a may oria J e estas .~p~ci es son silves t res y su 

recolec. 6n se e fect6a oara et c1ns ~mo familidr. Se e ncontr ó a dem~ s 

que son e mpleada s en 69 difere ntes afPcc ior 0 s. 
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LIRA,R . y p .DAVILA. Herbario Nacional de Méx ico, Instituto de Biología, U.tl.A.M. 
Revisión del Género Sechium P.Br. (Cucurbitaceae). 

El género Sechi um pertenece a la subtribu Sicyinae (Cucurbitaceae). Durante mucho 
tiempo se consideró que este género sólo estaba conformado por la espec ie cul tiva 

da S. edule (Jacq.) Swartz, cuyos frutos, raíces y tallos jóvenes son usados princi 
pa Tmen te como a 1 imento en varias pa r tes de 1 mundo. Recientemente, Jeffrey ( 1978) 
amplió sus límites y con ello abrió la discus ión acerca de su taxonomía. Trabajo 

de campo en Méxi co y Centroaméri ca , estudios morfológicos , anatómicos, palinológi-
cos y citológicos de la mayor parte de los gé neros de la subtribu Sicyinae , permi
ten proponer que Sechium incl uye a 10 especies (2 cul t iva das y 8 silvestres), cuya 
di s tribución natura l comprende el sur de México y Centroaméri ca . Esta concepción 
del género y los argumentos que la sustentan son analizados y discutidos en este 

trabajo . 

LIRA, R. y R. TORRES. Herbario Nacional de México, Inst ituto de Biología, UNAM 
La Familia Cucurbitaceae en el estado de Oaxaca . 

Como parte del proyecto Flora de Oaxaca se lleva a cabo el estudi o de la familia 
Cucurbitaceae. Los resultados has ta ahora obtenidos i nd ican que esta familia está 
representada por 60 especies pertenecientes a 29 géneros. Los géneros Cyclanthera 
y Cucurbita son los mejor representados con 5 y 7 especies respecti vamente. En 
cuanto a su origen , 53 especies son nativas (49 silvestres y 4 cultivadas ) y las 
res tantes son i ntroducidas. Dos especies fueron recient~mente descritas (Sechium 
chinantlense Lira & Chiang y Parasicyos dieterleae L1ra & Torres); otras cuatro 
se registraron por primera vez para el estado (Cionosicyos macran thus (Pitt.) C. 
Jeffrey , Cha lema synanthera Dieterle, Peponopsis adhaerens Naudin y Tecunumania 
quetzal teca Standley & Steyermark) y de los materiales aun en estudio se presume 
que otras 4 especies pudieran ser descritas como nuevas. 

LIZA.RRAGA, M. y N. AYALA. Laboratorio de Micología, Facultad de Ciencias, Universi
dad Autónoma de Baja California, 1880 Enser.ada, Baja Cal . Eficiencia biológica de 
Pleurotus os t reatus (sin esporas) sobre desechos agrícolas de la Región de Baja 
California. 

Se determinó la eficiencia biológica (E. B. ) y la biometría de Pleurotus os t reatus 
usando como sustratos s in fermentar cascarilla de algodón al 100%, orujo de uva al 
100%, olotes al LOO% y mezclas 1: 1 de cascarilla de algodón y orujo de uva, cascari
lla de algodón y olotes, olo tes y oruj o de uva, logrando E.B. de 49-95%, obteniéndo
se los mejores resultados en sustratos mezclados l:l con las E. B. s iguientes : olotes 
Y cascarilla de algodón 95%, orujo de uva y cascarilla de algodón 79% , ol otes y -
orujo de uva 69.4%, olotes 57%, orujo de uva 53% y ca scarilla de algodón con 45.8%. 
Se utili.zó la metodología descrita en Stamets y Chilton, 1983 . Los parámetros estu
diados en las biometrías fueron: altura del estípite, diámetro del estípite, peso 
fresco por carpóforo y altura del pileo, la prueba estadística aplicada fué ANOVA, 
con el objeto de determinar el tiemp~ propicio para la cosecha y s i existe una dife
rencig morfológica con respecto al tipo de sustrato utilizado . 
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LOERA ,O. G., G. fLORES A., B. ZARATE N. y M.ORTlZ G. ClIOrtt-lPN-OAXA~A. Apdo . Pos~ai 0111 

68000 , Oaxece , Oex . Establecimiento del área de cactáceas y suculentas del J ardín Bo 
tánico Regional de Oaxaca . -

En Oaxaca existe gran diversidad florística , sin embargo, no existe un siti o ideal 
pera mostrar algunas especies y preservar otras en peligro de extinción, por tal mo
tivo , se cre6 el proyecto del Jardín Botánico Regional a ubicarse en el CIIOIR-OAXA 
CA , con fines de investigación , conservación , recreación y educativos . Este contem
pla el establecimiento de áreas de cactáceas y suculentas , ornamentales nativas,acuá 
ticas , útiles, Palmetum y otras . En junio de 1992 s e inició la primer área , pera la 
cual se realizó un diseño especial para el tipode plantas a establecer y la mezcle -
de ma~eriales par a la prepereci6n de sustrato . Las colectes se iniciaron en s eptiem
bre con apoyo técnico del personal del Jardín Botánico de 18\ UNAM, obteniéndo espe
cies de cactáceas y suculentas representativas de cuatro regiones del Estado y plan
tadas en su módulo respectivo . Hasta diciembre del mismo año se establecieron 204 
plantas de diferentes especies , incluyendo algunas endémi cas o en peligro de extin
ción , como Agave guiengola y Melocactus oexacensis . 

LOMEI.I M. , E. Depanamento de Biogeografía. Facullad de Geografía. Umversidad de Guadalajara, 
Guadalajara, Jalisco, CP. 44280, México . Demografía reproductiva y feno logía floral en pitayo 
(Stenocereus gueretaroensis) Weber, Buxbaum. 

En este trabajo se estudia la demografía reproductiva y fenología floral de S. gueretaroensis, plahta 
cultivada en huenos familiares en la localidad de Anoca, Mpio. de Techaluta de Montenegro, Jal. Méx. 
Los objetivos planteados fueron detenninar alguna.s de las causas que promueven la abscisión de yemas 
florales y frutos juveniles durante el crecimiento reproductivo, evaluar la dinámica del proceso de 
diferenciación floral y describir algunos aspectos de la biología floral del pitayo . 
Se detenninó la distribución espacial y temporal de las yemas florales y frutos a lo largo de las ramas 
del pita yo, encontrándose que un 67 % de las estructuras reproductivas se registraban en el ápice y sólo 
un 1 % en la base de la rama. Se detenninaron algunas causas que provocan la abscisión y su porcentaje 
por estadio de desarrollo. El comportamiento fenológico resultó aer asincrónico entre estructuras 
reproductivas de la misma planta al encontrarse en diferentes estadios de desarrollo. El pitayo 
aparentemente es polinizado por miembros del orden Quiróptera. 

LOPEZ, A. DEPARTAMENTO DE BOTANICA. LICENCIATURA EN BIOLOGIA,FMVZ, UNlVERSIDAD AUTONOMA 
DE YUCATAN. KILOMETRO 15. 5 , CARRETERA XMATKUIL-FMVZ, HERIDA , YUCATAN. COMPOSICION 
PLANCTONICA EN UN CENOTE , YUCATAN , MEXICO. 

LOS CENOTES DE LA PENlNSULA DE YUCATAN SON ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE POBREMENTE IN-- 
VESTIGAD05 LA COMPOSICION DE LAS COMUNIDADES FI TOPLANCTONICAS Y ZOOPLANCTONICAS EN UN 
CENOTE( XTOGIL ) , FUERON ESTUDIADOS DURANTE UN CI CLO ANUAL. EL ANALISIS CUALITATIVO y 
CUANTITATIVO MOSTRO LA PRESENCIA DE 80 TAXAS EN 6 CLASES : CLOROPHYCEAE,CHRYSOPHYCEAE 
CYANOPHYCEAE, PHYCOPHYC&AE, RHODOPBYCEAE Y EUGLENOPBYC&AE. LA COMUNIDAD ZOOPLANCTONI
CA ESTA COMPUESTA DE 27 TAXAS EN 6 CLASES : CRUSTACEA ( COPEPODA ) , CLADOCERA, ROTI-
FERA, ROTIFERA , OSTRACODA, CILIOFORA Y RIZOPODA. ESTE TRABAJO ES UNA CONTRI BUCION AL 
CONOCIMIENTO DEL ECOSISTEMA CENOTE Y DE LA COMPOSI CION Y COMPORTAMIENTO ESPACIO TEM
PORAL DE LA COMUNIDADES FITOPLANCTONICAS Y ZOOPLANCTONICAS POCO ESTUDIOADOS. 
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LOPEZ, C., L. CASTRO-CONCHA, M. MENDEZ-ZEEL y V. M. LOYOLA-VARGAS. Depto. de 
Bioquímica, División de Biología Vegetal, CICY, Apdo. Postal 87, Cordemex, C.P. 97310 
Yucatán. Selección de lineas productoras de betalainas obtenidas a partir de Beta 
vulgaris L. Betabe~ Beta vu/garis L. es uno de los cultivos comercialmente más 
importantes como productores de azúcar, pero también producen betalainas, de interés 
farmacéutico y alimentario. En el presente trabajo se reporta la inducción de lineas 
productoras de pigmentos a partir de diferentes tejidos de betabel, utilizando diferentes 
concentraciones de ANA y BAP, las cuales produjeron callos cuyo color varió desde 
blancos hasta violetas pasando por diferentes tonos de amarillos. De estos callos se 
seleccionaron aquéllos de mejor aspecto y crecimiento para su posterior multiplicación. 
Durante la fase de multiplicación se seleccionaron los callos con mayor contenido de 
betalainas (48.34 U A.u-A..Jg PF), éstos fueron obtenidos con una relación 
auxina/citocinina de 0.1 mg/L de ANA y 0.5 mg/L de BAP. 

LOPEZ CH., A. y 1'. MACARIO M. Depar1amento de Ecolo¡la Terrelllre, Caitro de lnvestieacioD.el de Quintana Roo 
A.P. 424, 77000, Oielumal, Quintana Roo. R-.va delelllillu eo Wlll selva mediana aubperennifolia en sucesión, 
ea Quintana Roo. 

u rcaerva ele IDDlillu de la telva 1e c:oaaideta como Wlll de tu fuentec que permite el ostablecimieoto e 
incorporación ele lllleVoe individuos a tu poblaciooea, coa la cual 1e ase¡in la peniste.ncia de 'lu especies y de la 
comunidad. El objetivo de esta investi¡acióo "" COOOC« la ~· de semillu de una selva en irucesión de 20 años eo San 
Felipe Baca1ar Quintana Roo. Para ello 1e utilizó una parcela de 50 1 40 m, dividida ea aubparcelu de 1 rrÍ1- de la.s cuales 
ae tomaron alealore&llleDle 30 IDll5llU, de ua úea de 15 cm que comprendieron 3 niveles de profundidad (0-4.9, 5·9.9, 
10.14.9 cm).· P~ 1e pusieron a ¡erminat. Al ~bode 2 ~. 1e obtuvieron 222 iDdividuoo pertenec:ientec a 
9 especie&, 1e re¡i.ittó 1111a mortalidad del 41 l', el primar nivel (0-4.9 cm) presentó eJ mayor mlmero de individuos y eJ 
segundo nivel (5-9.9 cm) wvo eJ menor DWneto de individuoc. 

LOPEZ..FERRARJ, ANA ROSA. Dcpartamcnco de Biología. División de CBS. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Jztapalapa, Apdo. Postal 55-535, C. P. 09340 México, D. F. El género Donnellsmithia (Apiaccae) 
en México. 

Coo objeto de delimitar las especies del género Donnellsmithia (Apiaccae) presentes co México, se llevó 
a cabo este estudio florlstico-taxonómico. Con base en observaciones de 1) las plantas en el campo, 2) revisión 
de material de herbario ( incluyendo ejemplares tipo), 3) morfología y 4) estudios palinológicos y de anatomía 
del fruto, se propone la existencia de 19 especies y 1 variedad, la mayoría endémicas de México ya que sólo 2 
especies amplian su rango de distribución a Centro y Sudamérica. Se han dctcccado algunos problemas 
nomeoclaturalcs y por Jo menos 2 complejos de especies que requieren de un estudio biosistemático más 
cuidadoso que permita dclimicar cada uno de los laxa y esclarecer sus relaciones füogenéticas. 
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LOPEZ-C30MEZ ROOOLFO, GONZALO FLORES MARTINEZ. LIZBETH CASTRO-CONCHA. MAR
CELA MENOEZ ZEEL y VICTOR M. LOYOLA-VARC3AS. División da Biología Vegetal. Centro da 
Investigación Científica de Yucatán, .A.C. Apdo. Postal 87. Cordama>e, 97310. Mérida. Yucatán. 
México. Centro da Investigación y Asistancia Tecnológica del Estado da Jalisco. Ave. Normalis
tas 1800 S.H. C3uadalajar Jal. Obtención de LÍna88 Celulares da Cactáca88 Productoras da Pig
mentos !Betalainas). 

Los colorantes naturales han ganado recientemente mucha interés. sobre todo por la industria ali
menticia. debido a la toxicidad de loa pigmentos sintéticos. Las betalaines son un grupo da pigmen
tos producidos por la familia da las cactacaaa con posibilidades da ser utilizados como aditivos en 
alimentos. Estos pigmentos son producidos principalmente por estH plantas durante los procesos de 
floración. fructificación y estrés • El objetivo da asta trabajo fue obtener líneas celulares en sus
pensión de estas plantas. capaces da producir pigmentos, para ello utilizamos diferentes secciones 
del fruto de pitaya [Stanocaraus querataroansisl al cual da manara natural puada ser amarilla. viole
ta o rojo con diferentes tonalidades intermedias. Se obtuvieron 2 IÍnaH a partir del pericarpio y 1 
e partir del mesocarpio. Da ellaa la más estable en cuanto a la producción da pigmentos ha sido una 
del pericarpio. Por otro lado se obtuvo una línea a partir da callo da Caryphanta 11p. lo cual as esta
ble en la producción de pigmentos bajo nuestras condiciones experimentales. 

LOPEZ C3DMEZ RODOLFO y HERIBERTO MARTINEZ LOPEZ. Departamento da Recursos Natura
les. Centro de lnterdisciplinario de Investigaciones para al Desarrollo Integral Regional. Unidad 
Oaxaca. Instituto Politécnico Nacional. Apdo. Postal 6711 Calle da Hornos sin Santa Cruz Xoxoc~ 
tlán. C.P. 71230 Oaxaca. Oax. Centro da Investigación Científica de Yucatán. Apdo. Postal 87 
Cordamex, 9731 O Mérida. Yucatán. México. Huertos Mixtos de Pitaya. Tunillo y Jiotilla. 

Cada día hay mayor interés por algunas cactáceas columnares cuyas frutas tienen demanda en m•!. 
cadas locales y nacionales. Este es el caso de algunas frutas como la pltaya Stanoceraus griseus 
[Haw) Burbeum. el tunillo Stenocareus stallatus !Pfeiffar) Riccobono. y la jiotilla CEsqontrla 
chiotilla) [Weber) Rose que en particular son fuente da recursos económicos para difarantas comunJ. 
dades del estado de Oexaca. En esta trabajo se presentan las observaciones fenológicas a lo largo 
de un año en comunidades de las tres cactáceas antes mencionadas. postulándose la posibil idad de 
respuesta a diferentes factores ambientales para los diferentes períodos de fructificación y al mis
mo tiempo se plantea la posibil idad de establecer huertos comerciales mi xtos, aprovechando el des
fasamiento en e l período reproductivo de estas plantas. 

LOPEZ-HERNAJllOEZ. E .S . División Académica de Ciencias Biológicas. UJAT . A. P. 298. 86000 
Villahermoea. Tabasco . Areas Naturales Protegidas de Tabaeco: Valoree de loe Recureoe 
Vegetales y Ecoturiemo. Desde el afio de 1985 ee planteó el SANPIIT !Sistema de Areas 

Naturales Protegidas del F.stado de Tabasco), dentro de él existen diversas "reservas" 
con distintas categor:!as de manejo. as:! como de su situación legal . Para el deearrol lo 
de las áreas. el Gobierno del F.stado solicitó a la UJAT . una evaluación de 5 áreas 
naturales protegidas en las zonas de la Sierra. Centro y loe R:!oe. para detenDinar su 
potencial para el desan-ollo de las Rutas Ecotur:!sticas . l:!aeadoe en el diagnóstico y 
análisis de loe valoree de la vegetación. la flora. la fauna, las actividades produc
tivas . las condiciones culturales y de la infraestructura y eervicioe. ee planearon 
16 rutas ecotur:!st.icae que con un acondicionamiento anDónico con el medio natural. 
moetraran Selvas Tropicales . HWll8dales y sistemas de producción tradicional . entre 
otros. a través de un detallado estudio de loe miBIDOEI y la planif icación para el 
desarrollo y operación de las rutas ecotur:!sticas. en donde ee plantean opciones de 
educación ambiental . de interpretación de la naturale= y desarrollo arqui t ectónico 
cooio complemento al manejo y administración de las Areas Naturales Protegidas . 
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LOPEZ. M/\ .C. y M. TENA. liept. de Etnobot.!>nica . Facul . de Ciencias Bir,Jógicas . Univ. 
de Guadalajara. A.F. 4-160 44285 Guadala _ia r a. 44285 Jal. Propuesr:a para Ja formción 
de un Ja:·drn ootamco d"' plant= n.edicinales en GuadalaJara. J,51 . Es'te tr.:i.baJO propo_ 

pone l.:l tra.nsfr.;.rmao::1on del Jardrn (l.9 Ha ) que se: e:ncuentra. enfrente del viejo Hospi
tal Civ i l de Guadal.:.y.ra. e11 un )ardiri botan1co de p lantas medi cinales. func10n que de
selllperiaba. ant1guo!tmente desJe la t undacic•n del hospital en 1792 y retomada postenormr,,I'!.. 
te por el Dr . Leonardo Olivo el cual i:-ult1vaba. en dicho Jugar las plantas que requeria 
p!ira la atenc1on a e los enfenn.:.s La elabc•rac1ón de la propuesta se inici é· con Ja vis i 
ta a d l terentes Jardines botamcos del país ,ed acopio y anal is1s de la rnf•:irmacion bi
hl fografica existente sobre Jardrnes botanícos y de trabajos de herbolaria que se ha
yan realizado en el estado o en el pa1s . Se hizo una base de datos que incluyó : nombre 
cientifíco. nombre comun. familia. atributo. f orma bicológica. a ltura de la planta y 
referenc1.:ls que la citan con 11so medicin.~I. Del listado original obteriido de 457 spp 
se seleccionaron considerando otr= aspectos ademas de los anteriormente mencionados. 
dl"!'on como resul tadt) la propuesta de 332 plantas para su estab lecimient.c• en 8 s?.ccio-
nes diferentes ele! Jardrn . tomando como oase criter ios de tipo cultural y de hábitat. 

LOPE~, M. E. y A. AGUILAR*. Herbario I ?.TA, Escuela Na cional de Estu
dios Profesionales I ztacala, UNAM. Tlalnepantla, 5407 0 Edo . de Mé
<ico . * Herbario IMSSM, Jefatura de Investigación, Instituto ~lexi 
cano de l Seguro Soc ial, México. El recurso he r bola r io del grupo 
étnico tepeliua . 

Los tepehuas son un gr upo étnico minorita rio que habita los Estados 
de Puebla , Hidalgo y Veracruz , se ubi can principalme nte en áreas que 
comprenden un tipo de vegetación de Selva Alta Subperennifolia . 
En la actualidad siguen empleando las plantas medi.cinales como pri
mer recurso terapé utico, dicho conoci miento se ha modificado o pe r
dido debido a la convivencia que han tenido con o tros grupos como lo 
son: totonacos, otomíes y nahuas . Las plantas medicinale s han sido 
recolectadas con los hab itantes obteniendo un regis tro de 153 espe
cies, 144 géneros y 67 familias botánicas . 

LOPEZ ,M . I .y H. GAMEZ . Depto . de Botánica , Fac.Ciencias Biologicas ,Univ . Autonoma de 
Nuevo Le6n , México . Apdo . Postal F- 16 San Nicolás de los Garza , N.L. Caracteriza -

ci6n agroecol6gica de ~a maleza en el cultivo de maíz en el Estado de Jalisco , México . 

Se realizaron 300 muestreos en tres l ocalidades di f erentes del Estado de Jalisco , de 
donde se obtuvieron datos que ofr ecieran informaci6n en cuanto a densidad por unidad 
de superficie , dominancia , frecuencia ; de la misma manera se utilizaron f6rmulas , como 
el modelo de Karandinos (1976) y la Ley de Poder de T~lor , para determina.!' el tama~o 
de muestra para cada especie así como el tipo de dispersión que presentan en cada loe~ 
lidad ; el Indice de Sorensen fue usado para determinar el grado de similitud que exis
te en~re l as tres comunidades muestreadas . Por otra parte se consultaron antecedentes 
de estas especies sobre reportes en otros cultivos , datos significativos como maleza 
y aspectos botánicos que nos indican la importancia relativa de estas especies como m~ 
las hierbas . Fueron encontradas un total de 47 especies de las cuales 25% corr esponden 
a las llamadas maleza de 11ho.1a angos ta" y 75% a las de "hoja ancha" . Los aspectos eco
lógicos y anatómicos de ~as especies muestreadas nos indican que el 32% pueden consid! 
rarse plantas que compiten de manera importante con el cultivo; 34% son especies pote~ 
ciales y el resto son especies ocasionales . 
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LOPEZ, N.Y., J.S. FLORES y C. ECHAZARRETA. Licenciatura en Biolog!a. Facultad de Medi 
cina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Aut6noma de Yucatán. 97000. Mérida, Yuc~ 
tán. Cantidad y calidad del néctar producido por tres especies de la Paail.ia Poly
gonaceae. 

La producci6n de miel en el Estado de Yucatán es importante ya que casi la totalidad 
de la misma es exportada. Además de que muchas familias yuca tecas se benefician con la 
actividad ap!cola. 
Este trabajo se realiz6 con 3 especies pertenecientes a la familia Polygonaceae: Ne.o
m.Ul6pau.glúa. e.ma.119.<.na..ta, GIJlnnopocUu.m 6lolt.lbundwn y An.t:.i9on lepto~ . Se muestrearon 
4 plantas de cada especie y de cada planta se tomaron 2 inflorescencias a las cuales 
se les midi6 la cantidad de néc t ar (en microlitros) producido en 24 horas, as! coaola 
concentraci6n de azúcares (en %) en relaci6n con la edad de la inflorescencia. También 
fueron tomados datos de la humedad ambiental (en %) y temperatura (en ºC) a l momento 
de tomar las muestras. 

LOPEZ-PANIAGUA, J~'¿. y A. CHIMAL~ l. Programa de Aprovechamiento Integral de 
Recursos Naturales. facultad de Ciencias UNAM, Ciudad Univer sitaria 
04510 México D. F. 2 . Departamento El Hombre y su Ambiente , Universidad 
Autónoma Metropoli t ana, Unidad Xochimilco . Calz. del Hueso 1100, Col. 
Villa Quietud , Delegación Coyoacán 04960 México O.f. La flora del Parq4e 
Nacional lzta-Popo. 

Una de las partes fundamentales para la elaboración de un plan de manejo de una 
área natural protegida es el conocimiento detallado de sus recursos naturales den
tro de éste, la evaluación de la flora juega un papel esencial. El presente tra
bajo forma parte de un estudio mucho más amplio, cuya meta fué elaborar ei Plan de 
Manejo Integral del Parque Nacional Izta-Popo. Para el análisia de la flora se r ea 
lizó una intensa revisión de los diferentes trabajos realizados para la zona y su -
área de influencia, analizando la riqueza florística, comunidades vegetales, dis 
t ribución de especies , endemismos y especies en peligro de extinción. Los resulta
dos muestran que el parque tiene sus principales valores en cuanto banco de germo
plasma y representatividad de las zonas templadas de México. 

LOPEZ PANIAGUA. J. , S. ANTA, G. URBAN. Programa de Aprovechamiento 1 ntegral de los Recursos 
Naturales, Laboratorio de Ecologla , Facultad de Ciencias , Universidad Naciohal Aut~ 
noma de Mexico, 04510 México, D.F. Evaluación y ordenamiento territorial de la - -
Región de Tuxtepec, Oax. 

El conocimiento deta llado de los procesos ecogeográficos, sociales y product ivos, es 
una herramienta fundamental para la planeación del uso de los recursos natural es. En 
este trabajo se presentan los resultados de la evaluación de los recursos naturales 
y su re lación con los e lementos socioproductivos en la parte cálido-h~meda del norte 
de Oaxaca, a partir de lo cual se proponen acciones para su uso adecuado. Se determi
naron las unidades ecogeogr~ficas, la tipologla rural y se elaboraron las matrices de 
limitantes y recomendaciones de uso . 
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LOPEZ , R. Departamento del Centro de Invest igaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad de Sonora . Hermosillo , Sonora C. P. 83000. Etnobotánica de las canunidades 
Mayo de Etchojoa, Sonora. El objetivo general es hacer un inventario de las especi es 
vegetales usadas p:>r las canunidades étnicas mayo del municipio de Etchojoa. Se 
entrevistó a 17 personas pertenecientes a 15 canunidades. Se obtuvo información 
de 150 especies vegetales ; de las que 131 son iredicinales , 23 cx:mestible , 11 son 
usadas cxrro canb..lstible , 11 son utilizadas en la construcción de vivienda y 7 para 
la confección de artesanías. Se presentan tabl as y gráficas que contienen los nanbres 
botánicos, nativos y en espaful ; la parte usada , la forma biológica, el habitat 
y orígen de las plantas, a sí cxrro la enferiredad para la que se usan, las familias 
con mayor número de especies y las especies más imp:>rtante . 

LOPEZ,R. Departamento del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de la Universidad de Sonora. Herrrosillo, Sonora C. P . 83000 . Flora de la cuenca del 
Río , Sonora. El objetivo general es elaborar un inventario de la flora fanerogánica 
de la cuenca del Río Sonora. Se hici erón 8 salidas de campo de una semana cada una , 
que canprenden 27 diferentes sitios de muestreo , corresp:>rxhentes a los municipios 
de Cananea, Bacaachi y Arizpe. Se obtuvo una colecta de 1292 ejemplares , los cuales 
se distribuyen en 4 tipos de vegetación diferentes: Pastizal , Bosque de encino, 
Matorral y Vegetación riparia . De las plantas col ectadas se obtuvo que las familias 
con mayor número de especies son: Legumi nosae , Gramineae y O::mpositae (Asterae) . 
Se presentan una relación fi togeográfica de la región estlrliada , el grado de erxiemis
mo , una relacién sinonímica vernácula y científica , canparación de la diversidad 
p:>r tip:>s de vegetación. 

LCPEZ- RPMIREZ ,M.C. y P. ~B. Lalxlratorio de t.colcg!a, Facultad de Cien:ias, t.Nl>M. 04510 
tléxico, D.F. Instituto de t.colcg!a, A.C. ~ 2.5 l'<rti9Jil Carretera a Coa~. Xalapa, Ver. 91CXXJ tléxico 
t:enninacioo, establecimiento y crecimiento de seis es¡l!Cies en matorrales de cinas costeras. 
Este trabajo tiene caro objetivo estudiar el cmµrtaniento de seis es¡l!Cies arbJstivo-artJóreas en la -
fornac:ioo de matorrales caro parte de la sucesioo en cinas costeras. Se efec:t.u:í 1J1a descri¡x:ión de los 
patl'U"eS fenol6';¡icos de algtms irdivid.Ds de las 6 es¡l!Cies en estudio (Cedrela cxbrata , Olrysrollén.IS 
ic<aJ, Di¡:hysa robinioides , fnterolc:t>i1J11 cyc!ocar¡lJll, Rinlia laetevirens y Tecma st:als). Se realiz.aroo 
pruebas de germinacioo en tres matorráles y lll pastizal bajo oos ccrdiciooes y en lalxlratorio en coodi
cicres cmtroladas de luz y ter¡;-eratura . Se ~roo y marcaroo plántulas QR germinaroo en coodiciooes 
naturales en los matorrales, se sig.C y anal izó su sobreviV01Cia y se describió su crecimiento. Cinco 
es¡l!Cies se reprcdJjeroo 2 veces ciJrante el per!cxb de estudio, lllieffiEílte D. robinioides ro. Las prue
bas de germinacioo en CéJT!Xl nuestran diferencias entre las ccrdiciooes y sitios para las 6 es¡l!Cies. 81 
el laboratorio las senillas germinaroo en luz y oscuridad al.llQ.JE! coo diferentes reQ.Jerimientos de teiw 
ratura y la víabil idad dismiruyó coosiderablarsrt:.e en un aro. Se detectaroo altas tasas de rrortal idad -
debidas principalrreite a depredación , seq.J!a e irtrdación. El cre::imiento en altura es lento, pero élJIB1 
ta coo las lluvias, ro obstante las plántulas se ven afectadas ¡xir la depredación de rojas, raras y aCri 
del tallo.l.Ds resulta<bs irdican QR los matorrales funciooan caro ruclea00res en la sucesioo en dunas . 
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LOPEZ, s . , A. SORIANO y E. SOLANO. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza . UNAM.SC. 
Boni l l a #66. Ejerci to de Or iente . 09230. México, D.F. Estudio Florístico del Valle de 
Actopan Hidalgo. 

El matorral xerófilo es uno de los tipos de vegetación que cubren mayor superficie 
en el país, posee gran diversidad de es pecies y un elevado número de endemismos, que 
debido a la manipulación del hombre es tan en peligro de desaparecer . En el presente 
trabajo se realiza un estudio florístico en e l Valle de Actopan Hidalgo, cuya fisono
mía la marcan principalment e especies de la fart'll ia Cactaceae y Leguminoseae. Hasta 
el momento se han realizado 10 expediciones con un t otal de 1500 ejemplares colecta -
dos , de los cuales se han determinado 49 familias, 135 géneros y 169 especies . Las 
familias mejor representadas son : Compositae con 22%, Leguminoseae con 9%, cactaceae 
y Solanaceae con e l 7%. Con base en los recorridos de campo se observa que existe un 
gran disturbio en la zona, encontrandose que las ár eas con matorral xerófilo mejor 
conservadas son los pies de montaña. 

LOPEZ SANCHEZ. e . . M. A. RODRIGU'EZ MENDIOLA. e . ARIAS CASTRO y M. L . 
VILLAREAL ORTEGA . • Departamento de Biotecnolog ía y Bioingeniería . 
CINVESTAV-IPN . Av . IPN 2506 A. P . 14-740 . C.P. 07300. Méxi co. D. F. 
• Un idad de Investigac ión Biomédi ca del s ur . IMSS. C. P . 62790 
Xochitepec. Mor. 
Cultivo in vitr o (r.aícea ) de Solonum chrysotrichum para la producción de 
compuestoa con actividad antimicótica . 
La s osa Solonum chry sotry chum se ut ili za en tre otras cosas para el 
tratamien to de micosis cutáneas como el pi e de a tleta. La s osa se 
colecta en su háb itat natural y se ut i 1 iza di rectamente lo que no 
asegura su disponibilidad a gran escala . Rec i entemente se ha establecido 
su micropropaga ción in vi tro y en invernadero. En el present e trabaJO se 
presentan l os resultados obtenidos y la me todol ogí a desarro ll ada para el 
es tabl e ci miento de cu l tivos in vitro de raíces normal es y obten idas por 
la infección de plántul as de sosa con Agroboc ter1um rhizogenes . Por otra 
parte también se muestran l os resultados prel imina res acerca del tipo y 
actividasd de los compuestos a cumu lados en cultivos . 

l6pez , Z. I ., M. V6zquez, J . "'3rtine:r: y H. Borney. lnsltuto de Investigaciones ~lo1og 1-

cos, Universidad Veroc ruzono . A.P. 294 , 91000 Xol opo , Ve rocruz . Si t uocl6n actual de 
Chomoedoreo tenel lo H.A. Wendl. , en el volc6n Son Mortln Pojopon, Verocr uz • . 

lo r6pido y olormonte desctrucci6n de los selvas h6medos del pols slt6o o var i os espe 
eles propios de estos tipos de vegetoci6n en serio riesgo de desapa rece r , esto situo~ 
cl6n no excluye o los palmos, en donde varios de ellos est6n siendo peligrosamente 
amenazados, tal es el coso particular de Chomoedoreo tenello cuyo dlstribucl6n en lo 
zona es restringido y de poblac i ones pequeños en comporoc l6n con e l resto de los esp~ 
e les de esto familia ; aunque por fortuno , los poblaciones regis trados son mucho mayo
res que los consignados en lo literatura reciente. El obje t ivo de este estudio fu& el 
de evoluor lo sltuocl6n de sus poblaciones , no solo como componente del dosel herb6-
ceo, sino tombl6n por el peligro de extlncl6n ol que est6 sometido por lo fuerte pre
sl6n extroctlvo. Este trobojo nos s i t 6o en lo necesidad de c rear estrategias de con
servocl6n y manejo de esto especie dentro de lo zona, sujeto o uno f uerte presi6n de 
gonode r lzocl6n y comerclollzoc l6n de pr oductos silvest res de l nter6s ornamental. 
• APOYADO PARCIALMENTE POR OG ICSA Convenio 91-30-001-829. 
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LORENTE, A:R.G. Y L.R. SANO!EZ-VELASQUEZ. Laboratorio Natural Las Joyas. Universidad 
de Guadala]ara. 48740. El Gnlllo, Jalisco. México. Banco de Frutos de ~ dip1q:e:anls. 

El obj etivo del trabajo fue reconocer la dinánica estacional de los frutos del 
teocintle Zea d1ploperennis. De abril de 1990 a abril de 1991, se hicieron m.JeStreos 
de suelo cada 4 rreses. Los análisis señalan diferencias significativas ( P< 0 .05) 
e~tre el rres de diciembre y las otras lll.leStras. El tip:> de banco que presenta z. 
diploperennis es transitorio en los sitios naturales . La mayoría de los frutos-m:riJrl::s 
caen y germinan o son irrnediatarrente rem:>vidos . Los que se mantienen en los tallos 
sc:ip:>i:tan la.renoción y la sequ~. formando la fuente principal de frutos para el 
s1g1uentie ciclo. Se observó que el banco de frutos se encuentran princioalmente en la 
parte aérea de la planta. · 

LOZANO-GARCIA, S. y ORTEGA-GUERRERO, B. Instituto de Geología e Instituto de Geofísica , 
Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México D. F. Evolución Paleoambienta l y 
Paleoclimática del s ur de la Cuenca de México durante los últimos 24 ,000 años. 
Se perforó un núcleo de 11 m de profundidad en el centro del lago de Chalco con el 
fin de establecer los paleoambientes en el s ur de la Cuenca • Los resultados del aná· 
lis i s palinológico y paleomagnético de los sedimentos, que de acuerdo con las fechas 
de rad i ocarbono abarcan los Últimos 24,000 años, indican que: de 20,600 a 19,000 años 
A.P. había en esta zona bosques abiertos ~e pino y encino con amplias zonas de pasti
zales y el l ago tenía un nivel medio-alto . Se establece una tendenc ia hacia la aridez 
entre 19,000 y 18,300 aios A.P., la cual culmina alrededor de 17,500 años A.P. con el 
establecimiento de comunidades xerófitas y una disminución del nivel lacustre. La ac
tividad volcánica es intensa entre 17,SQO y 10,000 años A.P. y la temperatura dismi
nuye. A los 12,000 años A.P. l os bosques s e expanden y se registra el relleno del la
go . El inicio del Holoceno se caracteriza por un incremento en l os bosques de encino 
y la disminución del nivel lacustre, hac i a el Holoceno medio un clima cálido semiseco 
se detec ta. El impac t o humano se observa en el registro a partir de los Últimos 
3000 años . 

LüCAS,8 .ySOTELO,A. Departamento de Fannacia. División de Posgrado, Facultad de 
Qu ímica; Universidad Nacional Autónoma de México. 04510 México D.F. Evaluación 
de la calidad protínica de narinas destoxificadas de semi l las de Erythtina 
americana y .1.: lereniflora. 

Las harinas desengrasadas y destoxificadas de semillas de E. americana y E. 
1ereni f lora dieron lugar a verdaderos concentrados proteínicos l42 y 38~ de 
proteína respectivamente) que valla la pena ~valuar por métodos biológi cos. 
Los resutados demostraron que las harinas ae las dos Erytnrinas li bres de 
alcaloides permiten el desarrollo nonna l de las ratas y contienen proteínas de 
alta calidad similar al patrón (caseína}. Se detectó también en estas 1egurninQ. 
sas la presencia de innibidores tennoresistentes que no afectaron el crecimie.!!. 
to de anima·1 es de experimentación. 
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LUGO. B . A . . C.S. LEMUS y J . L . CAMPOS . Departamento de Preparatoria 
Agrícola. Universidad Au tonoma Chapingo. 56230. Nuev as localidades 
para Pinus rzedowskii Madrigal e t Caballero . Especie de distribución 
restringido para el Edo . de Mi choacán. 

A P . rzedowskii se encuentra considerada como una sp . que actualmente 
afronta un gran riesgo de llegar a la extinción . Si n embargo , reciente
mente ha sido motivo de interés de investigadores nacionales y extran
jeros. ya que se considera que representa una fuente valiosa de germo
plasma. la cual debe preservarse. p or lo que en este trabajo se planteó 
como objetivo la localizac ión de áreas en las cua les se encontrara di
cha especie . Como resultado se tienen siete áreas en el Estado de 
Mi choacán . ubicadas en la sierra de Coa lcoman en donde se encontró a P . 
rzedo wskii . como nuevo registro para el Estado, además de una breve 
descripción de la s caracter:isti c as de l o s lugares así como de las 
comunidades vegetales adyacentes y los factores que la ponen en riesgo. 

_UNA C.M. Centro de Botánica, Colegio de Postgraduados. 56230.Chapingo,Estado de Méxi 
co. Variación morfológica de poblaciones arvenses y silvestres de Sol.anum ehlr.enbeJtg.il 
(So lanaceae). 
Sot.a.nwn ehlr.enbeJt.g.<Á. comprende poblaciones arvenses y s ilvestres, l ocalizadas en zonas 
semiáridas del centro de México. Esta especie es tolerada y auspi ciada por los campe
sinos . Tal práctica puede ser una ruta hacia la domesticación. El objetivo fue hacer 
un estudio prel iminar de las diferenc ias y simi li t udes morfológicas entre las pobla
ciones arvenses y silvestres de So.úliwm ehlr.enbeJtg.<Á. • Se colectaron plantas de 46 po 
blaciones del mismo complejo S.ehlr.enbeJtg.(,(. . Los ejemplares se describieron morfológi 
camente , y de caracteres cuanti y cualitativos se registraron 44 caracterfsticas de
las plantas ( 3 a 10 plantas por población) . Los datos se analizaron por clasifica
ción (agrupamiento jerárquico por conglomerados) y ord~nación (componentes principa
les) .Los resultados indican la formación de cuatro grupos. Existe una marcada tenden 
cía de separación entre poblaciones arvenses y silvestres. Se hace un análi sis de la 
variación interpoblacional tanto en pobl aciones arvenses como en silvestres . Se di scu 
ten implicac iones taxonómicas y el posible efecto del manej o sobre la morfologfa de -
las poblaciones . 

LUNA, l ., S. OCEGUEDA y O. Al.CANTARA. Herbario Maria Apotina Batalla (FCME), Depu1ammto do 
Biolop, Foculllld de Cieaciu, UNAM, Apartado "'-l 7G-J99, MWc:o, 04510, D.F. Florútica y couidencionel 
biopo¡r(ficaa del booque mcsófilo do Moal&ia de Tianchinol,. Hicb.lao. 

El municipio do llanchinol 18 localiza entre los 21 "001-21 " 10·' do latitud oooe y los 98"30'- 98°45' do loll¡itud 
oecie, eoclavado en la Huuteca ffjcbJ,.-. 
El objetivo do este tnbejo e1 colaborar en el coaocimiento de la llora y bioaeosrafl'.a del booque meeófilo, tipo do 
veaeiaciócl coosidetwlo como uno do los mú ricos en cuaolo a biodiversidad. Ella 18 explica por diferealel ramaee, 
principalmeolo debida a su llituaciócl po¡r(fica, al variado ori¡ea do sua co~ta y a la billOria pol6¡ica del 
pala. Eo - boeque 18 .,.._.ta wia mezcla de diferenta afulidada fitofqtificu, entre loe que dellacao loe 
bolúticoc, neolropicalea y un compooente llipificativo do ""'6cloooc, re1Ulllldo do Al exislmcia cm la mna de 
tn11Sici6o mexicana (Halffter, 1976). 
Hasta el momento se cuenta coa wia lisia de mú de 300 e.peciea do pla.ataa vuculares entre las que 18 -m 
al¡unaa especiea en peligro de extinción y/o distribución restringida. Se diacute la presencia de este tipo de 
ve¡etacióo en waas restringidas y el efecto que el bombre ha ejercido aobre esta comunidad en la zona. 

153 



LUNA, S., F. BRIONES, E. FLORES Y A. HIPOLITO. Unidad de Investigación en Biología 
Vegetal. Departamento de Biología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 09230, México, D. F. Efecto morfogénlco de tres tipos de 
carbohldratos en el desarrollo ontoaénlco del embrión de Lse//a speclosa (H.B.K.) 
Schltr. (Orchidaceae) durante la fase de germinación. 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar el efecto de tres tipos de carbohidratos 
(Glucosa, Fructosa y Sacarosa), utilizando siete concentraciones diferentes (0%, 1 %, 2%, 
3%, 4%, 5% y 10%), en los procesos morfogénicos que se suceden en el embrión de Lae/ia 
spedosa durante la germinación. Se estableció que los tres carbohidratos poséen la 
capacidad de inducir la germinación en las concentraciones de 1 a 5% y, para evaluar el 
desarrollo ontogénico, se determinaron 6 estadios existiendo algunas diferencias tanto entre 
los tres tipos de carbohidratos como entre los tratamientos. 

ll.QJIN, H. y G. NIEVES. Area de Etrdxrtfriica, Instituto de ait:.álica, Uliversi~ de Clladalajara, ~ • 
.!al isco, 45110 C.P. 139, lléxiro. Plantas tóxicas il"CCJllX)"éXlas a la vegetaciál de ¡xt>lacitreS urbérlas y ru
rales ti: Jalisa:i. 

El pressTte trabajo tiene caro finali~ realizar el irnentario de las pl.rtas caisicB'éK!as caro tóxicas in 
corp:Jradas a la vegetaciál de ruestras ¡xt>laciooes, investigar el cxnx:imiento eµ! existe de las mi9MS a -
diferartes niveles edi:ati\'OS de la Jrl>laciál , as1 coro realizar el diagl()stico ¡xircs¡tual de intoxicacio -
res CXJ1 partes Ve;ietales si CXJTparaciál CXJ1 otras sustcn:ias no ve;ietales. 
La evaluaciál se llevó a calx> ¡xJI" wedio de la revisiál de ejerplares de ternario, recolección de E!Sll!Cirre
rB si diversas ¡xt>laciaies, revis iál biblicgrMica, ero.estas a persaias de difersrte nivel OJltural y es
ta:l1stica de at.m::1a-es tera¡:érticas 8l CBltros de asistE!lcia rrédica. Se re¡xrta1 las esp:cies cmsicB'éXlas 
crno tóxicas, fcmilias a las eµ! ¡atenecen, as1 migro, del rúlero total se dérl ¡ucsrtajes de las eµ! SQl 

reara: idas JXll" iliJl tos y rrenores de edad; cXlsMs se naic i01an a 19J'()S casos de intoxicac iaies. 

MAASS , J . M., J . VOSE, W.T. SWANK y A. MARTINEZ-Y . Centro de Ecolog1a, 
UNAM , A. P. 70- 275i México D. F. 04510 . Cambios e s t acionales e n el 
indice de área fo iar de una selva baja c aducifolia en Jalisco. 

La luz t ransmitida ~or el dosel de la vegetación y la ecuación de Beer
Lambert fueron utilizadas para determinar las variaciones me nsuales del 
i ndice de área foliar ( IAF) de una selva baj a caduci folia. El coef i 
ciente de extinc ión de luz (K) fue obte.nido analizando la distr i bución 
verti cal del fol laje y de l a radiación dentro del dosel de la s elva. 
una estimación i ndepend iente del IAF f ue realizada util i zando datos de 
c a lda de hojarasca. El K calculado fue de 0 . 610±0 .035 . El promedi o del 
máximo IAF obtenido con los datos de hojarasca f ue de 4. 2 ±0 . 4 m2m·1 • Se 
obtuvo una correlación altamente significativa (p<0 . 001, r=0.98) ent re 
e l I AF calculado con datos de hojarasca y el obtenido con la ec uación 
de Beer - Lalrbert. El v~ lor de I AF máx imo anual fue similar en aml::!Os años 
estudiados (4. 5;!:0 . 3 '". m·2 en 1990 y 4..9±0.4 e n 1991). El IA.F m1nimo 
varió fuertemente entre a ños . Fue similar en las épocas de sequia de 
1990 y 1991 (l..0±0. 1 m2m·1 y 0.9±0.1, respectiva.mente), pero fu~ mucho . 
má s a lto en la época de sequ ia de 1992 (2 . 67± 0 .2 m2 m"2 ) . La difere ncia 
s e atribuye a la ocurrencia de un event o l l uvi0s o fuera de temporada 
(e n e nero de 1992 con 644llllt), retardando l a a bscisión f ol iar. 
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MACARIO M., P. y S. TORRES. Departamento de Ecologla Tcrresltc, CenltO de Investigaciones de Quinlana Roo, A. 
P. 424, 77000, Chctuma~ Quintana Roo. Crecimiento de la rq><>blación Mtural de ha especies de ioteRs fon:stal 
en la parte cenital de Quintana Roo, Mbico. 

Para evaluar el ritmo de crecimiento en altura y la dinllmica de la repoblación narural de 3 especies con interá 
económico, se establecieron parccl1S para registros anuales con.tlnuos en el ejido X-Hazil en el centto del esi.do de QUÍDlllDa 
Roo. Se han realizado rcgisltos durante !tes ailos 1 partir de 1990, en lh"cos abiertas utilizidos para la conccnttación de fustes 
(Sacadillas) y sus respectivos co.nttolcs en lh"cos 1dy1ccntcs sin perturbación. 

Se tienen marcado y rcgisltlldo 17 plantos de caoba, 12 de chaca y 40 de chccMn en UD ""°ª abicru de 128 m2, 
y S plantos de caoba, 3 de chaca y 4 de cbcchén en un kcl sin perturbar de 128 m1

• El crecimiento en altun de la 3 
especies fue varias veces mayor en el ""°ª abierta respecto al testigo y la morlalidad fue mucho mayor en el testigo rcspcc:to 
al lil"ea abierta. Por ejemplo, para caoba se tuvo UD crecimiento promedio en ahura de 28 an/allo y 6 % de morta.li.dad en 
kclS abiertas, mienltlS que en w lircas bajo la selva se tuvo UD promedio de crecimiento de 1 cm/allo y una mortalid8d 
del 40 %. 

MACARJO M., P., S. TORRES V E. CABRERA. Departamento de Ecologla Terrestre, Centro de Investigaciones de 
Quintana Roo, A. P. 424, 77000, Che.tu.mal. Quintana Roo. Esttuc.tura y composición de una Sabana con Pinus coribat:a var. 
hondurensis (Sénecl) Darr. y Golf., en el estado de Quintana Roo, Máico. 

p¡1111s coribaw es una pinacca que se distribuye en clima cálido-húmedo, fué registrada para Máico en 1981. Aquí 
prcsen.tamos la dcsc.ripción fisonómica y esltUCtural de la comunidad en la que crece, ubicada en la Sabma "del Jaguaclal", 
Municipio Otbón P. Blanco, Quintana Roo. 

Se realizó el muestreo de la vegetación, utilizando un transccto de S x 120 m (600 m1
) . Se tomaron dalos de altura 

y ditmetro (DAP) a todos los individuos 2 1 an. 
Se registraron un total de 59 especies, pcncnecientes a 40 familias botmicos. De éstas. 53 fueron encontradas en 

el transecto de muestreo (600 m'), llS otros 6 fueron recolectadas en las zonas. aledailos a la p1rccla. Sin embargo, sólo 30 
de éstos presentaron individuos con DAP 2 1 cm, y las otras 23 fueron hcrb~. epifitas o bejucos. Se ?bscrv_aron 4 
estratos; uno discontinuo entre 9 y 18 m formado por el pino, otro con.tlnuo entre 4 y 8 m formado por cspccles llpocas de 
la selva baja inUDdablc, otro arbustivo entre 2 y 4 m, y el hcrbKecl de menos de 2 m integrado por Sclerio sp. Se wvo una 
densidad total de 10,733 ind/ha y un área basal de 16.16 m1/ba. 

MADRIGAL SANCHEZ, X. •. M. SERRANO ARROYO••, L. TORRES ROORIGUEZ• Y R. 
AGUIRRE LOPEZ•. E• cuela de Biolog1a. • Unive rsidad Michoacana da San 
Nlcol&¡ de Hidalao. 56000 Mo r alia, Mioh. Un 10n Na cional da Resi ne ros 
A. C. •• 56000 Mor ol!a, Mlch . La con•e rvación del Cer ro Pun¡uato de 
Moreli a . Mich. México. 

La I ntensa doatorosta c! On y otras a ll o raclono1 nmbien tale• e n la 
r e¡ i ón de Mor o ll a , han ocasionado la dr&s ll ca reducc ión de al¡unas oo 
munidades vegetal es, la eros ión progrG•iva, as! como la p•rd l da y de~ 
c r a d ac i On do otros reour•os natur a l es . 

Es t e proces o d os truc t i vo d e l ambie nte , ha ce necesa r ia t a restau 
raci On y c o n s ervaci ón del area. Con este objetivo y con base en e l 
dla ¡ nós tlco d o l a• condicione• d e distu r bi o, •• 1 l ovan a cabo a c tua l · 
me n t e, prac t icas do conser vación del s uelo mediante e l establecimien 
to de prosa• filtrantes, la ro?roduccl ó n y p lantac ión de especie• na 
ti va• y ol e•tab l e c i meinto de aroaa demostra tivas . En f orma complemen 
taria s e realizan l abores para la r ecreaci ó n , capa citaci ó n y educa~ 
c l ó n a mbiental de la poblaci ó n. 
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MAGALLON PUEBLA, S .. y S.R.S. CEVALLOS FERRIZ. Museo de Paleontología, Facuhad de Ciencias e lnst~uto de 
Geologla. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterioi;. Ciudad Universnaria, Del. =~s 
México D .F. 0451 O. DESCRIPCION ANATOMICA Y ESTRUCTURAL Dt: LA SAMARA DE EUC9!D!Dia ' 
OLIVER. 

B género E~ se conoce desde el Eoceno, con varias especies distribuidas en el Hemisfeño Norte, incluyendo 
México, durante erc!año. Actualmente, él género tiene una sola especie viviente, ~~·que habita 
r~ del centro y Oeste de China, con distribución claramente relictual. El fruto ha sido 
deScrilo como una samara formada por dos carpefos desarrollados desi9ualmente y con: ~u que contiene 
una semila desarrollada y un óvufo abortivo. La descñpción anatómlC8 e interpretación estructural del fruto de 
~ ulmoidH muestra que está formado por seis capas celulares concéntricas: El exocarpo está constnuido por 

;ciiñriiOiiilcufos estomáticos, e hipo<lermis. El mesocarpo está formado por paquetes de fibras oñentadas 
en varias direcciones, y el endocarpo está constituido por una capa externa de fibras oñentadas fongnudinal o 
tanaenclalmente, un estrato medio de células con cristales cúbicos en su interior y una capa interna de libras con 
paredes rruy gruesas, oñentadas longitudinalmente, formando el recubrimiento dellóculo. El exocarpo y mesocarpo 
son formadós por ambos carpelos, sin embargo, el endocarpo está formado solamente por tejidos del carpelo fértil. 
Los haces carpelares dorsafes estan formadOs por elementos traqueales con engrosamientos en espiral y fibras 
periféricas; los haces carpelares marginales tienen elementos traqueales con engrosamientos en espiral, y las venas 
que se encuentran embebidas en el fejido fundamental t ienen elementos traqueales con engrosamientos en espiral 
o con punteaduras simples, y laticíferos asociados. La sutura entre íos carpelos es una zona con células comprimidas 
que en corte transversal tiene forma de V o se encuentra una ca"vidad entre ambos carpefos. La descripción anatómica 
de Eucommja ~ha proporcionado elementos para comparar anatómicamente los frutos de especies fósiles del 
género, y encontrar s1mllnud en la composición histológica y organización estructural entre los frutos extintos y el actual. 

MAGALLON PUEBLA. S. Y S.R.S. CEVALLOS FERRIZ. Museo de PaleontotO!}la e Instituto de Geología, Universidad Nacional 
Aulónomade México. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. Del Coyoacan._México D.F. 04510. FRUTOS DE LEGUMINO· 
SAS DE LA FORMACION PIE DE VACA (CENOZOICO SUPERIOR) PUE"LA. MEXICO. 

l.8 llor9 fósil de la Formación PI• do Vaca. Puebla. brinda conocimienlo do las lloras do latitudes bajas de Norteamérica duran!• el Terciario. 
Entre las planlas de la Fonnaclón Pié de Vaca. la familia Leguminosa• se encuentra roprasantada por vainas y follaje desarticulado, 
pertenecientes cuando menos a dos sublamilias dislinlas. Enlro las Mlmosoideae esla Mimlia. representado por un lragrMnlo de vaina 
simétrico, con márgenes sinuosos. ligera y uniformemente engrosados que lorman constricciones poco profundas; superficie de las valvas 
ha y homogo!nea; cámaras seminales ovadas. soplos 1ransversos delgados; semilla elíptica. oblicua, unida a un funículo filiforme de curso 
obllc:uo. LXllimDI se conoce por un fragmento de vaina curvo, con málgenes engrosados uniformemente. sinuosos y esimétricos; roplo 
lonnado por la separación parcial de la sutura placentaria; superficie daf fruto ondulan ta. septos ausontH, cámaras seminales oblongas. 
otlantadao transversalmente; conlomo seminal oblongo. Un lragmanlo semejante a una vaina joven da Cs¡j¡¡lli Ueno una constriccíón 
poolund9 y estrecha anlre cama/as seminales conliguas. formando un Istmo alargado; margenes simélricos. engrosados; cámaras 
seminales redondeadas a ovadas; seplos ausenles; seminas orientadas casi longítudlnalmenle, de contorno ovado. casi circula/. Entro les 
Paplllonoideae M encuentra una vaina parecida a~. 11 recia. no eslipltada. sim61rica, con pa11es llorales perslllantas; márgenes 
no engrosados. regularmente conslrictos; rostelo apical cónico excéntrico; superficie de valvas lisa; c'1Tlaras semlnalea ovoides y septos 
nn.ve..- delgados. Sa conocen lambi6n dos vainas de afinidad lnciena. Una está represenlada por fragmentos recios. slmólricos, 
~es ligeramente engrosados. formando conslricclones poco prolundas y ondulanlas; cámaras seminales ovadas, septos ausenles; 
semillas orientadao oblicuamente, elfplicas a ovadas. La segunda es un fragmenlo de vaina comprimida. recia y slmólnca, márgenes 
ligeramente engrosados, formando crenacionespoco profundas; superficie lisa; cllmaras seminales ovadas. con un septoobllc:uo. delgado; 
con dos semillas en cada cámara seminal. sólo una está profundamente marcada; semillas con orientación oblicua, casi longitudinal. 
elípticas. con extremo chalaza! un poco más ancho que el mlcropilar; funículo filiforme de curso oblicuo con ensanchamiento ligero al unirse 
a la senifla. l.8 ldentilicaclón de éstas 199uminosas aumenta los conocimientos previos acerca de la historia de las leguminosas y da su 
chlribuc:lón geográfica durante el T erciano; y en conjunlo con ol ras planlas de la lafocenosis. conlribuirán a dlucidar ti tipo de vegetación 
que fonnaba la blocenosis, y las condicionas climáticas durante el penodo de deposllación . 

..a;A llEMDO 11.A. y ".A. BWlfW!M\ ILJ\,gljl, Oiv. lle.Id. di! Cs. BiolOQlc¡s, l)ilv. Jwn M. di! Tlbnco. 96000 
YilhhrlllY, 1111. Hthchos dr libnco, llblco1 l nvtnt•lo flcriltlco y tflnldlde 1tologlcn. 

SI rali1' 111 '5tudlo fl cristico ecol6qico dr 1111 helldm drl Estado dr Tlllm:o. DIP 1111 r1tll'Tidol 1n CilpO, rwhlen 
dt hrbwim y JI t1ntlr1 sr 111Contr11111 118 f5111ths, qut r11n11nhn tll'tl del 951 del total m rl WN dr 11tudl o. 
U. Mla:tm sr 111C11B1tr111 drsdt los O 1 1111 m .,., en Mllent11 tllrs cmo srlvn, Yrll· ripM"i1 y WNS 
cironllnte 1 llQINS¡ lilbll1u, comildlde acujticn !popal, tul.- y u:1ll, tlnhlts y 1111Qlar11. 
sm. DiMJte 1n selv1 con rl ll3X de SI reprl!llllhclón, m !1115tntos di! suelos clllzm y rtndzin.s, con llto 
cvrtal*> dr MUrh crQM!iCI y hoJ.-IZCll y lllY ílrlll BI 1111QI• 1 clondt llJllOl1111 11 llllnidld. 
sm. Jrrfir'Bltrm1tr Ulllricoln lpcu IU1 y b1J1 t.,er1hr1l, y JTll1 pM"lr dr ellos llClll tpifl tos iSlll. Los ti.y 
t•i• rwítllln, hrrrltrrs y acujticos. 
DrstlCll1 cam ecotlpos Trie~~~~ y~~ -1..~~ IMlv1l , ~!!l.l! ~.*'.9Jlni1111 y Sllvlni~ lllP•• 
Cri!q¡tris YilJitlr..P!.r!.t.! l.cufücml, Achl:~th!c.hu'! ~~ 1111191.-l y Q!a~t'fh lllP· y Sc_hl_;~ 
!l.!!l!m (YllMi), 
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MAITI, R.K . , A. NUÑEZ GONZALEZ, E. SALDIVAR GONZALEZ y S. MORENO LIMON., Depto. de 
Botánica , Fac . Cienc ias Biol 6gicas, Universidad Aut6noma de Nuevo Le6n. Apdo.Pos
t a l 2790 , Monterrey, N.L., México. Variabilidad entre genotipo& de s orgo "Glossy" 
en la cap t aci6n de metales, bajo condiciones de sequía en etapa de plántula . 

21 genotipos de sorgo "gloasy" fueron evaluados para determinar la eficiencia en -
la captac i 6n de macronutrientes, baj o condiciones de eetreR de humedad, hasta 30 ~ 
díaa deepuée de l e emergencia. Los resul t ados del análisis de varianza mostraron ~ 
que existen diferencias áltamente significativas en la captsc.i6n de fierro y calcio 
ent r e los genot i pos bajo condiciones de sequía, exist iendo además una correlaci6n &! 
t ament e signifi cat iva entre la captaci6n de magnesio y zinc . Los genotipos que pre
sentaron l e mayor eficienc ia en la cept ac i6n de l os mi nerales determinados fueron: 
IS-1054 , SPV- 35, IS- 5662 , mi ent ras que para fierro, zinc y magnesio fuá el IS-4473 y 
para sodio , calcio y magnesio el IS- 2396. 

MAITI , R. K. , F. DE LA CRUZ GO!IZALEZ y M. GONZALEZ ALV.MIBZ • Depto. de Botánica , Fac. 
de Ciencias Biol 6gicas, Uni versidad Aut6noma de 'Nuevo Le6n . Apdo. pos tal 2790 Mon
terrey , ·N. L., México . Est ructura floral y m•.croes porogenesis de 5 especies de 
Amaranthus del Cent r o de Nuevo Le6n . 

Se estudi6 l a estr uctura f l oral y l a microes por ogénes i s de 5 especies del género -
Amaranthus en e l centro del Estado de Nuevo Le6n: ~ · blitoides Wats., ~· palmeri S . 
Wats . , A. r etrofl exus L . , ~· spinosus L. y~· viri dis L. Se r ealizaron las descrip
ciones iñorfol6gicas y anat 6micas de las es pecies estudiadas . 

En las 5 especies se observ6 que exist e una varisc i6n en las medi das de l ongi tud y 
ancho de sus diferentes estruc t uras (tépalos, ant e ra j oven, antera madura, gr anos de 
polen , ovario y s emil l a) i nc luyendo micr oespor ogénesis y al mi smo t i empo s e encont r 6 
similitud en los componentes anatcS!oicos de cada una de ellas. Todos los ovarios pre 
s ent a ron un 6vulo campil6tropo . -

ºMALDONADO. B., .. O. DORADO, .. G. A VILA, ••R RAMIREZ y •A.BURGOS. •Centro de 
Investigaciones Biológicas. ••Centro de Investigaciones en Biotccnologla. Universidad Autónoma del Esudo de 
Morelos. Cuemavaca, Mor. 62210, México. Aru •jd.t a coax.rvad69 ecol6cica S~rn de Huautla, Mordo&. 

El estado de Morelos. por su posición geográfica. presenta una de las mayores inmigraciones en la República y como 
consecuencia de esto, ha perdido la mayor palle de su vegetación natural debido principalmente a la demanda de 
asentamientos humanos. La selva baja caducifolia. vegetlción predominante en la entidad. en la actualidad solamente se 
encuentra representada por un pcquefto remanente en la palle sur del estado. Por lo anterior. la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y Rancho Santa Ana Botaoic Garden, en un intento por rc1a1tar esta región, propusieron al 
gobierno estatal la creación de un 11.rca de conservación ecológica en la Siem de Huautla que consta de 31 314. 16S Has de 
selva baja caducifolia. ubicadas en los municipios de Tepalcingo y Tiaquillclllllgo. Esta propuesta se jusillica por la 
riqueza biológica del lugar y por su alto grado de conservación. En esta reserva 1e han delimitado cinco zonas núcleo, 
cada una con caracteristicas cspccilicas que contribuyen a la consctVación de una mayor cantidad de habitats. El 
gobierno del estado ha apoyado esta iniciativa en todas sus etapas y la aprobación del dccn:to de esta úea sujeta a 
conservación se encuentra en revisión final por el Congreso del Estado. Las iostalacioocs para el establecimiento del 
Centro de Educación Ambiental e Investigación, inmerso en la Sierra de Hu..ulll, también fueron donadas por el gobierno 
del estado. 
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MALDONADO F., M y G. VARGAS S. Divisi6n Académica de Ciencias Biol6gicss. Universi
dad Juárez Aut6noma de Tabasco. Apdo. Postal 298, 86000 Villahermosa , Tabasco. 
Los cercos vivos, una alternativa de porducci6n agroforestal en Tabasco, México. 

En las zonas tropicales de México y especialmente en el Estado de Tabasco es común 
el uso de cercos vivos en los sistemas de producción agropecuaria . Una característi
ca importante, es la gran diversidad de especies vegetales utilizadas para este fin , 
se han reportado hasta un total de 35. 
Los beneficios que presentan los cercos vivos, aparte de servir como línea divisoria 
es abastecer de leña, madera, frutos, forrajes , de propagaci6n para futuros cercos, 
Asimismo de barreras contra el viento, evitar la erosión del suelo y como refugio de 
algunas especies animales que son desplazadas por incorporación de un área forestal 
agrícola. 
Teniendo en cuenta que hasta la fecha los sitemas naturales de vegetación han sido 
frecuentemente alterados, los cercos vivos son una opción para uso y conservación de 
recursos vegetales en el estado. 

MANZANEPO , G. Departamento de Recursos Naturales, CIIDIR-IPN, Unidad Oaxaca . Apartado 
Postal 24- admon 3 , Oaxaca 68081 , México . Las principales raíces medicinales del Merca 
do de Sonora, México , D. F. -

En el pr esente t rabajo se estudiaron datos anatómicos , morfológicos eco l ógicos y etno· 
botánicos de 7 raíces medicinales frescas de mayor venta en el Mercado de Sonora , D.F 
(Cisus sicyoides , Ipomoea stans , Jatropha dioica var. ~ Psacalium peltatum 
Roldana sessilifolia , ~icyos deppei, Valeriana edulis ~ procera ) . 

Hasta el momento , de las 44 raíces med1cinales inventa r iadas , las 7 especies bajo es
tudio presen tan algunas similitudes a nivel anatómico , ecológico y de distribución , 
aclarando que en el aspecto etnobotánico y morf ológico , las diferencias son significa 
ti vas . -

•Hapes,C., •J. Caballero,••E. Espitia y *R. Bye. •Jardín Botánico,Inst1tuto de 
Biología,U.N.A.M. 04510 México D.F.•• Instituto de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias (INIFAP), El Horno, Chapingo. Variación morfo- fis iológica en especies 
mexicanas de Amaranthus: tendencias de evolución bajo domesticación. 

El objetivo de este trabajo fue el de c0111parar las est rategias de domesticación de 
algunas de las especies de amaranto productoras de grano y l as de verdura a partir 
del análisis de l os patrones de variación morfol6gica,de crecimiento y de asignaci6n 
de los recursos de cada una de ellas . Se colectaron semillas durante la explorac ión 
etnobotánica que se hizó en varias regiones del país. Se sembraron bajo condiciones 
homogéneas de cultivo. Se midieron 18 variables mor fo-fisiológicas en 16 poblaciones 
distintas (6 plantas de cada población). Los datos obtenidos se analizaron por mé
todos multivariados de agrupamiento y de ordenación. Los resultados indican la pre
sencia de dos grandes grupos de amaranto. Uno corresponde a las especies usadas en 
Sierra Norte como verdura. El otro corresponde a las especies productoras de grano 
de diferentes localidades. Los Tesultados indican la existencia de vías diferentes 
de domesticación del amaranto de acuerdo a .su forma de utilizaci6n. 
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W\RIJtCA M;M>EZ,R.Escuela de Antrqx:>logía,U.A.E.M.,Matanriros s/n esq.Tollocan,Toluca, 
50130 ,Méx.ico. Limitantes ecológicas dentro del cultivo de la milpa bajo r - t-q en Yuca 
tán, México. La roza-tlI!ba-querna es un sistemaagroforestal que ccnsta de 2 períodos:
uno corto de cultivo de 1-2 años y otro largo de recuperación de la vegetación, en es 
te se repone la materia orgánica agotada en el primero. En la zona maicera de Yucatáñ 
los rendimientos se han venido abajo debido a un cada vez nenor período de barbecho. 
En este trabajo se presentan seis factores de int>ortancia en la producción de la mil
pa: 1) efecto de la edad del nDnte prev:io a la milpa; 2) efecto de la quema sobre el 
suelo y el banco de SElllÍllas; 3) cantidad de arvenses y su e.fecto cx:n¡ietitivo sobre 
el cultivo; 4) eDFCJbrecimiento del suelo con el uso continuo; 5) calidad y proporci
de suelos dentro de la milpa; 6) oportunidad de la precipitación pluvial <ilrante el 
ciclo de cultivo. Estos factores, relacionados la mayoría con la capacidad del suelo 
para prcxhx:ir cultivos, orientan a la fertilidad cano un ínt>ortante regulador del 
agroecosistema milpa, por l o que desde un punto de vista tecnológico, cualquier inno
vación tendiente a intensificar el sistema debe considerarla en aras de permitir su 
regeneración. 

l'WlI1CA MENJEZ,R.,A.AIDmEIE OIAVEZ,A.'mllJILLO N1\RCIA Y G.TAPIA.Esc.de Antropología 
U.A.E.M. , D.Fitotecnia U.A.Ch. y CEICADES C-P. Cultivo de maíz en pantanos: el sis
tBDa marceño en Tabasco. El popal es una asociación vegetal daninada por especies 
hidró.fitas arraigadas, siendo al miSDD tienpo hábitat de m.merosas especies animales 
SU presencia es c:cmln en la zona aluvial de la Llanura Tabasqueña. 1'\Jchos popales 
peananecen inundados du'ante siete u ocho neses del año; en los rreses restantes, al 
abatirse el manto freático, se da un intenso aprOl/eChamiento humano ccnsistente en 
el cultivo agrícola tradicialal de estas tierras <ilrante un ciclo denaninado "marce
ño" por su mes de origen, con rendimientos que triplican o más el pranedio estatal 
superándose las 4 ton/ha sin adición de fertilizantes. Tant>ién se aprovecha el des
censo del nivel del agua para capt urar diversas especies acuáticas. Al inundarse de 
rrueva cuenta el pantano, la vegetación primaria ('lllalia geniculata) se regenera, ya 
que la perturbación htnana, no obstante el período de cultivo, no es contundente. 
En apariencia, el gran aporte de bicmasa vegetal <ilrante este período y du'ante la 
roza de la veget:acién al i nicio de la fase de aprovechélniento htillano, es la clave 
para entender la alta prcxiJctividad del sis tema. En este trabajo se describen las re 
laciones ecológicas mas ÍllFOrtantes. 

MARQUEZ L., M. y S . GONZALEZ. CIIDIR-IPN Unidad Durango. Zarco 10ó, 
C.P. 34890, Vicente Guerrero, Dgo. An~lisis de las asociaciones de 
especies a r bóreas presentes en la microcuenca del Tecolote, San Dimas, 
Durango. 

El presente estudio tiene por objeto conocer las asociaciones que se 
p resentan entre seis especies del gfnero Pinus, seis de Quercus tres de 
Arbutus y dos de Juniperus presentes en una microcuenca de 3500 has, 
en un bosque templado frfo de la Sierra Madre Occidental, con el 
propósito de deter~inar si desde el punto de vista ecológico existen 
razone~ para utilizar diferentes m•toctos de manej ~ para cada asociación 
encontrada. Los primeros resultados indican que existen diferencias en 
la composición especf fica así como en la estructura y crecimiento de 
algunos de los sitios muestreados en función de los par~metros físicos 
registrados Cei<posición, pendiente, tipo de suelo, etc.). Lo cual 
sustenta la necesidad de aplicar sistemas de manejo adecuados para cada 
asociación. 
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MARIN . r H .. PATIÑ0 V y P.J. CHAVELA:3. CIRS. INIFAP. AP . 50- D. Menda . Yucat6n, México. 
Especie: arbúreas nat ivas o n1amenta les . De 1990 a 1993. se realizó en los Estados que 
conforn~n Ja PenJnsu lo de Yucat6n lo busqueda de arboles en selvas boj as y mediana~ 
subperennifol ias y boj as sut>caduci fol ias . cuyas coractensticas de tamano . porte . tipo 
de copo. raiz. foliaci on y r lorac1ón. pudieran presentar un atractivo poro su uti llzo
c i on como ornamentales en las urbes de sureste del pois. El estudio comprende la 
detecci on y selección de especies en su hóbitat natural y en a lgunas ciudades o 
poblaci ones pequef\as . la determrnac1é·n de event CG fenc·logicos como la f loracion . 
fructifíco~ion . dispercic•n y foliación . T=bien mcluye l a descripción de sus coracte
risticas mc•rtolc,g1cas en copo lestructura y tipoJ. tronco. tlpo de ra1z . folla j e.porte 
y al t ur a. d1ametr o de copo y la func 1on que desempef\a en su h6bitat. anal izando su 
potenci.:il dentro del medio urbano. espec ialmente en Ja interaccion con las estructuras 
como l as bonquetas . asta l t o. conductos subterraneos . cableado aéreo o construcciones 
propias di:. Ja ciudad. Una s egunda etapa comprende las actividades encaminadas a 
rep1-oduc1 rlas. ya sea por semillas o vegetativamente . A la fecho. se han selecci onado 
25 espec1ss mi s mas que son descritos en el presente trat.-IJC•. 

MARIN, J . , F. PATINO. Centro de Inves tigación Regi onal del Sureste. lNIFAP. SARH. 
Apdo. postal 50-0 Mérida, Yucatán . Contribución al estudio de l a ~iología repr~ 
duc t iva de Bursera s imarouba (L) Sarg. (Checá) . 

La divers i dad de los bosques tropicales es tá determinada por es trategias de repro
ducción específicas, s us interacciones con los poli ni zadores y dis persores y los 
patrones de floración y dispersión que se asocian a l a estruc tura gené tica de las 
poblaciones fores t ales . Con el objeto de cont ar con la información pertinente sobre 
la reproducc i ón de especies para aesarrollar programas de aprovechamiento sos t enido 
de especies fo r es t al es de i mport ancia económica, se realizó el pr esent e es tudio de 
1989 a 1992, en una s e l va mediana subperennifolia en "Chiná''. Campeche. El es tudio 
pretende contribuir al conocimiengto de los fenómenos que se suceden durante el pro 
ceso reproductivoi con énfas is en los aspec t os fenol ógicos, l as interacciones plan= 
t a-polinizador y a dispersión de s us semillas . Para tal efecto, se const ruyó una 
torre de material rús tico para realizar observaciones directas en las copas de los 
árboles femeninos y masculinos , realizándose observaciones a.lternadas las 24 horas 
del día durant e el periodo de floración y pos teriormente la dispersión de las semi
llas . Se observaron los per iodos fenológicos , en Rarticular la floración de cuatro 
individuos adultos de chacá (dos "hembras"~ dos machos") . Se capturaron e i denti
ficaron los ins ectos vis itantes y se observo s u comportameinto . Se anal i zaron en 
laboratorio las diferentes fases de la floración. Los res ultados indican que l a f l o 
ración s e presenta en c i nco períodos s ucesivos de máxima floración a intervalos de
l O a 13 dias cada uno y en forma explosiva. 
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MARTINEZ A,, M. A. Jardín ~tánlco del Ins tituto de Blol og la, Unlversi 
dad Naciona l Au t6no ma de México , 04510 , México , o. F. La etnobo tánica 
y polít icas c onservac i onistas para el s iglo XXI. 
Se discute el papel cada vez mayo r que ocupa la i nvest igaci6n etnobo
t á n ica en proyectos nacio nales e i nternacionales de conservaci6n de 
la biodiversidad, su inusi tado inter~s po r l a UICN , WWF, OMS , UNT ED
NU1 a demá s de d iferentes fund~ciones , go b iernos y g ru pos de inves t!g~ 
c i ó n indica n un futuro promiso r io para esta e s pec ial idad de la bo tan! 
ca . Se presentan ejemplos dP

1
C Ol1'IO l os es t udios etnobo tánicos van di 

rig idos a un manejo má s v~rs~til de las plantas, l o s apoyos que puede 
t ener nuestro pa!s en dich~s r r oyectos , t a l desarrol l o se debe a q ue 
la etno bo tánica puede aplicar s e a prob l emas biol6gicos y s ociales de
rivados ce la c o nservació n de las p l a ntas y su repercusi6n pol!tica 
y económica. 

MARTINEZ ALVARADO D. Y A. FLORES-CASTORENA. Centro de Investigaciones Biológicas y --
Facultad de Ciencias Biológicas , Univers idad Autónoma del Estado de Morelos Av . 
Universidad 1001 Col . Chamllpa, Cuernavaca, Mor. , C. P. 62210 . Estudio Florfst i
co de la Familia So lanaceae en Morelos . 

Se presentan los avances del estud io fl or!stico-taxonómico de la familia Solanaceae pa 
ra el Estado de Morelos . El trabajo consist ió en una revi sión amplia de literatura asT 
como de los principales herbarios que incluyen dentro de su co lección ejemplares de es 
ta famil ia para el Estado, colectas periódicas en el mismo , determinación y descrip- ~ 
ción de e•oecies . 

Se registran un total de 100 especies dentro de 12 géneros . El género que pre-
senta mayor número de especies es So lanum con 51, le siguen Cestrum y Physa l ls con 13-
especies cada uno; Caps icum con 4.~na, Petunia y Solandra con 3, Brugmansia, --
Datura y L~clanthes con 2, los géneros resta~tes ton una especie. 
~~- EIOi aproximadamente de las especies son útiles destacando el uso medicional
Y alimenticio, un gran número de especies se distribuyen en la parte norte del Estado
de Morelos. 

MARTINEZ-AVALOS, J . 1 J . JIMENEZ . Instituto de Ecologla y Alimentos. un1vers1aaa Autonoma
de Tamaulipas, 13 Blvd . Adolfo López Mateas #928. C.P. 87040. Cd . Victoria, Tam . Distribu· 
ción geográfica del género Arlocarpus (Cactaceae), en Tamaulipas . 
El género Ariocarpus está restringido al desierto Chihuahuense , en Tamau l ipas se localiza· 
en la porción suroeste del Estado . Para ll evar a cabo este trabajo, se realizaron 16 reco
rridos en campo por espacio de un año se colectaron ejemplares para determinar la presen -
cía o ausencia de especies en el área de estudio. De siete especies que conforman a este -
género, cinco se encuent ran presentes en la región, estas son: Ariocarpus kotschoubeyanus, 
A. fissurat us, ~ retusus , ~· tr12onus y~· agavoides , las dos ultimas endémicas de l Esta
oo. Se concluye en~! análisis de datos que A. trigonus es la especie con rango de -
distribución más amplio y~· ª&avoides la especie-mas restr ingida, siendo el sustrato el -
factor responsable de éste fen meno ecológico. Por lo tanto, se estima que el género - - -
Ariocarpus podr la ser endémico de l estado de Tamaullpas debido a que se encuentra aqu! el
mayor numero de espec ies que conforman este taxón . 



MARTI NEZ - hALLESTJ::, A. e I. PISANTY. Laboratorio Especializado de 
Ecologia , facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. 04 510 México, D.F. Aspectos poblac i o nales de Salvia 
mexicana en condiciones contrastantes en el Ajusco Medio, D.F. 

Ln es te estudio se comparan los patrones de ramificación de Salvia 
mexjcana en un matorral perturbado y e n un borde de bosque de encinos 
pa ra probar si existen diferencias en las estrategias de explotación 
de r ecursos entre organi~mos en condiciones diferentes. Asimismo, se 
realiza un analisis de la dinámica de las plantulas presentes en cada 
zona para evaluar la importancia de este estadio en el mantenimiento 
de la población. Las ramificaciones son menos abundantes en organismos 
que crecen en matorral perturbado que en l o s establecidos en borde de 
bosque . Las plantulas de borde se encuentran restringidas a zonas de 
mucha luz ; en la zona pertu rbada, d o nde l a i nsolación es mas homogé
nea, se d istribuyen uniformeme nte. 

MRllllEZ- BERIW. , A. R. GRETlfER., Departamento de B1 ologla, D1v1slón de C.8 .S., Universidad Aut ónoma Hetro_ 
pol nana-lztapalapa, D9340 Méx1 co, O.F. Revisión taKonómlca de las S~r 1 es Leptos t1chy1e Bentham y Ru_ 
bicaul es Bentham del género Mi mosa (Leguminosae ) en México. 

Este trabajo tiene como obje tfvo la revisión crft1ca de las especies de llh1osa de las Ser1u Leptos tl_ 
chYle y Rubicaules, presentes en México, asf como de algunas especies afines, i ncluyendo la resilución de 
probleraas de si nonimi a y de ubicación tuonómfca, con base en el estudio de su onorfologfa, pal uologfa y 
del anA lfsis de su distribución geogr4flca, hAbltat y fenologfa. 
En México se reconocen 23 especies de la Seri e Leptosuchyae, de las cuales 17 son endémicas del pafs. Es_ 
te grupo se caracter12a por sus flores dlplostémonas arregladas en espigas y por sus frutos di vid idos en 
artejos y polen arreglado en bi tétradas el ipso1dales. 
Se reagruparon las especies de la Serle Rublcaul es 1ncluyendo l os grupos monotfpicos !Mluopllyllu y Sin&_ 
l oenses en dicha Serle y reconociendo 5 especies , de las cuales 1 es endémica de México. Esta Serh se 
caracteriza por el hAbllo uepador o rastrero , las ramas acos t 111 adas, armadas con aguijones seriado; y 
los folfolos oblongos , elfptlcos , ovados y obovados o rómbicos y el polen en bitétradas elfpsoidale. y en 
tétradas tetraédrl cas. De las Rubicaul es se segregaron J especies endémicas de Méx ico , que se agrupa1 en 
la Se rie Leucaenoldeae. caracterizada por el hAblto arbustivo o arbóreo , las ramas Inermes y los fol ; olos 
oblongos a elfptlcos, ovados y obovados a reniformes y polen en bitétradas elipsoidales . 

1'1tlR71Nc.Z., D. y ri . Lri:>7l!.!.,t\'OS. Ll!/li 1CJ UL Invl )Ür¡cJC¡_unl!) e .. enU/-Lcao y 7ecnol.6yi<:JM 
de Lu /Uuve.uidud de Su11011.u, Un.ive.-11ulud cll' .icmc w , 83000 ftCAJnoi.illc , Su11CJ11.U . Compo1t 
W111i.cni..CJ ele. pCJltutci.al /ú.dltico cliu'Vl.O y u~·u.;le CJ >múl i cu en f!Íl<!.1."=-º.~1.. '=.<i.'=.'=:~1. L. --
dwuulMWUL<> llMJWndl!2 X . K. l'IVuuuúi. C. UAoci..ido y 11' u >u u.ido a nuú.z. 
il.-oC.}iLtJ;o de.L e ilud.i.o wuo cuma /,.ina1ulud ef delevlUJlwt el cc·mpotti.unt.icni..o deL pol2fI 
c.ia1 h1.cl;uco y uju)le o~6üc.o de f'_/i<!c.J..P,,ohi.1_ ~~~~ c{Cf!E'!~~~ u >uc..i.mlo !J ne 11..;o-
c..iudc a mal.z. fW.jo con.d.i.c.iorui..; de. lempo w1. en el l'lwu.u.pw de Nwu.c ni...W., í'ueU.a. -°"' -
chd..u > de poún.c.iul h.úifl_ico en /.;u.Jol u1,ouudu y no a.;oc..Wdo mo.ótAu.ton Uu!..; /,ti.<> e o de -
compotti..un.i.Jmi.o /..coi.ol6yi.co IU!.opeclo a lo. wl..¡u..üici.611 ch ayuu. la pJUl!/ll.l!/UJ. .;e d.i.6 en -
alkd y mu.yo ( época de -1>e<1túa.) , lu .;egwtda en Junio y ju..Li..o (época. ch Uuv.irUJ) y lo. -
úvtcJMa en. ayo.;lo =clvUz.ada pol!J./Ut! en e..Llo. .;e do/Ua e..L muiz, aún. ou.ndo l.a é poca. 
lluvi.u.;a. Lo.i IU!.-!>Ulludo.; <Ú!. poUn.c.icd h.i.r:úuco lomado.; dwwn1.e 1989, 1990 y 1991 de-
llULe.t>útan. <1ue lo. plli.mt!/W. /aóe de compolli.atrtien.lo ¡_,..;.wL6g.ico e.; oi..lli.ca. en e..L de..CVl./l.o 
llo ch lo-1> i.m.: w,uluo i , pun la pvu,'-u e.;luclHUcu de U ch !'lutVt-Whihtey Lo co11/..úun.Ó . -
La.~ c.wwu) de pr.cúó11 vu/Jme1t 11.plcc.udui u untC..c > Lt.a.lcJmi.cni..o.; de /AA.Jol mut.ÚWACJn <¡u.P. 
110 11.eu.Li.zw• 11u>lt o-1>m6li.cu du uutü /e i r.ic.;i>.; má .;ccc .;, cJÚn. cuando lo.; ua.LoM<> de -
polenual. h.í..LHcu /ue11.011 de - 1 . :! <. - 1 . 3~ f'/i',;; . 
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f'l.AR7INU. , D.y A. CAS7lLLANOS. Ce.n.úto cú Irwu.LJ.gac..i..ofl.l!A Uui.U/-i.cao y 7e.CJtolf>gü:.o-6 
cú la IJn..WeAoidad cú Sono1UL, /Jn..Wt!./l.,l;idad cú SonolUL, 83000 lleA.moo.i.1.1.o, Sono1UL. 1e.no
l og.La y CIU!.c.i.Ati..e.n..lo cú f!.lw.~.~.0.1!!~ SQ.~ l. ~~~ Hvvúuul.=. X. l l'Wwnda C. , 
en U11 ag1to6i.4luta cú cull.Wo cu.oc..i..od.o a maJ.z., en e.l f'l.un.i.c..i..p.i.o de. Nauzon.Uo., Pu.d.L.a. 
':.L. ot j e.l.i.JJo del p1te.6e.n..le. i.Aatajo luuo como /..i.rudi.d.ad el anál.i..oú /.enol6g.i.co y CIU!.c.{ 
rn.i..eni.o cú f'_l!_<!:.1._11:.Q_~ se~~ ~~ tajo cond.i.c..i..ofl.l!A cú monocu.ll.:.JJo y ru.oc..i..od.o 
a maJ.z.. l<U> M!.mi..l.ta.6 f.u.vr.on -Hz.mJ.1wda6 a la 11UUU!A.a Ur.od.i.c..i..orud en ".a zona, con U/la -

cú.M.i.dai cú 1 pl/ml. la ge.lltn.i.nac..i..6n /u.e cú 68S palla el pujol a-t>oc..i..od.o, TOOS pa;r.a el 
puj ol en un.i.CJd.l.i..JJo y 82. 5S palla e.l maJ.z. . U peA.i.odo cú CIU!.c.i.Ati..e.n..lo palla el pujol 
/u.e de. 266 d.Lat> y palUL el maJ.z. cú 218 d.La6 a pallÜll <Ú la t>.i.e.mtlla . lot> 1te.g.i.6Ut.06 -
/,Rn.ol 6g.i.co6 en pujol mot>Utallon que. e.l no cu.oc..i..od.o u má6 pile.coz c¡ue. el cu.oc..i..od.o. U 
anál.i..oi..6 de. ch. CIU!.c..i..rn.i..eni.w.di.ca ~u.e. el pujol cu.oc..i..od.o pile.den.la mayM lo.4a cú CltLCi. 
rn.i..eni.o lle.la.li.vo <IUI. el no <U>oc..i..od.o aW1c¡ue. en i..burUAo6 de. puo t>e.co el pujol n.o <Uo:: 
c..i..od.o plle..de.ni.6 Ut.u ve.cu má6 puo en 6~ al µrud del c..i..clo cú u.ida que. el <Uo 
c..i..od.01 e. i.nchu,o Ul1a mayo11. áll.e.a /.o.li.wr.. ~' ..ie. dúcui.e.n l oo lle..dul.tado1> <Ú6<Ú el
pwdo cú uúta /-i.úol6gi.co. 

MARTINEZ,E.,F.SAENZ y M.MARTINEZ . CECIPROC A.C . y Jardín Botánico , IB
UNAM,México D. F. El papel de la Etnobotánica e n l a forma ción de promo
tores comunitarios en sa lud y nutrici ó n. 

El centro de Capacitación Integra l para Pr omotor es comunitarios (CECI
PROC) en e l estado de Oaxaca, tiene como objetivo y eje pri ncipal la 
s a l ud comunita ria . La Etnobotánica es un apoyo en l a capacitación de 
los promotores, se utiliza pa ra rec~ba r información acerca ~e la fl~ra 
me dicinal y comes tible de sus localidades, ap r endiendo ademas las tec
nicas de crlecta de ejemplares botá n icos. Las camina tas botánicas Y la 
elaboración de miniherbarios son herramientas que permiten e l intérca~ 
bio de conocimiento etnobotánico entre promotores de distintas etn ias. 
Este prog rama de capacitación-acc ión ha perm i tido el rescate del cono
c imiento tradicional mediante l a iden tificac ión de los r ecursos vege
tales úti l es, con los c uales se pretende con t rituir a me jo r a r su sa lud . 

MAlTINEZ , L. Cmtro dr Capacitación Aab iental. Fundación llui cana para h Educarión Ambi rntal . S4UO 
Trpoliollín, Edo. de llhico. Evolución his tór ica de las írus verdes en la ciudad de llh ico. 

El s is tma de áreas •trdts de la ciudad de llhico 1 su zona aetropol i lana (in terrado por : parq11es, iar•iaes, 
ireas acrororestales, reservas ecolóci cu 1 Parqurs Haci onal es) , se rncuntra bajo 1n acrlerado proceso de 
degradación 1 des trucción, producto drl H I aanrio que se le ha dado a este t ipo de recursos naturales. 

Este trabajo orrece un plante .. iento his tórico en el cul, se relaciona a I ~ soc iedad ubana, con SI cllhra 
.. biental. El objet i•o de esta in•utiración es reconstrui r , coao un pr iaer intento, la histor ia ldiohl 
de la ciudad de llhico, hasta ho7 rrap enlada, parti endo desde el asen t .. iento de los llex icu en el Yllle de 
México, has ta It erar a los rrandes retos que actual.ente pr esen ta la ciudad en aateria de íreas nrdes . 

Para ello, se analiun las pr incipales caracterí st icas, concepc iónei 1 coaposició1, Je las áreas nr•es, ea 
cada uno de los periodos reinantes en I• histor ia de I• ciudad. Las épocas incl ui das son: la pre~ispúica, 
la Conquis ta y la Colonia, la Independencia, la i ntervenció~ rreancesa, las épocas aoderna 1 confmoporinea . 
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MARTINEZ L., E., M. PALACIOS-RIOS, M. GOMEZ C. y M. SOTO E. Instituto de Ecología, A .C .• 
91000. Apartado Postal 63 , Xalapa, Veracruz, México. Estudio bioclimático de la familia 
Gleicheniaceae en el estado de Veracruz , México. 

Este estudio tiene el objetivo de conocer las características climáticas que favorecen el establecimiento 
de la familia Gleicheniacaaa en el estado de Veracruz, además de conocer su distribución potencial, con 
base en los parámetros ambientales escogidos, la altitud y el tipo de suelo. La metodología empleada es la 
propuesta por Soto (19851, teniendo las coordenadas geográficas de los ejemplares botánicos colectados 
para dicha familia y con la utilización de la base de datos cartográfico-climáticos del proyecto Flora de 
Veracruz, así como, la base de datos botánicos del mismo proyecto y el fascículo de la familia 
Gleicheniaceae (Palacios-Rios, M. Flora de Veracruz. 69. 19921. Esta familia se distribuye en re¡¡iones 
tropicales y subtropicalas del mundo, representada por 4 gdneros, Dicranopteris, Di'ptopterigyum, Gte1chenia 
y Sticherus. Da éstos géneros, Gleichenia se distribuya solamente en el Vieio Mundo, en Veracruz se 
encuentran los tres géneros restantes, con un total de 7 especies las cuales se distribuyen ampliamente a lo 
largo del estado. Es importante mencionar qua de las especies de Dicranopteris se tienen citadas pocas 
colectas y son consideradas como •raras• en lo que se refiere a su estado de conservación, por lo que se 
espera que con la ayuda de los mapas potenciales elaborados, se puedan encontrar algunas poblaciones, no 
detectadas anteriormente. La distribución de la familia Gleicheniaceae en el estado de Veracruz, se 
caracteriza porque los géneros Dicranopteris , Diplopterigyum y Sticherus genetalmenta se encuentran desde 
bajas a altas elevaciones, comunmente en caminos, claros, laderas de cerros y áreas con cierto grado de 
perturbación y además tienen un alto potencial para ser utilizadas Jlas pinnas) como follaje en arreglos 
florales . 

loiARTINEZ LOZA!<O S. , R. J;. MAITI y J. A. ílOIJiUGUl:Z ARZAVE . Depto . de Botánica, Fac. ce 
Ciencias Biul6gicas Univer sidad Autónoma de Nuevo León, Apdo. postal 2790, Monterrey 
Nuevo León, México. Evaluación de Sorgo Glossy por algunas características bioquí
micas relacionaaas con cal idad for~ajera . 

Sor p,o Glossy introducico en México Mostr ó r esistencia a diferentes factores de 
stress, COMO sequia, salinidad , placas, etc ., se deMostr6 su capacidad en l e produc~ 
ción de forraje y g rano en l as zonas semiáridas de México , para l o cual se analizaron 
características b i oquímicas como ácido cianhídrico , cera y c l o rofila , mostrando varia 
bi l idad ent r e 25 linees analizadas en óifer entes etapas de desar rol l o. Rel acionando
el contenido de estos cor,ipuestos con l a suceptibilidad o resistencia a diversas pl a 
cas y sequía . 

HARTI!IEZ LOZANO , S . y P. DE OCliOA. Departamento óe Botánica, Fac . ae Ciencias Biológ_! 
cas , Universidad Autónoma de lluevo León, Apdo . postal 2790 Monterrey , N.L., Mél<ico. 
Al aas Caraccas ( Chlorophyta) de varias loe;alidades de Allende , ti . L. , Mé:'1co . 

El pres ente t r abajo se llevó a cabo en el Municipio de Allende, N. L. , Méx ico , te
niendo como objetivo conocer su flora Charol6r,ica para su posterior utilización en la 
fabricación de bioinsecticidas. Se reportan par a el área de estudio las siguientes -
especies: l . Charo vulr,ar is var. vulgaris , 2. Chara vul&nris var . i nconnexa f. ----
arrudens i s , 3 . Chara zeylanica var . ze;·l anica , 4 . liitel l a aracil ia . Se &dj untan al -
t rabajo datos de col ecta y parámetros medidos como temperatura atmosf érica; color, pH, 
t urbidéz , ve l ocidad üe corriente y temperatura del agua ; ?rofundióad a la que s e en-
centraron las plantas dentro del agua ; así como el estado repr oductivo de cada una de 
las especies . 
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MARTINrZ. M . . B. SIMPSON* y R. JANSEN*. Instituto de Ecología y Al i-ntoe. Universid.!Mi 
AutónOlllll de Tamaulipas . Cd . Victoria 87040 Tampe . *Oepartment of Botany, Univ. of 
Texas at Austin . Austin . Tx 78713, U.S . A. Filogenia de PhysiJJis y géneros afines 
basada en ADN del cloroplasto . 
El género .Ph)IS4Jis (Solanaceoel Comprende alrededor de 90 especias . distribuidas prin
cipalmente en México. Estados Unidos y Centroámerica . Aunque siempre se ha considerado 
cercano a /tltJrgar411thus. DeprM. Ouincula. ChiJIMes1Jr12chiJ y Leucoph)ISlJlis las relacionas 
entre estos géneros no son claras . Ce.:> se encuentra deli•itado actua lmente . Ph)ISlJlis 
parece ser un género artificial. en el que las especies con crecimiento secundario y 
corolas lobadas (P. IDB1411ocystis. P . arbareset1ns. P.1JJ1J1c12. etc . ) probablemente repre
senta un grupo que amerita rango genérico. 
En un intento de esclarecer la relación de Phys12lis con géneros atines . así ex.a tra
tar de subdividir Ph)IS4lis en grupos naturales . se realizó un estudio de sitios de 
restricción en ADN de cloroplastos . Utilizando 18 enzimas se generaron 720 fragmentos . 
97 de los cuales fueron i nformativos . La presencia-ausencia de sitios de restricción 
se corrió en PAUP 3 .0r . Se presentan loe resultados obtenidos . 

t-MTIE, M.L. y P. ~. LaOOrat.orio de 8::ologla, Facultad de CiEn:ias, tm-l. Pléxiex>, D.F. 
()11510. Instituto de fcologla , A.C. IQn 2.5 Mti9Ja carretera a Coatepec, Y.alapa , Ver. 91000. Efectos de 
OlilllB:rista chinlecristoldes, ll1él especie colooizacbra , s00re el novimi91to de arma y la diMnica de la 
~lt.n en Lfl sistare de dl.flas existe-as en Yeracruz. 

El ciclo de vida de C. dlilmecri stoldes se ve af ect.aOO JXJI'" e 1 nov imi91to de arena dJrant.e di fen:mes fa
ses: la dispersit.n de senillas, el estable::imi91to de las plM!t.ulas y el cra:lml91to de los juveniles. 
Los ad.Jitas de esta especie detierei el rrovimi91to de arena y sal toleriYltes a éste. fn este trabajo se 
fTapeó ll1él dLfla nóvil y dJrant.e dos aros se registró el rrovimi91to de arma y la t.qxigrafla de Ja dLfla, se 
mid i6 1 a cxb!rtura de t.oOOs los i ro 1 vici.os de C. dWl'Bl!Cristoides y se hic iercri rruestra>s de la vegeta-
c it.n. La alta precipitac:it.n registrada d.Jrante el tiE!TJXl CJl! ó.r6 el est.Wio, ~!ció CJl! la ~it.n 
tslliera a estabilizarse. C. dlilmecriswides es la prinera especie en ex>looizar las ir.nas nóviles y afee· 
ta la t.qxigrafla dentro de la dlfla, di911iru)tnb el rrovimi91to de arena. Fa\'Ol'"ECe la E!1trala de otras 
espec les y su ab!rtura di 911iruye cmf orne aurenta e 1 grad:l de estabil i zacit.n. Esta especie juega l.fl pa
pel i.rr¡xlrt1rrte en la dlMnica de las zma nóvlles del sistare. 

Mar t ínez , M.L., M. A.Aguilar• y A.Carmena. Departamento de Biotecnología y •Departa
ment o de Cienciaa de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 09340, 
México, D. F. Efecto de los rayos ganvna en el desarrollo de Carica ~tipo Cera. 

La papaya es un f ruto t ropical de importanc ia económica cuyo cultivo se ha visto se
veramente afectado por el virus de la mancha anular (PRV), el cual trae como conse
cuencia una baja en la productividad de fruto y papaína y disminuye la longevidad de 
la planta. 
El objetivo del t rabajo es determinar el eCecto mutag~nico de la radiac ión gamma en 
laa dosia de 0-30 krad, sobre la germinac i ón y desarrollo vegetativo de Cari ca ~ 
tipo Cera, para de tectar plantas resistent es al PRV. 
La germinación se ve afectada en forma i nversamente proporcional a l a dosis de radia
ción , el número de hojas presentes y producidas por la planta no se ve afectado por 
l a radiac i ón, mientras que la talla y el área foliar se incrementan en los lotes tra 
t ados . Las quimeraG que se producen ini cialmente se pierden por completo a los 170 -
días. 

185 



de Aprovechamiento 
Ecología, Facultad 
México. C.P.04510. 

MARTINEZ. L., J. BLANDO y G. URBAN. Programa 
Integral de Recursos Naturales. Laboratorio de 
de Ciencias . Universidad Nacional Autónoma de 
México , D.F. Levantaaiento Ec ofisiográfico en 
Zoyatlán de Juárez, Hontafia de Guerrero . 

la coaunidad de 

En la comunidad de Zoyatlán de Juárez, Gro.. a partir de un 
diagnóstico ecológico fueron definidas 33 unidades ambientales, como 
producto de la conj ugación de factores genéticos (clima . litología, 
geoforma ) , y su posterior caracterización por factores edáficos, 
procesos morfogenéticos y condiciones de uso actual del suelo . Dichas 
unidades fueron agrupadas mediante un balance c ualitativo, entre sus 
propiedades y procesos naturales y el grado de estabilidad resultante 
a partir del uso del suelo . Se obser vó u na estabilidad diferenciada 
con una tendencia hacia el deterioro, ya que el 807. las unidades son 
consideradas de alta penestabilidad . A su vez, se mencionan algunas 
recomendaciones generales de manejo para los 11 grupos o btenidos . 

MARTINEZ. L . y J. TRUJILLO . Programa de Aprovechamient o Integral de 
Recursos Naturales, Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México. CP. 04510 . México, D. F . 
Estudio d e la Dinámica Poblacional de Diphaulaca aulica Olivier. 
(Chrysoaelidae : Alticinae ) en el c ultivo del frijol en la Cariada de 
Huaauxtitlán, Guerrero . 

Con el fin de diseñar un programa de manejo de plagas en la Cañada de 
Huamuxtitlán, Gro . . se realizó el presente estudio que relaciona la 
densidad poblacional de la plaga con los factores ambientales y los 
estados fenol ógicos del cultivo bajo distintas condiciones de 
producción. Se obtuvo la dens i dad de la plaga mediante muestreos de 
individuos adultos. se hicieron estimaciones del daño al cultivo , y 
se c aracterizó su fenologia. A partir del análisis de los datos se 
obtuvó la distribución temporal y espacial de la plaga y sus 
correlaciones con los factores citados anteriormente. Este análisis 
permiti ó establecer los momentos críticos, tanto del cultivo como de 
l a plaga. 

MARTINEZ R., I . ANTONIO y CASTILLO s. Laboratorio de Ecología. Facul
tad de Ciencias . Universidad Nacional Autónoma de México 04510, Mé
xico, D. F . Estructura y composición de áreas remanentes de selvas 
en la costa de Chiapas. 

Se estudió la composición, estructura y el tipo y grado de perturbación 
en sitios remanentes de selvas en la costa de Chiapas. Se registrar on 
un total de 350 especies agrupadas en 80 familias, siendo l as mejor re
presentadas: Leguminosae, Rubiaceae, Euph orbiaceae , Compositae, Bigno
niaceae y Moraceae, distribuidas éstas en selva med iana caducifolia, 
selva alta subcaducifol ia y vegetación secundaria derivada de ambas. 
Para los 65 levantamientos realizados se obtuvo la dominancia de espe
cies , estratificaci ón y el área basal para cada tipo de vegetación, 
resultando para la selva mediana caducifolia un área basal de 41.5 m2/ ha 
y para la selva alta subcaducifolia 40.88 m2/ha, con una marcada dife
rencia en la estratificación . 
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MARTINEZ-RAMOS, M. Ceru:ro de Ecologla, Universidad Nacional Autóno.ma de México, C.P. 04510, 
M'"'.x.ico , D. F. La r egeneración de avance y la diversidad de trboles en una selva alta 
peren.nifolia. 

Las plantulas y Arboles jóvenes que crecen bajo el dosel cerrado ~ regeneración de avance) parecen ser el 
medio principal de regeneración natural en las selvas altas pererutlfolias. Por lo tanto, en este tcabajo se 
propone que un mejor entendimiento del proceso de regeneración ~. y del mantenimiento de la 
diversidad de Arboles en estos bosques, requiere de estudios sobre la dinámica y organización de la 
comunidad presente en la regeneración de avance. A través de UJl estudio experimental realizado en la selva 
de Los Tuxtlas, Ver., se muestra la existencia de factores frecuente-dependientes involucrados en determinar 
los niveles de diversidad encontrados en la regeneración de avance (plantas 2 1 m de altura). Depredadores 
de se.millas, pero no de plá.ntulas, parecen ser los resposables en regular a la comunidad. La existencia de 
notables diferencias espaciales en la estructura y dinámica de la regeneración de avance sugiere que las 
posibilidades de reemplazo entre Arboles (con-específicos 15' hetera-específicos) en el dosel puede depender 
de la frecuencia relativa de al menos cuatro tipos de Arboles que presentan bajo sus copas comunidades de 
plántulas ecológicamente disimiles. 

MARTINEZ-RAMOS, M. Centro de Ecología , Universidad Nacional Autónoma de México, C.P. 04510, 
México, D. F. Patrones de historia de vida y la diaimica de bosques h6medos tropicales: 
un modelo conceptual para el estudio demogrifico de plantas en ambientes 
espacialmente heterogéneos. 

La clasificación dicotómica entre Arboles pioneros y Arboles clímax (primarios o de selva madura) se basa en 
correlaciones entre la germinación y el establecimiento de las plántulas con el ambiente lumlnico de los sitios 
en los que estos eventos toman lugar. Se discute que tal clasificación es poco útil para explicar la nouble 
diversidad de patrones de historia de vida presente en un bosque húmedo tropical. Se propone un modelo 
conceptual que sugiere que los árboles siguen distintas rutas demográficas a través de un m.osico ambiental 
dinámico compuesto por dos tipo de parches (claros y sitios cerrado de la selva). Este modelo permite 
visualizar la posible existencia de múltiples patrones de historia de vida. Se ilustra la utilidad del modelo 
tomando como base estudios poblacionales de diferentes especies realizados en la selva de Los Tuxtlas, Ver, 
y se discute el valor del modelo para evaluar la idea de la convergencia de especies en pocos gremios de 
Arboles demogn\ficamente equivalentes. 

MARTINEZ, R. R. e I. PISANTY, Facultad de Ciencias, Laboratorio Especializado ~e Ec~ 
logía, Universidad Nacional Autónoma de México. 04510 México, D.F. Demografía de una 
especie indicadora de sucesión (Sedum oxi petallum) en el Ajusco Medio, México D.F. 

Las diferencias demográficas y de historiss de vida manifiestas en l os diferentes -
microambientes ocupados por una especie permiten comprender su forma de ocupación -
del espacio y de utilización de los recursos presentes en él. En este trabajo se an! 
iizan aspectos demográficos de Sedum oxipe tallum en dos ambientes contrastantes : un 
matorral perturbado y un matorral no perturbado . El objetivo es identificar el papel 
de la población dentro de l os procesos de r egeneración y de sucesión que se llevan a 
cabo en Lomas del Seminario en el Ajusco Medio. Se analizan las diferencias del pa
trón de ramificación,de las tasas de sobrevivencia y del establecimiento de plántu
las y de propágulos vegetativos. Se reconoce el patrón arquitectónico de la eSl>ecie 
a modo de obtener una aproximación a las estrategias de explotación de los recursos 
y del espacio. 

187 



llAJlTDIEZ, R.E. y PISAllTY, l. Facultad de Ciencias. Laboratorio Especializado de 
Ecología , Universidad Nacional Autónoaa de México, 04510 México, D.F. Produc~ 
ci6n y eatableciaiento de ratees adventicias en dos especies dominantes de pla
yas IJK*>!a pes-caprae y Canavalia rosea. 
Se analizó el patrón de foraación de ratees adventicias para las dos especies -
que difieren en la foraa de explotación y conolización del ai .. o babitat (i.e. 
la parte anterior de la playa}. Se evaluó el efecto de tres paráaetros fhicos 
(humedad , nutrientes y enterraaiento) sobre la foraación de ratees adventicias. 
Los resultados auestran que el enterramiento induce la fonaación de ratees ad-
venticias, la buaedad y los nutrientes también la promueven pero en menor pro-
porción. La aplicación de un trataaiento en un módulo no afecta la producción 
de ratees adventicias en los •ódulos vecinos. Canavalia rosea no presenta una -
estacionalidad tan marcada en la producción de raíces adventicias como Ipomoea 
pes-caprae. Se observó la formación de ramets en las dos especies . En Canavalia 
rosea la formación de ramets se originó por enterramiento, aientras que en 
ljiO!iOea pes-caprae este proceso fué i .nducido por los tratamientos de nutrientes. 

ll&llTJBEZ Y P., .J.L. Laboratorio de Recursos Vegetales, Centro de Investigaciones 
- Cienci- Bio16gicas. UniYeraidad Auttinc.a de T1axcala, 90000 Tlaxcala, Tlax. 
~ colecci~ biol6gicaa del Herbario Universitario Tlaxcalteca. Uno de los 
objetivos de las colecciones científicas es la de servir como herramienta útil 
que apoye loe procesos de investigaci6n que se realizan e.n las instituciones 
en donde 6ate se encuentra. T0tnando como premisa lo anterior, se plante6 la necesi
dad de formar un herbario para con+;ener el material que respalde los trabajos 
desarrollados en 6ste Centro de Investigaciones. A partir del año de 1988 se 
inici6 la colecta de material botánico, tanto de plantas vasculares y helechos 
COllO de semillas y hongos del estado de Tlaxcala. A la' fecha, se tienen 5000 
registros de hongos aacrosc6picos y myxomicetos, 3000 registros de plantas vascula
res y helechos y cerca de 200 registros de semillas. La mayor parte de la informa
ci6n se tiene accesada en diferentes bancos de datos que brindan una mejor consulta 
a loa diferentes tipos de usuario que visitan a 6ete herbario. 

~YRIZARJ. A., NUÑEZ, S. Y BURQUEZ, A. Centro de Ecología, UNAM. AP 1354, 
Hermosillo, 83000, ~. México. Producción de hojarasca en tres comunidades del Desierto 
Soooreme. 

Se eligieron tres comunidades xerófitas estructuralmente distintas del Desierto Sonorcnse con el fin 
de~-~ variación teml)Ora) de producción de hojarasca. Las comunidades, en la Reserva del 
'Centro heológico de Sonora, liermosillo1 son: 1) matorral en las planicies con abundancia de~ 
~ y ~ ~. 2) matorral en 1aderas de pendiente pronunciada con abundancia de Miiru!a 
!ax10ora., Jammf¡¡ gml¡¡¡ y ~ son~f:Ju&,samatorral xe¡:.\it~ en los arroyos secos con 
abundancia de~~. G rsetia y M.i.m2S · . El efecto del tamaño de trampa 
en las estimaciones de produccí~ sean izó unhzando trampas de 10 y 18 cm de diám. En cada sitio 
sc colocaron 40 trampas chi~ y 20 grandes distribuidas sistemáticamente en transectos paralelos 
cubriendo IQl área de 400 m . El contenido de las trampas se colectó una vez al mes desilc el inicio 
del estudio en mayo de 1992. El material se separó en morfoespecie:s y se secó hasta alcanzar peso 
constante. Los resultados indican que la producción de hojarasca es significativamente menor en las 
planicies. La tasa de caída de hojarasca aumentó a finales de verano con un pico de producción en 
noviembre, cuando la mayoría de las especies tiran completamente el follaje. 
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MARTINEZ-YRlZAR, A., BURQUEZ,.M., J1111ÑEZ, ~ .• Q~Ot...T· Y A;PARICIO, A. Ct:ná'9 
de;Ecologfa, UNAM. AP 1354, Henuosillo, ~000. Sonora. Méx11:9. tstomasa aérea en tres commii-
dade¡ ¡:le[ ~~t?t<> so;orense. . . ; ' . . • . . . . 

La biomasa aérea de tres comunidades estructuralmente constrastantes·del Desierto Sonorcru1e se 
est_\mó pQr ~edio de cosecha de cuadrantes y aplicando un análisis dimensional. Las tres comunidades 
adyacentes eh fa R'eserva del Centro Ecológico de Sonora, Hermosillb, son: 1) matórral de planicies. 
con libundancia de pastos y CObertúra albustiva escasa 2)' matorral en las laderas de•los cerros con· · 
una eobettura art>ustiva 'ITIUY homogénea y 3) 1matomt' xero-ripario en' IC>s arroyos secos con mt>oles de 
mayor talla' y vegetación densa. En cada sitio, se·etigi.eron aleatori8.fllCOte .20,cUadros de S. ll. S m. &l. 
cada uA& :de éstos,· ¡e midió- la altura total y radio de cobertura de tod3~ y cada una de.J~ plantas. 
Se cortaron a nivel del suelo y separa{QO ,c;n co¡npo.nentes (hojas1 ~as, ~ Y. ~) y 1e 
pesaron. Se utilizaron al{quotas del ~tial ~la detemunac¡on ue P-CSO secx,>, Lol ~ladQs 
muestran que la fitoljlasa·en las planicies vana entre cuadrosJlasta en 6 órdenes de maqitud, y en 
los arroyos sólarÍlenteº.eq 2. La vaiiancia de ta. vegetación uniforme de lbs cerros fue aúb mú 
pequeña. La fit~masa aérea fue sigmr~éativamente. ~yor en. c:rmatb~ xero-ripario, que en las 
laderas y en éstas a su vez mayor ·que en las plan1c1es (media geométnca = 11.1, 7 .4 y 0.8 Mg/ha, 
respectlvamente). El próducto de la cobertOra por la altura fue el mejor predictor é1e biomasa (r = 
0.92. n = 462) , explicando el 85% de la variancia en fitomasa en todos Jos sitios. 

MAYA, Y. y L. ARRIAGA. Div. de Biol qg1a Terres tre, ~entro. de Investigaciones Biológi
cas ;de B. c..s;. Apdo .. Postal 128, C.P. 23000. La Paz, B.C . ~ .• México. Tasas de 
Descomposición de Ciflco Especi es Perennes del Matorr~ Xerófilo de El eo.J.tán, B.C. S. 

Tradi cionalmente se ha considerado que los ambientes áridos tienén bajas tasas de des
composición, debido al importante papel que j uega la humedad en s us procesos. Sin -
bargo, ºes necesar io analizar ~a influencia que tienen en ellos los factores abióticos, 
como sdn la rád~ación y l as al tas temperaturas. Con es t e objetivo se desarrolló UD ex
perimento de ~escomposición de hojarasca, planteando cuatro variables: especie. exposi
ción a la radiación, tamaño de trama de las bolsas que conti~nen el material y condi
ciones de humedad. Los resultldos preliminares muestran, para 1a fase que in±cia con 
la estación húmeda, el importan te papel que en ella j uegan las tenrltas en los procesos 
de degradaci ón . Por otro lado, en la fase con inici o en la estación s eca, 1a hojarasca 
permanece aparent emente intacta durante mayor tiempo has ta la caída de las pri.lleras 
lluvias, en las que el material que se encuentra en condiciones de luz prácticamente se 
desintegra. El que está en condiciones de sombra, en cambio, resiste mejor las lluvi.as 
y s u degradación es mayor111ente por factores biológicos. Los resultados obtenidos con
firman la importancia de los factores abióticos en los pr ocesos de descomposición en 
l os ambientes áridos. 

McCLUNG de TAPIA*, E.J. ZURITA* , E. !BARRA*, J. CERVANTES*** y M. MEZA**· *Inatituco 
de ~nvestigaciones Antropológicas; **Ins tituto de Geografía, URAM, ~co 04510. 
D.F. Alteraciones prehistóricas de la Hora del Valle de Teotihuacin, !do. de 
México. · 

Investigaciones paleoetnobotinicas llevada& a cabo en contextos arqueológicos y an 
perfiles edJ:ficoa, ubica.dos en el valle de Teotihuacan, México, indican qua e l centro 
urbano que dominó en la región entre 150 aC y 750 dC, aproxJ.aiclsmente. provocó alte
raciones intensas en al ·paisaje circundante. 
No obstante, a travfs del tiempo, la reconstrucción de la vegetacilón prehistórica 
basada en el estudio estratigrifico de polen, fitolitos y macroraetos botinicos ae
ñal.a que• tanto la va.riación cliJÚtica como el iJllpac to de actividades humanas duruite 
mis de un milenio, se relacionan de man,ra estrecha con los procesos diniai.cos geo
morfológicos , como son la erosión, 1a sedimentación y, posiblementa, 1a actiYidad -
vol cinica de la región. 
Los resultados obtenidos s partir de la investigación, 8emuestran 1a utilidad da UD 
enfoque interdisciplinario para abarcar el estudio del impacto hu.ano sobre el pa1-
5aj e durante el Holoceno. 
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MEAVE, J. Laboratorio de Ecologia, Departamento de Biologia, Facultad 
de Cienciaa, Universidad Nacional Autónoma de M~xico, M~xico 04510, 
D.F. Preferencias de hábitat y diversi dad de plantas en fragnentoa de 
selva tropical hw.eda. 

En un aiatema de fragmento• de selva tropical h6meda ae investigó el 
efecto de la heterogeneidad ambiental regional lgeologia, alt i tud) y de 
factorea eapacialea ldiatancia entre fragmentos, ubicación en cueocaa> 
sobre la variabilidad floriatica entre fragmentos. De acuerdo a un aná
lisis de asignación cuadrática, sólo la geologia está relacionada con la 
heterogeneidad floriatica del sistema. On análisis de patronea de dis
tribución de eapeciea i ndividuales en loa f ragmentoa indicó preferencia• 
aignificativaa en alguna• especies por determinado sustrato geológico, 
•in embargo, dicha preferencia no fue comprobada experimentalmente para 
dos de estas especies. La variabilidad geológica regional parece tener 
un efecto diversificaJor 111<>derado en el aiatema de eatudio. 

MEAVE, J. • • G. IBARRA-MANRIQUEZ' • c. GALLARDO' y A. OTERO' . Laboratorio 
de Ecologia, Facultad de Ciencias• , Departamento de Botánica, Instituto 
de Biologia' • Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México DF. 
Variación floristico-estructural de la selva de La Chinantla, Oaxaca. 

La Chinantla (Oaxaca) es una región de clima, suelo, topografia y vegeta
ción muy heterogéneos. Con el fin de analizar la relación entre la alti
tud y la variabilidad floristica y estructural de las selvas húmedas que 
alli existen, se seleccionaron localidades de estudio a lo largo de un 
gradiente altitudinal . En cada una se realizaron colectas i ntensivas y 
se 11evó a cabo un muestreo por medio de 10 transectos de 50 x 2 m (O . l 
ha) para plantas con dap ~ 2.5 cm. Se encontraron marcadas diferencias 
entre sitios respecto a densidad de individuos, área basal, tamaño prome
dio de los troncos, asi como en relación al número e identidad de las 
especies . Los resultados indican que la heterogeneidad de la vegetación 
no puede explicarse únicamente como una función de la altitud, dadas las 
grandes diferencias entre siti os situados en el mismo piso altitudinal. 

*MEDilllA. A. ME •• L. GIDDlllGS* y J.C. CHIAPPY**· 1993. *Instituto de Ecolog!a, A.C. 
Apelo. Postal 63, C.P. 91000 lalapa. Varacruz (Klxico). **Instituto de Ecolog!a y 
Siat--'tica, Acadaaia da Ciencias de Cuba, Apdo . postal 8010, C.P. 10800 La 
Habana. Cuba. Distribuci6n y aniliais ambiental de las plantas amenazadas repor
tadas para el estado de Veracruz. Klxico. 

S. presenta un aapa da diatribuci6n para las plantas ... nazadaa qua se han reportado 
para al 'eatado de Veracruz. Tambiln se incluye un listado de las mismas, con la cate
goría corraapond.iente segGn el grado da ... naza e infonaaci6n existente. 
Sobre la base del s18teaa Biocliaas (Soto, 1985), se realiza un aniliaia de algunas 
de las caractar{aticas ambientales. talas como clima, temperatura, altitud y vageta
c:l6n. qua condicionan al desarrollo da estas especies, con el fin de contar con la 
1nfo~ci6n necesaria para su coosarvaci6o tanto in situ como ex aitu. Adeúa, se 
analiza al sist ... de ¡reas protegidas exiatentas""""io--ef""estado-Y su efectividad en la 
conaaCYaci6n da la diversidad f lor!stica. 
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MEDINA, G. y v. SOSA. lnstitll:O de Ecología, A.C., Apdo. Postal 63, 91000 Xalapa. Veracruz. Análisis de la 
variabilidad morfológica de PrBSCOttía stachyoldes (Sw.) Lind/ey (Orchidac6ae). 

Prescoaia stachyoldes (Subfamilia Neottioic:leae, Tribu Neottieae, Subtribu Cranichidae) es una especie terrestre 
neotropical que pres8fta una gran variabilidad mortológica, especialmente en el tamal'lo y margen de las hojas, en 
algunos caracteres de la inllorescencia y de flores. Crece en alkudes desde los 400-1000m. Por medio de métodos 
fenéticos, este trabajo pretende cuar«icar la variabilidad mortológlca de P. stachyoldes, con base en 76 caracteres 
morfológicos. Los resulados obtenidos servi'án para determinar si esta variabilidad está relacionada con factores 
tales corno cambios en alitud y si se pueden caracterizar nuevos laxa P;ira la aplicación de estos métodos se 
analizaron distintas poblaciones (OTUs) de P. stachyoldes de dlerertes alitudes y localidades, tarto de ejemplaras 
de herbario como de Individuos recolectados en el campo. El anélisis de conglomerados y el de componertes 
principales indican que lós caracteres que mayormerte explican la variabilidad mortológlca son los de tamal'K> de 
inflorescencia. margen y tamal'K> de la hoja y tamal'K> de la flor. Se discll:e en este trabajo el estatus de algl6\8S 
poblaciones que mostraron dlerencias con el resto de los OTUs. 

MEDINA,G .C. y L.S . RODRIGUEZ J . Escuela de Biol ogía, Universidad Michoacana de San Ni 
colás de Hidalgo , Morelia . Michoacán . Estudio florístico de l a mi crocuenca del Río 
Chiquito de Morelia , Michoacán, México. 

El área de estudio se localiza a l sureste de la ciudad de Mor elia, situada en 
e l Eje Volcáni co Transversal entre l os paralel os 199 35' y 19º41' , l atitud norte y l os 
meridianos 1019 05' y 101°11' , longitud oeste, con una s uper f i ci e aproximada de 74 km'; 
con altitudes que varían de 1950 a 2625 msnm. Su or igen data de la actividad vol
cánica del Terciar io-Cuater nar io. El trabajo de campo se r ealizó de 1987 a 1991, 
obteniendo un total de 2100 números, que j unto con la consul t a y recopilaeión de da 
tos de otros colectores arroja l os sigui entes resultados: Se registran 116 fami -
lias con 474 géneros y 1050 especies de plantas vascul ares . Se indican a l gunos datos 
ecol ógicos, taxa mejor representados y se determinan l o$ di fer entes t ipos de vegeta 
ción del área, así como sus relaci ones geográficas. 

Se considera una zona muy impor tante ya que , a pesar de sus di mensiones r educi 
das y de estar fuertemente afectada: por la act i vidad humana, r esulta con una enorme 
diversidad florística comparada cuantita t ivamente con f l oras de otras regiones. 

MEJIA, G., W. BRITO y N. NOVELO. Departamento de Oulmica Org6níca, Facultad de Química, Universidad 
Autónoma de Yucat6n. 41 /1 421 ex-terrenos "El F6nix". C.P. 97150 M6ride, Yucet6n, Mbico. An61i1l1 
Fltoqulmico Preliminar de las Pertes a6rees de Solanum trldrnamun Dunel. 

s. trldynemun es una especie que crece dvestre en el estedo de Yucet6n. Es una planta de importencla en 
11 medicine t radlcionel de nuestro Estedo, v• que cacl• une de 1u1 perte1 es empleada con un determinedo 
fin curativo. 
Debido a sus aplicaciones resulte un• planta de inter6• y punto que en le literatura no se h• encontredo 
reporte alguno del Htudio químico de est• plant•. el objetivo d• Hta trebejo fu• determinar el tipo de 
metabolitos presentes en cede un• de sus pertes aerea1. Los an61i1i1 cualitativos fueron realizados por 101 
m6todo1 convencionales por cromatografle de cap• delgada con les Que se pudieron detec1ar 
compuestos de tipo esteroidel y alcalólcllco, de 101 cuales se ha logrado la purificación e Identificación 
por 11161i1l1 espectroscópico de le sapogenlne Hteroidel. dlosgenlna como componente m1yorit1rlo de 101 
fNtOI . 
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MEDINA M.T., C. Gutiérrez. Instituto de Ecolog1a y Alimentos. Universidad Autónoma de Ta
maulipas. 13 Blvd. A. López Matees 928 C.P. 87D40 Cd. Victoria, Tamaulipas. 
"Evaluación Económica-Ambiental de las Actividades Productivas en el Centro de Tamaull -
pas". 
El estudio se realizó en 2438 has , ubicadas en el Centro de Tamaulipas, el 24i del area 
es agrlcola, 29% ganadera y 47% vegetación, En la agrlcola se produce ma1z, frijol y el -
trices, en la ganadera se produce ganado bovino. Se utilizó técnicas de evaluación de pro 
yectos para evaluar su situación actual y perspectivas denominandose alternativa tradicio 
na! y desarrollo sostenido, en éste se incluyó a nuevas actividades (horticultura y silvT 
cu ltura). Se observó que la producción de ganado y c1tricos genera ingresos altos, sin -
embargo la ganaderla provoca desforestación. Los resultados indican que al comparar las 
utilidades netas de ambas alternativa s, la de desarrollo sostenido resultó viable 
y económi camente en el largo plazo, se detenninó que la producción de ma1z y frijol son 
de autoconsumo, por otra parte, la retabilidad de desmontar nuevas areas para uso ganade
ro tendra que revertirse a la búsqueda de nuevas opciones para el mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

MENOEZ l. y J .L. VILLASEÑOR. Herbario Nacional, Departamento de Botanica, Instituto 
de Biolog1a, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. •Revisión 
Taxonómica de Tetranema Benth., nOll. cons. (SCrophulariaceae)• . En este trabajo se 
presenta la ev1denc1a morfológi ca , cito lógica y anatómica utilizada en la revisión 
taxonómica del género Tetranema Benth., nom ." ~ons. (familia Scrophulariaceae, tri
bu Cheloneae ). El género consta de cuatro especies de hierbas perennes o sufrúcti
ces distribuidas en el sur de México, Guatemala y Honduras. Se caracteriza por su 
habito, la disposición basal de sus hojas as1 como en el tama~o del pedúnculo que 
generalmente es mas largo que las hojas . Un analisis clad! stico basado en caracte
res morfológicos, se llevó a cabo para explorar las relaciones entre los taxa, uti
lizando como grupo externo a otros dos generes de la tribu, Hemlchaena Benth. 
y Uroskinnera Lindley. Se presentan mas ~videncias que apoyan la segregación de T. 
bicolor L.O. Wms. y su ubicación en la familia Gesneriaceae (=Nepeanthus bicolor 
TL."Q.li\ns. ) Barr i nger ) • ---

MENOEZ, M. y S. ESCALANTE. Centro de Investigación Científica de Yucatán . Ap. Postal 
87, Cordemex, 97310, Yucatán, México. La Colección de Plantas Medicinales del Jardín 
Botánico Regional del CICY. 

Se presenta la colección de plantas medicinales del Jardfn Botánico del CICY, haciendo 
énfasis en los criterios de selección de las especies que la confonnan. Esta colec
ción se estableció con la finalidad de difundir el conocimiento que se tiene sobre la 
flora medicinal de la región, fomentar su conservación, asf como ser fuente de mate
rial vegetal que apoye los proyectos de validación científica de la flora medicinal. 
A la fecha se cuenta con alrededor de 50 especies, las cuales se encuentran agrupadas 
de acuerdo a los padecimientos más frecuentes que se presentan en la Península de Yu
catán. Se cuenta asf mismo con un banco de datos para 266 especies medicinales que 
concentra infonnación botánica, etnobotánica y algunos aspectos sobre la ecología de 
las especies. Asi mismo para las especies incluídas en la colección se ha recopilado 
infor'mación sobre aspectos fitoquimicos y fannacológicos . A futuro se tiene contem
plada la ampliación de la colección. 



HENDEZ, M., S. ESCALANT~. R. DURAN, R. ORELLANA, y P. SIMA. Centro de Investigación 
Cientffica de Yucatán. Ap. Postal 87, Cordemex, C.P. 97310, Mérida, Yucatán, México. 
Propagación de Plantas Nativas de la Penfnsula de Yucatán. 

Se presenta un proyecto de propagación de especies vegetales nativas de la Penfnsula 
de Yucatán con diferentes categorías de uso. El proyecto se inició en 1988 con la fi
nalidad de promover la conservación y uso de los recursos vegetales nativos a través 
del estudio ae su propagación y manejo en vivero. A la fecha se han realizado experi
mentos aplicando diferentes tratamientos para 10 especies con condiciones controladas 
de temperatura y luz , y para 50 especies en condiciones de vivero . Paralelamente se 
han producido alrededor de 50 mil plantas para su uti l ización en programas de refore~ 
tación y restauración ecológ ica. El proyecto ha ten ido gran impacto social promovien
do la toma de conciencia, tanto a nivel gubernamental como en la población en general, 
acerca de la importancia y necesidad del uso y conservación de las plantas nativas. 
Se plantea la instalación de viveros a nivel comuni tario y la formación de un banco de 
semi llas de la región. 

MENDOZA, A. y A. OROZCO- SEGOVIA . Centro üe Ecología. Universidad Naciona.l Aut6noma 
de México , 04510 México, D. r. Ecolog1a de Poblaciones de especies nativas e 
introducidas del Valle de México. 

Con la llegada de los espanoles y la consecuente introducci6n de especies animales y 
vegetales, la flora nativa del Valle de México ha estado sujeta a fuertes presiones 
de selecci6n. La distr ibución actual de las plantas invasoras y de las nativas 
sugiere que las caracter1sticas demográficas de las especies han jugado un papel 
importante en determinar su distribuci6n real. Por ello, el objetivo de este estudio 
es determinar los parámetros demográficos relevantes para que una especie sea 
invasora o para que una especie nativa permanezca o sea des plazada de su área de 
distribución. Se eligier on dos especies introducidas (Marrubiuin vulgare y Reseda 
luteola) y dos especies nativas (Lepechinia caulescens y Salvia amarissima)~ 
~anera pr~:iminar y para cada especie se registraron poblaciones de más de 100 
individuos, a los cuales se les registraron variables de crecimiento y de fecundidad. 
Con estos parámetros se analizan las estructuras de edad de las poblaciones y se 
construyen tablas de vida, las cuales s ugerirán ví as de análisis demográficos más 
detallados a futuro. 

MENDOZA-HERNANDEZ, P . E. e I. PISANTY . Laboratorio Especializado de 
Ecología , Fac ultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 04510, México D.F. Sobrevivencia y crecimiento de plántu
las de Bul dleia sp. (tepozán) en tres condiciones sucesionales en 
Lomas de semina rio, Ajusco Medio , D.F. 

Se compara la dinámica poblacional de plántulas de Buddleia en l) zona 
de malpais perturbada por asentamientos urbanos irregulares; 2) bosque 
denso de encinos (Quercus spp.), y 3 ) en el borde que separa a estas dos 
zonas . En e l bord e se presenta la densidad más alta de plántulas y 
j uveni l es (entre 100 y 200 individuos por m') . Para detectar pos ibles 
e f ectos denso-dependie ntes sobre el crecimiento y sobrevivencia de las 
plántulas se diseñó un experimento con densidades de 30, 80, i30, y 180 
individuos por m' . Tanto e n condiciones naturales como experime~ales 
el crecimiento y la s obrevivencia de las plántulas se ven afec_,J:ados de 
~anera inversa con respecto a la densidad . 
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MENDOZA-HERNANDEZ, P.E*. y M. GONZALEZ. Lab. Especializado de Ecolo
gia*, Fac. de Ciencias, UNAM, 04510, México, D.F. y CIES. 29290 San 
Cristóbal de las Casas, Chis. México. Sobr evivencia y crecimiento 
de árboles tropicales durante la sucesión secundaria en la Selva 
Lacandona, Chiapas. 

se evaluó la dinámica poblacional de plántulas y juveniles de 13 espe
cies arbóreas de la región Lacanjá-Bonampak, en fragmentos derivados de 
selva húmeda que representaron cuatro fases serales diferentes flo
risticamente y en ambiente lumínico. Se registraron 6 variables de 
crecimiento al inicio y al final de un año. Los incrementos en talla y 
la sobrevivencia fueron menores en plántulas que en juveniles. En ge
neral, estas dos variables se correlacionaron pos itivamente c o :1 la 
disponibilidad de luz y con factores fisicos adversos a las plantas. Los 
resultados para cada especie entre sitios sugieren que algunas especies 
se establec en preferentemente en fases sucesionales parti-c ulares y que 
o tras tienen un amplio ámbito de establecimiento. 

MENDOZA, M., M.E. LOPEZ y C. ZOLLA. Subdirección de Salud y Bienes
tar Social, Instituto Nacional Indigenista, México. El uso tradi
cional de la flora otomí de Amealco Or o. 

El presente estudio realizado en Amealco Oro. municipio ubicado al 
sur del Estado y habitado por los grupos otomíes y mestizos tie~e 
como objetivo rescatar el conocimiento que los habitantes tienen 
acerca del uso de sus recursos vegetales. La información de la reco
lecta de las 150 especies, muestra un amplio conocimiento del uso 
de su flora, que se ha ido perdiendo o modificando debido a facto 
res ecológicos, sociales y culturales. Sin embargo se observa que 
las plantas son uno de los princi pales recursos que emplean; encon
trando que los usos más frecuentes en cuanto a número de registros 
han sido: medicinal, comestible, combustible, forraje, entre otros. 

MERA L.M. y F. BASURTO. Jard!n Botinico, Instituto de Biolog!a, 04510. ~xico, D. F. 
Estudio morfol6gico de cuatro subespeciea de la especie Phaseolus coccineus L. 

Daia la importanci.a del cultivo de frijol en nuestro pa!a, los estudios sobre caract! 
r!sticas morfol6gicaa y reproductivas útiles sobre todo en el fitomajoraaiento, se -
han centrado en la especie .!'..· vulgaris. Para laa especies .!'..· ~· .!'..· acutifolius, 
y P. coccineua que t&llbifn son cultivadas y cuyoa contrapartes silvestres y ruderales 
crecen en nuestro pa!s, existen aenor cantidad de infor.aci6n. El presente trabajo -
caracteriza la morfolog!a y arquitectura de 18 colectas correspondientes a cuatro sub 
especies de P. coccin.eus colectadas en los estados de Chihuahua, Durango , Puebla y -
Tlaxcala. Durante 1992 se realiz6 una siembra da estas colectas en dos parcelas, seis 
colectas en la llllAM y dos en Chapingo, en &llbas se realizaron caracterizaciones de 
las seaillas, inclu!das pruebas de viabilidad, estudios morfoaftricos y de arquitec
tura de la planta. Encontrlndose que dentro de la subespecie P. coccineus coccineus , 
la colecta de Chihuahua llamada frijol tecomar!, auestra mayores diferencias con las 
colectas restantes y de la aisma especie. 
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MERCADO C. y L. ARJUAGA·. Divisi6n .de Biolog!a Terrestre, Centro de Investigaciones 
Biol6gicas de Baja California Sur, 23000, La Paz, B.C.S. Kfxico. Coaposici6n 
flor!stica y estructural de claros creados por la ca{da de árboles en al bosque da 
encino-pino de Baja California Sur, México. 

El bosque de encino-pino de Baja California Sur, se localiza en La Sierra de La 
Laguna, al sur de la pen!nsula. Este bosque presenta claros que se originan por la 
muerte de árboles que caen con las ra!ces aflorando, trozados en su base o aueren en 
pie. Este estudio compara la composici6n flor!stica y estructural de claros creados 
por estos tipos de ca!da a uno y dos años de su formaci6n. 
Se seleccionaron 6 claros y una parcela representativa del bosque maduro sin aparente 
perturbaci6n, donde se censaron a todos los indiv!duos registrándoles su especie, 
altura y cobertura en Noviembre de 1990 y un año mas tarde. 
Entre claros hubo diferencias significativas en el establecimiento de indiv!duos 
menores de 50 cm de altura, mismos que son mas abundantes en los claros creados por 
árboles con ra !ces aflorando. Después de un año se presentan cambios estructurales 
s ignificativos en los claros de mayor área. 

MERCADO C. y L. ARRIAGA. Divisi6n de Biolog!a Terrestre, Centro de Investigaciones 
Biol6gicas de Baja California Sur, 23000, La Paz, B.C.S. México. Tamaño y 
composici6n del banco de semillas en sitios perturbados por la caída de árboles en 
un bosque de encino-pino, Baja California Sur, México. 

Al sur de la pen!nsula de Baja California Sur sobre La Sierra de La Laguna, se 
localiza el único bosque de encino-pino del astado. En este bosque se presentan 
aperturas en el dosel creadas por la muerte de un solo árbol, que puede permanecer da 
pie (AHP), trozarse de su base (ABR) o caer con las ra!ces aflorando (ABR). Durante 
dos temporadas (época de secas y lluvias) se colectaron muestras de suelo de 6 claros 
(dos por tipo de ca!da) y se estim6 el tamaño y coaposici6n del banco de sellillas a 
través del método de germinaci6n. 
El banco de semillas es relativamente pequeño y se relaciona con el tipo de caída del 
árbol que origina el claro: El bosque maduro y los claros creados por ABR y ARA 
~resentan mayor riqueza espec!fica en la época da lluvias y el claro da mayor área 
presenta menos especies, lo contrario ocurre en los claros creados por AMP. La 
densidad de semillas fue mayor en todos los sitios durante la época de lluvias, sin 
embargo, los claros creadoa por AHP tienen un coaportallianto opuesto a los demás 
claros en relaci6n al área del claro y la densidad da sallillas. 

MERCADO-RUARO, P. y A. DELGADO-SAUNAS. Departamento de Bot6nlca; Instituto de 
Blologfa, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México. D. F. Análisis 
cariotfpico y contenido de ADN en especies mexicanas de Phoseolus L 

Se presenta el anólisls cariotfpico y contenido de ADN en 20 especies de Phaseolus. 
lo cual representa el 55% de las especies reconocidas por Delgado (1985). Con 
excepción de P. leptostachyus y P. mlcranthus con 2n= 20, el resto de las especies 
tienen un número diplolde 2n= 22; con respecto a lo fórmula corlot(plco, hay 
diferencias en cuanto o lo cantidad del tipo de cromosomas presentes. no obstante 
los m6s abundantes son los del tipo metacéntrico. el tomooo. como ha sido seflolado 
anteriormente. es pequel"lo (2.0- 0.8 µm). El contenido de ADN entre las distintos 
especies varió de un m6ximo de 3.76 pg en P. p/urlflorusa un mfnimo de 1.78 pg en P. 
mlnlmlflorus. Se relaciono el on61isis coriottpico con el contenido de ADN. 
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MERCADO-RUARO, P .. R. LIRA y J. CASffiEJON. Departamento de Botónico, Instituto de 
Biología. Universidad Nocional Autónomo de México. 04510 México D. F. Estudios 
cromosómicos en Sechium P.Br. y Sicono Noudin (Cucurbltoceoe). 

Dentro de las Cucurbitoceoe es frecuente observar uno gran variación cromosómlco 
inter e introespeclfico. Sechlum edu/e único especie dentro del género con número 
cromosómico determinado, presento tres números distintos. Con base en materiales 
recolectados en varios localidades de México y Centroamérica. se determinó el 
número cromosómico de 6 especies de Sechium sensu loto (S. chlnontlense Uro & 
Chiong, S. compositum (G.D. Smith) C. Jeffrey. S. edule (Jocq.) Swortz. S. hintonil (P.G. 
Wtlson) C. Jeffrey, S. venosum (l.D. Gómez) Uro & Chiong y S. vlllosum (Wunderlin) C. 
Jeffrey) y el de Sicono odorifero (Vell.) Noudin. En el coso de los especies de Sechium 
se encontró variación interespecífico los cuales fueron de n= 12 o n= 15, mientras que 
poro S. odorifero se encontró un 2n= 40 constante poro todos los poblaciones 
estudiadas. -

MBYBR WILLBRBR, A. 0!• 2
• Instituto Oceanográfico de Ma~zanillo, DGON, 

Secretaria de Mllrina! Ceunivo, Universidad de Colima ; Apdo . Postal 
565, Manzanillo, Col . 28200. Piruvato ortofosfato dikinasa en 
cereales con metabolismo-CJ: I. Localización y caracterización.* 

Esta enzima sólo se habla localizado en bacterias, en plantas 
con -tabolismo-C• y crasuláceas. En este trabajo se localizó la 
dikinasa en la capa de aleurona de granos de cereales con 
-tabolismo-CJ, mas no en el pericarpio verde de estos granos ni en 
granos con metabolismo-e •• Se presentan las propiedades de la enzima 
purificada como s on su activación con luz, labilidad al frio y los 
valores de Ka de los d iferentes sustratos. Se enlistan gramíneas en 
donde se localizó en los granos y la curva de crecimiento de granos 
de Triticum aestivum var . Lerma Rojo donde se compara con la 
actividad enzimática, clorofila , proteína y almidón. Con los datos 
de este trabajo se confirma la presencia de la enzima en vegetales 
con -tabolismo-CJ. 
*Parte de Tesis Doctoral, Bot. Inst; W.W.Univ. Münster, RFA. 1981. 

MBYBR WILLBRBR, A.O! '~ .'Instituto Oceanográfico de Manzanillo , DGON, 
Secretaria de Marina, 2Ceunivo, Universidad de Colima , Apdo. Postal 
565, Manzanillo, Col. 28200. Piruvato ortofosfato dikinasa en 
cereales con •et.abolismo-CJ: II . Posible ftmción. * 

Bata enzima en la aleurona de cereales-CJ pa.rece tener una 
función diferente a la de plantas con metabolismo- C• o crasuláceas. 
Con experimentos utilizando 14C02 o U-alanina-14C se marcaron hojas 
y espigas. Los datos obtenido s concuerdan con los presentados en la 
literatura: La sav ia elaborada de Tritic um presenta un alto 
contenido de alanina (18 - 35%) y bajo en el grano (3-5%), mientras 
que el \ de la familia del aspartato es bajo en la savia (7-14%) y 
alto en granos (24-34%). En~ maya el porcentaje de alanina (4 a 
6%) y de la familia del aspartato (30 a 40%) s on casi iguales tanto 
en la ea ia como en el grano . Se concluye que la dikinasa junto con 
otras enzimas presentes , está relacionada con la producció n de 
aspartato (4 carbones) a partir de alanina (3 carbones). 
*Parte de Tesis Doctoral , Bot. Inst; W.W.Univ. Münster, RFA. 1981. 
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MONROYJ~~ .. y P. KOLEFF. Laboratorio de Biofisica, Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, uNAM, 09230, México, D. F. A1,1licación de la geometría fractal al estudio de la 
organización vegetal: implicaciones evolutivas de la dimensión fractal. 

La diversidad biológica y ecológica es producto de la evolución y cada etapa es un componente 
completo de la evofución precédente. Cada fase evolutiva está sujeta a los mismos mecanismos, 
los cuales se presentan de manera iterativa, lo que conduce a estructuras autosimilares 
concatenadas en los diferentes niveles de orgaruzación. Si se toma como ejemplo el estudio de la 
organización vegetal, se encuentra ]ue muchas formas vegetales corresponden con aquellas 
derivadas del proceso de difusión como la de un líquido en un medio viscoso) y que la 
organización estructural está ligada valor de la dimensión fractal (D) en función de la escal.a 
tomada como referencia. Así, lil complejidad estructural de un sistema puede estimarse a partir 
del cálculo de D. Se concluye en este estudio que la dimensión fractal, en cada escala de 
integración biolósica determina los diferentes niveles de organización de un sistema vegetal Y 
que esta dimension está sujeta a un modelado filogenético. Finalmente se analiza el papel de la 
dimensión fractal de los vegetales en el proceso evolutivo y los mecanismos que condicionan su 
valor. 

MONROY , c. y MONROY, R. Centro de Investigaciones Biológicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 62210 Chamilpa, Mor. 
Indice de deterioro producido por el proceso productivo lenar en la 
selva baja caducifolia (sbc) de Morelos. 
La estadistica mundial senala la importancia de la vegetación como 
fuente de energia, en ese sentido, la sbc no escapa a ese impacto, de 
alli que la determinación ecológica cuantitativa de los efectos de 
esta actividad con base en los indices de deterioro forestal y erosión 
ha permitido obtener cartografia en primer nivel de zonas criticas 
para algunas comunidades de Morelos, donde entre otras cosas se debe 
experimentar su regeneración, en ellas se combinan otros atributos 
como gradientes de densidad para especies con mayor preferencia de uso 
combustible y el an4lisis de su distribución comercial para delimitar 
el 4rea de influencia de dicho proceso productivo en un segundo nivel 
y consecuentemente los niveles de responsabilidad en proyectos de 
restauración ecológica . 

MONROY, R. y COLIN, H. Centro de Investigaciones Biológicas de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 62210 Chamilpa, Mor. 
Avances y perspectivas del sistema estatal para el manejo 
integrado de recursos (SEMIR). 
El SEMIR es el programa universitario, que desde su fundación ha 
aportado pautas ambientales a los programas de desarrollo en la 
entidad. Se presentan dos casos bajo diferentes condiciones 
socioeconómicas, ecológicas y de tenencia-uso que han 
retroalimentado la perspectiva científico-técnica inicial. 1. 
programa de ordenamiento en un proyecto de la iniciativa privada 
llamado Centro Campestre ecológico asturiano, en 214 has con un 
dominio de los criterios de conservación respecto a los de 
producción primaria. 2. proyecto en comunidades rurales 
marginales, donde el concepto de paradero Ecoturistico integra 
actividades productivas primarias con base al conocimiento 
etnobot4nico, que posibilita la diversificación "in situ" de las 
fuentes económicas para estos grupos. 
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HOKROY, R. y SALAZAR, HA . EUGENIA. Centro de Investigaciones 
Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 62210 
Chamilpa Mor. An4lisis del uso mdltiple espacio-temporal en los 
agroecosistemas Morelenses del Valle. 
En los agroecosistemas tradicionales del valle se combina la 
tecnologi a tradicional con moderna, generando un importante patrón de 
uso mdltiple espacio-temporal . Por un lado, los habitantes distribuyen 
en un solo espacio condiciones productivas como la ganaderi a de 
vacunos, porcinos, caprinos , y avicultura, actividades que se 
vinculan parcial o totalmente con e l manejo tradicional de las 
plantas, como huertos fruticolas, cultivos anuales, horticolas y de 
otras plantas con valor de uso. Por el otro, los v i nculos 
nutricionales y energéticos se distribuyen en ciclos anuales, 
alternando armónicamente el uso del espacio en función del tiempo, 
ciclos vegetativos , condiciones del mercado, rasgos del crecimiento 
animal y vegetal y necesidades familiares. Este patrón es una 
respuesta con futuro a nte el marcado crecimiento urbano. 

MONTES, G. Y S. CASTILLO. Laboratoria de Ecologia, Facultad de Cien
cias, UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México, D.F. 
04510. Estructura y distribución de las comunidades de manglar en 
el estado de Chiapas. 

Se realizaron 177 levantamientos en 16 sitios a lo largo de la costa 
del estado de Chiapas . Mediante la aplicación de métodos multivaria
dos se caracterizó su estructura y composición floristica (31 espe
c i es) r econociéndose ocho comunidades de manglar: Avicennia ~ 
nans, Laguncularia racemosa, Rhizophora ~. Rhizophora mangle -
Laguncularia racemo sa , Rhizophora mgnqlg - Sporobolus sp., ~ 
ma r i tima Avicennia germinans', Rhizophora ~ Avicennia 
germinans y Rhizophora mangle - Liliaceae - Pachira acuatica . Estas 
comunidades se relaciona r on con fac tores físicos (clima, salinidad, 
suelo) , encontrándose d i ferencia s en la estructura con r e specto a 
é stos. 

~tNI'IEL. s . . V/lf/ElA, F . y H:DEJ.AS, Y. Esa.lela Naciaial de Ciencias Biológi.cas , !nstib.JtD Pl:>litécrúoo r&
claial . 11340 Méxioo, O.F. Algi.me ~ mic:on-iziCXJS ¡::resentes en la :zx:na agrioola del M.nicipio de San 
Antx:nio Coexmuloo, Tlaxcala. Cbjetilll'.lS: Oet.ermirar las especies de ~ mioorrlziCXJS natilll'.lS y preseo
tEs en la :zx:na de esb.Jdio. Las 11\JeStras se obtuvieral cm trensecto6 y al azar, de welos barbechados y a 
uia proftndidad de 20 on. Las esporas se exbajeral cm la técnica de tlrnizado hiredo y centrii\J¡Jlciái de 
ruelo, separándolas del sobrenadante cm pipeta pasteur y bajo el estereoscopio. Se rrcntarcn en ll1 misro 
pcrtaObjetos enteras cm PllL, para el málisis rroñológi.oo y cm PllL y Melzer y rotas a presiái pera el 
málisis de paredes. Para microecq:>ia de barricb, las esporas se fijaro'l ccn glutaraldehicb al ~. tetrc· 
xido de osnio y blilo de oro, pera observar detalles cnarentales. Reai.ltadoe : Aca.J.loepcra bireticulata, 
~ spirosa, ~· rrexicana, ~· ~. GlCJTUS ~· ~ sp •• SOJt.ella;para sp. 
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MONTOYA L. , V. M. BANDALA y G. GUZMAN. Proyecto Hongos. 1 nslituto de Ecolog!a, A.P. 6!1, Xalapa, Veracruz, 
91000. Conocimienoo actual de los hongos del Eslado de VeracruL 

El estudio de los macromiccIDs de Veracruz daci. de mediados del siglo pasado. a trav& de las contribuciones de Kickx 
(1841), Monci.gne (184!1), Berkeley (184!1, 1849, 1867) y Fries (1851) y a su vez son los primeros estudios de los 
hongos en México. Pos1.eriormen1.e y sobre todo a principios de siglo con Murrill y a partir de la década de los 80's 
con los irabajos de los autores y colaboradores, se han estudiado diversas especies de hongos de dicho Esci.do. Sin 
embargo, la mayorla de los rcgisll'Os en la entidad se han realizado en irabajos generales y pocos se han adscrioo 
cxdusivamcnl.C a Veracruz. Esw contribuciones aún son pocas en comparación con la riqueza micoOorúlica cxisl.Col.C 
y es frccuenl.C encontrar especies de hongos DO registradas e n el Estado o cuya prcscnc~ es común y muchas veces 
han pasado desapercibidas para los espccialisw. 

Es1.e trabajo es un primer inteDIO para siDtclizar el coDocimienoo de los macromiceoos de Veracruz, se realiza uD 
an:\lisis bist.órico, se concenira la información que en su mayor!a se encuentra dispersa en trabajos generales, se 
actualiza el status nomendatural de las especies regisiradas, se presenta su sinonimia y se adicionan nuevos regisll'OS 
de macromiceoos de la entidad. Se tienen hasci. ahora registradas más de 1000 especies, de Ascomytolina (11 O), 
Tremcllalcs (45), Aphyllopborales (!1!10), Agaricales (520) y Gas1.eromycc1.CS (65). Se rcgisiran 25 especies nuevas para 
la calidad. 

HON'l'Ul"AR LOPEZ, AURORA. Subdirección de Servicios Académicos , I nstituto Naci onal de 
Antropología e Historia, Moneda 16, Centro, 06060 México, D.F. Estudio Bot&nico de 
wta Ofrenda Prehispánica en la Catedral Metropolitana, Ciudad de México. 

Los sedimentos que forman parta de la Ofrenda I, Lumbrera 2, de la Catedral Metropo 
litana, son flotados en agua, para obtener los restos bot!nicos que han permanacidO 
cano testimonio de su uso ritoceremonial, entre otros, por l os Mexica de Tenochti 
tlán, además de evidenciar, en cierto 1110do , el medio ambiente prehispinico. 
s e registran abundantes espinas , fibras y cutículas de maguey Agave, planta de uso 
ceremonial ; semillas de plantas canasti:bles, quelite Amaranthus, verdolaga Portula
E!.• tomate Physalis , nopal 0puntia , ranero Suaeda; ornamentales Helianthus : de pl3!!. 
tas del lago de Texcoco, Azolla , Scirpus, Polyqonum, Zannichellia, Eleocharis y 
Ruppia, principalmente . 

MORA L. , J . L. Instituto de Ecologla y Alimentos-UAT. Cd . Vi ctor ia, Tamaul i~a~ •. 87040. 
Méx ico . Manejo agrosi lvlco la t rad icional en mi lpas de LAzaro CA rdenas , Mun1c1pio de Gómez 
Farlas (Reserva de la Biósfera "El Cie lo"), Tamaulipas. 
El presente trabajo se realizó en t res núc leos campesinos que int egran el Ejido "LAzaro 
CArdenas", Muni cipi o de G6mez Farlas, Reserva de la Bi6~fera "E l Cie!o" durante el perio
do comprendido de mayo de 1989 a enero de 1990. Se rea li zaron ent revi stas formales c?n 
los campesinos de la comuni dad mediante una gula de preguntas abiertas sobre el maneJo 
agrosi lvlcola tradicional elaborada ex-profeso • . as l como formas de l ~vantamlento de .datos 
soc io-económicos y de uso y manejo de las especies .presentes en l~ milpa. L?s objet~vos -
que se siguieron fueron: describi r el manejo ag ros1 l ~ l ~ola t radic ional en milpas e identl 
f icar el posible or igen de los métodos y técnicas ut1! 1zadas en las mismas. Entre las 
pri ncipales caract erlsticas encontradas en el s istema agrosilvlco la de la comunidad pue -
den seña larse: Se emplean técnicas adqui ridas mediante pruebas ensayo-error durante mAs 
de 40 años, el ser un policultivo; existe una selecc ión y protecc ión de Arbo les: u~ con~ 
tante proceso de selección masa ! de los culti vares y un claro concepto de conservación 
de l medio . Se discute acerca de la idea que afirma que el campes ino es un "destruct or" de 
los bosques en las áreas naturales protegida s. 
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MORA-OLIVO, A.; J .L. MORA- LOPEZ Y J. SIFUrnr:.. Instituto de Ecolog la y Alimentos , Univer 
sidad Autónoma de Tamaulipas, 87040. Cd. Vi~toria, Tamps . Composición fl orlstica de la
vegetación asociada a Beaucarnea inermis (Wats ; Rose. 

Con el objeto de conocer la composición florf stica de la vegetación asociada a Beaucarnea 
inermis, se colectó e identif icó material bot~nico en distint1s localidades de Tamaul1pas 
~uis Potosi. La vegetación caracterlstica corresponde a selvas bajas caducifolias. 
En el estrato arbóreo las especies dominantes suelen ser B. in~rmis, ~ursera simaruba, 
~ coulteri y Phoebe tampicensis. Entre los arbustos se pueden localizar a Aybanthus
inex1canus, Nopalea---ae]eeta y Cytharexyllum berlandierl. En el estrato bojo es muy común -
8romel1a pingu1n asociada con herbáceas como R1v1na humilis y Pi lea ~a. Las epifitas 
y trepadoras son muy abundantes. ------- --- -

Se registran 135 especies pertenecientes a 116 géneros y 55 familias de plant~ s vascula-
res . 

MORALES, E . y D. PiñERO, Laboratorio de Genética y Evolución 
centro de Ecologia, Universidad Nacional Autónoma de México, 
04510 México , D.F., El método comparativo en los estudio s de 
evolución de historias de vida : El caso del género Tithonia 
(Asteraceae) . 
En el presente tra bajo se reporta un estudio c omparativo de 
caracteristicas de historia de vida para nueve especies del 
género Tithonia. Dado que se conocen las relaci ones filogenéticas 
de las especies, sobre el cladograma del género se muestra la 
distribución de los caracteres de historia de vida analizados: 
Tamaño de la semilla, latencia, germi nac i ó n, establecimiento , 
e dad a la primera reproducción (para especies anuales) y la 
asignación de r ecursos . Asimismo, se analizan los mismos 
caracteres con el método comparativo y se discuten en términos de 
adaptación. Se res alta la importancia que para este tipo de 
estudios tiene el uso de reconstrucciones filogenéticas en 
ecologia. 

MORAL ES,E .;G.CA RAREIA Y A. CAMPO S. lab . fi si o lo gí a Vege t al UNf .EIEP lztacala- UIAM, 540 go 
flalnep••tla,Edo. de RlJ. Estud i os f isi ol6gic~s en cultivos regados con aguas ne gras. 
I I.fe tri lizaci6n con nitrógeno y fosforó a ~~~!~~!~!_!~!j~~i! L. (var. Can ar io 101). 

Aunque se ha est ablecido una nor • atividad en l as Estrategias de l a Co a isi6n l acio nal 
de Aprovech aoie nto del Agua (1g go- 1gg4) , qu e per oita el con tr ol y uso efi c ien te del 
agua residual, y dar as í so lución al probl e oa de l a po l uci ón de l agua, no se ha dodo 
el i opulso necesario a un a polí ti c a de investigación científi c a y tecnológica , que 
es fundaoe nt a l par a el ej erciccio de la gestión a obiental par a la i opleo e nt aci ón de 
proyectos de desarrollo al ter nativos . 

Se analizó la inf l uen c ia de la fe rtil iz ac ió n por nit r ato de a oonio y del s uperfosfat o 
bajo cond icio nes de r iego de aguas negr as del Rfo Tla lnep an tl a , s obre p l a•tas de fri
jol (y ar. Canario 101) . Se utili zó el An,li sis de Cre ci oi ento Cl , sic o, ya que pued e 
e sti aar indirecta aente l a velo ci dad fotosint4tica c on variac i one s producidas por la 
re spiraci6 n (tasa de as i • il aci6n ntta), • e di r el creci • i e nt o • edio en t'r • i no s de bio 
•a sa por unidad de b i o • asa pre s ente en un intervalo de tie • po(ta sa de creci • i en to re: 
lat ivo), cuantificar e l grosor de l a hoja y 11 proporción relati•a del ~rea fo lia r . 
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MORALES - ROSAS, J , LI CENCIATURA EN BI OLOG(A, FACU LTAD DE MEDICINA 
VETER INAR IA Y ZOOTECNIA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN, APDO. POSTAL 
281 C.P . 97000, CARACTERIZACION DE LOS SUELOS POR TIPOS DE VEGETACION 
E~ LA RESERVA CALAKMUL , CAMPECHE , 
Se presentan los resultados de la invest igación efectuada acerca de la correlación 
de los diferentes tipos de vegetaci ón con los suelos en la Reserva Calakmul, Campe
che. 
Los suelos desarrollados en l a Reserva derivan de calizas cretosas muy blandas, no 
consolidadas cuya edad corresponde al Plioceno . El microclillla del suelo var!a de 
xérico a hidromórfico, los diferentes tipos de arcilla que se presentan permiten 
variaciones en el drenaje de los suelos, el r elieve de l os terrenos va de plano a 
montuoso y las altitudes var!an de 5 a 400m snm. 
Los t ipos de vegetac i ón que se encuentran en Calakmul var!an de s elvas a pastizales 
inducidos con iíi::.boles dispersos . De acuerdo a l a c l asificación FAO/UNESCO los suelos 
que se presentan corresponden a los Litosoles y Rendzinas, l os que sus tentan Selvas 
Altas, Medianas y Bajas del tipo perennifolio . En estas últimas podemos encontrar 
suelos Vertisoles y Gleysoles , cuya denominación en maya es Ak ' a l ches. 

MORALES - ROSAS, J. LICENCIATURA EN BIOLOGfA , FACULTAD DE MEDI CI NA 
VETERINAR IA Y ZOOTECNIA , UNIVER SIDAD AUTONOMA DE YU CATÁN, APDO, POSTAL 
281, C. P. 97000 . LOS SUELOS DE LA PENINSULA DE YUCATAN. 

DADO EL ORIGEN REC IENTE DE LOS SUELOS DE LA PENfN SULA DE YUCATÁN 
Y SU OR IGEN CALCÁREO, SON SUCEPTIBLES DE UNA FACIL DEGRADACIÓN, SOBRE 
TODO SI SON DESPROVISTOS DE SU CUBI ERTA VEGETAL, 

A PESAR DE ~STO, TIENEN LA CAPACIDAD DE SOSTENER UNA AGRIC ULTURA 
CUYOS RENDIM IENTOS SON SUFIC IENTES PARA SOSTENER A LAS FAMILIAS QUE 
AUN LOS TRABAJA, SIN EMBARGO NO CONST ITUYEN UN POTENCIAL PARA SUSTEN
TAR UN EMPORIO AGRfCOLA , 

SE PRESENTAN MAPAS DE SUEL OS DE LA PEN(NSULA DE YUCATÁN, AS( COMO 
LOS TIPOS DE SUELOS RELACIONADOS A LOS DIFERE NTES TIPOS DE VEGETACIÓN , 

SE ENFATIZA POR ÚLTIMO QUE EL CONOCIM IENTO DE LOS SUELOS NOS PER
MITIRÁ MARCAR LAS LIMI TANTES PARA SU MANEJO Y CONOCER LOS RIESGOS DE 
EROS IÓN Y LIMITES DE FERTILIDAD DE LOS MISMOS, 

MORENO.CASASOLA, P. y G. V AZQUEZ. Instituto de Ecología. Apartado Postal 63, 91000 Xalapa, 
Ver. Alteración de la sucesión de hondonadas costeras producida por una perturbación: la inundación. 
En este trabajo queremos mostrar la importancia que tiene la inundación como factor de perturbación en 

las hondonadas de un sistema de dunas, contribuyendo a una mayor heterogeneidad ambiental as! como a la 
selección de especies capaces de sobrevivir a ese disturbio cfclico. Alias muy bilmados provocan la 
inundación de grandes úeas (70 a 80 m') y cuando esto ocurre por varios meses (3 a 4 meses) hay una 
gran mortalidad de planw, siendo los úboles los mú afectados. En las siguientes q,ocas de secas y lluvias 
los procesos de recolonización y sucesión tienen que principiar otra vez en l• ZOl1IS perturbadas, pero en 
las úeas circundantes, la humedad aumenta permitiendo el establecimiento de pl"1tulas de úboles. 
También queremos mostrar que este fenómeno de inundación es comWI en los sistemas de dunas, 
comparando nuestros re&ultadc» con los obtenidos en WI sistema de dunas de la Reserva Biold¡ica de 
Dollana, Espalla y que jUDIO con el movimiento de arena constituyen los principales factores de disturbio 
que definen la didmica de este sistema. 
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MORENO FUENTES , A.• , E . AGUIRRE u Y M. VILLEGAS• . Herbari o Fac. de 
Ciencias• . Depto. de Botánica , Inst. de Biología , •• UNAM. Cto. 
Exterior , Ciudad Universitaria. Del. Coyoacán, 04510 México D.F 
Estudio fungistico de los macromicetos en el municipi o de Bocoyna, 
Chihuahua , México . 
Resulta paradójico , que siendo el estado de Chihuahua uno de los que 

presenta mayor riqueza foresta l en el pais , existan hasta la fecha 
escasos estudios de s u micobiota . Por esta razón se realiz ó un 
estudio fungistico regional en el corazón de la Alta Tarahumara. El 
objeto de este trabajo es conocer la diversidad de los macromicetos 
en la zona y determinar su importancia . Asimismo, se amplia el a cervo 
micológico de FCME y MEXU . Se realizaron dos colectas en el municipio 
de Bocoyna (julio a septiembre de 1992) en 12 localidades distintas . 
La División Myxomycota queda representada por una familia y la 
Eumycota por 20. De éstas ú ltimas , 15 pertenecen a la Subdivisión 
Basidiomycotina y 5 a la Ascomycotina. 

MORENO-LIMON S . . R.K . MAITI y C. REYNA MONTALVO. Depto . de Botánica . 
Fac . Cienc ias Bi ológicas . Universidad Autonoma de Nuevo León . AP. 
2790 Monterrey, N. L .. Méxi co. Estudio comparativo del vigor de la 
plántula y algunas características morfo-anatómi c as de 20 v arieddaes 
de frijol (Phaseolus vulgari s L . ) 

Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de conocer algunos aspec
tos morfológicos y de desarrollo. relacionados c o n el establecimiento 
y vigor de la plántu la en 20 variedades de fr i jo l . cultivados en inver
nadero . Los análisis estad:!sticos mostraron que la mayoría de las 
variables estudiadas son signifi c ativas en base a los resultados obte
nidos a partir de la comparación de las variables entre cada uno de los 
genotipos se puede concluir que los genotipos que presentaron mej or 
vigor de la plántula fueron: Canario Castillo . Bayo Ojuelos d e Jalisco. 
Toche 440. LEF-FAUANL 400-3 . Pinto americano . Bayo 107 y Bayo Calera. 

MORENO, S., MAITI, R. y H. GAMEZ. Departamento de Botánica, Fec . de Ciencias Biológi
cas, Universidad Autónoma de Nuevo León , Apdo. postal F- 16 Sen Nicolás de los Garza 
N. L. , México. Estudio Morfoenetómico y algunos aspectos ecofisiológicos de espe-
cies silvestres de frijol (Pheseolus !EE· l en Nuevo León. 

Las especies reportadas en el presente estudio se distribuyen en Nuevo León e lo lar
go de la Sierra Madre Oriental , alcanzando altitudes de 2550 msnm, con una temperatu
ra media de 20° a 25° C. Las características morfológicas; l ongitud de vaina, ancho 
de vaina, número de hojas y número de semillas verían entre le.e especies. La superfi
cie de la hoja de les especies silvestres en comparación con la cul tivada, muestra va 
riación eb el tipo, número, tama~o y posición de tricornes, estomas y cera epicuticu-= 
lar . As1 mismo las características morfológicas (tam~o , forma y color) y estr uctura
les (grosor de cutícula, longitud de esclereidas y gránulos de almidón ) de la semil l a 
difieren entre lea especies. La cantidad de proteína y a l midón es considerada como un 
indicador evolutivo y de domesticación de especies silvestres. La presencia de letar
go en la semilla es característica de las especies silvestres , por lo cual ae aplica
ron técnicas de rompimiento de letargo. 
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MORENO-VALENZUELA, O. y V. M. LOYOLA-VARGAS. División de Biología Vegetal, 
Departamento de Bioquímica, Centro de Investigación Científica. de Yucatá~, ~· C. 
Apartado postal 87, Cordemex, Yucatán, 97310, Mé)(iCO. Efecto de tnductore s b1ót1cos Y 
abióticos sobre la producción de alcaloides indólicos en raíces transformadas de C. 
roseus. En el presente trabajo se probó el efecto de la adición de diferente~ inductores, 
tales como homogenados fúngicos, glutalión y ortovanadato de sodio sobre la 
producción de alcaloides indólicos de raíces transformadas ~e C. ro~e_us . Se pr?baron 4 
diferentes cepas de hongos en 3 concentraciones e/u. La me¡or cond1c1ón resulto cuando 
se utilizaron 0.6 mg de glucosa/mi de homogenado de Aspergil/us sp(l, lo que pro~uj~ un 
aumento de 1.9 veces en el rendimiento de ajmalicina. Por otro lado, la principal 
respuesta de las raíces a la adición de glutation y ortovanadato fue la de excr~ta.r los 
alcaloides al medio de cultivo y en ningún caso se produjo un aumento en el rend1m1ento 
de los alcaloides. 
Patrocinado por CONACyT, proyecto Nº 00429N9108. 

MOURELLE, c . y ¿. EZCURRA. Centro de Ecolog!a, Universidad Nacional 
Autónoma de México, A.P. 70-275, 04510 México1 D.F. 
Patrones de distribución geográfica de la familia Cactaceae. 

Los objetivos fue.ron comparar los l?atrones de distribución geográfica de 
algunas formas de vida de la familia Cactaceae en Argentina y en México. 
En la primer parte de este trabajo, para la Argentina, se consideraron 
las formas de vida reticular, columnar y globosa y se probaron algunas 
de las hipótesis de la diversidad biológica en función de predictores 
ambientales. Para ello, se correlacionaron variables topo<lráficas y 
climáticas con la riqueza especifica de cada forma de vida. Las 
variables té.rmicas extre.mas, como número de d!as libres de heladas por 
afio, resultaron fuertemente asociadas a la diversidad de columnares y de 
globosas y la estacionalidad de la lluvia fue el mejor predictor de la 
diversidad de la forma reticular. Las hipótesis de severidad climática 
y de variabilidad climática, explicaron la mayor proporción de la 
variación biogeográfica en esta familia. 

HUGICA, .J . Prograaa de Aprovechamiento Integral de Recursos 
Naturales, Laboratorio de Ecolosia, Facultad de Ciencias , 
Universidad Nacional AutOnoaa de México. C. P . 04510. México, 
D. F .. Deterainaci6n de unidades ecológicas en el Hunicipio de 
Usila Oax . 

Con base en un estudio de Cotointerpretaci6n se realizo un 
diagnóstico de las condiciones lledioa11bientales presentes en el 
H\Jni cipio de Usila . Se obtuvieron 30 unidades ecolO&icas definidas 
por cliaa, litolosia, geoaorfologia y vegetación, 
caracterizandolas por factores edaCicos y aorfogenéticos. Dichas 
unidades fueron agrupadas en f unc10n de de sus propiedades y del 
grado de estabilidad resultante del uso actual del sueio. Con base 
en los resultados se 11encionan algunas recomendaciones de aanejo 
sin alterar los procesos seoaorfolOgicos naturales . 
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l'lJÑ::>Z • M. ~ • , F • SANI'ANA M. , B. F. Bll1"1., J • CEVALI.0s E. , J. R:6ALES A, , R. PINEQ,\ L. 
Laboratorio Natural Las J~as , ':h'iversidad de G.Jadalajara, 48740 El Grullo, Jalisco. 
~ici6n floristica y diversidad de tres tipos de vegetación en la Res d 1 
Bi6sfera Sierra de Manantlán. erva e a 

~ analiza la ~ici6n floristica , diversidad y afinidades fitogeográficas de tres 
!l.pos ~ vegeta716n. ~ cuadrantes de 1 ha. se ~ el estrato arbóreo y arbustivo. Se 

eleccJ.OMroo sisteratu:arente 200 cuadros de lm donde se rruestreó el estrato herbáceo 
En ~os l:xlsques trop~ caducifolio, tropical subcaducifolio y mesófilo de montara se · 
regis~aron res~tivamei:ite 6~,80 y 41 fanilias; 152 , 162 y 58 géneros y 211,210 y 72 
especies. El indice de diversidad de Shannoo para individuos lei'losos ~San es 
respectivcrnei:ite de 3.56, 3 . 53 y 2.08. Observárñose mayor riqueza y diversidad en 1 
l:xlsques tropicales. 05 

Las afinidades ~itogeográficas_de las fanilias (Gentry, 1982) son de manera respectiva 
para los tr~ . tipos de veget<;ición: 67% ,67% y 34% de afinidad con Gondwana;· el 25% 24% 
Y 41% de afinidéd con Laurasia y el 14%, 24% y 7% fanilias no asignadas. ' 

MUROZ-MENDOZA , M. E. y E.J. JARDEL P. Laboratorio Natural Las Joyas, Universidad de 
Guadalajara. Valentía Velasco 253, El Grullo 48740, Jali sco . Distribución y diversidad 
.U especies arbóreas del bosque mesófilo de montaña ea la Sierra de Maaantlán. 

El inventario florístico del bosque mesófilo de montaña de la Sierra de Manaatlán, 
indica la presencia de 158 especies arbóreas , pertenecientes a 100 géneros y 54 fami
lias . Es t o representa el 40% de las especies arbóreas de la Sierra en un tipo de 
vegetación que ocupa el 4% del área de estudio . Los índices de similaridad entre 28 
rodales donde se hi zo un inventario de especies a rbóreas , indican una alta diversidad 
ll , mientras que los índices de Shannon para 10 transectoe de 1000 m2 indican una 
diversidad ot relativamente baja (1 . 9 a 2 .9) . El 76% de l as especies , presentan una 
frecuencia de aparición menor al 25% en loe rodales inventariados. Estos resultados 
implican que, para conservar una muestra representativa de la biodiversidad del bosque 
mesófilo, es necesario proteger un número elevado de roda~es individuales. Un análi
sis del origen biogeográfico de las familias representadas en estos bosques, indica 
una proporción de l:l entre las familias holárticas y neotropicales, que varía coa 
la altitud. 

MU~OZ , Y J. ALVAREZ-SANCHEZ. La9oratorio de Ecolog!a, Facultad de Cienci as , Univer 
sidad Nacional Autónoma de México, 04510, México, D. F. Nuevas alternat ivas en
e! estud io de la descomposición de las rama~. 

En los sistemas tropica les se ha desarrollado poco el estudio de la descomposición
de la fracción fina le~osa y esta basado únicamente en la pérdida de peso. Por ell o 
se comparó esta variable con la tasa r y la gravedad especifi ca -variables alterna
tivas-, en dos diametros de ramas finas (d1 ,!2cm y d2 < 2 <15 cm) de ~s yap.anen
~ Desv., Nectandra ~gens Blake (C . K. Al len) en una selva húmeda tropical. Las 
técnicas de muestras pareadas, cuadros fijos y de cosecha mostraron el efecto signi 
ficativo del tiempo, el sit io y la especie; esto ocurrió en la gravedad especffica
pero ademas se presentó una interacción significativa especie-sitio. La tasa r tuvo 
una estacionalidad significativa. Se di scuten los resultados en función de caracte
risticas qu!micas y estructurales de la madera. Se proponen algunas otra variables
ª Investigar . 
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MU~501A~ ü .• J . . MARQUEZ Y A. MARTINEZ. Departamento de Biolog1a , Facultad de Ciencias 
Un1vers1dad Naciona l Autónoma de México, 04510, D.F. Morfologfa floral en el tax6n 
Arborescentes (Ipomoea, Convolvulaceae L. ) 

La ~el ~mitación d~l taxón Arborescentes ha sido moti vo de controversia entre 
los especialistas. En este trabajo se es t udió la morfolog1a f loral y se propone que 
puede ser uno de los parámetros importantes en la identificación de las especies 
propuestas par~ ser incluídas en dicho grupo. 

El tra~aJo de campo consist~ó en medir las estructuras florales de a especies 
d~ convol vulaceas arbóreas provenientes de al menos dos reg iones geográficas 
d~ferentes y durante .dos tempora~as.de floración; se recolecta ron muestras para 
eJemplares de herbario y para fiJación en FAA. En el laboratorio se rea l izó un 
estudio de la anatom1a e histoqufmica del estigma . 

~e pr~sentan fotografías y tablas de morfometrfa floral que permiten señalar 
al cáli z, filamento del estambre, estilo y estigma como estructuras determinantes 
para una correcta identi ficación de las especies. 

KURGUI A, MIGUEL y JOSE LUIS VILLASEiOR. As oc iaci6n de Bi6 l ogos Amig os 
de la Computación, A. C., 28 de Agos to 32 , Col. Escand6n , 11 870 Méxi co , 
D. F . e Instituto de Biología, U. N.A.M ., Departamento de Botá n ica, 
Apartado Postal 70-367, 045 10 Mé xico , D. F. Un •odelo para la 
i dentificación t axon ó• ica. 

Se propone un modelo basado en la 1 6gica y en la teoría de 
co nj unto s para la i d e ntificación taxon6mica y un a cl a sificaci6n de l os 
elementos que i ntervienen e n este proceso. El mod e lo divide a la 
info rmaci6n Gtil para la identificación en dos ti pos: la s ca rac terís
ticas que presenta el ejemplar bajo identificaci6n y la s hipótesis o 
s ospe c ha s de taxa tentativos de l a person a que i dentifi c a. Asi , se 
p r o pon e una estrategia h íbri da par a l a i dentifica c ión: de las ca racte 
rl s tica s d el ejemplar baj o identifi c aci6n a l os taxa y viceversa . En 
el modelo, la identificaci6n se l og r a me diante la co nfrontaci6 n de 
e stos dos tipos de i nf o rmaci6 n. El model o propues to se ha incorporado 
a un programa de com put ado r a para la identifi c a ci6n de l os géneros de 
Com positae de México . 

MURGUIA-SERVIN, B.E., M. DIAZ-BETANCOURT, e l. LOPEZ-MORENO. J:cologfa y 
Comportamiento Animal . Instituto de Ecología A.C. 9 1000. Xalapa, Veracruz, Méiico. Los jardines 
privados de la Ciudad de Coatepec, Veracruz. 

~ objetivo de este trabajo está dirigido a contribuir el conocimiento de la vegetación cultivada en los 
.zrdmes privados de la ciudad de Coatepec, así como establecer qué tipo de relaciones se presentan entre 
.os habitantes y sus jardines. Interesa conocer el grado de modificación de la flora cultivada, por especies 
- :roducidas, el área y el gasto promedio destinado al cultivo de plantas y detectar la posible existencia 
:e relaciones entre la riqueza de especies y ciertas variables ambientales, culturales y sociales. Con base 
~ o en puntos muestrales repartidos al azar, se registró un total de 575 especies cultivadas y espontáneas 
.,,..e por diversos motivos se cultivan. En términos generales existe un predominio del componente exótico 

re el nativo. Del número total de especies censadas, el mayor porcentaje (83.5%) corresponde a 
:.syecies cultivadas con propósitos ornamentales. Las plantas que se utilizan con fines alimentarios y 
~tcinales representan el 16.5 % . Finalmente, se presentan datos relativos a los gastos, preferencias e 
~mos suministrados para el mantenimiento de los jardines. 
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NADER, J., H. FLORES-OLVERA y J. VALDES. Departamento de Botánica , Instituto de 
Biol ogía , Uni ver sidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D. F. Diversi dad 
flod stica en suel os hipersalino-sÓdicos y yesosos de MéxiCC' · La Familia 
Bor aginaceae. 

La peculiar flora de los suelos hiper salino-sódicos y yesosos de HéYico es poco 
conocida. Las estimac i ones reci entes (Va ldés y Fl ores, 1980) , s ugi eren una 
diver sidad consistente en 850 especies de angiospermas. Para pr ecisar l a afinidad de 
l a f ami lia Bor aginaceae en estos hábitats, se r ealizó un estud i o florístico y un 
análisis fitogeográfico. Se considera que de l as 49 especies de Boraginaceae 
presentes en l a flor a hal6fila y gipsófila de México, 27 tienen af inidad a suel os 
con sal es de sodio, destacando la pres encia de especies de COr dia, Q¡yptantha , 
He liotropium y Tournefor!ll ; .!· ~~ esta r estringida a estos suelos. Trece 
especies t ienen afinidad por el yeso, sobresaliendo los géner os AntiP!)ytJllD y 
Ti~ilia; ~· l)intoni orum• .!· t uberculata y .!· t urneri son gi ps6filasobÜgadas y 
endémicas a México. 

NAVA-VARGAS, VIRGINIA, DANI EL TE.JERO-DIEZ, CATALINA CHAVEZ-TAPIA. 
Carrera de Bió logo, Escuela Nac i o nal d e Es tudi o s Prof e s i o nal e s 
Iztacala-UNAM. Apto. Post. 3 1 •. Tlalnepantla 54090, Edo. Mex. • Méx. 
Análi s i s de l a dieta f rugl vora en el c a collli x tle lBassartscus astutusJ 
e n el Edo. de Hidalgo . 
Los estudios sobre Mbi tos a.li-nti c ios d e l c a c olllixt l e se han llevado 
a cabo principa.lmente en Nor tealllér i c a y s o bre el componente animal. El 
objetivo de e s t e estudio e s determinar la fr acci ó n vegetal de la dieta 
del cacolllixtle. El t rabajo se llevó a cabo a partir del aruU.isis de 99 
e xcretas y del seguillli e n to f e nológic o- fr ut.icola en tma c olllUJ'lidad de 
matorral xerófii o a lo largo de tm c i c lo anual . De tm tot al de 6~ spp. 
de plantas encontradas en el á rea d e a c ci ó n del c a c olllixtle, s e llegó a 
la conc lusi ó n que apro vecha 1 2 de éstas . Durante la temporada de 
prelluvias se a .li..entó princ ipalmente de Opunt (a cantabrt6t • ns(s, 
Hyrtílloca.ctus 6 9 0 1719trizan.s y Cel t is pallida. En la teinporada d e 
lluvias ue de H. 6901719trízan.s, y res tos de flores . En la époc a de 
postiluv~as de O. cantabrt6t • n.st s y H. 6 9 0lll9trizan.s. 

NAVARRO- MARTINEZ, M. A. División de Ciencias Forestales , Coordinación de Postgrado, -
Universidad Autónoma Chapingo, México , 56230, Chapingo , Edo. de México . Estudio de~ 
drológico de algunas especies de la Región de la Praylesca, Chiapas . 

Chiapas posee una amplia extensión de zonas arboladas de las que poco se conoce su 
gran diversidad, lo que ha ocasionado un absurdo e intenso aprovechamiento de las e~ 

pecies más conocidas. 

Par a armonizar su util ización se desarrolló un estudio dendrológico en forma de clave, 
para identificar 106 especies arbóreas de la Región de la Fraylesca, tomando en c uen 
ta algunas caracte risticas del árbol (de su madera, corteza, hojas, flor y fruto). -

Se concluye que esta c lave es una herramienta que permite a los pobladores conocer de 
fácil manera, valorar y util izar sus recursos de una forma más racional. 
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NIETO DE PASCUl\L-POLA c. Instituto Nacional de Investigaciones Forestal es y Agropecua
rias. Ave. Progreso #5 Coyoacán, 04110, México D.F. Vocah11arlo l'l:>I1!Btal. l'tll.tilingÜe. 
~ntro de la Comisión Forestal de América del Norte, se decidió elaborar un apoyo lin
guistica que homologara el lenguaje técnico forestal entre los países integrantes: Mé 
xico, Estado Unidos y Canada. Para eso se diseño un Vocabulario integrado por 12,584 -
términos ordenados alfabéticamente y agrupados en dos grandes capítulos: 1) Bosques y 
Dasonomía, y 2) Productos forestales y ciencia de la Madera, y éstos se subdividen en 
un total de 50 áreas disciplinarias. El idioma original es inglés, pa.ra ser traducido 
a francés y español, incorporando l a referencia bibliográfica de la que se tomó cada 
acepción, se incluye por ejemplo Hidrología, Ecología, Estadística Ingeniería,Senso
res remotos, Dasometría, etc. La traducci6n inglés-francés ha sido concluÍda y se con
signa en una publicación de 284 páginas. La versión inglés-español se ha concluÍdo en 
un 7~ y actualmente se está capturando en sistema de cánputo en DBase, Works y WS, 
incorporándosele el término utilizado en México específicamente, en virtud de que las 
referencias reportan términos locales del P,ilÍS. El trabajo está proyectado para con-
cluirse en 1994, con la producción de una cinta magnética que incluya el Vocabulario 
en los tres idiomas, a fin de ser enriquecido continuamente. 

NIEVES H. G. y Ll.Q.JIN S. H. M!a de Etrdxrtánica , Instituto de Bot:Anica, liliversidad de G.Jadalajara 
Za¡;ql<ll1 , Jalisco. C.P. 45110 1-'éxico. Plantas carestibles de la flora de Jali sco ai peligro de desapari
cim. 

C.cnsideréTO> a los recursos fito;#eticos caro 111 JX>tal:ial ¡xx:o anx:loo, soore too:i aq.ellos cm prwie
dades al inaltl e i as Q..e han figJraci> caro al temati va ai 1 a dieta de rn.chas de las C0TU1idades rura 1 es Oe l 
Estad:> de Jalisco, el cual se ha caracterizaro, JXll" su diversidad f lor!stica ai el occidente de l'éxico y 
q..e al ig.ial q..e otros EstaOOs ha venioo sufriaici> l.f'la intensa destru:cim de los habitats naturales ciró! 
se desarrollan dictos especlíre1es. A traves de este trabajo se rrerciCJ'la la situacim actual de las especi
es q..e se ccnsider~ ai irayor peligro, sus usos ai la regim, haciémse asi misro carentarios sdlre JX>Si
bles alternativas de manejo, uso y/o a:nservacim. 

NORIEGA T., R. y PURATA, S . E. Laborat~rio de Ecol~gia, ~a7ultad de 
ciencias universidad Nacional Autónoma de México, Mex1co, D.F. 
04510. FÍora de las comunidades secundarias en la región de La 
Chinantla, Oaxaca. 

Ante la creciente eliminación de la vegetación natural de las zonas 
tropicales del pais y su remplazamiento P?r comunidades secundarias, es 
necesario conocer los elementos floristicos q~e conforman este .nuevo 
paisaje. Por esta razón se elaboró una flora regional de las. com~idades 
secundarias (acahuales) derivados de la selva a lta perenn1fol1a. en La 
Chianantla (NE de Oaxaca). Se tiene el registro de 396 especies de 
plantas vasculares silvestres , distribuidas en 278 ~éneros Y 88 fami
lias. De éstas últimas, las más abundantes son : Leguminosae, Asteraceae, 
Rub i aceae Melas tomataceae y Solanaceae . Entre los res ultados s e presen
tan nuevo~ registros de plantas para el pais .. Se discute la. n~cesidad d e 
realizar este tipo de traba j os como aportac iones al conoc imi ento de la 
diversidad vegetal de Mé xico . 
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NUÑEZ-FAR..:AN,J .Centro de Ecologla,UNAM.Apdo.Post.70-27S,M6xico 04SIO,D.F.M6xico. 
Selección Natural en Plantas. 
En este trabajo se presenu una s!ntesis de los estudios recientes de selección natural en especies ve¡etales, 
en particular de los estudios realizados en México. Los trabajos se bao centrado en el análisis adaptativo 
de caracteres moñológicos,fisiológicos o de historia de vida. Los resultados indican que en varios casos 
las hipótesis selectivas se cumplen. También, se han detectado conflictos selectivos (selección en dirección 
opuesu en dos caracteres) entre características de historia de vida (p.ej . sobrevivencia y fecundidad). &to 
es importante porque implica en parte que la evolución de los caracteres esti regida por UD equilibrio 
entre las venujas en adecuación que brinda cada Wac:ter. También se ha reportado variación espacial y 
temporal en la selección (magnitud,dirección). RespectO a la forma en que la selección opera, en general, 
se ha encontrado que la selección direccional es el modo llW comlln, mientras que la estabilizadora 
parece ser llW frecuente en caracteres de historia de vida que en otros rasgos. La selección disruptiva 
es UD modo de selección raro en la naturaleza. Los estudios de selección no siempre han abordado el 
análisis genético de los caracteres. Se hace una distinción entre la selección fenotípica y su relación con 
la adaptación y la detección de selección natural (en el sentido estricto) y la respuesu evolutiva. 

NUAEZ. J. Area de BotAnica, Escuela de Biología, Universidad Autóno.a de Puebla, 
72000 Puebla, Pue. , México. Flora y Vegetación del Declive Oriental de la Sierra de 
Alcaparrosa. &lo. de Néx. 

Conocer los Tipos de Vegetación y las especies presentes en la región . 
En éste bel lo escenario se reconoce: Un Bosque de Quercus; un 11atorral de Quercus; 
un 11atorral xerófi lo de Opunt ia, Zaluzani a y Mi.asa; un Pastizal¡ áreas de 
vegetación perturbada y zonas erosionadas; plantas que se coaportan como arvenses 
o ruderales¡ y zonas de cultivo (maíz, alfalfa, avena, calabaza, haba, etc.). Se 
obtuvo un total de 87 f1111., 372 géneros y 868 especies. El irea representa el 1.38" 
del total del Valle de México, sin embargo , su diversidad florfstica es 
considerable ya que contiene el 72. SX de las f1111ilias , el 6~ de géneros y el 43 .4X 
de especies, estimadas para éste. 
Las f1111ilias y géneros mejor representados son CXM'OSITAE, ~INF.AE, LEX3lli4Il«>SAE y 
Stevia, Cyperus y Gnaphaliua. Especies interesantes: Asclepias an¡¡ustifolia, 
Bouteloua triaena, Clethra .exicana, Heliopsis annua, Heteropogon contortus, J(yptis 
•utabilis, N)'llphoides fallax, Passiflora subpeltata, Tillansia prodigiosa, etc. 

NLJ:IEZ- MAR IEL, c. ; MARQUEZ-GUZMAN, J . y A. HERNANDEZ-GOMEZ . Facultad de 
Ciencias, Universi dad Naciona l Auto noma de Mé x ico. 0 4510. Mé x i co, D.F. 
AHAl...ISI S DE LATICIFEROS EN EMBRIONES DE CONVOLVVLACEAS MEXICAHAS. 
Se estudió la presencia o aus e ncia de laticiferos en semillas ~aduras 
deshi d ratadas de 2 9 e s pecies contenidas en 11 géneros de 
convolvul~ceas mex icanas. Se descr ibieron algunas caracteri sticas de 
la morfologia e x terna de las semillas c omo color, tamal"lo, tipo de hilo 
y pubescencia . La presenci a de latici feros fue detectada en 17 
especies agrupadas en b géneros . Todos los latici f e ros s e encontraron 
sólo en los cotil e dones , nunca en el 'eje e mbr ionario. Los latici feros 
maduros observados son no arti c ulados y unicelulares en todos los 
c a sos e s tudia dos. Aparentement e , no hay relac ión ent re la presencia de 
laticife~os en l as s emi llas de las e s pec ies c ons ideradas c on s u 
pos jc i ó n f ilogenética. 
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OBREGON V. R. , A. VARGAS, G. URBAH , Y. HERNAHDEZ , V. CERVANTES, V. 
ARRIAGA , G. ESPIRITU, H HIJANCOS Y E . GAHIÑO . Prograaa de 
Aprovechaaiento Integral de los Recursos Naturales . Laboratorio de 
Ecología , Fac ultad de Ciencias . Uni versidad Nacional Autónoaa de 
Héxico, 04510 México, D. F. Levantaaiento Agroecológico de la 
Coaunidad de Tlacoapa, Montaña de Guerrero . 

El presente trabajo ofrece los resultados de un diagnóstico ecológico 
y de sisteaas productivos . El objetivo fue elaborar un reordenaaiento 
territorial para la planeación de alternativas en el aanejo de sus 
recursos naturales . Se deterainaron una aaplia variedad de unidades 
aabientales a partir del estudio de la geoaorfologia, litología, 
degradación del suelo, vegetación e hidrología y se estudiaron los 
diferentes sisteaas productivos y las condiciones socioeconóaicas de 
la coaunidad . La inforaación recabada se integró en diferentes 
unidades agroecológicas a partir de las c uales se foraulan diversas 
recoaendaciones . 

OBREGON V. R. y J. ESTRADA W. Prograaa de Aprovechaaiento Integra~ 

de los Recursos Naturales, Laboratorio de Ecología , Facultad de 
Ciencias . Universidad Nacional Autónoaa de México, 04510. México , 
D.F . Perspectivas de la Labranza de Conservación en la Montaña de 
Gro . México . 

Los probleaas de erosión y pérdida de productividad ocasionada por 
las actividades agrícolas en las zonas aontañosas de México , son los 
principales probleaas que limitan la producción y las perspectivas 
sustentables de los agroecosisteaas aaiceros . El presente trabajo 
auestra los resultados de a experiaentos realizados durante 1992 en 4 
agrohábitat de la región de la Montaña de Guerrero, donde se 
evaluaron las ventajas y deventajas de la labranza de conservación 
coao alternativa regenerativa de los procesos de degradación edáfica 
que sufren los terrenos agrí colas . Se discuten los factores técnicos 
y socioeconóaicos involucrados en el aanejo de esta práctica . 

OCHOA--OAONA . S. Centor de Investigaciones Ecológicas del Sureste . CIES . AP . 63, San 
Cristóbal de las Casas. Chiapas, 29200 México. La vegetac ión a lo largo del canon 
del r ío La Venta en la Reserva Ecológica El Ocote , Chi apas . 

La reserva El Ocot e se encuentra ubicada dentro de la región montanosa del Norte de 
Chiapas ocupando una superfic ie de 48 .800 has .. esta región no presenta continuidad 
con las zonas costeras del Golfo ni e l Pacífico y por l o mismo se presenta un fenómeno 
un 1co ya que sus asociaciones f lor íst icas combinan elementos del centro de México y 
ae América Central. adem6.s de que mantiene conexión con los Chimalapas y Uxpanapa . 
Este trabajo se i nicio bajo l a perspectiva de conocer la biodiversidad de su fl ora y 
!auna y concretar una propuesta de manejo. En la Reserva se distinguen diferentes ti 
pos de vegetación . de los que la Selva Mediana Perennifolia y subperennifolia ocupa 
.:n 77' de su superficie . A través de las colectas de campo y de la revisión bibliográ
! 1ca. hasta ahora se tiene un listado f lorístico de 665 spp. d i stribuidas en 119 fami
l 1as . aunque este numero se considera aun preliminar . ya que se estima que esta peque
t'.a superficie se pueden e n contrar unas 2000 spp . vegeta 1 es . 
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OCHOA-GAONASUSANA y BEN H. DE JONG. Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. 
CIES, A.P. 63, San Cristóbal las Casas, Chiapas, 29200 México. Sistematiución de terminología 
dendrolóitica para especies arbóreas . 

Al trabajar en la elaboración de claves dendrológicas para familias y especies arbóreas de la Costa 
Pacífica de Nicaragua, nos enfrentamos al problema de la carencia de una sistematización de los 
caracteres dendrológicos de las especies árboreas, que sirvan para poder distinguirlas, por lo que se 
estableció un patrón general de terminología dendro lógica con criterios y definiciones claros de las 
características. En éste trabajo, se quieren presentar las bases sistemáticas de la terminología 
desarrollada, que incluye las formas biológicas, formas de copa, de fuste y de bases; tipos de corteza, 
textura, colores, olores, grosor y exudados; ramificación y características de las ramillas; complejidad, 
filotax.ia , forma, ápices, bases y bordes de hojas, puntos y caracteres generales de inflorescencia, flor, 
fruto y semilla que apoyan la identificación de las especies. La generalización de esta terrninologÍa, se 
ajustó en base al levantamiento de 600 fichas dendrológicas en el campo. 

OGATA, N. A. P. 210, Xalapa, Ver. 91000. V. Rico-cRAV, Instituto de E)::ología, Xalapa, 
Ver. 91000. y o. NESl'EL, Institute of Plant Protection, Israel . a::o1ogía de los Myxomy 
cetes en un bosque t ropical del Estado de Ve.racruz. 

El objetivo de este tra':lajo fue conocer los patrones de riqueza, a~undancia y diversi
dad de especies de Myxomycetes que ocurren en una ':>arranca cubierta por selva mediana 
subperennifolia, y la relación entre estos patrones y la precipitación, la temp. y la 
luz. 1.Ds resultados evidenciaron que la riqueza, abundancia y diversidad de Myxomyce
tes se ve influída significativamente por la precipitación y la temperatura; al pare
cer, la influencia de estos factores se presenta al inicio de la época de lluvias e in 
cremento en la temperatura, momento en el cual, presumi~lemente, se lleva a ca'ho la ma 
yor actividad de los Myxomycetes. La luz aunque no pr esentó ninguna cor relación .con 
los patrones analizados, es proba~le que su influencia se haya visto reflejada en uno 
de los lados de la barranca que presentó mayor r~queza, abundancia y diversidad de es
pecies. Finalmente, se compararon los resultados obteni dos en este trabajo con los rea 
!izados por otros autores en bosques templados y se planteó una hipotesis para tratar 
de explicar la escasez de los Myxomycetes en las selvas, en comparación con bosques 
.templados... . 

OGATA, N. A. P. 210, lCalapa, Ver . 91000. D. NESTEL, Institut of Plant Protection, Israel 
v. RI~GRAY y G. GUZMAN, Instituto de F.colog{a, Xalapa, Ver. 91000. Los Myxomycetes 
citados de México. 

Se presenta una lista de las especies y variedades de Myxomycetes registrados de M?xi
co, desde 1892 hasta 1992, las cuales son\87 (37.4% del total mundial ) , en 34 referen
e ias bibliográficas. Las gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre Myxomyce
tes en México, han sido a nivel de inventarios, pocos son taxonómicos y solamente una 
es un estudio ecológico. Las entidades federativas de Aguascalientes, Baja california 
Sur y Sinaloa son las únicas sin registros de Myxomycetes. Veracruz , Nuevo Le6n, O'lia
pas , ~intana Roo, Guerrero, México y Yucatán, en orden de importancia, son los que 
mas r egistros presentan. Las especies con mayor distribución en el paf:¡, son: ceratio
~ fruticulosa, Hemitrichia ~culata y Cribraria violacea . Las zonas tropicales, a 
pesar de que han sido menos exploradas, presentan el 49% de las especies conocidas pa
ra M?xico, indicando con ~sto.~a riqueza potencial de estos ecosistemas. 
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OJEDA L. & I. ESPEJEL. Facultad de Ciencias. Universidad Aut6noma da Baja California 
22800, Ensenada, B.C. y Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C. El potencial 
de la flora ornamental nativa para la conaervaci6n del pa.iaaje costero. 

Se cre6 una base de datos con las especies nativas de dos zonas tur!aticas de H(xico: 
laa costas de la península de Yucatln y las de Baja California. Ambaa incluyen espe
cies de dunas costeras, manglares, matorral costero y matorral des¡ftico. Se presen
tan una serie de alternativas de diseño de jardines ornamentales costeros, aa! ca.o 
estrategias ecol6gicaa de inveatigaci6n experimental para lograr 14 conaervaci6n de 
dichas especies y por ende, del paisaje natural nativo. 

Olguin M., L.E. , A: Rodriguez D. y M. T. García C. Depto. de Botánica. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ,I. P.N. 11340 México, D.F . 
Caracterización Parcial de la Enzima Ribulosa 1,5-Bisfosfato Carboxila
sa- oxigenasa ( RuBisCo ) del Nopal (Opuntia ficus indica L.) 
La enzima ri bulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa- oxigenasa o RuBisCo, es -
la proteína cloroplástica más abundante y const ituye un buen marcador -
quimiotaxonómico ya que está formada por dos tipos de subunidades, codi 
ficadas una en el genoma nucl ear y la otra en el cloroplástico . En el = 
laboratorio se han caracterizado ya las RuBisCo de Carica mexi~ana y -
C. papaya así como las de al~unas fouquieriáceas y passifloráceas, en -
un intento de encontrar la relación filogenética de car icáceas con 
otras familias de la RuBisCo de Opuntia ficus indica, habiéndose deter
minado su peso mol ecular y el peso molecular de sus subunidades largas 
y pequeñas se determina su actividad enzimática y se compara con las -
otras enzimas obtenidas así como con anticuerpos contra la RuBisCo de 
Amaranthus hypocondriacus , se determina su grado de similitud o diferen 
cia con esa enzima, y entre ellas. -

OLIVA, H. y P. RAfllON . ll'acultad de Biologia ,Universidad Veracruzana. 
Apdo . Postal 177 , Córdoba, Veracruz, México. La vegetaci6n de la 
sub- cuenca del Rio Metlac. Vera cruz, México. 

Este estudio forma parte del pr oyecto realizado por la consultoría e 
investigaci6n para el desarrollo A.C . titulado Diagnóstico ambiental 
de l a sub-cuenca del Rio Metlac, financiado por PRONATURA A.C. 
A partir de Junio de 1992 se realizaron recorridos intensivos partie:! 
do desde el Pico de Orizaba a los 4000 msnm donde nace el Rio Metlac 
hasta su unión con e l Rio Blanco 40 Km abajo a los 900 msnm. Siguien 
do el criteri o de Rzedows ki se r econocieron nueve tipos de vegetación 
primaria, seis de vegetación secundaria y diez cultivos principales . 
La vegetación primaria se encuentra deteriorada en alto grado a pe sar 
de que la zona f orma parte del parque nacional del Cañón del Rio Blan 
co , de modo que l as medidas del manejo r acional del r ecurso son urgen 
tes . 
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OLMSTED, l . y D. WHIGHAH . CICY, Centro de Investigación Cientffica de Yucatán, A.C. 
Ap. Postal 87, Cordemex, C.P. 97310, Yucatán, México y Smithsonian Envfronmental 
Research Center, Box 28, Edgewater, ~aryland 21037, EE.UU . Fenologfa oe la selva 
mediana subperennifolia en Quintana Roo después de una severa perturbación. 

Durante el huracán Gilberto en septiembre 1988, todos los árboles oe la selva media
na subperennifolia en el norte de Quintana Roo peroieron su follaJe y una gran canti 
dad sufrió la ruptura oe grandes ramas y t roncos. A partir de entonces, se regf stró
mensualmente el estado fenológico vegetativo y reproouctivo oe 1447 árboles l 75 es
pecies) por 4 anos . La 111ayorfa de los árboles rebrotó casi inmediatamente después oe 
la perturbación , y para enero oe 1989 85S de las especies aroóreas habfan producioo 
nuevas hoJas. Durante los prfmerosl.2meses sola111ente 3 espec1es prooujeron frutos . 
La máxfn~ prooucción de frutos nunca pasó de más de 30 especies o 15S oe los indivi
duos durante los 4 anos. Se discute la variabilidad en el comportamiento fenológi co 
de las especies más importantes de acuerdo con la precipitación, la herb1vorfa y la 
depreoación oe frutos por mamf feros. 

OLVERA, F.S . Departamento de Botánica, Instituto de Biologí a, Universidad Nacional 
Autónoma de México C.P. 045 10 México, O.P. "Estud.ios de ger.inación en palaas 
csmedor {Chaaaedores: Pelase)". 

Se pr esenta un estudio de la ge rminación de la semilla de cuatro especies de palma 
camedor (Chamaedorea e rnesti-au¡usr1, &h. gblom¡ata • .c.b.. ,1;onc alnr y .c.b.. tepej ilgte) 
que habi t an en un ambiente tropical (Los Tuxtlas, Veracruz) y que son especies que 
tienen importancia económica porque son sobreexplo t adas con f i nes comer ciales. 
Esta investigación se realiza, en su primera fase, en ambientes controlados para 
conocer las t olerancias fis i ológicas de las especies y l a r espuesta germinativa de 
l as semillas a factor es como la temperatura, luz y s ubstancias químicas, y determi
nar el control que dichos factores ej er·cen en el fotoblastismo, tiempo de germina
ción , viabilidad y la l atencia. Se presentan l os resultados preliminares de esta 
inve s tigac i ón. 

OLVERA, 11. Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de 116xico, Ciudad 
Universitaria, 04510 116xico, D. F. Utriculari.a (Lentibulariaceae) en Mxico. 

Utricularia con alrededor de 214 especies es el g6nero a6a grande de Lentibulariaceae , 
de distribución cos.opolita se encuentra en altitudes desde el nivel del aar hasta 
3000 •.s.n.•. Con el prop6sito de delimitar taxonómica.ente laa especies -xicanas 
del g6nero y contribuir al conocimiento de la Flora de 116xico, se resliz6 un estudio 
flor!stico-taxonómico a partir de la revisión de ejemplares de herbario y de rsco
lec tas en el campo. Se r econocieron 17 especies de las cuales 3 son end&icaa , del 
total de laa especies el 4"' se encuentra representado en el sureste del país con 8 
taxa. Se presentan datos de s u distribuci6n geográf'ica y ecológica, se i ncluyen notas 
de su fenolog!a, aai COlllO una discusión de loa caracteres con valor taxonómico. 
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Olvera, R.R., A. Rodríguez,M.T. García C.Depto. de Botánica, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N. 11340, México, D.F . Aislamiento 
y caracterización electroforética de los ficobilisomas de cuatro cepas 
del género Nostoc sp. 

Los fi cobi lisomas son el componente principal de los pigmentos cosecha 
dores de luz en l os fotosistemas de cianofíceas y rodoficeas . Están -
compuestos de polipéptidos incoloros que constituyen cerca de 15% de 
las proteínas totales de ficobiliso m&s, el resto son ficobiliproteina~ 
En este trabajo se presentan estudios comparativos de cuatro cepas ael 
género Nostoc, respecto a la caracterización electroforética y espec-
trofotométrica de sus ficobilisanas. Los resultados obtenidos indican di 
ferencias muy pequefias entre patrones espectrofotométricos (perfiles
de absorción ) deter minados, mientras que entre los pacrones electrofo
réticos hay diferencias entre cepas que permiten su ubicación en dos 
grupos. 

OLVERA-VARGA.S , M • • s.r;. FI<lJEIOHWGL y s. l<>REN:>-a:MEZ. Area de Manejo Forestal. 
Laboratorio Natural Las JO'fas . Universidad de Guadalajara . El Grullo, Jalisco, 48740 
México. Estructura y dinánica de crecimiento de Pinus douglasiana Martinez en la 
Estación Científica Las JO'fas . 

Los objetivos del presente estudio, son monitorear a largo plazo los cat1bios en 
estructura y la dinánica de crecimiento de rodales de Pinus douglasiana con alta 
canpetencia intraespecifica en la Estación Cientifica Las JO'jas, con la finalidad de 
definir un esquena de manejo para esta especie en el área. Cano resultados prel iminacm 
se tiene que la estructura di.csnétrica presenta una distribución noz:mal con sesgo 
positivo tipica de poblaciones j6venes. Los árboles daninantes y codaninantes tienen 
los máxirros valores en la relación área basal-núnero de árboles, pues aunque presentan 
la menor densidad, sus áreas basales son mayores debido al mayor tanai!o de su diánetro; 
los árboles suprimidos rruestran menor área basal pero su densidad es mayor. La 
densidad media de Pinus douglasiana canparada con la de otras especies forestales es 
mayor, lo cual indica que estos sitios están cerca o en el máximo de su capacidad de 
saturación por lo cual es necesario aplicar aclareos en los árboles suprimidos para 
pennitir el desarrollo de los árboles daninantes y codaninantes. 

QRDORICA, V.M.E ., E. TORRES y B.M. BERDEJA. Laboratorio de Etnobot!ni
ca, E·scuela Nacional de Ciencias Biol6gicas , I.P.N. , 11419. México, DF. 
Estudio etnobot!nico de las plantas medicinales de Malinalco, Estado 
de México. 
Objetivos: Recuperar el saber popular que sobre el uso de las plantas 
medicinales tiene la comunidad de Malinalco, Edo. de México. Conocer 
las especies medicinales usadas en la regi6n . Revalorar el uso del re
curso en la poblaci6n difundiendo los resultados de la investigaci6n. 
Contribuir al conocimiento de los recursos vegetales de México . 
Resultados: Se cuenta con una colecci6n de 90 especies medicinales usa 
das actualmente en la comunidad, de estas se tienen ya 45 especies ple 
namente ident ificadas y documentadas. Los usos mayormente reportados -
son: para enfermedades del est6mago, enfermedades del aparato ~i rcula
t orio, para enfermedades de la piel y contra diabetes . 
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ORELLANA, R., M. MENDEZ, P. SIMA, F. TUN. Departamento de Recursos Naturales. Centro 
de I nvesti~ación Ci entífica de Yucatán. Apartado Postal 87, Cordemex, 97310 , Mérida , 
Yucatán, Mexi co . Ecofis iología de la germinación de semillas de las palmas nativas 
yucatanenses . 

De acuerdo con Quero (1990) en la Península de Yucatán se desarrollan 20 especies de 
pa lmeras nati vas, cuya importancia biol ógi ca y eco~ómica ~s indudable. En el ~arco de 
un es tud io profundo de estas especies, se han realizado diversos ensayos consi derando 
para cada una, las condi ci ones ambientales probables que más influyen en su germi na
ción con miras a propagarl as y contri bui r a gestiones de conservación. Las var iables 
apl icadas han sido luz, temperatura, abrasi ón, ac idéz, simulando así algunos procesos 
por los que atraviesan en la naturaleza. Los resultaaos hasta ahora ootenidos han 
sido alentadores sobre todo de especies procedentes de habi tats perturbados , ya que 
de estas se han obtenido mi les de propágulos. 

ORDZCO, A., GARCIA, 11., MARTINEZ , H. , MARTINEZ, G. Y 11ARTINEZ, H. Centro de Botánica. 
Colegio de Postgraduados, 56230, Estado de México. Efecto de la profundidad de 
siembra en el establecimiento de tres gramíneas forrajeras. 

La resiembra en los agostaderos, constituye un grave problema, debido al descono
cimiento sobre l a germ inación y el crecimiento de las especies a sembrar. El objeti
vo de este trabajo fué determinar la relación entre profundidad de siembra y 
establec imiento para Buchloe. daetljt.ci..dtu. , Boute.l.ou.a 9.tacU.ú. IJ E.tagltD6.ti.6 ~. 
medida por la razón raíz/vástago. Los resultados obtenidos, reflejaron que la profun 
didad de siembra ejerce una tendencia negativa en el establecimiento de las tres 
especies, conforme ésta se incrementa, el porcentaje de emergencia, el núnero de 
vás tagos y hojas, la longitud y la tasa radical y la raíz/vástago disminuyeron y el 
día de emergencia y el porcentaje de mortandad se incrementaron. 

OROZCO. M. y c. ROJAS. Herbar i o IZTA . Escue l a Nacional de Estudios 
Pro fesionales Iztac ala , UNAM . Tlanepantla Estado de México. 5409 0, 
México. Vegetac i ón del Munici pio de Temasc al t epec, Es t ado de México. 

La finalidad de este traba jo es c arac terizar los tipos de vegetac i ón 
desc ribiendo su fiso noml a . estructura y d i stribuc i ón espac ial . Se 
determinaro n 12 tipo s de comunidades vegetales. por s u extensión las 
má s importantes s o n : Bosque de Pino -Encino. Bosque de Enc ino y Bosque 
de Abt9s . estos t ipos de vegetac i ón se d i stribuyen en toda la fran j a 
del Eje Neovo l c anico , otr o t ipo de vegetac i ón e s el Bos que Mes6filo de 
Monta~a que predomina en l a zona de ~ransici6n entre la depres i ón del 
Ba l sas y e l E j e Neovolcá ni co y el Bosque Tropic al Caduc ifoli o se ubica 
exclusivament e en l a parte sur del munic i p i o lo q ue le corresponde a la 
d e pres ion del Ba lsas . Se reco lectaron 1106 e j empl ares distribuidos de 
l a siguiente ma nera: 82 f amilias , 173 géneros y 220 especies . El ma pa 
de vegetación a ctual e sta a esc a l a 1 : 50 000 . 
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OROZCO-SEGOVIA, A.', B. PEREZ-GARCIA' y R. RISA '. ' Centro de Ecología, 
UNAM. A.P . 70-275 . ' UAM-Iztapalapa , A.P . 55-535 . México, D. F . 
Germinación y al•acena•iento de esporas clorofílicas de Lygodiu• 
heterodoxu• Xunze . 

Las esporas clorofílicas se caracteri zan por un alto contenido de 
humedad y una rápida pérdida de la viabilidad debido a su alta tasa 
respiratoria y a la deshidratación. Después de deterainar la respuesta 
a la luz de las esporas de Lygodiu• heterodoxu• se aplicaron Jlétodos 
de conservación, utilizados con éxito en se•illas, a las esporas de 
este helecho con el propósito de prolongar su viabilidad . Las esporas 
almacenadas en condiciones de imbibición y en la oscuri dad germinaron 
en un 40\ después de un año, mientras que las esporas al-cenadas en 
bolsas de papel perdieron total•ente la viabilidad en el •is11<> periodo . 

OROZCO-SEGOVIA , A. y R. M. GUTIERREZ . Centro de Ecología , Un i versidad 
Naci onal Autónoma de México, 04510 México, D. F . Efecto de la 
imbibici ón en la respuesta fotoblástica de I.epidiUI! yirginicum. 

En la literatura se conoce a I.epidiua yirginicua como una especie que 
requi ere luz para germinar y que su gerainación es fuertemente inhibida 
por el rojo lejano. Se deterainó el efecto del tie•po de imbibición en la 
oscuridad, previo a la exposición a la luz, en la respuesta gerainativa. 
Para ello se expuso a I.epidiua y i rginicua al rojo lejano , a la luz 
blanca, a un gradiente de flujo fotónico de luz blanca y a un gradiente 
de luz rojo/rojo lejano. Se encontró que la respuesta a las condiciones 
de luz depende del tiempo de imbibición en la oscuridad . 

ORTEGA ESCALONA, FERNANDO . LACITEMA, Instituto de Ecolog1a, A.C. Apdo. 
postal 63, C.P. 91 ooo Xalapa, Ver . , México. Serie Angiospermas Arbóreas 
de México . 

La serie Angiospermas Arbóreas de México tiene como objetivo describir las 
principales caracter1sti cas anatómi cas de las más importantes especies de 
maderas de México . Para cada especie se elabora una monograf1a con los 
sigui entes rubros: sinonimi a, nombres comunes, ecolog1a, forma del árbol, 
caracter1sticas de la corteza, características macroscópicas, visi bilidad 
de elementos, volumen de tipos celulares, porosidad, parénquima axi al, 
paré nquima radial, f i bras, campos de cruce, contenidos, usos, 
fotomicrograf1as de las superficies transversa l, tangencial y radial, y 
cuadro de caracterí sticas a natómicas mensurables. 

De 1988 a 1993 se h a n elaborado 6 volOmenes de la serie abarcando un total 
de 92 especi es de madera . De ellas se sintetizó y comparó la información 
generada la cual se orde nó en cuadros sinópticos que por razones de espacio 
no se pudieron incluir en este resumen . 
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ORTEGA, ~ . M . Y E. UCAN . Herbario . Licenciatura en Biolog!a. Universidad Autónoma de _ 
Yuca t an. A~do . ~ostal 28 1. Mérida 97000 Yucatán. México. Los solares 
ail, Yucatan. México. de Chunchuc-

Se presenta una breve desc ripción de 1 
os componentes bióticos y abióticos de la comu-

nidad de Chunchucmi l , Yucatán Como resultado d t d 
tal de 276 especies, de estas .el 60% tiene uno oev::i:s e~tu io se r egistraron un to-

~!~unos!fac t or~s que i nfluyen en l a composición y distrib~~~6n ~=i~!:m~s;:cr!:n~=~ns~ 
de Í as ~omo .ªdescripción de la est ruc tura ver tical y horizontal de la veget ación
útil~: . so ares, l a producción a lo lar go del año Y el manejo y uso de las especies -

ORTEGA P. R. Centros Regiona les, Universidad Autónoma Chapingo . C.P. 56230 , Chapingo, 
Estado de Méxi co . Actua lidad y pasado de los maíces del Centro de Tamaulipas. 
Los objetivos de la investigación fueron aclarar las condici ones en que se desarrolla 
ron las variedades Llera 11, Ll era 111, Ca rmen y San Jua n, que son gra n parte de la
ba se de los híbridos y variedades mejoradas dLl ma íz que se han recomendado y sembra
do en las áreas de trópi co seco y subtrópico de México, así como comprobar si el cen
tro de Tamaul ipas es el área de mayor variación de la raza de ma íz "Ratón". Se entre 
vistó a los i nvestigadores sobrevivientes que trabaja ron en la década de los cuarenta 
y cincuenta en e l Campo Experimenta l de Llera, Tamps., y a otros investigadores, se 
revisó literatura , se colectaron 4g muestras de maíces sembrados en el Centro de Ta-
maulipas y datos etnobotán1cos al respecto . Las conclusi ones fueron: Llera l l, Car
men, San Juan y otros maíces sobresalientes, parecen estar emparentados y haberse or i 
ginado en el complejo de Haciendas "El Cannen de Beni tez" y "San Juan de la Genera la"; 
el Centro de Tamaulipas es el centro de mayor diversidad de l a raza "Ratón"; en la ac 
tualidad considerabl e parte de los campesinos en el área estudiada prestan poca aten~ 
ción a la selección de semilla de maíz . 

ORTIZ-ARRONA. C.I .. A. SALDARA ACOSTA y L. R. SANCHEZ VELASQUEZ . 
Laboratori o Natural Las Joyas. Universidad de Gua dalajara 48740 
El Grul lo. Jal . Banco de semillas en e l s uelo d el bosque mesóf i lo d e 
mo n t ana de Las Joyas. Sierra d e Manan tlán. Jalisco . 

Se d eterminó la compos i ción de especies del ba nc o de semi ll as en el 
suelo del bosque mesófil o de montana en la Estación Científica Las 
J oyas . Se realizaron cua tro colectas de s uelo dur ant e 1991 . Se 
registraro n 1 0 especi e s. Las semillas de especies herb6ceas perennes y 
anuales características de vegetac ión sec undaria constituyen el 
pr incipal componente del banco de semillas del bosque mesófil o de 
montana en esta 6rea. La composición del banco de semillas en el s ue le 
mostró diferencias s1gn1f1cativas tanto en el número de especies como 
en el número de individuos a tra vés del c i clo a nual . L' mayor densidad 
se observó e n la co le c t a de agosto con 1599%186 ind ./m y 38 espe c ies . 
Se obtuvo un ba jo indice de simi laridad entre la vegetaciór 
eetablec ida e n el 6rea y el banco de semillas. 
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amz, G. y N. PERA. Csltro !Egiooal Uiiversitario del Sureste, Universidad lutlroM Olapirr;p, !fXIXl Teapa, 
Tabasco, fo'éx. Sl.cesiá'I ecol6;¡ica provocada IXlf" explota::iá'I petrolera y la ~a de ''&x:a de PCJ'lte:res" 
en el sistare lag..nar Ca~-ArTastradero, c&alnas, T~. 

O:bid:> a la CC11stru:ciá'I de iras de 00 lcm de CO'lales al ints'ior de lag.nas y rtos y a la apertura de "Boca 
de Pant:ares" QJE! CO'Tll'lica a:n el rrer; grardes volúre"es de ag.ia salada invadierai aproxirredi!relte 60 mi 1 ha 
QJE! ~ OCl(ladas IXll" pastizales, rultivos, aca'l.Jales, ~les y ruef1XJS de ag.ia; esto desencacBó lll ct'l2 
j lllt.o de f e-{mros caracterizados IXll" lll proceso de suces iá'I ecol 6;¡ ica, úi ia:> IXlf" su rragii tLd en T ~so:> y 
JXJS ib 1 are1te en f"éx ia:>. 
Caro resultado de ello se tiene QJE! en las lag.nas las ¡xi>lacicnes de peces ciJlceacutrolas han sid:> desplaz~ 
das IXll" ¡xi>lacimes marinas; las &reas de mrglares sustituidas ¡xir lag.nas; los pastizales, rultivos, ¡x>
pales y aca'l.Jales está1 sieró:> desplazados IXll" mrglares de Avi0011ia gennirms, Rtzq;rora mrgle y Lag.ro.J
laria racamsa. Se hace énfasis en las estrategias QJE! sigiR este proceso en el ea:>s1stare terrestre. 

CJITTZ G., 6. Y "· A. ~ O. Centro Rlq. l)iiv. SE, IM!. l)iiv. M. Oliplnqo. Tupi, Tib. Oiv. Acid.C!. ~ioloqiciS. 

llllv. Ju.lre Aut. hb•sco. 86000 Vil hl.rlDY, Tlb. Lculinci6n rtclenh en llbico, cimnhrios tuonillit05 y 
prrierenclu tcoloqic•s de ~!»lrcg~ lii_i_~~-~ ILind. rii H.A.llrndl. 1 11.A. llenen. 

D1nnte h rul iucion del t1tudio de In •finididft tcolOqlciS de llS Ar-tciltt• dt Tibnco 11'191l, w rtpCrh IN 
'5pfCÍf del ~o ~YPlr!!!lmt. sp., conocid• coumntt cemo ' qu¡no hli1', y que tlll! hulizid¡ en In coltcciCNS del 
J.rdin AQricola Tr~iul IJAT> dtl CRUSE-u1Cll. A r•iz de tsto, w intensiti co h rrvisión de htrb<lrios llMI, INIF, XAI, 
CSAT y WATl y de l ihnt1r1 1 asi cemo la rxploriltion de c.,o. En 1939, ~tudi hau t. prl-•, y •I pirtctr 1 1• lllica 
colteh en TlllO!iique, Tabatco, que idtntifit1 temo ~~ \l!~!~IQ!H~ll!~¡ kte dito h• sido retOMdo por atros 
illltort1, Rtportts rtehntts lfnti Ollill IN pal11 de iQUil nmbre cmlll, identificadas e- 6emoea ghjtsllr~t1 illi y 
~ i!L~~.U.,.i..1, de hftho, no st incluye en h IOllOQrifia de pal115 de llhico l~tro, 1\w> . i.iis '~Jft;l;es 
reviwdos_w ubican c- CallP~.!'.ll!m!! ~in!l!:.Ni!i.-ia. 
RKient~te st encontr.ron pcbhciones silvestres uoc:idis •I sotdlosque de h veqetacion de wlv• ledlana perl!Mitolia 
de canac:olh l~ayil s_I_~ lnt~wrJ.!!l > , que st dl strlbúye particul.r-tt en los eshdos de Tabasco y OllipHl las 
condiciones ttol6qicu qut c.racten zan •los canacoitales son de i1Uldaci6n lflPCl'•I, SUtl05 .rci llosos ricos en 11hria 
orgánica, t~afia plana y ..ia iltitud de 50nlll o 8fll05, Estu wlvu esUn siendo liladis y las tltrrH ch!nadi1 para 
ti establteiliento de cultivos temo ti 11iz y el pUhno, pa lo qur se esU Mldilicando cr;stic_,t, el hlbiht tan 
p.rticular de la esptelt 1 lo QUI! h pone en gran r iesgo ya QUI! idft;s bajo lu condiciones de cultivo en el JAT, no 
produce 58i llas. 

ORTIZ, J.J. Licenciatura en Biolog!a. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Uni versidad Autónoma de Yucatán. A. P. 281. 97000. Mérida. Yucatán. La Familia Sapota
ceae en la Pen!nsula de Yucatán. 

Se presenta la revisión taxonómica de la familia Sapo t aceae para la Pen!nsula de Yu
catán con el obje tivo de actualizar la nomenclatura de las especies basta ahora regis 
tradas . Como resultado de este estudio y de acuerdo con Pennington (1990) , tenemos= 
16 especies pertenecientes a 5 géneros , Slde1t.oxylon con 7, Pou.tvt.la. con 5, Clvly4ophy
llwn con 2, y Man.il.kaJUJ. y M.<.CJtopho.lúi con l especie respec tivamente. Seis de las es
pecies son muy apreciadas por sus frutos comestibles, entre las que destacan McuU.1.k.a.
.11.11 zapo.ta. (chicozapote) Pout.vi..ia. 4apo.t.a. (mamey) y Clvly4ophyllwn c.a-<..n.i..to (caimito) . 
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ORTlZ-PULIDO, R., J. LABORDE y S. GUEVARA. Proyc:cto Ecología Vegetal, Insti tuto de Ecología, A.C. , Km. 2.S 
Antigua Carretera a Coatepec, A.P. 63, Xalapa, Veracruz, México, C.P. 91000. Relación avifouna frugivorin en 
vegetación costera del Golfo de México. 
La vegetación de las cost.ns arenosas del Golfo de México esta fonnadn por diver.;os tipos de comunidades, entre 

las que destacan herbáceas pioneras, pastizales, matorrales y selvas. La composición nonstica de cada comunidad asl como 
la dinámica de todo el sistema dependen fuertemente de 111 migración de propagulos. Considerundo que un alto porcentaje 
de las especies son dispeBadas por aves, este estudio de(inió los coajuntos de aves para cada comunidad, asl como las 
especies de plantas cuyos frutos fueron ingeridos por aves. El área de estudio cont.emplo cuatro tipos de vegetación: Selva 
Mediana Subcaducifolia, Selva Baja Caducifolia, Pastizal y Dunas con matorrales, que íueron observados durante un ailo. 
Se describen las fenologías de las especies con frutos comidos por aves y la rique:za y diversidad de cada habita! (tanto 
de aves frugivoras como de plantas omitocoras). Pura algunas especies de plant.ns se estimó frecuencias de visita por hora 
por especie de ave. No. promedio de frutos ingeridos po r m.inuto por aula ave, horas de mayor actividad avifaunlstica 
y forma de forrajeo. Se presenlll una matriz donde se colocan en columnas las especies de plantas con slndrome ornitócoro 
y en los renglones las especies de uves que los ingieren. En las celdas de encuentro se indica que especies de estos grupos 
eslllblecieron contacto (cunntitativumente, t uando es posible). Se tompara el índice de conectnncia encontrado para la zona 
con otros del mundo. La infonnación obtenida permi t ir~ entender e integrar el paisaje costero. 

ORTXZ, s. y C.A. DOMXNGUBZ. Centro de Ecolog1a , UNAM, 04510 México , D.F . 
Esfingofilia y t amaño efec tivo de la población e n Hymenocall i s 
acutifolia . 

En este trabajo se descr ibe la biolog1a reproductiva de 
Hymenocallis acutifolia, (Amaryllidaceae) en la Reserva de Las Joyas en 
Manantlá n , Jalisco. El objetivo fue evaluar la eficiencia que diferentes 
especies de polinizadores t i enen como vectores de polen . Se realizaron 
censos d i urnos y nocturnos del namero e identidad de los visitantes 
florales , se evaluó la producción y calidad de l néctar, as1 como el 
efecto de la variación e n la morfolog1a floral sobre la remoción y 
deposición del polen. La vecindad gené t ica y el tamaño efec tivo de la 
población fueron estimados por medio del uso de polvos fluorescentes . 
Las flores son protándricas y de antesis c repusc ular, y en general se 
ajustan al s1ndrome de esfingofilia . Se discuten los efectos de la 
manipulación en la longitud de la corola sobre las tasas de remoción y 
deposición de pol~n, as1 como de d iferentes estimaciones del tamaño 
efectivo cuando varia la dispersión de semillas. 

OSORIO, B.O. , y H.M. AGUILAR. Departamento de Biología , Facul t ad de Ciencias, Uni
versidad Nacional Autónoma de México. 045 10 México, D.F. Estudio snat ómico de 
la semilla de Ipomea pes-caprae (Convol vulaceae ) . 

El objetivo del presen te traba jo es estudiar la anat omí a de la semilla Ipomoea pes
caprae, como parte de un proyecto más amplio que involucra la influencia de las va
r i aciones de temperatura y e sca r if i cación mecánica en los cambios estructurales du
rante la germinac ión de la semilla . La s emilla de lpomoea pes- caprae presenta una 
constituida por una cutícula lipídica q ue la separa del endospermo . Posteriormente 
se observan una serie de células columnar es de esclerénquima e n empalizada, a trave
zada por una línea c la ra bien definida, por debajo de ésta, encontramos un estrato 
de células del parénqui ma, el cual está en contac t o co n la epidermis in t erna . El en
dospermo o tej ido de reserva, se f orma por célul as parepquima t osas pluriestratifica
das . 
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OSUNA,F.M., PEREZ-AMADOR, M.C., GUEVARA,S.S., QUIROZ,F.A. Departamento de Biolo {a 
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 0410 Méxic D ~ ' 
Evaluación de azúcares y nitrógeno total en la degradación de,Ficus, insipi~~ · · 
Nectandra ambigens. -- y 

Se analizaron los cambios en el contenido de nitrógeno total (%N) y az- d t d h j f ucares re uc-
o~es e o as rescas, hojarasca y hojarasca en descompos ición, de. Ficus insípida 

Y ectan~ra aabigens provtnientes de Los Tuxtlas, Veracruz. Tanto en--er--%N como en 
el de azucares se e~contraron_diferen~ias entre especies y tipos de hojas. En ambas 
;sp;cies el contenido de nitrogeno fue mayor en hoja fresca que en hojarasca. En bo-

a resca n~ hubo diferencia entre especies. La hojarasca de F.i. tuvo menor canti
dad de nitrogeno que la d~ N.a. En el proceso de descomposición, el %N fue menor 
en F.1. Respecto a loe azucare~ en las dos especies el contenido es mayor en hoja
rasca que en hoja fresca y menor en F.i., tanto en hoja fresca como en hojarasca 
~ur:n~e la descomposición de la hojarasca se observó una caída rápida en los val~res 

e · ·• en tanto que en N. a. hubo una tendencia gradual descendente . 

OTENTO. L., Y. AVALOS y C. ROJAS . Herbario de la Escuela 
Estudios Profesionales Iztacala, UNAM . Tlalnepantla 
Méx. Las Cactáceas del Noroeste del Estado de México. 

Nacional de 
54090 México , 

En la región Noroeste del Estado de México sólo existían registros en 
herbario y bibliografia de 3 géneros y 4 especies, para el municipio de 
Polotitlán, que es uno de los 19 que comprem:1en la zona de estudio. . Por 
lo que el objetivo de este trab.a"Jo fue determinar los taxa existentes 
en la región, asi como su distribución, datos ecológicos generales y 
formar una colección cactológica de herbario . Este trabajo da a conocer 
9 géneros y 32 especies , de las cuales 7 espec ies son registros nuevos 
para la entidad y 13 especies sólo hablan sido reportadas dentro del 
Valle de México. El mayor número de especies se encontró dentro de 
matorral xerófilo y pastizal. Los municipios con más espec ies son 
Jilotepec con 21. Villa del Carbón con 17 v Ac ulco con 15. Las 
cactáceas están entre los 2200 y 2500 m s . n . m. Los géneros mejor 
representados son Opuntia con 15 especies. Stenocactus con 5 y 
Mammillaria con 4 . 

OTERO A., K. A. y S. CASTILLO . Laboratorio de Ecologia, Facultad de Ciencias, Univer
sidad Nacional Autónoma de México, 04510 México D. F. Caracterización de las comu
nidades de potreros de la costa de Chiapas . 

Se estudió la estructura y composición de la vegetación de los potreros de la costa 
de Chiapas y su relación con algunos parállletros fisicos, con la intención de definir 
unidades homogéneas. Se realizaron 117" levantamientos en 10 localidades, registrándose 
para cada uno de éstos: pendiente, tipo de suelo, altitud y estructura de la vegeta
ción. Esta muestra contiene 161 especies , agrupadas en 28 familias. Las familias con 
mayor nOmero de taxa fueron Leguminosae, Gramineae y Euphorbiaceae , con 31, 12 y 9 
taxa, respectivamente . La forma de vida predominante fue la he rbácea (83 especies ) , 
seguida de los arbustos (46) y árboles (32). Los resultados del análisis multivariado 
indican la existencia de tres tipos de comunidades de potreros, distinguibles por su 
estructura y composición floristica. 
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OVANDO, H. v C. ROJAS. Herbario IZTA, Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztac ala, UNAM. Tlalnepantla, Estado de México, 54090 
México . El Género Pinus en el Estado de México . 

Sabiendo de la importancia taxonómica, f ores tal y e conómic a del c•nero 
Pinus en el Estado de México y de la falta de descripciones completas, 
c lave Y distribución actualizada, se planteó el si&uiente ob j etivo: 
Real i zar el estudio taxonómico de &•nero ~; por ello se procedió a 
la revisión de ejemplares en los herbarios : I ZTA, MEXU, ENCB. INIF y 
CODAGEM, asi como la realiz ació n de colectas. Se obtuvieron 2 1 taxa, a 
las que se les hizo descripciones , además de una cl ave especifica y sus 
mapas de distribución. Las especies mejor distribuidas son : P. 
har twegii, E.... l eiophylla , E.... montezumae , E.... pseudostro bus y E.,_ teocot~ 
en bosques de pino o de pino-encino, y el &énero se ubica entre los 
4200 a 1600 m s.n.m. Los municipios con más especies son : I xtapaluca 
con 11 especies ; Valle de Bravo con 12 especies; Temascaltepec y 
Sultepec tienen 13 especies c ada uno . 

O Y AMA. K. Depmtmess of Hsology, Uni~ty ofToltyo. Komaba 3-8-1 . Megwo-ku. Tokyo. 153. 
Japa!!. El e!itlldio de la diferenciación de poblaciones de plarus: un enfoque multiple. 

fn ese trabajo se plam.ea la necesidad de oonsidens' diversos araam:s en el es:udio de la 
diferenc:iacioo ea:Jllpica de plalus. La illegncioo de C8'llCla'eS maiol6gicos, ec.o16gicos, genéticos y 
moleculiRS posibiliUlll una meja-recomlnlOCion de lm peones de vaiaáón y las posibles 'lllAS de 
diferenciación de las poblaciooes de plalus. Sin embqo. (i) la complejidad de las formas de illegnci6n 
de araam:s femxipicos y geneticos; y (ii) la dificultad de cuanrifiar fld.a'eS bisóricos (tiempo) dificWUlll 
la Uur¡retación direaa de las posibles pautas e'\IOll&ivas. Ese enfoque múltiple es ejemplifiaido con 
algunos casos reportadas en la litermn y con la dif erenc:iacioo de poblaciooes de una crucltera ( Anlbis 
Jtt'7l0') en .Japóo. Es.a espeáe se eocue«ra ampliamesu disribuida en lllbiulS con difereru tipo de suelo 
y grado de penwt>acion. Las poblaciooes de ea. espeáe ix-an una gran vsiaciOn en C8'llCtereS 

maiol6gicos (por ej. , forma y wnailo de bojas y semillas), eco16gicos (por. ej., tiempo de floración, 
amplitud ecdogica), genética (loci emimaicos) y molecullres. Las pcábles peiaas de diferenc:iaci6n y d 
pcáble origen de algunas poblaciones de A sanlDI se po!lUlan con base en las evidenáas observadas. 

PACHECO, l ., E. CALLEJAS, R. RISA, Y. SANDOVAL y A. VALDES. Departamento de Biología, 
C.B.S. UAM·lztapal~. México, D.F. 09340. Pteridoflora del Eslado de Morelos. B Estado 
de Morelos tiene una pteridoflora variada que consta de 159 especies, 43 géneros y 21 
familias. Predominan en ella los helechos cheilantoides con 32 especies en 7 géneros; los 
helechos polipodiáceos están representados por 26 especies en 4 géneros; las pteridofl1as 
afines a los helechos cuentan con 12 especies en 5 géneros y 4 familias. De las 159 
especies de Morelos, el 81.7% se encuentra en Qaxaca, el 59. 7% en el Bajio, con el Estado 
de México comparte el 59.4% y con Guerrero el 50.9%. Cuarenta especies son de amplia 
distribución en zonas secas y semisecas de América, desde el sur de Eslados Unidos hasta 
América del Sur y las Antillas, con algunas especies que llegan hasta Alaska y Canada; 34 
especies están restringidas a México y 13 más se extienden hasta las regiones tropicales y 
subtropicales del Viejo Mundo. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna especie endémica 
al Estado de Morelos. 
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PALACIOS-OIAVEZ , R., * ARRWJIN-SANCHEZ, M.L.* y D.L. QUIROZ-GARCIA. Departall'ento de 
llotánica . Escuela Nacional de Ciencias BiolÓgicas , Instituto Politécnico Nacional . - 
Apartado Postal 17-564 , 11340 México, D.F. * Becarios de CDFAA del I . P. N. Estudio 
PalinolÓgico de la subfamilia Caesalpinioideae y Cistaceae del Valle de México. 

La s ubfamilia Caesalpinoideae esta constituida por Caesalpinia cacalaco, Krame
ria . sec;mctiflora, ~ multiglandulosa y -ª..:. septentrionalis . Por las caractensticas 
pall.nologicas es facil separar las dos primeras especies , pero es difícil separar las 
de Senna. El polen de Kraireria justifica que podría quedar en una familia aparte COll'C 
l o hacen otros autores . 

Las Cistaceae con Helianthemum glomeratum, ~ coulteri y H. patens son especies 
que tienen polen perreticulado con pocas diferencias entre si. 

:>ALACIOS-OíAVEZ, R . ~, QUIROZ-GARCIA, D.L. Y M. L. ARRIDJIN SANaiEZ*. Departamento de -
Botánica. Escuela Nacional de Ciencias BiolÓgicas , Instituto Politécnico Nacional. -
Apartado Postal 17-564. 11340 México, D. F. * Becarios de CDFAA del I.P. N. M:Jrfología 
de los granos de polen de la familia Braneliaceae de la Estación Biología Olamela , -
Jalisco. 

Se estudia al microscopio de luz la rrorfología del polen de 5 géneros y 19 es-
pecies de la familia Braneliaceae de Olamela, Jalisco. 'Ibdas resultan ser heteropola
res , rronosulcada sobresaliendo Aechmea bracteata que además tiene 3 o 4 poros . En 
cuanto a la ornamentación de las especies se presentan reticuladas con el diámetro 
de los lúmenes harogéneo y per- reticuladas con lúmenes de tamaño variable. 

El resto de los taxa se diferencian por el tamaño y grosor del sulco y tamaño 
del grano de polen. 

Palacios, [.[ . y l. G. Cabrera. Departamento de Botánica, Instlt uto de Historia Na tural. A. P. No. 6, C.P . 
29000 , luxtla Gutiérrez, Ch iapas. "l a ílora de las Areniscas del Triási co-Jurásico en el Oeste de Chia 
pas, una Propuest• para su Conservación". 

Algunos ecosistemas tales como las selvas ba j as caduclfolias y formaciones afines , han sldo poco atendidas 
en cu anto a su protección y conservac i ón . En el oeste de Chiapas existe una serie de afloramientos de ar e
niscas del lriásico-Juráslco con ci ertas condiciones ambientales co.o la ba ja precipitaci ón y l os suelos 
pobres que deter•inan la existencia de comunidades que clasifican dentro del tipo de las selvas ba jas ca!u 
c ifolias esp inosas, con caracte rl sticas muy particulares en cuanto a su biota, ecología y valor escénico . 

En este traba jo se presenta la infor,.ación básica sobre tales ambientes y se abordan y discuten algunos 
criterios que sugieren la toma de Hd idas para su conservación, destacando su concentración de endHis•os 
y en parti cu lar de p•leoendHltas co•o el coso de Dloon •erolae; así co•o, en lo genera l, de tau con va
lor co•erclal que mediante un manejo adecuado puedenser aprovechados en beneficio de Ja población local . 
Asimismo se plantea la necesidad de es t ud ios más profundos sobre la flora y vegetac ión de tales ambientes 
para tener inventarlos más objetivos sobre los cuales se deteralne el uso de sus recur sos. 
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PALACIOS-RIOS, M. Instituto de Ecologla, A.C., 91000 Apartado Postal 63, X.lapa, Veracruz, 
PMxico. Etnoftora Yucatanenae: helec:hoa y plantaa eftnea. 

Eate estudio forrN pene del Provecto ºEtnoflora Yucatanenaeº y "' objetivo ea - la pteridoflora 
(helechos y plantu afines. helechoal de la Penlnaula de YucaUn (campeche, Yuc:adn y Quintana Roo). Se 
ha elaborado un invenurio de lal familiu, ~oa y eapeciea de pteridofitu QUll crec:«1 en eatoa ni.do&. 
De gran importancia han sido lal recientea Colecta& en la Relefva de Sien u'an (Torrea, S ., E.F. Cabr.a l 
R. Villanueva, 39-"6. 19901 y al sur del eaudo de Ouint1na Roo (Palacioa-Rloa l CortM, llrittonia 42:241-
243. 1990.) y de la Rea.va de K.takmul en C.mpeche (Palacioa-Rioa, l.M. Ortega l E. Ucan, en 
preparación). las f11T1iliaa con m1yor llllmero de q4neroa aon: Adt.nt8c ... , Selatllnebcue, 
ThelypterldKtlae y PolyDOClleceae. Loa ~neroa con mayor numero de eapeciu aon: Th.typt.,;s, ~iMlla. 
Adiantum y Anemia. En donde deatacan lal liguientN eapeciea que M ciWI por primera vez p_ana 
Campeche: CMnp~ phylitidis, ai.ilanthes fimbriata, Asplanium trichomann.:ftntatum, PhlM>oiJium 
dacumanum, Pteridium MJUilinum v11. uudatum, 511/vinia minima1 TM/ypt.,;s flhiubr~htif; pera Yucadn ae 
citan por primare vez Naplwolapis biswr•t•1 INphrolapis multifkx•. Pteris IOngifo/ii, Pdotum nudum y 
Mani!M ap. LI mayor cantidad de eapeciea oe pteridofitls en la Penfnaula de Yuc:adn .. encuentran en loa 
lugarea con mayor humedad ambiental como aon hlcil el sur y cetQ de loa cenotee y ~uadu. con 
tem~aturu rnediu entre 16°C y ~~~Len 8ltitudea que varfan entre O Y. 100 manm, lo cual influye en el 
.. ~to y la abundancia de ~frtu. Es PtQt>able que debido el clima y a la topc>graffa (falta de 
montlllul que pr11ent1 la penlnMila, el nOmero de Npeciea que M han 1'9Qiltrado no - mú elevado. Esta 
riqueza y diversidad Incluye eapec1e1 ac~ticu. terrHtrN, herbkeaa ilplfitu y hemieplfitaa. Yuc:adn, 
Quintana Roo y Campeche ocupan loa lugarea 16, 16 y 17 rNpec1ivamente en cuanto a llllmero de 
pteridofitu .. refiere, con rupecto a loa Ntldoa del pala de loa que M conoce "' pteridoflora. 

PALACIOS·RIOS, M . • y A . GOMEZ-POMPA .. . ºInstituto de Ecología, A .C .. 91000 Apartado Postal 63, 
Xalapa, Veracruz, México. • ºUniversity of California-Riverside, 92521 Rlverside, CA, U.S A. Rora de 
Veracruz. Mhico: Pteridophyta. 

. Para la realización de este estudio se revisaron, identificaron y etiquetaron aproximadamente 10,900 
e¡empl!lres, los .cuales corrl!~ponden a 6,662 números de colecta, éstos ejemplares provinieron de 47 
herbarios .. Se citan 31 fam1has, 104 géneros y 574 espe!=ies 114 híbridos) de pteridofitas !helechos y 
plantas afines a helechos), de las cuales 13 son endémicas del estado de Veracruz. La información 
relaciona~a con las diferentes fai:nilias, géneros y especies, se presenta arreglada en tablas incluyendo 
1nformac1ón como: C!J~n.tas esl?ec1es hay por cada hábito descrito; cuántas por cada tipo de vegetación; 
cu~les son los Munic1p1os me¡or colectados en lo que a pteridofitas se 'refiere· cuántos colectores se 
reg1st~an Y cuáles son l<?S que tienen más de ) 90 números de pteridofitas colectados en Veracruz; cuántas 
especies, géneros e híbridos ~ay por cada fam1ha; cuántas y cuáles son las especies que se caracterizan por 
crecer en sustratos específicos; cu~ntas especies de pteridofitas han sido descritas con ejemplares 
colectados en . Veracruz; cudles especies no .se habían colectado _desde el siglo pasado en el estado; para 
cuánta~ especies SI! reporta un norl)bre comun y un uso; se mencionan especies que han sido introducidas, 
naturalizadas y cultivadas; se menciona el estatus de las especies de acuerdo a su estado de conservación· 
s.e compar~ el núml!ro de especies con e.I de otras áreas de México y el mundo, haciendo un análisis 
fitog4!19grá!1co, m.enc1onand<? .algunas especies Que presentan dispersión a larga distancia. Incluye claves de 
1dent1f1cac1ón a nivel de familia y género (con un glosario). 

PALMA CRUZ,F. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Av . Tecnológico s / n 
68030, Oaxaca. Oax. Las especies de ~ L. (Agavaceae) del estado de 
Oaxaca: aspectos taxonómicos y de distribución . 
El género Agave ha jugado un papel importante en la vida de los pueblos 
del estado de Oaxaca desde tiempos inmemoriales, sin embargo su pote~ 
cialidad aún permanece sin conocerse completamente . El presente trabajo 
se desarrolló con el objeto de contribuir al conocimiento sobre sus as
pectos taxonómicos y distribucionales, encontrando que en la entidad se 
localizan 26 espec i es, 4 variedades y 3 formas, que corresponden a dos 
subgéneros y 11 grupos, de las que S especies son endémicas al estado: 
A· guiengola, a. nizandensis, a. titanota , ~. lurida y ~. scaposa, au~ 
que en general las especies del subgénero Agave se distribuyen más a~ 
pliamente que las de Littaea. Las regiones con mayor número de especies 
son la Mixteca (15 sppl y los Valles Centrales (14 spp). El resto de 
las regiones poseen pocas especies o están escasamente colectados. El 
trabajo incluye una clave para la determinación de las especies y mapas 
de distribución. 
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PALMA CRUZ, F ., RAMIREZ L., M. y M. A. MENDEZ R. Instituto Tecnológico 
de Oaxaca. Av . Tecnológico s / n. 68030, Oaxaca, Oax . Agave angustifolia: 
recurso agroindustrial del estado de Oaxaca para la producción de mezcal 
La agroindustria mezcalera de Oaxaca es una actividad de trascendencia 
e conómica que involucra la participación de más de 10,000 familias. El 
proceso de producción de mezcal se desarrolla de manera artesanal y co~ 
siste basicamente de 4 etapas : cocción , molienda, fermentación y desti 
!ación, en donde la materia prima empleada corresponde a los tallos 
(piñas) de "Maguey Espadín" (b . angustifolia) que se cultivan y cose_ 
c han después de 7-8 años de desarrollo. Las plantaciones cubren más de 
10, 0 00 Has loca lizadas principalmente en los distritos de Yautepec, 
Tlacolula , Ejutla , Ocotlán y otros. Se distinguen cuatro tipos de plan_ 
taciones, mismas que s e aplican de acuerdo a las condiciones agrológi 
cas y topográficas de los distritos en donde se desarrolla, sobresa -
l ' ~ndo condiciones de sequ í a, escazes de nutrie ntes y pocas activida
des c ulturales durante el período de crecimiento del Agave. Cuando Ta 
demanda de materia prima es muy alta , se utilizan otras especies e in_ 
cluso se recolectan especies silvestres de ~. 

PARRA , T.V . y S.H. BULLOCK. Centro de Ecolog{a, U. N.A .M., 04510 México , D.F. y Depar
t amento de Ecología, C.I.C.E.S . E. 22800 , Ensenada Saja California. Análisis de ruta 
para la fecundidad de Ipomoea wolcottiana. 

Mediante el método de análisis de ruta, s e evaluó l a importancia de un grupo de varia 
bles en la fecundidad de Ipomoea wolcottiana (CONVOLVULACEAE), un árbol pionero t1pi~ 
co de las selvas bajas de México. El ajuste del modelo fue bueno y explicó un 76 . 8% 
de la variación t otal. Es te modelo re f lejó la importancia de las caracter1sticas flo
rales en la producción de frutos, debido presumiblemente a la interacción con sus po
linizadores . Si n embargo 2 caracter!sticas analizadas (longitud y ampli tud de l a coro 
la), tuvier on efectos contrarios. La cantidad de recursos asignados a las estruc turas 
florales femeninas, afectó positivamente l a fecundidad, aunque tuvo una r elación nega 
tiva con el número de f lores , s ugi riendo pos ibles eventos de selección sexual en esta 
especie. As1 la " sobreproducción" de f.lores puede servir más a la función masculina, 
donación de polen, que a la función femenina, producción de f rutos . Fina lmente análi
sis de s uelo mostra r on que bajos niveles de fósforo se relacionaron negativamente tan 
to con l a producción de frutos, como con t odas las variables que se relacionaron pos! 
tivamente con dicha producción . 

PAVON-HERNANDEZ , N. P . Moctezuma 110 Xalapa, Ver. 91000 y N. OGATA. Ap. Postal 210 

Xalapa , Ver. 91000 . Estado actual del conocimiento de Tilia mexicana Schlecht . y s u 

distribuci6n espacial en un estudio de caso en el Estado de Veracruz . 

Se presenta el estado ac tual del conocimiento de Tilia mexicana Schlecht. y ·mediante 

un estudio de caso , se analiza el patrón de distribuci6n espacial . !· mexicana se dis

tribuye en 16 Estados de la República Mexicana. Dependiendo de la zona, es conocida 

con distintos nombres vulgares y es utilizada popularmente contra más de 20 padecimie~ 

tos. Sin embargo , existen pocas evidencias de su eficacia . Econ6micamente , representa 

un potencial importante ya que su valor de mercado es alto ; no existen a la fecha pla

nes ~e manejo , por lo que su explotaci6n es indiscriminada . Finalmente, el patr6n de 

distribución obser vado fue agregado, al parecer , como resul t ado de las caracteristicas 

intrínsecas de la especie , la falta de planes de manejo y l as actividades humanas. 
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PAZ, H. y M. MARTINEZ. Centro de Ecología, Universídad Nacional Autónoma de Mixico, .Apmrtmdo p-...i 7C.-
275, CP 04510, México, D.F. Sobre el signifteado ecológico y evolutivo del IMlllño de la~ Un 
análisis comparativo para el géneroPs)'t:hob7aen una selva alta. 

La existencia de correlaciones negativas entre el tamaño de la semillas y el nivel de limit.ción de~ (p.4. 
luz o agua), encon!radas para gNpos grandes de especies en distintas comunidades vegeblla. ~ qum 
el tamaño de las r.emillas afecta la distribución de las especies y representa una lldaptación a ••Oa,.. 
limitantes. Se inve~tigó el efecto del tamaño de la semilla en el éxito de establecimiento de pljnlulas, utiliando 
como modelo experimental e ocho especies árboreas del género Psyc:ho/ril que hltlitmn en .-. 
ambientalmente ccntrastanll!s (tanto en condiciones fisicas, disponibilidad de recl.W'SOS • in•&JCialw 
bióticas) de la selvJ alta en los Tuxtlas, Veracruz. El éxito de establecimiento 1e evaluó CU111lilicalldo la 
remoción de semillu, asl como las tasas de germinación y emergencia de plántulas b.¡o trm -•• 
ambientales: bosque cerrado, claros y el vecindario bajo la copa de progenitores. Como una tendencia ver--1 
dentro de cada especie, la velocidad de germinacion y emergencia de plántulas fué mayor pera lu _...de 
menor tamaño. Si bieri esta respuesta puede reducir el tiempo de exposición de las aemíllas a depnw:lli4iiw, 
las plántulasemergidi: ' presentaron un menor tamaño y un mayor riesgo de muer1111 por otros ~ canio 
herbívoros o daños f1sicos. Estos resultados sugieren que el tamaño de la semilla se enc:umitra ._ a 
presiones selectivas q (1e operan en sentidos opuestos. 

PEDRALLI . G . . TEIXEIRA . M. C. B . . MEYER . S. T . y OLIVEIRA V. L. Sector de 
rec ur s os da Te1-r a . fundac a o CETEC. 31 . 170- 000 . Be l o Horizonte. 
Mi nas Gera i s . Bra s il . Levantamientos fl oristi cos en la área de 
i nf luenc ia de la UHE Nova Ponte . MG. * 

Los ob j e t i vos de est e t raba j o fueron : l evantami en to f lorist ico de la 
vege t a ción t e r restr e y a cua t ica e n el área de influencia de la hidro
e léc t r i ca de Nova Ponte . y la ident i fi cación de áreas favorables a la 
alimen t a c 1on . a br i go y reproducción de los peces en la cuenca del rio 
Grande (MG/ SP l . Se i dentif icaron 102 familias. 247 géneros y 978 es pe
cies de plantas acuá t i cas. y 110 fami lias . 334 géneros y 448 especies 
pertenecientes a la veget a c i ón terrestre como res ultado de los inventa
r ios . en el per1 odo oc tubre / 86 marzo/ 88 . 
En concl usi ón fue pos ible hacer la zonac i ón de l a vegetación terrestre 
y tambi én . ide nt ificar sitios favorables a la al i mentac i ón de 7 de las 
má s i mportan t es e s pecies de la cuenca . 
(• ) Financ iado por la compania Energéti c a de Mi nas Gera is ( CEK!G) . 

PELAYO, H. R. '. A. L . ANAYA' Y J. MARQUEZ-GUZMAN'. 'Instituto de Fisiolog1a 
Celular y 'Facultad de Ciencias. Universidad Nacional AutónOGlll de México . 
Circuito exterior. Ci udad Universitaria. México. D.F. 04510. Efecto del 
ácido tenilacético CAFA J sobre el crecimiento radical de Amaranthu.s 5p. 

El AFA es un compuesto ident if icado en el polen de -iz que 
contribuye a su fitotoxicidad. En este trabajo se estudió su efecto sobre 
germinación. crecimiento y estructura radi cal del amaranto . Considerando 
su carácter aux1n ico se comparó su a ctividad con el 4cido indolacético 
~ AIA J. p-hidróxi-feni lacético CPHFA) . y 2.4-D . Los bioensayos se 
real i zaron apl icando soluciones molares (de io-• a 10-" ). Los par4metros 
evaluados fueron el % de germinación y el % de crecimiento radical . El 
crec imiento radi cal fue más afectado en todos los casos . La -nor 
a c tiv idad correspondió al PHFA y al AFA . Los efectos sobre estructura se 
determi naron mediante cor t es semifinos de l a rad1cula durante las 
primeras 48 horas de s11 desarrollo. Se observaron c ambios en los puntos 
de diferenciación en l as filas celulares de l os tejidos que constituyen 
a la raíz . 
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PEÑA C, N. y G. ORT !Z , G. Centro Regional Universitario del Sureste, Universidad Autó 
ma Chapingo . 86800 Teapa, Tabasco, México . La colección de especies frutales trop_I 
ca les del Jardln Agrlcola Puyacatengo . 

El Jard!n Agrlcola Tropical a partir de su establecimiento ha venido desarrol lando una 
colecc ión de especies frutales existentes en su area de influencia (Tabasco y Norte de 
Chiapas), as! como de especies exóticas potenc iales para el enr iquecimiento de la agri 
cu ltura del area. Estas espec ies se pueden agrupar en las siguientes categorlas : 1)na 
tivas silvestres, se t ienen 20 que representan el 33%, 2) nativas culti vadas son 19 , -
que equivalen al 31%, 3) introducidas 22, que representan el 36% las que en conjunto 
suman 61 especies. 
Se dá información sobre los usos y de algunas ca racterlsticas fenológicas de las espe
cies . 

PEflA, M. laboratorio de Orquídeas . Jardín Botánico, Instituto de Biol ogía, Universi

dad Nacional Autónorra de ~xico , 04510 ~xico, D. F. Valor Ornanental de las '.:>rquí-

deas. 

El valor omanental de especies re 0 rquídeas rrexicar.a.s, se revisa atendiendo parán!;_ 

tros históricos , culturales y biol6gi ca;. El inpacto corro plantas de ornato , corro 

flo r de corte y corro follaje, es uno de tantos factores que ha repercutid:> en los -

aspectos de su Calservación . 

P~A, M. laboratorio de Orquídeas. Jardín Botánico , Instituto éle Biología, l.hiver

sidad Nacional Autónorra de ~xioo, 04510 ~xico, D.F. Variabiliclac1 en Especies 

re Orquídeas terrestres . 

La visualizaci6n de l a variabi lidad rrorfológica en especies de orquídeas terrestres 

es inportante en función de su eval uación taxonómica. Esta variabilidad expresara a 

través de las partes florales a nivel intrapcblacional, interpoblacional y a lo léi!: 

<p de su distribución geográfica en especies de los géneros Spiranthes L.C. Ri.ch. y 

Malaxi.s Solander e x Sw., se evalúa tomand:> en cuenta aspectos ecológicos , y genéti

cos , y su repercusión en su tamnomía y norrenclatura. 
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PEÑA VAlDIVIA, C.B. y J .C. RAYA. Centro de Botlnica , Colegio de Postgraduados, 
56230 Chapingo, Edo . de Héx. MEXICO . Caract erfst i cas del aparato fotosintftico 
del 1111fz. 

los conocimientos acu1111lados acerca del desarrollo de las funciones fotoqufmicas d.!:!. 
rante la biogénesi s de cloroplastos de plantas superiores estln basados principal
mente en estudios de enverdec1l1iento de hoj as etioladas y cultivo de células veg~ 
tales. En este trabaj o se estudio el desarrollo de algunas actividades fotoquf•icas 
en cl oroplastos aislados y en hojas de 1111fz (TuxpeHo ci clo cero y ciclo ocho tole
rante a sequfa) , los cuales se c0111pararon con la estructura y ultraestructura de la 
hoj a durante la b1ogénesi s y el desarrollo de plantas cul tivadas en invernadero. 
los resultados indi can que durante la bi ogénes1s (de la base a la r egi6n media de 
hojas con JO e11 de longitud), incre11ent6 l a fotofosfor11ac16n, el bOlllbeo de proto
nes, y el transpor t e de el ectrones, durante l a madurez estas actividades decayeron. 
Sin embargo, la tasa fot osintética y la acumulaci 6n de pigmentos fotosi ntét icos 111n
t uvi eron un increment o constante. los resultados de la •1croscopi a el ectr6n1ca y las 
actividades 11edidas sugieren que los cloroplastos est l n estructurados desde el ini 
cio de la biogénesi s, aunque al gunas actividades f otoqufm1cas son ba j as in1c1almentt 

PERALTA,G.S. y M.GUAL O. Facultad de Cie.ncias, Universidad Nacional 
Autónoma de México,04 5 10 México, O.P. •contribución al conocimiento 
de la flora ~ vegetación de la parte baja de Xochipala , Guerrero•. 
La zona de estudio se u bica e n la región oriental de la Cue nca del 
Balsas, el área abarca aproximadamente 6700 ha.; el tipo d e veget aci 
ón que se presen ta es Bosque Tropical Caducifolio. El objetivo de 
este trabajo es contribuir al conocimiento florístico y d e vegetación 
de la parte baja d e Xochipala , Gro. 
El inventario florístic o aportó aproximadamente un registro d e 376 
especies de plantas vasculares y con el á nálisis d e la vegetación se 
reconocieron diferentes asociaciones de Bosque Tropical Caducifolio 

PEREZ- E.SCANOON, B.E.t H.P. KENESE5_y__H. A. VIIJ..AVICENCIO. Ctr. Invesli is!.ol( lbiv . ~ 
IJgo. caer. Pachuca- ulancingo SIN 4"JU74, Padu:a, ID:>. Uso de Artemia sa ina Crustaceae) 
para detectar y aislar subs fancias activas de p1.ant as med1c1.1181es-.--

La detección y obtención de compuestos activos de plantas aedicinales requiere bioen
sayos apropialtls. Cm estos fíies se ha reportado el uso de Artemia salina. Para verificar 
Las ventajas de esta técnica, e l estudio tuvo como objetivo ensayar en _!, salina ~ 
tos, fracciones y s ubs tancias de una mues tra de plantas medicinales de Hidalgo para 
detectar su actividad bio1lJgica y aislar los componentes activos . Se ensayar on en A. sali
lli!. extractos acuosos de 60 especies medici .nales del distrito de Pachuca; como ~dida 
de actividad se detenmó mortalidad. Las especies se enlistaroo en orden decreciente de 
activi dad sie11do las tres primeras Hedeoma piperitua, Iostephane hetero!iiylla y 8.JpBt.oriua. 
petiolare. De l as diez especies más activas se obtuviam y emayarm extractos de pola
ridad creciente para ubicar los compuestos activos. En algunas especies la actividad 
se presentó en uno o dos extractos, tal fue el caso de las especies arrite citadas además 
de Hentha rotundifolia. El extracto de mayor polaridad del: petiolare se fraccion ó 
guiándose con el bioensayo obteniéndose el compuesto activo el cual se está caractl!rl
zando. De..!!., piperltum y l!., rotundifolia se aislaron aceites esenciales que reall.tarm 
activos. El estul:iD <XDt:iJ1B r astreando la acti.vidad m otras de las especies estudiadas. 



PÉREZ-ESTRADA, L. y z. CANO-SANTANA. Centro de Ecologia, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F . Factores que afectan la 
pubescencia foliar en Wiqandia urens (Hydrophyllaceae). 
Se pretende conocer la función que los tricomas urticantes tienen para 
las hojas de w. urens . Mediante datos obtenidos de (1) un experimento en 
donde se sometieron plantas a riego y a sombra artificial durante la 
temporada de secas 1 ( 2) dos censos, ( 3) un seguimiento mensual de la 
dens idad de tricomas en las hojas (DT) en esta planta durante un ano, y 
(4) de la medición de temperaturas y tasas de transpiración en hojas con 
diferente OT, se encontró que (1) el riego y la sombra reducen la DT, (2) 
los individuos más jóvenes, l as hojas más bajas y las plantas expuestas 
al sol presentan ma yor DT, (3) existe una correlación negativa entre 
precipitación y OT, y entre temperatura media y DT, y que (4) las hojas 
con alta DT presentan menor variación de temperaturas y menores tasas de 
transpiración durante el dia. Se discute que en esta especie los tricomas 
folia r es protegen a la p lant a de los rayos solares en ausencia de sombra 
y de agua, evitando que sea la transpiración el mecanismo que regule la 
temperatura foliar. 

PmEZ-Q\RCIA, B.*y ALFJANCR:> 00\IEI.D*~ * Departamento de Biología, UAH-lztapalapa, Ap
do. Postal 55-535, "2x.ico, D. F. 09340; ** Departamento de Botánica, Instituto de 
Biología, UNllM, Apartado PQSl:.al 70-367, México, o. F. 04510. Fteridoflora de México: 
Marsilea (Marsileaceae). 
Marsilea es un género de helechos acuáticos de anplia distribución en las regiones ~ 
lidas de todo el 111.llldo, oon oerca de 50 especies , 12 de ellas en América. las espe
cies anEricanas de Marsilea han sido recientenente rronografiadas por Johnson. Ia de
limitación de las especies esta basada en caracteres tales cano indl.m!nto y estams, 
tipo de margen y fonta de las pinnas y caracteres del esparocarpo, tales oano el nú
mero en el pecíolo, posición en el pedicelo, el núnero de soros en el esporocarpo y 
el minero de megasporangios y microsporangios en el soro. El estudio florístico de 
las especies mexicanas del género es presentado dentro del Proyecto Flora de "2x.ico. 
De las 7 especies encontradas en México, 3 están ubicadas en la sección Clereys: M. 
deflexa, ~· polycarpa y~· crotg:ilora y 4 en la seoci.ón Nodorhizae: ~· 11Dllis, ~: 
vestita, ~· macropoda y~· ~· ~· 11Dllis, ~· vestita, ~· deflexa y!'.!· rracro
~ estan aapliamente distribuí.das en México, mientras que ~· ancylq?Oda, aunque 
está anpli.amente distribuida en Centro y SUdalrérica, ha sido encontrada en "2x.ico en 
el estado de Nayarit. 

~. B. y I. ~ JARAMILLO. Departamento de Biología, C.B.S. , UAH-Iztapa
lapa, Apdo. Postal 55-535 , México, D. F. 09340. Cl>servaci.cnes sobre los ganetofitos 
de especies neot:ropical.es mexicaMS de PolyporHaoeee (s . str.). 
Dentro de la familia Polypndiaceae (s. str.) existen probleaas a nivel genérico y 
subgenérico. Sni.th ( 1981) oonsidera 5 géneros, mientras que stolze ( 1981) oonsidera 
al género Polypodiun oon 6 subgéneros. 
Se presentan las OOservaciales de los gametofitos de 13 especies anEricanas de los 
géneros Microgranma, Ni¡:ñidiun y Pleopeltis. la trOr:fología y el desarrollo de los 
gametofitos de las especies en estudio son semejantes desde sus fases iniciales has
ta las bidimensionales espatul.adas en los siguientes eventos : Período de latencia, 
gei:m.i.nación tipo Vittaria, filamento gei:minativo de pocas células que contienen cp
tas de grasa , gcmietofitos bidimensionales espatul.ados oon una célula merist.emática 
oboónica, desarrollo protálico tipo ~ y protalos adultos ocn escasos pelos 
imioel.ulares, sint>les, aa.rg.inales y ~iciales. Presentan diferencias poco sig
nificativas en: taaeño y omanettación de las esporas , ausencia o presencia de coji
nete y tipo de gametangios. Los resultados obtenidos m.-.tran uniformidad oon el pa
tn'in de desarrollo de los gametofitos de los helechos lept:o6porangi.ados. 
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PEREZ-ISHIWARA , R. y M. FRANCO. Lab . Eco l ogía de lrbo l es , Centro de 
Ecologla, Universidad Nacional Au t ónoma de México , 04510 México, D.F. 
Reconstrucción de la demog r afía de Senecio pr aecox , mediante e l 
aná lisis de su a rqui t ectura . 
S . praecox, arbus to de la familia Compositae , ca r acte r ís ti co de alguna s 
zona~Val le de México (Ped r egal de San Angel) habita en matorrales 
xerófitos con sust rato rocoso . Presenta at r ibutos arquitec tónicos muy 
particu l ares que le pe r miten se r un exce l en te sujeto de estudio . Su 
c recimiento anual se manifiesta en el ta llo como una compactación de 
las c i ca trices folia r es de las hojas producidas hacia el final de cada 
6poca de crec imiento. Asimismo, en vi rtud de que la floración ocurre 
en Jos meristemos terminales , ésta tiene como consecuencia que el c re
cimiento vegetativo se ll eva a cabo a partir de las yemas l a t e r ales 
localizadas por debajo de l meri steno terminal . Así , se produce la fo! 
ma de "candelabro" típi ca de ésta especie. Se presentan l os avances 
preliminares del provecto enfatizando la arquitectu r a de l a pl ant a co 
mo herramienta muy útil pa ra estimar los parámetros demogrlfico5 . 

PEREZ-MAQUEO, O. y P. MORENO-CASASOLA. Laboratorio de Ecolog!a, Facultad de Ciencias 
UNAM, México, D.F. 04510 . Insti t uto de Eco log!a, A.C. Km . 2.5 Antigua Carretera a Coa 
tepec , Xalapa, Ver . 91000 . Efecto de las perturbaciones en la composición, estructu
ra y dinámica de especies de playa en El Morro de La Mancha, Ver . 
La inundación produci da por mareas y huracanes y el mov imiento de arena son, entre 
otros, factores que determinan el establecimiento de poblaciones vegeta les sobre la 
playa . Debido a los cambios abruptos que producen en la vegetación, estos dos facto
res pueden ser considerados como agentes de perturbación que se leccionan tanto las es 
pecies como la densidad de población que se establece en estos ambientes . En este tr~ 
bajo se analizó el impacto de estas perturbaciones comparando, en una misma pl aya , 2 
zonas con diferente grado de perturbación . Se encontraron diferencias en las caracte
r!st1cas y dinámica (pendier.te, movimiento de arena, humedad y salinidad del suelo ) 
entre las dos zonas . La zona con mayor perturbación por movimiento de arena presentó 
especies como C. chamaecristoides y P. l indeni i (ar bustos), mientras que donde las 
perturbaciones fueron más frecuentes., l . pes-capr ae fue más abundante. La época de 
Nortes es cuando estas pertu rbaciones afectan más a la playa. 

PEREZ-MORALES, G. L. , l. LOPEZ-MORENO y M. DIAZ-BETANCOURT. Ecología y 
Comportamiento Animal. Instituto de Ecología A.C. 91000. Xalapa, Veracruz, México. Los 
árboles de las calles de la Ciudad de Xalapa, Vcracruz. 

Este trabajo tiene como objetivo conocer la riqueza, distribución, abundancia y estado de salud del 
arbolado urbano de la Ciudad de Xalapa. Sobre la base de 100 puntos muestrales repartidos al azar, 
se determinó el número de especies e individuos a lo largo de transectos lineales en las calles de la 
ciudad. Para cada individuo se registraron diversos datos como altura, cobertura, diámetro del tronco 
a la altura del pecho, superficie de la cepa, distancia entre árboles, interferencias con inmuebles y 
estructuras urbanas e insumos y cuidados proporcionados. Se registró un total de 50 especies 
distribuídas en 69 1 individuos. Las más abundantes correspondieron al trueno (Ligusrmm /11cid11111), 
el ciprés (Cupressus lindlt•yi) y la casuarina (Cns11nri110 equisetifolia), con 137, 117, y 34 individuos 
respectivamente. La altura promedio del arbolado osciló de 1.3 m para Citrus sinensis a 14.7 m para 
Ml'liosmo alba. En términos generales, el arbolado presenta un pobre estado de salud ocasionado 
principalmente por interferencias. vandalismo y un. ~aso mantenimiento. 
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PEREZ-MORENO, J. y L. VILLARREAL Colegio de Postgraduados, Montecillo 56230, &lo. 
de Méx:ico. Riqueza de especies y aspectos biogeográficos de la funga clavarioide de México. 

A pesar de que México es considerado actualmente como el cuarto pa!s en biodiversidad 
a nivel mundial, existen diversos grupos de organismos poco estudiados como los hongos 
clavarioides. En el presente trabajo se analiza la riqueza de especies conocida en México as1 
como sus patrones de distribución y afinidades biogeográficas con otras fungas. El trabajo está 
basado en las investigaciones desarrolladas por los autores desde 1985 a la fecha. Actualmente 
se conocen en el pa!s 13 géneros de los 19 conocidos a nivel mundial. Estos géneros están 
representados por 53 especies, las cuales se distribuyen en 21 Entidades Federativas. Un 44% 
se dist.ribuye en bosques de con1feras, 30% en bosques de encinos, 15% en mesófilo de montana 
y 11 % en regiones tropicales. Se observó que en México existen táxones representativos de al 
menos 5 patrones biogeográficos: 1. Parte templada de Norteamérica (NA), Europa y Asia; 2. 
Trópicos de América y del Pacifico; 3. 'Parte este de NA; 4. Parte oeste de NA y 5. Táxones de 
distribución cosmopolita, siendo este hecho, un indicativo de la gran riqueza biológica existente 
en nuestro pa1s, a pesar de la escasez de estudios realizados. 

PEREZ-NASSER N . . G . COELLO . A. ESCALANTE. F . VARGAS. L . EGUI ARTE y D. 
PI~ERO . Lab . de Genética y Evolución , Centro de Ecolog1a. Universidad 
Nacional Autó noma de México . 04510 , México. D.F . Estructura genética 
de poblaciones si l vestres y cultiv adas de Phaseolus c o c cineus en 
Méxi co . 

Se presenta un estudi o de los patrones de v ar iación genética de diver
s a s poblaciones silvestres y cultivadas de 4 subespecies del complejo 
Phaseolus coccineus en l os Estado s d e Puebla . Chiapas . More l os. Tlaxca
la Chihuahua y Jalisco . Se analiza la distribuci ó n de los genotipos e n 
la poblac16n. la diferenciación entre subpoblaciones y las tasas de 
entrecruzamiento. Asimismo, con estos datos se 1nf1eren las relaciones 
filogenéticas entre las subespecies estudiadas . 

PEREZ, P.A. y L. MADRIGAL. Campo Ex~erimental El Palmar. CTRGOC . INIFAP. 
Av. 15 Núm. 405 C.P. 94 500 C6rdoba, Ver. Enriquecimiento de acahua les en 
el municipio de Atoyac, Ver. 
Objetivos. Determinar e l método d7 enriquecimiento de acahual.más adecu~ 
do por espec ies o grupos de especies, así 70~0.el acahual 6pt1mo. . 
Resultados. Trabajo desarrollado en el mun1c1p10 de Atoyac en dos local~ 
dades: a) Potrero Nuevo y b) Río Atoyac; la primera de 4 ha s e estable· 
cieron las especies (Cedrela odorata,Swietenia.macrophrlla, Rosodendron 
Donell-Smitii, Cordia all1odonaL Tectona grand1s, Gme l1na arborea Y Ju
~n-S-s~un acahual medio, se despeJaron franjas de 1. 5 y 3. 0 y 4."5 
m con 3 repeticiones cada una, la distancia entre planta y ~l~nta es de 
4 m, se estab lecieron 2030 plantas lográndose el mayor crec1m1ento en al 
tura para Cedrela odorata y Swietenia macr ophtlla . Para la segunda loca
lid~d (2 h~stablec1ó Sw1et en1a macroph~l a! Cedrela odor ata, Tecto 
na ~ randi s, Rosodendron Donell-Sm1th a una ens1dad de 3 X 3 m, coñ""07'll" 
Iñd1v1duos. 
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PEREZ, P.A. y R. AGUIRRE . Campo Experimental El Palmar. CIRGOC, INIFAP. 
Av. 15 Núm. 405 CP. 94500. C6rdoba, Ver.,Paisaje y aprovechamiento del 
suelo y la vegetacion en Tlaqui l pa, Ver . 
Obje tivos. Clasifica r formal y jerárquicamente el paisaje, clasificar y 
des cribir formas de aprovechamiento. 
Resultado s . Con el levantamiento fisiográfico se defin ieron dos sistemas 
terrestre s Tlaquilpa y Atempa con 14 y 7 facetas respectivamente. Las se 
mejanzas entre ambos sistemas, radic6 en las fo r mas de uso del suelo y 7 
vegetaci6n . 
Por otra parte las diferencias r adicaronenlas geoformas. Las formas de u 
so de los RNR se clasifican en a) producci6n de cosechas , b) producci6n
pecuaria y c) producci6n fo restal. Otras como recolecci6n, caza y culti· 
vos de protecci6n. El análisis multivariable se aplic6 a se is matrices -
que combinaron variables físicas, bi6ticas y culturales, con programas de 
ordenaci6n y clasificaci6n (DECORANA Y TWINSPAN). La ordenaci6n present6 
dos ejes y gradientes a) gradiente forestal y b) gradiente pecuario. La 
clasificaci6n de nueve grupos de variables en dos conjuntos y siete gr u
oos de m•le.c: tra-;. 

PEREZ -S ILVA , E.• y J . L. LEON DE LA CRuz••. • Depar t amento de Botánica , Instituto de 
Bio l ogía, Proyecto 208391 Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México,D.P. 
•• Biología Terrestre, Centro de Inves t igaciones Biológ i cas de Baja Cal i forn ia s ur . 
Mi cobiota de la Sierra de La Laguna. 
con el objeto de ampliar el conocimiento de la micobiota de Baja California sur , se 

realizó el presente estudio en la Sierra de La Laguna 23º 29 ' N y 109° 58 ' W, en la zo
na de los cabos , región donde l os registros micológicos son escasos. La Si erra consis 
t e de bloques graní ticos , con t errenos accidentados y grandes acan t ilados en el Este; 
predominando en los grandes cañones vegetación tropical y en el oeste predominan bos
ques de coníferas, cuyas partes más al t as llegan a los 2000 m. 

Especies de Aga ricaceae, Amanitaceae, Corti nar iaceae, Russulaceae, Boletaceae y Gas 
t eromycetes han sido estudiado~ procedentes de diversa~ localidades de la Sierra de 
La Laguna. El ma t erial se encuentra deposi t 3do en el Herbario MEXU y los datos son - 
accesibles para cualquier tipo de estudio f itogeográfico del fu turo en la zona estu
di ada. 

PEREZ-SILVA E.,• T. HERRERA* y M. ESQUEDA VALLE**· *Departamento de Botanica., Insti 
tuto de Biología . Proyecto 208391 UNAM, 04510 Méx ico , D.F. ••Escuela Superior de 
Ecología, CESUES, A.P. A-126 , 83200. Hermosillo , Son . Gasteromycetes de Sonora . 

Como contribución al conocimiento de l a micobiota de Sonora se presenta una lista -
de Gasteromycetes no citados para Sonora : Cyatbus (1), calvatia (2) , Geastrua (4), 
Bovista (2) , Lycoperdon (8), SCleroderaa (4) 1 TUlosta.a (4), Montagoea (1). Se inclu
yen nuevas loca l idades así como el estudio a nivel de microscÓpio electrónico de ba
rrido de capilicio y esporas . 
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PHILIPPE, S. y M. MARTINEZ-RAMOS. Centro de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Apartado Postal 70-275, CP 0451 O, México, D.F. Demografia de plántulas de la familia Moraceae en Lo.s 
Tuxtlas, Ver. 

Se probó la idea de que, durante las fases tempranas del ciclo de vida, los árboles del dosel alto requieren 
mejores condiciones lumínicas que aquellos del dosel bajo para alcanzar el estadio adulto. la idea se probó 
evaluando si bajo condiciones de sombra la sobrevivencia y/o el crecimiento de las plántulas de cuatro 
especies arbóreas de la familia Moraceae son menores en aquellas que ocupan el dosel alto (Brosimum 
lllic.IWnlm y &luls.crniA ACIIllllDl respecto a aquellas que ocupan las partes medias y bajas del dosel 
(Pseudolmediai»~yphyllariay.I!Q¡¡hi~ll). Se censaron plántulas(< 0.5 m de altura) en 200 cuadros de 
4 m2 e/u. distribuidos al azar en un sitio de 2 ha. la sobrevivencia y el reclutamiento de las plántulas se registró 
mensualmente y trimestralmente su tamaño (altura total, número de hojas, diámetro basal del tallo (db)). Se 
caracterizó el ambiente lumínico por el número de capas de follaje por encima de cada cuadro y la presencia de 
luz directa o difusa sobre las plántulas.L .mexigoa y .e.mi;y,phJ.tlladamostraron un crecimiento (0.23 .! 0.07 
e.e., 0.21 .! O.OS cm/cm/año db, respectivamente) ligeramente mayor y una sobrevivencia (0.78 z 0.02 e.e, 
0.73 z 0.02 ind/ind/año, respectivamente) significativamente más alta que aquellas de .B. alicastrum 
(crecimiento: 0.16 .! 0.06 , sobrevivencia: 0.81 .! 0.02) . .e . .AClllAlA sin embargo, mostró tasas demográficas 
equivalentes a las de las especies del dosel medio y bajo, probablemente debido a un tamaño de muestra muy 
pequeño (n· 1 O) y al tamaño significativamente mayor de las plantas observadas en esta especie. 

PINZON PICASERO. L.H. e l . FRUTIS MOLINA. Inst . de Bio l . y Herbario ENEP-Iztacala . 
UNAH .04510. México D. F . Lista fung1stica comentada de la Estación de Biología 
Tropica l "Los Tuxtlas". Vera.cruz. 

En esta contribución. se presenta un 1 istado de los hongos macroscopicos de la Esta
c ión de Bio logía Tropical "Los Tuxtlas". subdependenci a del Instituto de Bio logía 
( UNAH ). cer cana a la población de Cat emaco en Veracruz. El inventario actual consta 
de 127 especies . 115 géneros. '37 familias y 13 órdenes de las subdivis iones Ascomyco
t i na y Basi diomycotina . Los comentarios en la lista comprenden cuatro partes : l.- Las 
referencias bibliograf icas en l as que especímenes estudiados de l as especies citadas 
provienen de la localidad. 2.- Los herbarios y colecciones mexicanos en los que estan 
depositados ejemplares de los taxa en listados . 3.- El hábitat registrado de los hongos 
(a.cahual . pastizal . selva. . vegetac ión perturbada) . Y. 4 . - Su substrato conocido (arbol 
en p ie. corteza, restos de insectos. fimo. hojarasca. madera y suelo) . 

PISANTY, l. Labor a t orio Especializado de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad 
Nacional Autónoma de México . 04510 México , DF. Producr.ión y sobrevivencia de ramas 
de una especie colonizadora de dunas costeras. 

La producción de ramas es una forma de ocupación del espacio y en especies pos t radas 
con capacidad de c l onar es adici onalmente una forma de producir ramets. En es t e tra
bajo s e analiza la producc i ón de ramas de una pob l ación de Canavalia ~ en el si~ 
tema de dunas cos teras del Morro de la Mancha, Veracruz. Se analizan las tasas de 
producc ión y de sobrevivencia de ramas y las variac i ones que se pr esentan entre est! 
ciones y entre los individuos considerados. La producción de ramas por par t e de es t a 
especie no sigue r itmos estacionales y no se observaron diferencias entre los indiv! 
duos. Por el contrario , l a sobrevivenc i a de las r amas es diferenc i al, y depende fun
damentalmente de la orientación que presenten. Las t asas de sobrevivencia son mayo- 
res cuando las ramas se dirigen al este o al oes t e que c uando c recen hacia el sur o 
hacia el norte. La al t s producción de r amas se traduce en la pos i bilidad de explorar 
y explo t ar diferentes microambient es, y le proporciona a la planta una verdadera mo
vilidad. 
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PONCE-SALAZAR,R.M., E.M. ENGLEMANl, J. MARQUEZ-GU ZMAN y B.U. CENTENO . 
Depto. de Bio logia , Facul t ad de ciencias, UNAM, 0451 0 Mé x i c o,D.F . 
lColeg 10 d e Postgraduados , Cha p i ngo, Edo. de Mé xico. Estudi o de la 
li nea clar a e n l a tes t a de Ipomo&a purpur&a CConvolvulaceae) . 
En s e mi l l a s de Fabaceae, i mper meables al agua , se ha observado la 
p resenc i a d e la "linea clara". La estructura y composició n de e s ta 
"linea clar a " no e s ta bien deFinida. 
Se estud ió l a "linea c l ara" en la tes t a de I pomoea purpurea, c on 
mi c r osc opia Fotó ni c a , de F l uorescencia, electrónica de tr ansmisión y 
de b a r r ido , par a c onocer s u naturaleza. 
La " li nea c l a ra " e n l a tes ta de l. purp ur&a r e s ulta de las d1Ferenci as 
en el patró n mi croFibr i lar de la pared celular, del est r ato de 
esc l e re i das subyacente a la subep i de rmis y de l a composic ió n 
d i Ferenc1 a l e'n estas mismas cé lu las. 

POUHIAN TAPIA H. y S. E. !BARRA OBANDO, Departamento de Eco! ogia, Centro de Investigación Cientifica y de 
Educación Superior de Ensenada, Ensenada, e.e .. 22860, Mé1ico. Biomasa de Zos tera mar ina en 
Bahia San Quintín, B. c .. durante 1987. 

La biomasa de Zostera mar ina en San Quintin , B. C., fue eval uada mensualmente por métodos di rectos. e 
indirectos de enero de 1987 a febrero de 1988 en dos ni veles de marea {-0. lOm y +O.OSm respecto al Nivel 
de Bajamar Media Infer ior ) . En el nivel más profundo se encontró un pat rón unimodal en Ja densidad de tal Jos 
vegetativos con un máximo de 929 la! los mi en julio y un minimo de 279 t al Jos inl en diciembre. En el ni vel 
superior no hubo diferencias significativas en el año, con excepción de diciembre, obteniendo un promedi o 
de 770 tal 1 os mi . La densidad de t al 1 os reproductivos fue mayor y por un período de t iempo mas largo (enero 
a octubre) en el nivel superior , con un má1i1110 de 60 tal Jos mi . Las variables bióticas que no cambiaron 
significativamente durante el periodo de estudio fueron : la densidad de las ramas laterales , la biomasa de 
vainas, de espádices y de semillas sin germnar . La biomasa de semi! 1 as germinadas se incr ement ó de 1.1 a 
6.8 g peso seco mi de enero a noviembre. Tambien se evaluó la bioma:sa de las macroalqas flotantes , que 
presentó un patrón unimodal. obteniéndose un máximo de 49 q peso seco mi en mayo y un minimo de 2.8 q peso 
seco mi en enero. Entre los géneros encontrados sobresalen U/va y fnteromorpha. La biomasa de las raíces 
y los. rizomas en Jos dos niveles tuvo un valor máximo de 61 g peso seco mi , tanto en julio (nivel superior) 
como en agosto (nivel i nferi or ) . 

QUERO , H.J., Jardín Bot á nico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma 
de México , 04510 México, D.F. Las Palmas de Veracruz. 

El est ado de Veracruz t i ene una de l as flores más ricas de Méxi co debi do a la gr a n 
diversidad de condiciones ambient ales, determinadas por dive r sos factores como la t i 
tud , altitud y t opografía. En lo que se refiere a la fami l ia Pa l mae , hemos encontra
do 13 géneros con 30 especies, l o que representa casi el 60% y el 33% de los géneros 
y especies de México, respectivament e. 

Los géne ros encontrados son : Acoelorraphe (1) , Ac rocomia (1), Astrocaryum (1), 
Bac t ris (2) , Brahea (1) , Chamaedorea (17), Desmoncus (1), Geonoma (1), Reinhar dtia 
fü, Roystonea (1); Sabal(If,Scheelea (L), Synechanthus -n:r;--
De estos géneros , algunos son típicamente mexicanos como Brahea y Sabal, otros son je 

amplia distribución como Chamaedorea ; otros son cen t roamericanos como Synechanthus , 
se encuentran t amb i én algunos sudamericanos como Acrocomia, Scheelea, Ceonoma y 
Bactris, y por último, t enemos géneros antillanos como Acoelorraphe y~nea. 
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QUEZADA, j .R., J.S. FLORES, H. DELFIN G. Integ rated Pest Management and Biological -
control. 6045 Paradise, Visalia. CA. 93277. Calif . USA. y Escuela de Biologfa. 
Facultad de Medicina Veter inaria y Zoo tecnia, Univer sidad Autónoma de Yucatán . 
Los huertos fami l iares, milpa y Tolche's como reservor ios de organismos benéfi
cos con po tencial par a el control biológico e integrado de plagas. 

El objetivo del trabajo es explicar cómo el manejo del monte , milpa y huertos fami-
liares en las comunidades mayas peninsulares , ha permitido que el monte y l os agr oe
cosistemas mencionados sean un r eservorio important e de organismos bené ficos (depre
dadores, parásitos y patógenos), de gran po tencial para el control biológico e int e
grado de las plagas . 
Se comprobó que l os enemigos naturales de plagas en estos agroecosis temas y montes , 
es t án arribs del 60%, siendo una caracterfs t ica importante para mantener las asper
siones de insecticidas en un bajo nivel. 

QUIJANO, P.](., J. NUÑBZ-PARl'lUI y R. DIRZO . Centro de Ecolog1a , UNAM, 
04510 México, D.F. Efecto de los Herb1voros sobre los atributos 
comunitarios y la Sucesión de una Comunidad de Malezas en el Valle 
de México. 

El objetivo fue evaluar el efecto de los herb1voros sobre la r i queza y la 
diversidad vegetal de una comunidad de malezas que surgió en el primer 
afio de abandono de un campo agr1cola abandonado, en Texcoco, Méx . se 
montaron parcelas con exclusiones experimentales selectivas para dos 
grupos d e herb1voros (ins e c tos y vertebrados) . En las exclusiones para 
vertebrados no se encontraron efectos significativos. En las exclusiones 
de insectos se generó una mayor r i queza de especies dicotiledóneas (10 
spp vs . 7 spp; GLIM, p <0.05). Los resultados muestran que los herb1voros 
de mayor i mportancia son los i nsectos y su ausencia fomenta el aumento de 
la riqueza de especies de malezas de "hoja ancha". Esto puede implicar 
una r~ducción de la velocidad sucesional d e la comunidad de malezas hacia 
una comunidad de pastiza l, que es la comunidad dominante en esta zona. El 
mecanismo m~s factible que explica este efecto de l os fitófagos es la 
reducción de la dominancia de algunas especies competitivamente 
superiores . 

QUIJANO, P.M., J. NUÑBZ-l'ARl'lUI y R. DIRZO. Centro de Ecolog1a, UNAM, 
04510, Mé xic o, D.F. Efecto de los Herb1voros sobre los Atributos 
Individuales y Poblacionales de Dos Especies de Gram1neas 
Ruderales del Valle de México. 

Se censaron 3091 individuos de las especies Eragrostis mexicana y 
Chloris virgata que surgieron en el primer ai'lo de abandono de un 
campo agr1cola en Texcoco, Méx. Se montaron parcelas de exclusión de 
dos grupos de herb1voros (insec tos y pequei'los mam1feros). En ausencia 
de herb1voros se encontraron mayores valores promedio de b i omasa , 
altura y cobertura individual por parcela experimental, 
contrari amente, en ausencia de herb1voros , la densidad de individuos, 
el reclutamiento y la supervivencia presentaron valores promedio 
menores (GLIM, p<0 . 05) . Los resultados parecen sei'lalar que el 
incremento de los promedios de los atributos poblacionales podr1a s er 
consecuencia de una reducción de la competencia interespec1fica 
debida al herbivorismo, con especi es dicotiledóneas que surgieron 
simultaneamente en el c ampo agr1cola. 
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QUIJANO, S., CONTRERAS, A. Y A SALINAS. Instituto nceanográfico de 
Manzanl 1 lo, 26200 Mexlco. Efecto de la apertura del canal de 
Tepalcates sobre la distribución de diatomeas en la Laguna de 
Cuy u t 1 án, Co 1 • 
Se realizaron muestreos mensua les de 1990 a 1992 ~n la laguna de 
Cuyutlán determinándose paráme t ros fisico-quimicos , clororfila 
"a", y arrastres de fltoplancton . Las muestras fueron analizadas 
al mlcro scópio óptico con contraste de fase, para su 
ident ificación y a l invertido para su cuantlf lcac i6n . Se hace un 
análisis de l as espacies presentes antes y daspués de la apertura 
del canal relacionando los r e sultados con lo s parámetros 
f1sl co-qu1m i~os. Durante el tiempo de aper tu ra del canal, se 
observó una mayor abundancia d e especi es t ípicamente planct6n lcas , 
asi como una mc1 ora en la calidad del agua. 

QUINTANAR, A. Departamento de Biología. Area de Botánica. Universidad Aut6noma Metro 
politana-lztapalapa. 55-535,C .P . 04390 . México, D.F. Caracterís t icas anat6micas y
acústicas de la madera de 10 especies mexicanas de clima templado. 

En este trabajo se analizan algunos aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
estructura de la madera de 12 especies de clima templado y su influencia en algu
nas de sus propiedades acústi cas . 
Para cada especie se selecc ion6 un árbol que tuviera el fuste recto y 30 cm de diá 
metr o (D.A.P.). De trozas de 1 m se obtuvieron cuarterones de 25 cm de longitud 
con las que se elaboraron muestras de 25 X 3 X 1 cm¡ a cada una de las muestras se 
lP. someti6 a ensayo acústico y para cada una se obtuvo la siguiente informaci6n: 
densidad, valores de frecuencias , valores de elasticidad, velocidad de sonido ¡ di
mensiones, áreas y distribuciones de los elementos celulares. 

Se comparan y discuten los resultados y se presentan cuadr os , gráficas y fotogra
Has. 

QO!Nl'ANMl, A. , L. ARIAS e l. IE IA CRUZ:. Departamento de Biologia. C.B.S. Univer si
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 09340. México, D.F. Características anató
micas de la madera de 10 especies de clima templado. 
En este trabajo se presentan y discuten los resultados de las descripciones anató
micas macroscópicas y microscópicas de la madera de 10 especies de clima templado 
procedentes de Jalisco y Puebla. 
Se colectó un árbol por especie del que se obtuvo una troza de 1 m de largo para 
elaborar muestras para Xiloteca de 15 X 7 X len para la determinación de los cara!:_ 
teres estéticos y macroscópicos y por otro lado cubos de 2 X 2 en para hacer las 
preparaciones fijas y el material disociado y realizar la caracterización micros
cópica cuantitati~ y cualitativa de los elementos constitutivos, basandose para 
ello en la Ncmenclatura Internacional de la IAWA. 
Se presentan cuadros y fotografías para ilustrar el trabajo. 

215 



QUlllCRO O{ AIDA, RAUL Y A. 8. VILLA SALAS, lllfAP, Ave. Progreso 1 5, 04110, Coyoacón, D.F. 
•EVALUACIOI DASORETR!CA, FUOLOG!CA Y SAl!TARIA ll{L AHUEJOTE (Sali1 bonphndiana H.8 .K.) U EL AREA CHl
IARPERA DE XOCH!RlLCO, D.F.•. 

El ahuejote es un órbol característico de los canales de las china• pas de Xochi • ilco, su i • portancia va 
• h alU de s u aspecto e s tt!tico, ya que e s tó i •plicado en la utructura J funci6n de uno de l os siste• as 
de producci6n 1igrícol1 •'s eficiente, ya que su raíz logra retener hueedad 't suelo, asf coeo, poseer una 
exce lente tolerancia a excesos hfdri cos; por otro lado, su facilid1id de prap1gacicSn por estacado ha per• i 
tido su exi s tenci1 . -
En tiee pos recientes, ha dis • inuido el nG• ero de individuos en el ,,.,., debido a factores adversos coeo 
1zolve de canales, cont11• i n11ci6n de aguas, salinizaci6n, plagas 't enfer1ed1des, o el abandono de activi 
dadu agr[cohs, por lo que se deter• in6 llevar a cabo una ev1luaci6n del utado 1ctual de las pobhci; 
nes del ahuejote en funci6n de s u daso• etrh, fenologh J Hnifestaciones de danos. -
Se ubicaron doce si ti os de •uestreo de 1000 . 2 c1da uno en una orea de 1000 ha e n 4 di f e rentes tipos de 
usos de suelo : 1grfcol1, turhtico, abandonado y urbano . Se analizaron e s tadhticaeente l os resultados 
daso• itricos, se obt uvo un perfil fenol6gico y se detectaron aquellos agentes perjudiciales , así co• o 
proble• as por resolver para lograr la per• 1nenci1 de este recurso. 

QUINTERO RUJZ, T. y BURQUEZ, A. Centro de Ecología, UNAM. AP 1354, Hermosillo, 
83000, Sonora, México. Biología floral y asignación sexual en ~ califomica. 

~ califomica (Acamhaceae) es una planta característica del Desierto Sonorense. Es 
polinizada por colibrís, principalmente~~. Selasohorus platycercus y Cynanthus 
Jat\rostris. Las flores duran activas dos días. Abren temprano en la mañana cuando exponen el 
esugma. Al medio día las anteras dehiscen. La secreción del néctar inicia al abrir las flores. La 
tasa de secreci'ón del néctar decrece y para el medio día es casi cero. La concentración de solutos 
se mantiene alrededor del 30% durante toda la vida de la flor. Los experimentos de ¡x>linización a 
mano indican que la mayor producción de frutos ocurre en el 1ercio superior de la inflorescencia. 
Los tratamientos de autopohnización muestran que debido a movimientos florales un 25 % de las flores 
produce fruto. Al autopolinizar a mano un 50% de las flores produjo frutos y al efectuar 
polinizaciones cruzadas se encontró un 60% de exito. Estos resultados contrastan con la polinización 
natural que arroja tan solo un 25% de éxito, valor comparable a la autopolinización. Se estima que 
esta población está limitada por la abundancia y activióad de los polinizadores. Pruebas de 
polinización recíproca muestran que algunas pfantas actúan principalmente como hembras, produciendo 
frutos, mientras que otras, aparentemente lo hacen como machos, donando polen. 

*QUIROZ ,A. y **NOVELO,A. *Centro de Ecología, Universidad Nacio.nal 
Autónoma de México , 05410 México , D.F . **Departamento de Botáni 
ca, I nstituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de Mé~ 
xico, 05410 México , D.F. Hidrófitas de Cuemanco tolerantes a la 
sali n i dad . 
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Se determinó durante un ciclo anual las sales solubles en mues
tras de aguas y sedimentos provenientes de humedales localizados 
en el área de Cuemanco , en Xoch imilco , Distrito Federal. La salí 
nidad mostr ó una variacion significatíva a lo largo del tiempo,
lo que determinó que sobre tod o las hidrófitas enraizadas emer
gentes mos t raran una clara dominancia. Destacandose la presencia 
de Scirpus americanus y Typha latifolia. 



QUIROZ-GARCIA, D.L. , R.PALACIOS-OiAVEZ* Y M.L. ARRmJIN-SANCHEZ*. Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, I.P .N., Plan de AYala y carpio CDl. Sto. 'Il:rnás. 11340 México, 
D.F . Apartado ~tal 17-564. *.Becarios de CDFM del I.P.N. M:Jrfología de los granos 
de polen de la familia Polygonaceae del Valle de México. 

Se estudia la ITDrfología polínica de tres géneros y 18 especies de la Familia -
Polygonaceae del Valle de México. Las observaciones se realizan al microscopio de luz 
y al microscopio electrónico de barrido. 

El polen de esta familia se encuentra oon las siguientes características: tec
tado-perforado a semitectado; en cuanto a la ornamentación es foveolado, microequ.ina
do, microreticulado y perreticulado¡ el tipo de abertura más frecuente es el triool
porado a 4 o 5 colporado, algunas veces los colpos se unen en los polos. Eh el género 
Polygonum se observa además polen pericolpado y periporado, 

La 1TDrfología polínica se relaciona oon la taxonanía de la familia. 

RAJUREZ, 11. DEL C. y P. RAll.lREZ-GARCIA. Instituto de Biología. Universidad Nacional 
Aut6noiaa de México. Apartado Postal 70-233, 04510 México, D.F. Estructura y 
de1110gr6Cia del •anglar del estero Angostura, Laguna Oriental, Oaxaca, y su rela
ción con algunos parámetros físicos y quí•icos del agua y del sedillento. 

En el presente estudio se determina la estructura de la ce.unidad vegetal utilizando 
el método del relevé, en el cual se establecen cuadrantes fijos donde se 118¡>8a cada 
individuo y se totaan datos tales como: altura, diámetro a la altura del pecho y 
presencia de flores o erutos. Se establecieron subcuadroa ""8 peque!los para el eetu
dio deioogrMico de las plántulas de Rhizaphora ~. por ser la especie doainante 
de la zona. Durante el período de un año se reg~trérbi-tral-nte el creciaiento 
de los individuos, así como los reclutallientos y Calleciaientos. Con estos datos y 
utilizando un 90delo -tricial de Leflcovitch se obtiene inCoraaci6n sobre el c:o.por
taaiento de la población. Los par'-etros físicos y químicos del agua y del sed~to 
se deterainaron con el Cin de relacionarlos con el C011p<>rtaaiento demop-6.t'ico de las 
plántulas estudiadas. 

RAHIREZ, R., C. CASTILLEJOS. Y E. ANGELES. HERBARIO de la Facultad de Estudios Supe
rfores Zaragoza. Universidad Nacional Aut6noma de México. J. c. Bonilla No 66. 
Ejércfto de Oriente. 09230. México, D.F. Si n6psis numérica preliminar de la Flora 
de Tlaxcala. 

El proyecto Flora Fanerog~mica de Tlaxcala se inicio en su primera fase en 1gag, 
con la ffnalidad de catalogar la flora fanerogamfca que habf ta en las áreas con veget! 
cf6n no alterada del Estado. 

A la fecha se han realizado 25 expediciones botánicas, en las que se han colectado 
aproxfmadamente 3,000 números (12,000 ejemplares) de los cuales se han determinado has 
ta el momento 900 especies, 500 géneros y 90 familfas; 40 S del inventario total espe: 
rado para Tlaxcala. 

Las fami lias mejor representadas son Compositae, Legum1nosae, Labiatae , Scrophulla 
riaceae, Graminae y Orchidaceae. -

La segunda parte del proyecto contempla explorar regiones donde habitan faner6ga -
mas ruderales y ar·1enses que pueden representar un porcentaje importante del total de 
1 a f1 ora es ta ta 1 . 
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RAMOS, C.H., LARSON, J. Y E. MARTINEZ. Centro de Ecología, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 04510 México D.F. Estructura, composición y diversidad en dos bec1'reas de selva en 
el Cordón de la Joya del Obispo, Oaxaca. Se muestreó una hectárea de selva alta perennifolia y una 
de alta subperennifolia. En ambos casos se hicieron cuadros de IOOxlOO metros y se midieron e 
identificaron todos los individuos con un d.a.p>2.5 cm. Se elaboró una lista florística para la región 
a base de colectas de los individuos presentes en las dos hectáreas y en los alrededores, así como la 
revisión de ejemplares de herbario con referencia a suelos cársticos de la región. El análisis y 
comparación de los resultados muestra que la selva alta perennifolia de este lugar es probablemente 
la más rica de México para árboles con d.a.p> 10 cm y que su composición florística muestra una 
riqueza desusada. Los resultados se comparan con otras selvas de México y el neotrópico y se discute 
la importancia de conservar y usar racionalmente los recursos de esta región. 

RAMOS, E. , GONZALEZ;C. y ZAVALETA, B. Departament o de Producción Agricola y Animal . 
Uni vers idad Autónoma Metropolitana, unidad Xochi milco , 04960 México D.F . Efecto 
antidiarrei co de cinco es peci es. Objetivos : Comprobar la acción bactericida de 5 
especies utilizadas como antidia rreicas as! como s u efec to antidia rreico no infec 
cioso. Se comprueba l a acción bacte r i cida de l a i nfusión en diferentes diluciones 
sobre cepas de Escherichia coli y Sa lmonella ~. as! como su efecto antidia -
rreico no infeccioao en r a tones recién des tetados . Plantago mexicana funciona con 
tra las dos cepas de med i anas a elevadas concentraciones, Hyperium paniculatum, -
Allbrosia artemisiifolia y Salvia lavanduloides sólo para E. coli a diluciones me 
dias y altas , Stevia serrata no tiene efecto s obre ninguna ~e las dos cepas. P.
aexicana, !!· panicula tum, ~- artemisiifolia y ~ · l avanduloides también funcionan 
para controlar diarreas no infecciosas, sino provocadas por a ceite de ricino. Fi
nalmente se elabora un triptico divulgativo con la infonnación más s obresaliente 
para su distribución en comunidades donde las plantas s on utilizadas . 

RAMOS E. , ZAVALETA 8. Y SANCHEZ N. Departamento de Producción Agricola y Animal· 
Universidad Autónoma Metropolitana , unidad Xochimilco , 04960, México D. F. Optimi 
zación del manejo de tres especies silvestres. Objetivo : evaluar y optimizar el
manejo de tres especies s ilvestres del Ejido El Capulin, Edo. de México. Se agru 
paron las especies utilizadas de acuerdo a su uso y en base a la frecuencia del 
lliSJM), manejo constante, comercia lización en mercados cercanos e industrializa -
ción de los productos dentro de la comunidad, se seleccionaron el mamullo (Ces -
trum fulvescens ) y zarzamora (Rubus liebmannii) como especies donde se aprovecha 
el fruto directamente y al trompillo (Ternstroemia pringlei) también llamado fa! 
s a tila utilizado medicinalmente. Para los frutos comes tibles se propone s elec
cionarlos en base al tamaño, apariencia y componentes bromatológicos , en t anto 
que pa ra e l trompillo hacer selección en base a la concentraci ón de pri ncipios 
activos, producción del árbol. Se propone un programa de poda para un mejor mane 
jo y aumento de la producción, as! como la organización comunitaria para la co-
eercialización y/o acopio de productos. 
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RAMOS, J y D. MORALES. Departamento de Biología Experimental , Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autonoma de Yucatán. Km. 15.5 Carretera Xmat
kuil . A. P. 4-116. Aplicación de inoculance:efecco de la concentración de Rhizobium 
y edad de las plantas. 

El objetivo del presente trabajo es conocer el efecto de: el número de células 
de Rhizobium en el inóculo y la edad de la planea al infec t arse . 

Se utilizaron dos cepas de bacterias del género Rhizobium nativas aisladas de 
plantas de canavalia y frijol, para producir el inoculancecon el fin de infectar 
a l as mismas especies en el laboratorio. Se llevó a cabo un diseño fac t orial de 
dos factores, empleando cuatro concentraciones de bacterias en el inóculo, e infec
tando a las plantas en cuatr o edades distintas de crecimiento. Se trabajó en con
diciones de laboratorio con tierra esrerilizada en autoclave. 

Se observó menor producción de nódulos en plantas de frijol, y en éstas los nó
dulos a?arecieron desde dos dias de edad. En plantas de canavalia la cantidad de 
nódulos producidos fué mayor y el número más alto se observó en plantas inoculadas 
a los 16 días de crecidas . 

RNDS-ZA'K:RA, D., R.FEnNANDEZ-NAVA, Y E.G. CARRANZA. Laboratorio de Etnobotánica, -
Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias BiolÓgicas, Instituto Politéc 
nico Nacional .~ Postal 17-564, C. P.1 1410 México, D.F. Plantas Medicinales de 
~étaro. 

Objetivos : Chnocer parte del acervo flor!stico usado con fines medicinales ~!ricos 
en el Estado de Querétaro as{ c:::cm>, rescatar este oonoc:lntiento y enfatizar sobre las 
novedades resultantes de esta investigación. Resultados: se visit:.aroo 25 localidades 
cxnt>rendidas en 6 nunici pios (Arroyo Seco, cadereyta , Jalpan, Landa, Pin¡µ de Alloles 
y San Joaquín) Se colectaron 134 plantas de las cuales más o menos 38 tienen datos -
de uso medicinal.( Eh probl emas del J\farato Circulatorio, digestivo, nervioso respi
ratorio y en dolores diversos) diforént e al reportado en la literatura, cerca de 60 
estan dentro de las más conocidas y ~ en los éstudios de plantas medicina-
les por tal irotivo se arreglaron en un anexo, de las restantes 40 no se tienen com
pl etos los datos de uso medicinal. 

RANGEL, S. Depart11111ento de Bot,nic•, Eecuela Nacional de Ciencias Biol6gicaa, 
Instituto Polit6cnico Nacional, 11410 H6Kico, D.F. Notas sobre plantea Medici
nalee del Estado de Hidalgo. 

En el presente trabajo ae nueatran resultados obtenidos 11ediante entrevia-
taa y colectas da 111Bterial bot,nic• con uso Medicinal en coi.unidades rurales 
de la regi6n centro-norte del mencionado Estado en el periodo de loa ellos 1991 
-1992, loa cuales forman parte de un proyecto de inveatigaci6n cuyo objetivo 
fundamental ea contribuir en la inventarizaci6n de la flora del Estado de Hi-
dalgo, aal COlllO conocer algunos uaoa relevantes de 6ata. La regi6n eat6 hab1t,! 
da por poblaci6n indigena (Otomiea y Nahuas) y mestiza; por lo que a la veget.! 
ci6n ae refiere, ae observan paatizalea, diferentes tipos de matorral Ker6fi-
lo, basquea de pino, encino y enebro, en una altitud que va de loa 900 a loa 
3100 mannt. Se ha obtenido infol'lll8ci6n de 70 especies con uao medicinal pertene 
cientes a 35 familiaa, siendo las mejor repreaentadea Compoaitae (12.8 %), La= 
biataa (10 %) y Leguminoaae (5.7 %); de estas especias un 10 % son cultivadas. 
Finalmente cabe indicar que ea han considerado, entre otros datos aignificati
voa, doaia, causas y aintomea de la eñfer11edad. 
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REBOU.AR, s. y A.. ~. Departamento de Biología, División de c.s .s . Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 09340. México, D. F. Anatomía de la 
madera de 7 especies de la selva subperennifolia de Quintana Roo, México. 

Estg trabajo es una aportación al conocimiento de la estructura anatánica de 
especies t ropicales . 
El estudio macroscópico se hizo en muestras de madera de 15 X 7 X 1 cm y en prepa
rac iones fijas de los tres planos típicos y en material disociado; a l os caracte
~~s mensurables se les hizo un análisis estadístico y denominaron con base a l a 
media de acuerdo a los estandares de la Asociación Internacional de Anatanistas 
da la Madera . 
Para cada especie se presenta la descripción de l os caract eres estéticos y de los 
siguientes elementos consti tutivos: vasos , parénquima (axial y radial), fibras, 
zonas de crecimiento, contenidos celulares y se discuten estos resultados. El 
trabajo se ilustra con fotografías de l as muestras y de l os cortes al microsco~io . 

Rend ón, B. Y R. Bye . Ja r din Botánico Exterior, Instituto de Biolog 1 a, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. Respuesta 

de las plantas cu ltivadas a las condiciones de asociación y monoculti
vo. Un ejemplo con Hibiscus sabdariffa L. 
Los estudios sobre comportamiento de especies domesticadas bajo las 
c~nd iciones de cultivo asociado y monocultivo presentan un gran poten
cial en cua nto a la posibilidad de evaluar aspectos relacionados con 
la variación fenotípica y la plasticidad de las plantas en su respues
ta ~dapta~iva:,una aprox!m~ción general se pr esenta en es~e trabajo. 
La invest1qac1on se realizo en los terrenos de La Fundacion Cuixmala, 
en el estado de Jalisco. Se t r abajó con una variedad de H.sabdariffa 
(var .Sudán) . Se evaluaron diferentes densidades por área-y por mata 
bajo condiciones de monocultivo, así como la asociación maí z-jamaica . 
A través del Análisis Estadístico Multivariado se dete rminó el efecto 
de estos tratamientos en algunas características morfológicas de la 
planta, así como en su a s ignación de recursos a las d iferentes estruc
turas vegetativas y reproductivas . Se discute su importancia biológica 
en términos de la capacidad de respuesta de asta espec i e . 

RErn;-O\!OA, A. y M. ~. Herbario Nacional, Instituto de Biologla, UNAM. A. P. 7G-'Yl7. 
México, D. F., O 510. Diversidad fl.oristi.c.a y Firogeografía de la Selva Baja CadlC:ifolia 
de la ~resión de Chiapas. 

El presente trabajo se ha desarrollado dentro del proyecto de F1.ora Mesam!rlcana . Se 
planteen dos objetivos princ.i¡nles: a) Reali2a:r un listado floristico de las especies de la 

selva baja cadocifolia de la ~ de Chiapas y , b) Trat.ar de establecer su afinidad Flo
rística. 

Para la reeli..zac:l.ál del priJ!Er puito se llevarm a cabo colectas periódicas durante tres años 
en ZCll8S que, fisonémi.cme¡te, presentarm sel.va baja cadocifolia en la llepresiái de Chiapasy, 
de la cal.ec:ciái del Herbario Nacialal de ~éxico, se capturarm las espec::i.es que han sido col.ec
ta:las por di versos botánicos en dicha regiái y tipo de vegetaciái. Hasta el IDCJlBlto se han re
gistrado 93 flllli.lias , 126 8éflera; y 892 especies. Finalnette éstas se analizarm nuliante un 
í.rdií:.e de similitud para establecer &1 afinidad floristica cm la selva baja cadlC:ifolia de la 
Fstac:l.ón de lliología de Oarela, en el Fstado de Jali9co y cm la del Parque Nac:i.ooal Santa Ro
sa, Costa Rica. 
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REYES J., J. Universidad de Qyintana Roo, 77000. Chetumal, Quintana Roo, México. 
Fitorreguladores y desarrollo vegetal. 

Los fitorreguladores son compuestos orgánicos involucrados en una serie de eventos 
fisiol6gicos y/o bioquímicos durante el ciclo vital de los vegetales. Pareciera ser 
que l a relaci6n que se guarda entre ellos permitiría si un evento puede o no llevarse 
a cabo . O más aún si algún evento se desrregula. 

Particularmente hemos estado trabajando con la ci tocinina sintética benciladenina. 
Este fitorregulador promueve una serie de eventos relacionados con el crecimiento 
celular, durante la germinaci6n de maíz, tales como : aumento en el metabolismo del 
ADN, en la presencia de figuras mit6ticas, y en el porcentaje de germinaci6n . 

Trabajando con este modelo presentamos una serie de datos que indican que existe una 
relaci6n entre los fitorreguladores la cual es muy importante para el desarrollo 
vegetal. 

REYES-RAMIREZ, R. 
Nutrición, Facultad 
Universidad Autonoma 
Composición Ouimica 
(Cnidoscolus spp.). 

c . SANDOVAL-CASTRO. Laboratorio de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

de Yucatan, 97000 Mérida, Yucatán. 
de diferentes especies de Chaya 

Se analizaron muestras de 3 accesiones locales de chaya, c. 
chaya~ansa (CC) , C. aconitifolius (CA) y C. souzae (CS) con el 
objeto de conocer las diferencias químicas •ntre las 
variedades cultivadas (CC y CA) y sil vestre (CS). Los 
resultados fueron MS 21.67, 17.49 y 20.98 ; PC 22.83, 25.76 y 
25.98; FON 16.54, 13.86 y 14 . 19¡ EE 7.93 1 7.93 y 5.35; Cenizas 
8.57, 10.41 y 10.43; Ca 1. 55 , 1. 78 y 1.56; P 0.23, 0.41 y 0.35 
gr/100 gr MS; Acidos grasos saturados 33.25

1 
27.73 y 34.44¡ 

Acidos grasos insaturados 66.75, 72.27 y 65.56% relativo d• 
EE. para CC, CA y CS. 

R~YES SANTIAGO, J . y A. GARCIA-MENDOZA. Jardín Botánico , Instituto de 
Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México, D.F. 
Las Cactáceas raras, amenazadas y en peligro de extinción en las cole
cciones del Jard ín Botánico IB-UNAM y su manejo. 

Se presenta una lista de c actáceas consideradas como raras, amenazaaas 
o en peligro de extinción presentes en las colecciones del Jardín Bo
tánico IB-UNAM. También se discute sobre la importancia de su manejo 
y prop agación como medida de rescate y conservación. 
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REYES, Y. Laboratorio de bioqeografía, Fac . de Cienci a s , UNAM. Veqeta 
ción de la Ladera Nore ste del Ajusco. 

Como pa rte de l os estudios del Eje Neovo l cánico Transver s al, se real i 
zó el presente e s tudio con los siguientes objetivos: 1) Conocer la dis 
tribución de la s asociacion e s veoetales d e l a Ladera Noreste del Vol-~ 
cán Ajusco, D. F. 2) Desc r ibi r la . estructura y ¡ a composición de las a
sociaciones de la ladera en estudio. 3) Establecer las rel aciones en -
tre s u dis tribuc i ón y var iable s ambientale s . 

Se obtuvieron 3 asociaciones: I Ca lamaqrostis to lucensis,Festuca tolu 
censis, Mulhen beroia macroura entre los 3500 y 3900 . II Abies reliqio
sa;señ"ecio an qulifo l ius ent re los 3200 y 3600 . III Pinu s montezumae Al
nus firmifo~Ouercus spp. entre los 2900 y 3200 metro s de altitud. 
I:a distribución de la s--a5oci acione s sique un oradi e nte altitudinal 
en el cual se observan tres pisos . 

En el listado fl orí stico se regis t raron 35 familias con 96 espec i es, 
p re dominando las compuestas y las qramíneas. 

REYES Y.GARCIA c . y ORTIZ M.Laborato rio de Bioq eogr~f ía.:acu~tad de 
Ciencia s e Instituto De Ge o qrafía,U.N.A.M. Ciudad Universitaria, 0~ ~ 1 0 . 
Algunas relaciones e n t r e la expr;sió~ Geomo r fológica Y la veqetacion 
en el f lanco Meridional de l volean A) usco. 

con esta con tribución se p re tende brindar nue vos_c?nocimientos a los 
estudios Fitogeomor!ológicos del sistema Neovo l c ani co Tran sver s al. 
Este t r aba jo tiene el s iguiente o b jetivo: ·- . 
Mostra r las evidencias que e x isten entre la expresion del relieve Y la s 
asociacione s ve ge tales. 

A través d e los re su ltados obt e nidos se observa que si existe una rel~ 
ción ent re las laderas de geometría conve~a de or igen a cumulat ivo Y l~ s 
asociaci o n de Pinus hartwegii-Mulhenbero1a macroura-Fes tuc a to l ucens1s 
mientras que eñ---¡J¡i¡í relacion anta gonica las laderas de_geometr1a con~~ 
va de origen denudatori o erosivo , captadoras de . mayor h umedad~: esta 

· ·- d A.b.ie s áesiiiºsa - SyºeÍ10 s p. La exorÍs1on qeomo~ 
~5i8~i~~ 8~ºÍ~ªÍ~º~aa~ra nreTi i n es mor oc 1mat1ca Per1g ac1ar . -

RIBA, R.*, B. PEREZ-GARCIA* y A. CEOZCO-SFD:>VL\**. *Departamento de Biología, C.B.S. 
UAM-Iztapal.apa. México, D.F. 09340. **Centro de F.cología, CJWot. México, D.F. 04510 
Reinterpretación de las pteridofitas reseñadas por el Protomédico español Francis
co Hemández (1517/1518-1584). 

La obra de Francisco He.mández, Historia~ ~Plantas@~ Nueva ~. 
incluye 3067 plantas con sus naiEres indígenas , con reales o supuestas propiedades 
medicinales, ademiÍs de una breve descripción, con ilustraciones y , en algunos 
casos, con datos de la región en que crecían. 

De este número , se han detectado 52 <XB> pteridofitas, aunque solamente se 
ilustran 5 de ellas. Estudios previos sobre esta obra tuvieron poco éxito en lo 
que se refiere a las pteridofitas, por la vaguedad de las descripciones. En este 
trabajo, con base en los estudios anteriores, en las descripciones, en las canpa
raci~ con plantas del Viejo 1t.mdo a l as que Rernández se re.f iere con sus ~ 
bres vulgares y con ejEmpl ares de herbario, se ratifica la identificación a nivel 
genérico de 34 plantas, otras 4 son, a nuestro juicio, angiospermas y 14 más, 
aunque sí parecen ser pteridofitas, no es posible su identificación con los datos 
aportados por las descripciones. 
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RICALDE-MORENO, O. S. y S.R. S •. CEVALLOS- FERRIZ. Fac. Ciencias . Opto. Biolog1a IINAM. 
C.U. 04510; Inst. Geolog1a UNAM. Descripci6n Anat6adca de Organos Vegetativos de 
Palmeras Fósiles del Norte de México. 

Se describieron 5 cáudices de palmeras f6siles del Cretácico Superior a principios 
del siglo. Recientemente se recolectaron 7 tallos y 4 ralees de diferentes edades. 
Una muestra posiblemente del Terciario Inferior (Paleoceno-Eoceno) de la Unidad Sal 
to del Alama en Sonora y otra del Eoceno Medio de la Ponnac,16n Cook Mountain, de -
Nuevo Le6ni tiene tallos y ralees en conexión orgánica. Estos tienen la organizaci6n 
t1pica de as palmeras, pero los tallos son dis tintos entre s! por el diámetro ra
dial de los haces vasculares , la relación de l a regi6n vascular con la fibrosa, la 
pres encia de una capa celular fribrosas vs parenqu.imatosa que delim.ita a la región 
vascular! la presencia o ausencia de haces fibrosos, diferencias en el tipo y la for 
ma de cé ulas que componen al t ejido fundamental. Las r alees s e diferencian entre sY 
por el tipo y abundancia de elementos traqueales y fibras rodeando a los vasos. -
Además de la vari aci ón anat6adca entre estos 6rganos fósiles, es llamativa la varia
ci6n existente entre tallos y ralees de una misma planta . Es ta varisci6n en el tallo 
ocurre además por ejemplo en la disposición espacial de loe vasos en el haz vascular 
y sus elementos. Se observa variación semejante en el aerénquima que puede tener un 
arreglo radial continuo o ser radial s ólo en una porci6n y estar reticulado en el -
cortex medio, o la variaci6n en el arreglo de l os vasos en la médula puede seguir di 
versos patrones . -

RICO A. Ka. de Lourdes. Herbarium, Royal Botanic Cardens , Kew, Richmond - Sur rey 
TW9 3AE - UK . Di versidad de las especies de Acacia en el Neotr6pico, con énfasis 
en la secci6n Filicinae (Mimoeoideae-Leguminosaer:-

El género Acacia , con 3 subgéneros y aproximadamente 1,200 especies, es considera~ 
do actua l ment e el segundo géner o más gr ande dentr o de las Leguminosae . Cerca de 
840 especies son aus tral ianas y en su mayoría pertenecen al subgénero Beterophyl
lum. Los s ubgéneros Acacia y Aculeiferum son importantes desde el punto de vista 
ecol6gi co y etnobotánico en las zonas áridas de Africa y Medio Oriente (ca. de 
130 spp.) y en el cont i nente americano (ca. de 230 app.) . La secci 6n Filicinae 
(Acaciella sensu Britton & Rose) comprende apr oximadamente 40 especies distribui
das desde el Sur de los Estados Unidos hasta el NE de Colombia, Venezuela y Boli
via . En esta secci6n l a mayor cant idad de especies son mexicanas. En es t e t r abajo 
se presentan los cladogr amas selectos para apoyar las hip6tes is de las relaciones 
filogenéticas del género, con énfasis en Filicinae. Para ello, se han aplicado 
técnicas clad!sticas a diferentes matrices de da t os , uti lizando el criterio de 
grupo externo y ontogenia para l a polarizaci6n de car ac teres . 

Rico-GRAY, v . y G. CASl'RO. Instituto de Ecologia, A.C. Xalapa, Ver. 91000 y Facultad 
de Biología, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 91000. Efecto de la asociación 
hormiga-áfido sobre el éxito reproductivo de Paullinia fuscecens H.B.&K. (Sapinda
ceae) . 

El estudio se desarrolló en el matorral costero de la Estación la Mancha (19° 31 'N, 
96º 23 'W) en el estado de Veracruz. Se usaron 2 tratamientos, con (CHA) y sin (SHA) 
hormigas-áridos, durante 2 años : 1990 (n= 344 inflorescencias por tratamiento) y 1991 

: n= 497 ) . En 1990 se obtuvieron 11. 83±_9. 4 frutos por inflorescencia para SHA y 4. 76±_ 
6.3 para CHA (t- Student 12.12, gl= 343, P<.0.001). En 1991 se obt1Nieron 3. 56±_9.9 f ru-
tos por inflorescencia para SHA y 2.91±_3.6 para CHA (t- Student 0.94, gl= 496, P, 0.001) 
M!s aún, el número de inflorescencias que no produjeron frutos fue de SHA= 21(6.1%) y 
CHA= 105(10.5%) para 1990 y SHA= 195(39 . 2%) y CHA= 204(41%) para 1991. Los resultados 
encontrados par a cada año son opuestos. Sugeriros que esta diferencia en los r esulta
dos pueda ser debida a la influencia de los factores ambiental es: un aro tuvo más 
precipitación que el otro y las tentieraturas mínima y riéxima durante los meses de flo
ración de f· fuscecens (Sept-Dic) variaron de un año a otro. 
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Rl.NCO~. E .. HUANTE. P y ACOSTA. 1 Centro de Ecología. UNAM, 045 10 México D.F. Nutrición. crecimiento y 
as1gnac16n de boomasa en plántulas de la selva baja caducifolia en Chamela. Jalisco. 

Se presentan resultados de un estudio comparativo entre 37 especies que habitan diferentes sitios en la selva. como: siúos 
maduros. lugares cou pcqueilas penurbac1011es naturales. ¿gnas abiertas grandes como resultado de la actividad humana. así 
como especies ampliamente dis tribuidas 

Los resultados se discuten a la lu7. de la teoria propuesta p.'lra especies de ¿gnas templadas. la cual predice las caracteriSIJcas 
que se eS!>".rn presenten las plantas adap111das a siúos pobres respcc10 a aqucUas de lugares neos. Se pun1uali7.3 en el papel 
de la plas11c1dad como un mecanismo de cap1ura de nutrimen1os. particu1anncnte la capacidad de modificar la asignación 
de b1on~1sa en la pane sub1erránea rcspcc10 a la aérea. 

Final111cn1e. se propone el uso de estudios sobre la respuesta de las plantas a va.riaciones en recursos como la base de una 
hcrramicma predictiva tendiente n dilucidar el efecto de cambio climático en las comunidades vegetales basado en la 
c:1p:1c1dad plasúca de las especies. · 

RIVAS,A.,E.GONZALEZ,C .ESOUIVEL y J.MAROUEZ . Laborator io de Citología. Facultad de 
Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ap. Postal 70-356. 04510. México 
D.F. Estructura floral involucrada en la secreción de néctar en Chamaedorea eldgfns 
( Arecaceae ) . Debido a la gran demanda comercial de algunas especies y a l a e o
restac ión de sus hábitats, las palmas sufren gran explotación que pone en pel igro el 
futuro de algunas especies. La es tructura y función de nectarios en palmas ha sido 
poco estudiada y no se ha encontrado información sobre Ch. elegans.61 propósito de 
esta investigación fue determinar las estructuras relacionadas con la producción de 
néctar en las flores masculinas de Q!_. e1egals . Para ello se siguió su desarrollo 
desde botón floral hasta flores en antes1s. os resultados indi caron que en el cuell o 
del pistilodio de tipo columnar, ubicado en el centro de la flor, se encuentra un ca
nal bordeado en la base por célul as con características sec retoras. Con la microco
pia electrónica se demostró el carácter secretor de estas estructuras. El tiempo 
de producción de néctar se correl aciona con la máxima actividad de l as célu las que 
bordean el canal del pistilodio. El néctar producido está formado principalmente por 
azúcares reductores. 

ROBLEDO, F . y D. GRANADOS.Carrera de Biologia . Escuela Nacio nal de. ~stu-
dios Profesionales Iztacala. UNAM. Ap. Post. 314 , Tlalneplantla Edo.Méxi
co . Ecología y aprovechamiento de los manglares del valle de Tecomán Co li 
ma y Coahuayana Michoac án . -

El Objeto de este trabajo fue establecer la estructura del bosque de man
gles desde un punto de vista fisonómico ecológico, y la relación con l o s 
factores ambientales de mayor incidencia en el ecosistema, asi como aspee 
tos de aprovechamiento antropogénico de los manglares. Este estudio se -
realizó en la región del municipio de Tecomán Colima y Coahuayana Michoa
cán con una área de mangles aproximada 1601.64 Ha. En cuanto a los resul 
tado s o btenidos de la zona se elaboraron mapas de vegetac ión e hidrológi 
c o s, poster iormente se efectuarón muestreos de vegetación de siete siti os 
de la zona de los cuales se obtuviero n gráficas relativas a la f isonómi a
estructural del b osque de mangles , diagramas de perfil semirrealista (Ri
chards, 1939) y danserogramas (Dansereau, 1958), diagramas de flujo del 
ecosistema (Odum, 1980), y un ¡istado floríst i co de todos los sitios de 
31 familias con 60 especies y la variedad de usos que se le da al mang l ar 
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RODRI GEZ .; RAMOS BONONl , 8. y BLUMENFELD , S. Departamento . Biolog ia 
Aplicada, Universidad Nacional del Comahue,Cinco Saltos , Río Negro, 
8303 Argentina.Instituto de Botanica, Sao Paulo, 0 430 1 SP- Bras i l . 
Efecto de la con centración de sa les nitrogenadas sobre la actividad 
ce lu lolitica de cuatro cepas de Pleurotus ostreatus. 
El a serrin de alama, produc ido e n grandes cantidades en la región del 
Alto Valle de Rio Negro y Neuquén (Argentina), resulta ser un 
sustrato alternativo para la producción de hongos comestibles . Este 
tipo de residuos se caracteriza por tener un alto porcentaje de 
c el u l osa , en comparación con otras maderas, y un baj o contenido en 
nitrogeno. E l presente trabajo es un estudio comparativo de l a 
act ividad celulolitica, producida sobre celulosa nativa, con 
v aria ción de la fuente y concentración de nitrógeno de cuatro cepas 
de Pleurotus ostreatus. 

RODRIGUEZ , D. y J. GONZALEZ- GONZALEZ . Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias 
Universidad Nacional Autónoma de Méx ico, 04510 Méx ico , D.F.Gel idial es - Rhodophyta 
en el Pacífico Tropical Mexicano. Se llevó a cabo un estudio florísti co sobre espe
c ies i nterma reales del Orden Gel idiales - Rhodophyta en el 1 itoral del ?acífico Tro
pical Mexicano. Fueron trabajada s 14 localidades distribuidas entre los es tados de 
Oaxaca , Guerrero , Michoacán, Jalisco y Nayari t . Se encontraron un total de 7 espec ies 
de 3 géneros: 4 especies de Gel idium, 2 de Pterocladia y 1 de Gel idiella, para las 
cual es se prec i sa la distribuc1 on en la reglón. Adeñí3s , se discuten a lgunos proble
mas de var iac ión intraespecífica, en función de su repercus ión en la del imitación de 
las especi es. 

RODRIGUEZ-DE LA ROSA. R. A y S. R. S. CEVALLOS-FERRIZ. Instituto de Ciencia y Culturo, A. C .• 
Victoria 311 . Soltillo. Coohuilo. Instituto de Geología. Universidad Nocional Autónomo de 
México. 04510 México. D.F. FRUTOS Y SEMILLAS DE ZINGIBERALES CRETACICAS. CONSIDERA 
CIONES PRELIMINARS SOBRE SU BIOLOGIA REPRODUCTIVA. 

De lo Formación Cerro del Pueblo (Componiono) del Grupo Difunto del Sureste del Estado de Coohuilo se 
han colectado 1844 frutos con semillas in situ que se comparan positivamente con las semillas de los 
representantes del 01den Zlngiberoles. Comporten lo presencio de un opércula CMorontoceoe. Costoceoe. 
Zingiberoceoe.Musoceoe.Heliconioceoe.Strelitzloceoe).deunprobobleorllo(Moronotoceae.Costoceoe. 
Zingiberoceoe. Lowioceoe. Strelitzloceoe). de uno cómoro cholozol CCostoceoe. Musoceoe) y la ausencia 
de un collar micropilor CStrelltzJoceoe). Aunque estos frutos fósiles son muy semejantes estructuralmente 
entre sí y con otros frutos c retóclcos (Sp/remotospermum y Muso cordiospermo). son diferentes en tomol'\o 
y f01mo del fruto. número de semillas y de hileros de semillas por lóculo. tomol'\o y f01mo de los semillas. 
tomol'\o y formo del opérculo. diferencias celulares de los zonas lntegumentoños. y presencio de cómoro 
cholozol. Estudios comparativos de los frutos y semillas cretócicos con frutos y semillas octuo!es del orden 
Zlng iberoles sugieren semejanzas con Strelltzioceoe. Musoceoe y Zingiberoceoe aunque no pueden ser 
asignados o un taxón actual. Aparentemente el orllo. o alguno estructuro semejante. el collar mlcropllor. lo 
presencio de células ·mucilag inosos· y el número de semillas por lócula/fruto. son caracteres post
cretóclcos. Estos órganos reproductivos preterciorlos sugieren que el orden se encontraba bien d iferencia
do en aquel t iempo. aunque presentan diferencias en lo biología reproductivo con los plantos actuales. 
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Rodrlguez F.L. , M. V6zquez y H. Borney . Instituto de lnvestigociones Biológicos, Uni
versidod Verocruzono. A.P. 294, 9 1000, Xolopo, Verocruz. Registro de lo polinización 
en Loelio oncees Ldl. (Orchidoceoe) • . 

Loelio onfeps es uno plonto epifito, obundonte en los olrededores del Municipio de Xo
lopo, pre erentemente en bosques de encinos. Lo pobloci6n en estudio se localizo en lo 
Congregoc i6n de •El Castillo•, Municipio de Xolopo, Verocruz . Se escogieron 12 cepos 
con un promedio de 8 pseudobulbos potencialmente f lorlgenos. Se registraron sistem6ti
comente los visitos o los flores por diversos insectos, determin6ndose f inolmente que 
Bombus medius Cresson (Hymenoptero, Apidoe) porticipo como trons portodor de polen. Se 
describen los interacciones flor-insecto que respoldon como exi toso el proceso de poli 
nizoción. -
º APOYADO PARCIALMENTE POR DGICSA Convenio 91-30-001-829 . 

Rodrlguez F.L., M. V6zquez y H. Bor ney. ln~tituto de Investigaciones Biol6gicos, Uni
versidad Ve rocruzono, A.P. 294, 91000, Xolopo, Verocruz. Notos sobr e lo polinizoci6n 
en Gongoro goleo to (Lindl.) Rc:l-b.f. (Orchidoceoe) ! 

Gongo ro goleoto es uno especie epifito de amplio distribución en el centro del estodo 
de Verocruz, porticulormente en los bosques mes6filos. El pr esente trobojo se reoliz6 
en e l Municipio de Cootepec, Ver., y en 6ste se describe el mecanismo de polinizoción 
efectuado en Gongoro galeoto por Euglosso villoso Moure (Hymenoptero , Apidoe). Es 
importante hacer notar qua este proceso se baso en lo entrado invertido del insecto o 
lo flor. o diferencio de lo ocurr ido en lo moyor{o de los especies de orquídeos poli
nizados por insectos, en los que el polinizodor entro o lo flor en posición • normal •. 
Lo necesidad de realizar este trabajo surge o portir de lo escoso informoci6n con que 
se cuento acerco de lo polinizoci6n efectuodo en lo especie en cuestión conside rado, 
dentro del progromo •cultivo de especies silvestres en peligro de extinción• en el 
cual se engloban Bromelioceoe, Arecoceoe, Orchidoceoe y Zomioceoe. Lo informoci6n ob
tenido pretende incrementor el conocimiento existente acerco de Gongoro galeoto, fov~ 
reciendo su manejo y posible rescate. 
ºAPOYADO PARCIALMENlE POR DGI CSA Convenio 91-30-001-830. 

RaRIG.EZ-IEIO'Wffi, M.C. y VPl(JB-YNB, c. Celtro 00 fcolCX]ta, Uliversidad N.x:icnal lutfroM 00 ~ico, 
04510, ~ico, D.F. Efecto oo la deshidrataciál sctire la genninaciál en circo especies oo ~rtx>les tn:r 
pica les : Prá>l011iis para la caiservaciál ex si tu. 

lila oo las al temativas oo ariseNaciál oo gernq>lil!ml vegetal ex si tu es el alm1CeraT1iento oo senil las ba
jo cxnlicicnes cmvercicnales, es ci!cir, oo baja turedad y bajateTpetatura en recipientes teiréticos. D!sa 
forti.raclamlte esta fonra oo caiservaciál es aplicable (11icéllerlte en especies cai senillas toleriY'ltes a la
deshidrataciál y a la cm;¡elaciál . Se sabe QJe gran parte oo las sen! llas oo especies tropicales leí'Dsas 
sai intoleriY'ltes a la ooshidrataciál y a las bajas~ (senil las recalcitrantes sensu fdlerts, 
1973), !X)r lo QJe presentan prcbl011iis cuaró:> se intenta alrnaamrlas bajo estas cxnlicicnes. Ircluso la 005 
hidrataciál es caisioorOO<l (lJ1[J lila oo las prircipales causas oo pérdida oo viabilidad en este ti!Xl oo sen! 
llas. A:lr" esta raztn se anal izó el efecto oo la deshidrataciál sctlre la capacidad oo genninaciál en circo -
especies oo ~rtx>les tiwicales. las senillas se deshidratarai hasta OOtener dlfermtes niveles: sin deshi
dratar y ooshidratOOas <m, @y rot, y se colocarai en recipientes cai sustrato tírreOO bajo cxnlicicnes 
cmtrol00a5 en ~ras oo genninaciál. Se encattr6 QJe las senillas oo las circo es~ies rrostrarai lila re
d.o: iál en su capacidad oo genni nac iál en 1 os ni ve les mas a 1 tos oo deshidratac i ál. Sin eTtlal"9'.>, no todas 
las especies res¡xrdlercn oo ig.ial rranera frente a los difermtes niveles oo deshidrataciál. Esta diferen
cia ¡u!de ser oo vital il!lXJrtanCia para el éxito en la cooservaciál oo su gernq>lil!ml. 
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RODRIGUEZ, J~.L. ALMEID~-LERERO , M. VIZCAINO y A. VIZCAINO Departamento de Biologla. 
Facultad de C1encias Un1versidad Nacional Aut6noma de Méxice 04510. México D. F. L• 
difusi6n del conocimi~nto bot~nico y su vlnculo en. la formaci6n· de promotores ambienta
les . 

Los problemas ambientales en el mundo han rebasado los actuales modelos de desarrollo 
por lo que se hace necesario replantearse el usp y ~onservaci6n de los recursos natura
les , resultando inminente un cambio en las relaciones Hombre-Naturaleza . 
Al respecto, en nuestro pals se ha tenjdo una respuesta lenta y desarticulada siendo 
escasas las alternativas cientlficas y tecnol6gicas, incluyéÍldose aqul las acciones so
bre educa~i6n ambi~nta~. em~r~sa en la que el papel de los bi6logos y en particular de 
los bot~n1cos ha s ido 1nsuf1c1ente; Asl, lo que esta ponencia pretende es mostrar una 
exper~encia s~bre el "Quehacer de la Educaci6n Ambiental." en la que· hemos participado 
bot~n1cos conJuntamente con pedagogos, comunicologos y educadores y que está encami nada 
a fonna~ "Pro'!!Oto;-es Amb!entales1' para el nivel b~si co -en especial para la prilllillria-, 
co~ la .1ntenc16n de ampl1arlo a otros niveles educativos, bajo un enfoque mu l tidiscf
plrnar10 . 

RODAIGUEZ J .E., G. DYER Y M. MARTINEZ·RAMOS. CentrodeEcologia , Univwaidad Nacional Au'6noma de 
México, C.P. 04510 México, D.F. El papel de la heterogeneidad ambiental y la densidad en la 
remoción de las semillas de una especie arbórea tropical. 

Se evaluó el efecto dos fectores aobnt la tasa de remoción de semillas (TR) de PstNdolm«lil oJt)'phytkM 
(Moracee), un árbol dominan ta en la selva de Los Tuxtlas, Ver. El primer factor incluyó dos niveles: bajo la copa 
de 6rboles progenitores (densídad - 90-800 semillas m".2¡ y lejos de eAos (densidad promedio: 1 semilla por 
m2). El segundo factor incluyó dos ambientes,(selva madura y claros del dosel). Se usaron 3 sitios, cada uno 
con 3-.C 6rboles en fructificación, que tuvieron ele manera pareada los dos tipos de ambientes. Se usaron otros 
3 sitios con ambientes pareados en los cuales se colocaron semillas aisladas, lejos de los progenitores. En tolaJ 
se siguieron cerca de 1,000 semillas marcadas por un lapso de 81 dias (mayo-.sto de 1991). La tasa de 
remoción de semillas lejos de los progenitores (TR • 0.078 semillastdla) fué significativamente mayor que bajo 
loa progenitora (0.011 ). El efecto del ambienta no fue significativo (TR[ctaros) - 0.1 O, TR(setva maduraJ -
0.13). Loa resultados sugieren que la dispersión no disminuye et riesgo de deprediroción y que la 
heterogeneidad, generada por la dinámica de regeneración natural de la selva, no afecta la tasa de nunoción de 
semillas en P. aK,YPily/t.vi4. Se propone que exista un mecanismo de saclación de los depredadoras que 
determina, en parte, la agregación espacial de esta especie en la selva de Los Tuxtlas. 

RCORIGUEZ..JIMENEZ, c. Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias .BiolÓgi
cas, Instituto POlitécnico Nacional. Apartado Postal 17-564, 11340 México, D.F. Beca
rio de OOFM. El género a:hinopepon (D.lcurbitaceae) en México. 

El género Fcllinopepon establecido p::>r Naudin en 1866 srore la base de semillas colec
tadas en México y germinadas en el Museo de Historia Natural de París, tiene cono --
principal centro de distribución la República Mexicana . Las especies de este género -
han sido poco estudiadas debido a causas diversas, y en la literatura se han manejado 
aproximadamente veinte y cinco llOITbres. De estos un poco más de la mitad han pasado a 
sinonimia después de haber revisado material de herbarios nacionales y extranjeros, -
así cono realizar cbservaciones en CélJlllO. Se recxmocen diez especies elaborandose una 
clave para la identificación de las mismas, se incluyen descripciones, distribución y 
tip::> de vegetación en que prosperan. 
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IOJUQJl:Z, L. y VElIDJ2rn, c. LAimAmuo re PLANrAS VA.'nJLA.RES, Facultad de Ciencias , Universidad 

Autáiooa de tiGd.co I Cl' 04510 ~ D. F. ESTIJDIO FU:RISITCD y lE Vlil:rACl(N EN EL RJ}[[}¡ !E LA VIA, 

OO. 

Iattro del tratajo se cleocribe la zona rle estudio tocando los aspectos geográficos, fisiognÍficos y 

de vegetación. Se caract:eriZ<lll ocho carunidades vegetales boo:¡ue de Pinus / boo:¡ue de ~,boo:iue 

de finus·Qiemis, boo:¡ue de ~-Pinus, boo:¡ue de~ y~, boo:¡ue de GaleríaJ 

Carunidades herbáceas anfib:i.a.5 o rubacuáticas y boo:¡ue tropical cadLci.folio. 

Se presenta un rre¡:a y un perfil de vegetacioo / una lista florística dorde se incluyen 110 fanili..as, 

334 gffieros y '3Jl. especies. Aderés se discuten algura; aspectos de importancia fitogeográüca y se 

c~ la flora cm otros tratajos florísticos realizados dentro del misro estado y en otros esta

dos de la república rreid.cana . 

RODRIGUEZ MAR'fINEZ,J.F. y D., GARCIA VAZQUEZ. Departament o Botánica, Universidad AutÓ· 
noma Agraria Antonio Narro. 253 15 . Buenavis ta, Saltillo , Coah. Efec t o de la Salinidad 
sobre la Germinación de Tres Especies de l Género .Atriplex. 
En el presente trabajo se eva luó l a germinación de las semillas en las especies de -
A. cannescens, A. lentiformis y A. vesicaria . Se emplearon cinco concentraciones - -
( 1280, 4480 , 6400, 9600 y 15360 ppm) de NaCl. En cada caja de Petri se colocar on 50 
semillas de cada especie y se mantuvieron húmedas con la solución correspondiente. El 
análisis estadístico utilizado fue un diseño completamente al azar con arregl o facto
rial. Las di ferenc ias entre tratamientos fueron altamente significativas (P~.01). 

También las diferencias entre porcentajes de ger minación para cada especie fueron al
t amente significativas (P s:;;ll.01). A. lentiformis presentó el porcentaje más alto - -
(31.6%), mientras que el más bajo correspondió a A. vesicaria (4.9%). El mismo nive l 
de significancia fue observado cuando se compara ron, las diferentes concentraciones. 
En las tres especies disminuyó el porcentaj e de germinación a medida que se incremen
tó la concentración de NaCl. El porcentaje más alto para las tres especies se obser
vó a 1280 ppm (2mmhos /cm) . A. lentiformis presentó el valor superior (80 . 7%) y A. 
vesicaria el más baj o (12%) . - En la interacción especie- concentrac ión se observó- alto 
valor significativo (Ps;O.O l) pa ra dos de las especies. 

RODRIGUEZ O. , L. S. VAZQUEZ y L. GUZMAN-DAVALOS. Laborat orio de Micología Instituto de 
Botánica univer sidad de Guadalajara , Ap . P. 139 Zapopan, J alisco México C.P. 451 00 . 
Nuevos registros de hongos de México. 

El presente trabajo ~rma parte de los estudios taxonómicos que se vienen realizando 
desde 1983 en el Instituto de Botánica para contribuir al conocimiento de la micobiota 
mexicana y por ende a la del Estado de Jalisco. Se registran y describen 4 nuevas espe
cies para México: cor dyceps gracilis (Ascomycotina), Hydnellum auratile (Aphyllophoral) 
cortinari us splendens y Russula subfoetens_var . g~ata _ (Agaric~les). Además se descr~be 
por primera vez a !!.· aurantiacum, ya que solo habia sido mencionado del Esta~~ de Mexi
co y se dan nuevos datos de Calvatia rugosa, especie muy abundante en la region, que 
fue citada como ~- rubro:flava de Jalisco y Sonora. 
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RODRIGUEZ, R. y c . ROJAS. Herbario IZTA , Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, UNAM. Tlalnepantla , Estado de M•xico , 54070 
México. La familia Loranthaceae en el Estado de México . 

Sobre Loranthaceae existen pocos trabajos, por lo que fue necesario 
determinar las especies existentes en la entidad basado en colectas de 
especimenes y de obtención de datos cenerales en los herbarios : IZTA, 
MEXU, INIF. ENCB y CODAGEM; además, de medir las estructuras para 
elaborar las descripciones, clave de especies. Y se elaboraron aapas de 
distribución. Finalmente, se obtuvieron 15 especies distribuidas en 5 
géneros : Arceuthobium. Phoradendron . Cladocolea. Psittacanthus y 
Struthanthus. Donde Phoradendrum velutinum, E.:_ brachystachyua y 
Psyttacanthus calyculatus fueron las m'-5 representativas , adeaás, de 
que son las especies que tiene mayor diversidad de hospederos. Los 
tipo s de vegetación en que se encuentran en mayor abundancia son : 
bosque de encino , pino y mixto. Los municipios con mayor núaero de 
especies s o n Temascaltepec y Tejupilco. 

Rodrfguez, R.y Marquez-Guzmán, J. Fac . de Ciencias. Universidad Nacional Au ton6ma de 
México. Cir. Exterior., Cd. Universitaria, 04510, México, D.F. Estructura e históqui 
mica del desarrollo de los laticfferos en la plántula de Ipomoea purpurea L. Roth. 
(Convolvulaceae). 
Ipomoea purpurea es una maleza que provoca da~os directos e indirectos, pr1ncipalmen
te en los cultivos de mafz y sorgo causando pérdidas económicas muy importantes. 
Las semil la s del.purpurea germinan al mismo tiempo que el mafz sin embargo el creci
miento de la plántula y el establecimiento de la planta es más ráoido. Se ha prooues
to que los laticfferos de la plántula como de la planta adulta podrian tener una fun
ción de defensa contra la depredación.Se realizó un estudio sobre la ontogenia e his
toqufmica de los latic fferos desde la semilla madura hasta plántulas con 30 d1as de 
establecidas . l. purpurea presenta dos tipos de lati cfferos:no articulados no ramifi 
cados, los cua les aparecen unicamente en los cotiledones del embrión y no sufren varia 
ción estructural durante su expansión y los articulados no anastomosados que se pre
sentan en el resto de la plántula y se evidencian a partir de las 5 hr de imbibición 
de la semilla y surgen del meristemo.Las pruebas histoqu{micas evidencian la presen
cia de lfpidos y polisacá ridos i nsolubles tanto en cotiledón como en la plántula . 

ROJAS , C . S . ROMERO Y E . LOPEZ. Herbari o Izta . ENEP I ztaca la . UNAM . 
Tlalnepantla , Estado de México . 54090 Méxi c o . Inventario de 
Angi o spermas del Esatado de México . 

El objetivo es c onoc er las especies de monoco tiledóneas y dicotiledó
neas del Estado de Méxi co . Se han r ealizado colectas por m6s de 13 anos 
en los 121 municipios. visitando todos los tipos de vegetación ; adem6s 
se obtuvieron datos de : CODAGEM , ENCB. INIF . MEXU . IZTA . Se realizaron 
las fuentes b i bliogr6f icas que se rea l izan con la flora de la entidad . 
Hasta la fe cha se tienen registradas : 140 familias. 759 géneros y 1816 
especies . Toda esta inf o rmac i ó n se enc uentra en sistemas computariza
dos . La zona mejor representada es el norte que incluye m6s de 19 
mun i cipios . les siguen el sur con Temascaltepec . Ocuilan. Tejupil co. 
Amatepec , entre otros . Las especies que conforman colecciones importan
tes en el herbari o IZTA s on : Fragaceae . Bromet"iaceae . Passifloraceae. 
Loranthac eae . Compo sitae , Legumino sae . Gramineae y Labitae . 
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ROMERO,M.A.yC.N.RODRIGUEZ.Centro de Botánica,Colegio de Postgraduados, 
56230 . Chapingo,Estado de México.Ecologia y manej o de la flora segetal 
caiiera de Cuba. 

La caña de azúcar es el principal producto de exportación de Cuba y el 
gran proble•a son la s arvenses asociadas a l cultivo .Por tal motivo , se 
hizo un inventario de la flora sege tal canera,se caracterizó a las espe 
cíes por atributos sinecológicos y se relacionaron los factores de mane 
jo con las principales especies. El es tudio se realizó en las provincias 
de Matanzas,Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Se cuenta con un 
elenco floristico de 36 familias, entre las que de stacan nueve por con 
tener al 7St de las especies asociadas al cultivo .Res altan 17 especies 
por sus atributos ecológicos.Hay gremios identificados por la frecuencia 
cobertura y sociabilidad . Hubo más especies en caña planta que en r etoño. 
Las áreas de secano mostraron el doble de l as especies que en r iego.Las 
ireas •ecanizadas presentaron e l triple con respecto a los campos de cor 
te •anual .Se concluye que l a composición de arvenses cambia con las 
condiciones ecológicas y con las labores culturales . 

ROHJ:RO, S.* Y F . CAMACHQ•• . *Herbario de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala UNAH. Tlalnepantla 54090 México, Méx.••campo 
Experimental Coyoac~ INIFAP . 04000 M•xico , D.F . Germinación de 
0uercu1 cras1ipe1 H. & B . y Q..... c andic ans N~. {Fagaceae). 

11 objetivo fue ~onocer la germinación de dos especies de enc ino. Los 
frutos se recolectaron en Villa del Carbón, Estado de México. En ambas 
especies la cerainación de las semillas con pericarpio fue menor de 25~ 
en mas de un aes , la eliminación de dic ha cubierta produjo un estimulo 
•~ificativo, en 2.... c andic ans se alcanzó una cerminación cercana al 
100% en 10 dias , •ientras que en Q..... c r assipes se obtuvo alrededor del 
75% en dos 1e11anas. La inc ubación en obscuridad o con 12 horas de 
iluminación produjo que la cerainac ión de las semillas sin peric arpio se 
realiza.re en aproxiaadaaente S dias aáa rápido que c uando se mantuvo con 
iluminación continua o en condiciones ambientales . La temperatura a la 
que •e mantuvieron l os tratamientos con luz contr olada fue de 20 ºe ~ 2 
Y 101 que estuvieron en condiciones ambientales de 15- 19 ºC. se 
.. ntienen 2000 plantas en condiciones de v ivero. 

RORIVE. V.M. y A. GOMEZ.POMPA Departamento de Botánica, Universidad de 
California. Riverslde. CA 92521 . Los Camellones Chontales: l Un Exito o Un 
Fracaso? 

Los camellones chontales fueron creados en los pantanos de Tucta, Tabasco, en 
1978; posteriormente, se crearon otros grupos de camellones en la m1sma reglón. 
Su objettvo principal fué el de crear nuevas superficies agrícolas para los chontales. 
Estos proyectos &an sido estudiados por diversos investigadores desde distintos 
puntos de vista y existen opln1ones muy discordantes. Los autores harán una 
síntesis de las observaciones conducidas en Tucta y otras comunidades de 
NacaJuca. Tabasco durante los meses de octubre de 1991, enero de 1992 y el verano 
de 1993, presentando sus resultados del sistema agrícola, social y politlca de los 
camellones. 



R:SALES-ADAME, J.J.,MA. R. PINEDA-IDPEZ., B.F. BENZ., F.J . SAm'ANA, M.,J. CEVALLCS E., 
MA. E. MM:::lz, M. Laboratorio Natural Las Joyas, Universidad de Qladalajara, El Grullo, 
48740 Jalisco. Estructura de tres tipos de vegetación en la Reserva de la Bi6efera 
Sierra de ManantlAn. 

Este trabajo presenta la estructura de tres localidad de la Reserva de la Bi6efera 
Sierra de Manantlán ( RBSM), para conocer el recurso vegetal que utilizan loe pobladores 
(tallos, corteza, follaje, flores, frutos, etc.) y de esta manera poder evluar su 
productividad. En ~ localidad se rruestreó una hectárea de vegetación, por cuadrantes 
con un área de 250 m , CXXlSiderAndoee oc:mo árbol todo tallo leooao mayor o ig.ial a 5 cm 
de r:t-1 6 3 m de altura, incluyendo bejucos. Se registraren m el t::aq.e t:rcpiall stxmcjful jo 

(BTS) 86 especies arbóreas, 84 en bosque tropical caducifolio (BTC) y 27 en bosque 
mesófilo de montal'la (!MI l , la mayor densidad de tallos fue para el BTS con 1500, seg.rlcb 
por el EMI con 1320 y 947 para el BTC. Los pranedios mayores de diánetros y alturas 
corresponden al EMI con 14.63 cm y 9.14 m respectivamente, 11.11 cm y 8 . 91 m para BTS 
y final!rente 10.1 cm y 4.87 m para BTC. 

ROSETE VERGES F . 11 . Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos 
Región Michoacán . Fa . de Ciencias . UNJl.M . Pátzcuaro. Mi choacán . 
61600. México . Incompatibilidad de habitat en la regeneración natu
ral de pinos y encinos en Santa Clara del Cobre . Mi choacán . 

El objetivo princ ipa l es c onocer si e x iste alguna incompatibilidad de 
habitat en l a regenerac ión natural de pinos y encinos . Se realizó una 
caracterización de habitat en l as zonas que presentan regeneración 
natural de pinos y encinos apartir de las c.sracter1sticas f isiográfica s 
y flor1sticas de las áreas . Los datos se confrontaron a partir de 
coeficientes de correlación no lineal por rangos . De los resultados 
obtenidos se encontró una incompatibilidad de habitat de 30% al 95% de 
c onfianza . Las características f isiográficas que determinan. en mayor 
proporción. está incompat ibilidad son suelos desnudos . inclinación y 
profundidad de hojarasca . 

kUÍZ A. , .8 y c. H. AVI l..A B. Pro 1:rema ~e Mejoramiento Amblt,,1tal.. Centro de 
Inve•tisación Re&ionel Golto Centro- INIFAP. Av. 15 N' Ue5 entre calles 4 
y 6. Córdoba, Veracruz . 955ee. Caracterización ~ e•peciee ~ _!A 
reforestación de Areas urbanas fil! ~ Ciudad de córdoba, Veracruz . 
La ciudad de Córdoba, localizada en la parte central del estado de 
Veracruz , cuenta con una euperticie de 139 km2 y una población de 
151,544 hab (1986), de los c ueles el 90 % es población urbana . Siendo la 
principal actividad económi c a la industria existe una elevada 
inmisración de población rural hacia la ciudad. OBJETIVOS. 1) ~valuar y 
•eleccionar a las especies vegetales presentes en el Ares urbana da 
Córdoba: 2) Recomendar aquellas especies nativas que por sus 
caracterieticas puedan utilizarse en di chas Areae. RESULTADOS. Se 
evaluaron un total de 305 individuos en las principales Areae verdee de 
Córdoba contormadae por parques, jardines y camellones. Se identitioaron 
un total de 80 especies entre •rbolea y arbustos. No todas l•• eapeciea 
se encuentren bien ubicadas por lo que se obaervaron danoa como 
levantamiento de banquetas, obstrucción de cablea y paso peatonal. Lea 
especies exó tic as son preteridas por sobre las nativas. 
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RUIZ-AMARO, C. e I. PISANTY. Laboratorio Especializado de Ecologia, Fa
cultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 
México, D.F. Patrones microsucesionales bajo dos especies indicado
ras en un matorral xerófilo del Ajusco Medio. 

Dentro del proyecto de restauración ecológica de Lomas del Seminario se 
han reportado especies indicadoras de los tipos de vegetación y/o organi
zadoras de la sucesión. Se escogió una especie indicadora del matorral 
xerófilo, Sedum oxypetal lum. y una especie secundaria abundante en el 
matorral xerófilo perturbado, Buddleia sp., para analizar patrones micro
sucesionales y el papel de estas especies en los dos tipos de vegetación. 
Se aplicaron los siguientes tratamientos: denudación superficial, profun
da y no denudación, en presencia y ausencia de ambas especies. En las 
primeras etapas de colonización se observó una similitud en la composi
ción f loristica bajo estas especies. Más tarde se encontraron variaciones 
en abundancia y coberturas entre los tratamientos. 

Rulz L.M . y F. Zamora N. Departamento de BotAnica Económica . Instituto tle ll0tan1ca, 
Universidad de Guadalajara. Km. 15.5 Carr. Guadalajara - Nogales. Apdo. Posta! 45110 
Zanopan, Ja!. Méx . Potencial nutricional de !as Leguminosas silvestres .de Jalisco. 
Este trabajo consiste en evaluar la composlc16~ Qulmica y valor nutrl~ i ona l de las 
Leguminosas silvestres de Jalisco . Estas especies por . lo general co~tienen el mAs 
alto valor nutricional de todos los vegeta les. Se estima Que en Jalisco crecen cerca 
de 500 especies de esta Familia, de las cuales sólo algunas se uti l izan con fines -
alimenticios. Hasta la fecha se conoce la composición _Qulmica proximal en .semillas de 
mAs de 20 leguminosas silvestres del Estado, sobresaliendo su alto contenido de pro
telna cruda en un rango de 10.6 (para ~ courbaril) hasta un 45i en base seca 
( en Lupi~ds montanus ) y cerca del 50i~as especies sobrepasan valores del 30i . 
El conteni o de grasa promedio es de 6.8%, aunQue en algunos casos como Entada Polys 
tachia y caesalpinia cristaga lli est~ valor es arriba del 2oi. Los porcentaJes pro 
medio de fibra, cenizas y Extracto Libre de Nitrógeno son de 15:5! 4.9 Y 44:2% - . 
respectivamente. Si n embargo es necesario reali zar prueba~ nut:i ~ionales Y antinutr1-
ciona les con animales domésticos para conocer el valor al imenticio real de estas es
pecies promisorias . 

RUIZ-ZAVALA, J.M. y L. R. CENTENO E. Instituto Nacional de Investigaciones Foresta
les y Agropecuarias, 24350 Escarcega , Camp., México. Especies arb6reas de inte
rés forestal del C. E.F. "Ing. Eduardo Sangri Serrano", Escarccga, Campeche. 

Se elaboró una lis ta flor{stica de las especies arbóreas de interés forestal que exis 
ten en el CEF "Ing. Eduardo Sangri Serrano". Con el objetivo de divulgar la riqueza
flor{stica de la selva mediana subperennifolia en el área de influencia del campo ex
perimental, así como el destino actual que tiene la materia prima cosechada. Se encon 
eraron 40 familias, 99 géneros y 111 especies arb6reas , de las cuales ; 8 son introdu= 
cidas, 7 de emplean para la obtención de chapa para triplay o artefactos prácticos 
desechables, 21 para elaborar durmientes, 22 pa ra madera aserrada ( largas y cortas d! 
mensiones), 27 para uso rústico (const rucción rural, leña, carbón, cabos para herra
mientas, etc.) y 37 que actualmente carecen de uso ampliamente conocido. Son 2 fami
lias , las que presentan mayor diversidad flor{sticH, 13 fami lias se presentan con una 
sola especie , aunque hay 9 con 2 especies, 6 con 3, 4 con 4 , 3 con 5 y 2 con 6. 
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~-lL1S, O.M. y íl INCON, E. Centro de :::colo~fa, UNAM. Ap. Postal 70-275. 
Cd. Universitaria . 04510 n6xico D.F. Efecto de las micorrizas VA en 
la competencia por nutrimentos entre dos especies pioneras de dunas 
c os teras de l Morro de la Mancha, Veracruz. 
En este trabajo se compara la asignación de biomasa CRGR.Wto tal . R/S ) 
de dos especies de pl4ntulas C Ipomoea pes- ca pro e y Cono vol io roseo) con 
e l fin de reconocer una posible interacción competiti va por nutrimentos 
e n presencia y ausenc ia de micorrizas VA . Asi mismo . se discutirá la 
importancia de la competencia en d os ambientes nutricionalmente 
contras tantes y el efec t o que tienen las micorrizas VA en esta 
inreacció n c a lculando índices de depe ndencia mi corr1zica para cada 
espe c ie . Los resul tados indican que C. r oseo no se ve afectada 
sign i t ica t i vamente por la competenc ia con I. pes- coproe y que las 
mi corrizas y los nutrimentos influyer on en la misma me d i da en cada uno 
de l os parámetros medidos. [ . pes - c aproe en cambi o. s i disminuyó los 
v al ores de cada par ámetro po r efe c to de la competencia . El efecto de 
l os nutr i mentos superó al de las mi corrizas e n el balance de asignaci ó n 
de biomasa en competenc ia para est a e spe ci e . 

SALAS M., SILVIA, R. AGUILAR S. , S. ACOSTA C. , L. SCHIBLI, A. SALAZAR, G. GARCIA. SERBO 
A.C . Apartado Postal 1378, Oaxaca, Oax . México. Tel . 5-78- 56 . "Análisis de la vegetacio1 
y uso actual del suelo en le Sierra Sur y Costa de Oaxaca, México". 
Dentro del marco del proyecto "Análisis de la vegetaci6n y uso actual del suelo en el -
Estado de Oaxaca", se presente un panorama general de las Regiones Sierre Sur y Costa. 
La Costa de Oaxaca ha sufrido un fuerte impacto sobre los ecosistemas naturales eviden 
ci ándose por extensas zonas de pastizales, vegetación secundaria, agricultura d~ tempo::
ral o ganadería extensiva. Les comunidades más perturbadas son les selvas medianas sub
caducifolia y subperennifol i a y manglares. Se localizaron tres áreas consideradas impar 
t entes para s u conserveci6n ye que representan ecosistemas hasta el momento con poca ::
perturbación, pero que por diversas características se encuentran en condiciones que -
pueden afectar su equi l ibrio a corto plazo . 
En la Sierra Sur l os bosques han sido modificadoe casi por completo debido al cultivo -
de café y l a agricultura de tempor al, aunque aún existen grandes extensiones relativa-
mente conservadas. Se detectaron tres áreas de gran importancia para su conservación, -
que al igual que l as de la Costa , se encuentran en un precar io equilibrio . 

SALAS, S . Departamento de Bo tánica, Instituto de Investigación d~ Zo
nas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Po
tosí, S . L. P., 78377 México . Colección de semillas de plantas de zonas 
á r idas 

Como parte del programa de conservación que se lleva a cabo en el Depto 
de Botánica del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas , se en
cuentra la fo r mación de una colección de semillas de plantas de zonas 
áridas que permita mantener almacenadas en un área reducida un gran nú
mero de especies como apoyo a la investigación para tener información 
hasta ahora desconocida sobre especies de plantas no sometidas a culti
vo con anterioridad, así como para c o nservación de aquellas que es t an 
siendo amenazadas tanto por los fenómenos naturales como por la activi
dad humana, de manera que puedan establecerse en el Jardín Botánico o 
en su habitat natural. La colección consta de material obtenido en la 
zona árida de l Edo. de San Luis Potosí . Se prepararon separándolas de 
los frutos, sometiéndose a secado y a t ratamiento con fungicida , para 
ser debidamente r e gistradas y a l macenadas . 
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SALAS, S., F. GOMEZ y F. SAHCHEZ. Jardin Botánico, Inst ituto de Investigación de Zo
nas Desérticas, Universidad Autónana de San Luis Potosi, 78377 San Luis Potosi, S.L. 
P. , México. El Jardin Botánico de San Luis Potosi. 
El Jardin Botánico de San Luis Potosi, fué fundado en el ano de 1987, se encuentra al 

SE del Parque Tangamanga 1, al S. de la Cd. de San Luis Potosi . Cuenta con una su-
perficie de 3 Has, sobre sustrato riolftico con vegetación de zacatal perturbado, a -
una altitud de 1910 a 1920 m.s.n .m. Tiene un papel i111P<>rtante en la preservación y -
rescate de los recursos vegetales, fomentando por lledio de la investigación, docencia 
y difusión de conocimientos botánicos su utilización adecuada, recopilando la info1111c1 
ción sobre los usos tradicionales, actuales y potenciales de las plantas especial11e11~ 
te de zonas áridas. Es un Jardtn ex- situ que actual.ente cuenta con alrededor de 130-
especies, coniprendidas en 33 famil ias botánicas distributdas en las siguientes se- -
cciones: Tipos de vegetac ión, arboret1111, cactario, jardineras de de110stración,circui
to etnobotán ico, área de propagación, crasulentario, área orna.ental y seto vivo. 

SALAZAR , G. y M. MORAYTA . Area de Etnología, Insti t uto Nacional de An
tropología e Historia, 6 24 40 Cuerna vaca, More l os . Usos y Trad icione s 
del Pericón y del Cempasúchil en el e s tado de Mo r elos. 

Al gunas de las especies del g é nero Tagetes como la Taq etes lucida y 
Ta qetes ~ en el estado de Mor elos tiene n una a mplia t r a d icion y 
aprovechamiento . Se tiene conocimiento que estas especies se utiliza
ban desde l a época prehispánica, actualmen te siguen ten iendo un uso 
ceremonial también se les da el uso medicinal, colorante , i nsecticida , 
forraje r o , condimenticio y de o r nato . El o b j e tivo d el pre sen te trabajo 
es : Conocer los usos, las tradiciones y e l manejo actual que le da la 
población del estado de Morelos a estas plantas . Se han estado 
colectando ejemplares de herba r io y se ha ido rescatando el conoci
miento cul tural a través de entrevistas a b ierta s a gentes de edad 
a vanzada , adultos y a jovenes para ver como han ido variando los usos 
en los últimos cincuen ta años. Las especies q ue se es t an ana l izando 
más a fondo son el pericón y el cempasúch i l. 

SALI NAS, F. y E. TROYO-DIEGUEZ. Divi sión de Biología Ter res tre, C.I.B., A. C. 
Apartado Postal 128, La Paz , BCS, 23000 Méxic o . Fax: (682) 536-25 . Efec tos 
de la eliminación de racimos florales sobre la fruct i ficación de un ecotipo 
baj a-californiano de tomate cherry. 

Un método comün de me joramiento de especies veget ales consi ste en la 
selección de los mejores individuos en una población; pos teri ormente s e 
pueden aplicar métodos fisiotécnicos con el fin de inc rementar la biomasa o 
calidad del órgano económicamente importante. Una téc nica sencilla consiste 
en l a elimi nación o poda de f l ores. El objetivo del presente estudi o f ue 
evaluar el efecto de la poda de rac i mos florales sobre la producción de un 
ecotipo semidomesticado de tomate cherry (Lycopersicon esculentum L. var. 
Cherry), recuperado de una parc ela de tomate bola var. ACE-55 . se apli caron 
tratamientos de poda dejando las primeras tres flores de las siete que 
componen el racimo . En todos los tratamientos se observó una disminuciór. en 
el nümero de frutos pero también un aumento en el peso de hasta dos gr por 
fruto contra el t est i g o . La producción media de las plantas con poda fue de 
1.476 Kg/planta y la d e l testigo fue de 1 . 165 Kg/plta. Se c oncluye que el 
método evaluado puede i ncrementa r la produc ción de la especie en estudio. 
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SPUl'+\.5-fU.100, G. y P.~. Llb. de f1Xllogta, Facultad de Cieclas, l.IW4, 04510 fi\Wc:o,D.F. 
Instituto de f1Xllog!a A.C. IQn.2.5 "1tlgs ºCamrt.era a l:oirtepec, Xalapa 'oler. C.P. 91000 ltxlc:o. 
Infh.mcla de diferentes ardicia-es de SU!lo y a1lerb.ra Yl!gl!tal el el crecimieito de cbs especies artó
reas el mt:>ieites de <iras costeras. 
Cal la f irelid.J:! de cmtri ll.Ji r al enteroimieito de la diránica d:!l si s1:.eTB de <iras costeras, el present.e 
trabajo tuvo 001'0 oojetiYO estu:liar ctno se rn:xlifi~ las ardicicnes ftsicas y la disp:riibilid.J:! de re
QIT"'SOS (luz y rutrieites) el los mrtomiles (abierto y cemiOO), cm~ a otras zmas del sisteTB 
(pastizal y selva). Aim1s se analim el efe:to de est.os nnrsa; y ardicicnes sdJre el crecimieito de 
plMrt.ulas de cbs especies artOreas ( Ceá'ela <Xtnta y &1terolooi111 C)d<X;al'1lll). Para ello se f101tarcn 
eicparil!Bltos de ~ e invernadero. Los resultados l1'0Strara1 q..e las anlicnes micr'Oillt>ientales de los 
netorrales faYOl'E!CSl nés el crecimieito de las plMrt.ulas de mt:>as especies, al crear ardicicnes micro
clÍll'éticas de luz, terperatura y~ q..e estinule11 el ITB)O" gran el crecimieito cm respecto a las 
ardicia-es de otras zmas OOTO 501 la selva y el pastizal. 
El efe:to del suelo sdJre el crecimieito de las plMrtulas el el CcJl\'.Xl se vió 81TBSCarad:> ¡u- el efe:to 
del mf:>ielte ( luz) q..e detenniró de miriera ifl1X)rtalte el crecimieito de las plMrt.ulas de mt:>as espacies. 

sn:tez-C.orcnm, M. E. y C. V~-YC!les. l81U'O de f1Xllogla, Ulilll'.'l"Sid.J:! féciCJlal Mtrore de ltxic:o, 
04510 ltxic:o, D. F. Estu:lio eicparinl!ntal de la sdrevivercia de las etapas tsrprC11as de 7 especies del ~ 
nero~ L. 
Se ~ los factores abióticos y su interac:citn cm las res¡iestas fisioU:gicas de los organi9TOS cx:n
d ic iCJléll al cmjllrt:o de espacies q..e ¡xrt.erc ialnette ¡xxlrf <11 CXl4Ji!r 111 tiabi tat daOO. la especial izacitn de 1 
Mili tat de las diferentes esp:c ies de 1 (lre'() Piper ¡xxlrla tener sus bases f i siol6gicas el los rearlos a
¡u-tados IX)!"' la seni lla, ya q..e se ct>servarai tres clases de tcmñ>s y ¡u- otro lcm, el la capac:id.J:! de a
clil!Btacitn de sus fases tsrprCllas a la diSJXJlibilid.J:! difenn:ial del recurso luniroso el el 1x>sQ.Je trq>i
cal. Se c:olocarai senillas de las 7 especies el mieites CXJ1trasta1tes de la selva, previa estinulacitn de 
la germillcleitn y se evalt.ó la sdlreviYenCia <lrrt.e 5 neses. a lnalisis de D?viCllZa irdic6 q..e el tia11X> 
explica el 49' de la sdlreviYenCia, la especie el 131, el tareño de la senil la el si y el mielte el 41. 
la terderc ia el 1 a tasa de rrortalid.J:! varia cm el si tlo y cm la especie. fn el si tlo c:eTad:> tódas rms
traroo o.irvas Ti¡:x> lll (Pearl, 1~), ai.n:p.e la sdreviYenCia final flé ITB)O" para la especie geieraI ista. 
fn el claro y el el sitio abierto se ~ los 3 tl¡:x>s de rurvas, irdic.nb diferentes tolera-cías 
de las plMrt.ulas a los incrmert.os de luz. lnalisis de le:Jresltn l1'0Strara1 q..e ro tUx> efe:to del tamro 
de la senilla el la sdlreviYenCia firel. 

SANCHtZ, E.V., L. GUZMAN Y F.J. SANTANA. Laboratorio Natural Las Joyas de la Sierra ~e 
Manantlan, Un iversidad de Guadalajara, 48740 El Grullo. Jalisco. Listado flor!stico del 
municipio de Autlan Jalisco, México . 

El municipio de Autlan se localiza al Suroeste del estado de Jalisco; con una superficie 
de 70,642 Ha.; quedando comprendida parte de su superficie en la Reserva de la Biósfera 
Sierra de Manantlan (RBSM). 
Con el objeto de contribuir al conocimiento del Perfil Ambiental de este municipio se 
elaboró un listado florlstico . 
El listado se realizó tomando como referencia el inventario de la Flora de la RBSM, la 
Flora Novogaliciana; ademas de la revisión de especímenes depositados en el herbario ZEA 
del Laboratorio Natural Las Joyas y colecciones de la •ocal idad depositados en el 
herbario IBUG del Instituto de BotAn ica de la Universidad de Guadalajara . 
Como resultado de este trabajo se reportan 143 Familias, 615 géneros y un t otal de 1298 
especies de plantas vasculares, que se distribuyen principalmente en tres tipos de 
vegetación: Bosque tropical caducifolio, Bosque de Quercus y Bosque de Pinus . 
Cabe destacar la gran cantidad de especies que se reportan en un area reratlvarnente 
pequei'la y nos 111Jestra la gran diversidad florfstlca de nuestro palL 
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SÁNCHEZ,G. l, J. ALVAREZ-SÁNCHEZ1 'í o . BRIONES'. 1 Laborato r i o de Ecolog í a , 
Facultad de Ciencias. •centro de Ecología. Universidad Nacional Autónoma 
de México, 04510 México. D.F. Efecto de la luz sobre la sobrevivencia y 
productividad primaria de plántulas de Ficus yoponensis Desv., en l a 
selva alta de Los Tuxtlas, Veracruz. 

Se estudió el efecto que t i ene la variación temporal y espacial de 
la disponibilidad de la luz en la sobrevivencia y el potencial productivo 
de una especie arbórea. Se trabaj ó en tres sitios con condiciones de l uz 
contrastantes (bajo el dosel, un claro y un sitio abierto) y en dos 
te.mporadas del año (secas y lluvias). La máxima incidencia de radiación 
fotosintéticamente activa ocurrió en la temporada seca y en el siti o 
abierto en ambas temporadas. Durante la época seca se presentó una gran 
mortalidad. En todos los casos, la intensidad de la. mortalidad de las 
plántulas con respecto al tiempo fue diferente. Las plántulas con hojas 
más grandes, con mayor biomasa y con los valores más altos en el cociente 
raíz/tallo se presentaron en la época seca. En todas estas variables se 
encontraron diferencias entre los sitios. 

SANCHBZ,G. , M.VAZQUBZ Y M.Y . SANCHEZ . Instituto de lnve s t iqac iones Bjoló 
gicas, Universidad Veracruzana, Apto.Posta l J.94 . C. P.91000 Xalapa, Ver . 
Entomofilia en Ceratozamia mexicano Bron9n . (Zamiaceae ) . 

En fechas recientes se han r.onducido investigaciones r e lativas o la 
participación de insectos en Ja polinízaci ón de gimnospermas, particu
larmente en Cycadal es. En Mé xico, a pesa r de que s e encuentra cerca 
del 50~ de 1 as existentes e n Améri c o, los estudios biológi cos de zamia 
ceas siguen siendo escasos . La polinización entom6fl1a aunque sospechadp 
con anterioridad. no se habla demostrado . En el presente trabajo se 
consigna la participación de Pharaxonotha sp . como principal simbionte 
y polinizador de C. mexicana en una población natural y abundante en 
el centro de Veracruz . Los tratamientos expe rimentales c omprenden la 
exclusión del viento, de insectos y de ambos. siguiendo a Norstog, 
et al (1986) y Tang (1987) . Los resultados indican un valor de s i gnifi
cancia del 99% la 1118YOr efici e ncia de participación de los insectos 
con respecto al viento.medidos en razón del nCimero de óvulos desarrolla 
dos hasta semil las por cada megastróbilo . Trabajo financiado parciolmeñ 
te Por DGlCSA-SEP . 91-30-001-830 . -

SNOEZ-GAL.LL.EM, l. y J. lt.Vlft.L. Lab. de &:olo.;¡la, Fac . de Ciercias, Cil"OJlto Exterior, C.U •• CP. 04510. 
fofxico, D.F. Estu:lio sdlre la infecclrn miCXJTlzlca en especies artXlre.1s de la selva de Los Tuxtlas, 
Veracruz. 

IU:has <XJ1Ulidades ~ Cl!Pl i cJ'l8rt.e del nutual i llro para su permnn;ia y 1 a se 1 va túreda tf'C4)ical ro es 
tna exap;irn. Q'wi parte de las plMrtas estuliadas sen capaces de establecer 111 ti¡xi de nutualillro dermi
nam miCXJTi.za (ascx:iacirn Bltre tu9) y plcYtta). Utillzatt> la técnica de tin::irn C01 azul triparo se ti
lleral ralees de plttulas de 16 especies de Artx>les de la selva de Los Tuxtlas. fn casi talas se det.e:t6 
lnfecc irn é11'QR los ¡xircsrt.ajes vari arai segí'I 1 a especie y nmento de colecta de las ralees. C)l!txDetalun 
t>aillooli R. E. Fr. y Stemed!!ni a <Dllell-9!1itilil R:>se fll!f'(J'I ckls de las especies Cal rreyor pTCerltaje 
de infeccirn. 
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SA!ICBBZ-GARDUÑO, C. y R. DIRZO. Centro de Ecolog1a, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 04510 México D.F .. Ecolog1a de la 
depredación predispersión en semillas de Nectandra ambigens 
(Blake) en la selva de Los Tuxtlas, Veracruz. 

Las semillas de Nectandra ambigens presentan daño considerable por 
depredadores invertebradosJ previo a la dispersión. Para investigar la 
magnitud del daño, su variaóilidad intraespec1fic a, y cómo afecta la 
germinación, se recolectó una muestra aleatoria de semillas de once 
individuos (genotipos). Se utilizó una técnica de rayos X ¡:>ara la 
detecc ión de depredadores. Para determinar el efecto de los 
depredadores sobre la germinación, se colocaron las semillas 
(depredadas y no depredadas) e n cámaras de crecimiento. Los resultados 
obtenidos muestran un nivel considerable de depredación predispersión. 
El promedio para los once genotipos fue 27 %. La variabilidad entre 
genoti pos fue considerable y estadisticamente significativa (ANOVA, 
P<0 . 05 ; ámbito 11 a 58 %) • Aunque las se.millas depredadas mostraron un 
daño considerable , se encontró que el porcentaje de germinación no es 
afectado por los depredadores. Tampoco se encontraron diferencias 
significativas en el daño entre familias. En conclusión, aunque el 
porcentaj e de depredación varió entre geno t i pos< las consecuencias del 
daño no variaron, sugiriendo que tal uniformiaad en l a respuesta no 
afecta la adecuación, al menos en esta etapa del cic lo cte vida. 

SANCHEZ, H. y c. AGU ILAR o. Centro de Investigación en ~iencia~ Básicas. U.A.E.M. = 
Instituto Literario No. 100 . Toluca, México CP. 50000, D1 spersi~n .de f rutos de Clu 
si a salvi nni por animales si!v~stres y sus consecuenci as de1110graf1cas, en la Reser
va de Nanchititla, Edo. de Mex1co . 

Con un enf oque ecológico se determi nó el éxito de la dispersión de f r utos de -
Cl usia salvinni en función de la vari ación i ndi vi dual en la t alla y peso. de frutos ~ 
y l as consecuencias demográficas de l a dispersión. Se encont ró que los d1sper~os V2_ 
sitan con mayor frecuencia a l as plantas que producen f~utos de ta l ~ a mayor o que 

· "to en la di'sper sión y que l as semi llas al germinar comunment e les asegura mayor ex1 · . . d 
aumentan su probabi li dad de sobrevivenci a si se encuentr an mas al e~ adas ~ sus ~ro -
enitores evitando riesgos de mor ta l idad asoci ados con ell os, a ~1ferenc 1 a de a ~ 

g ue se de~arrol lan bajo las copas de estos . en los cua1es se d~sm1nuyen l a probab1-
~idad de sobrevivencia debido a que se exponen a los mi smos danos que sufren los -
progenitores y a una ag lomeración local. 

SAHCHEZ-HERHAHDEZ, A. 1. I V G. SILVA-LOPEZ 112 1 :Biologia Vegetal, Instituto d1 
Investigaciones Biolbgicas, U. V1racruzana, Apdo. Postal 294, Xalapa, Ver., 
"*xico1 21PSTC, DWRS, Univ. of Florida. Sch11l11 li1b•1nnii y Acroco•i• 
•exicana 1n 11 hu•edal d1 Alvarado, Ver Densidad ~n tres tipos d1 h•bitat. 

Entre los transfor•ados h•bitats del hu•1dal de Alvarado pr1do•inan 11 pastizal , 
el past izal-acahual y 11 acahual. D1sd1 un punto d1 vista 1colbgico, estos tres 
tipos d1 h•bitat suponen un cr1ci1nt1 grado d1 co•pl1jidad 1n cuanto al n~•1ro 
de especies pr1s1nt1s y la estructura d1 la v1g1tacibn. Con la finalidad de 
estudiar la presencia d1 Sche1le1 (pal•• real) y Acroco•ia <coyol redondo> en la 
zona, s1 hicieron •uestreos en estos h•bitats. Los resultados sugieren que la 
densidad d1 la pal•• r eal ti1nd1 a dis•inuir confor•• la v1getacibn s1 torna 
••nos "co•pl1J1", •i1ntras que 1n el coyol redondo ocurre lo contr'ario. Nuestros 
resultados s1 co•paran con los que obtuvi•os 1n las reducidas zonas de selva 
alta del •r11, r1•an1nt1s 1n d1pr1sion1s abruptas del .terreno que local•ente •• 
conocen si•ple•ente co•o zanjas. Este r1port1 s1 presenta co•o una contribucibn 
en favor de la elaboracibn de planes d1 •anejo para estas especies [Estudio 
financiado por DGICSA-SEP, 91-01-30-001-10281. 
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*Sánchcz J ácome, M. R., ** P. Orozco y *L. Guzmán Oávalos. *Laboratorio de Mi cología, 
Instituto de Botánica y ••oepto . Forestal, Ins t i tuto de Madera, Celulosa y Papel, Uni 
vers idad de Guadal.ajara. Obtención de cepas puras de hongos ec tomicorrízicos. 

El presente t rabajo es par t e de la t es i s "Ais lamientos de hongos ec tomicorrízicos del 
Bosque - Escuela de l IMCyP y s íntesi s in vitro de la micorri za", que tiene como uno -
de sus objetivos e l de ini ciar una colecci ón de cepas de hongos ec t omi cor r ízicos con
fines de investigación. Par a dic ho trabajo se llevaron a c abo 14 salidas al área den~ 
minada Bosque Escuela , l ocalizada en el Bosque La Primavera en el Estado de Jalisco ,
donde se ob tuvo ma ter ial par a real i zar 11 2 a i s lamient os vegetativos de 24 géneros di 
versos de Basidiomycetes y de t Ascomyce t e. Debi do a l os problemas que habitualmente
se pr esen tan e n los a islamientos , sólo s e obtuvi eron 43 cepas y de ellas las de mayor 
éxito fue r on : Amani ta flavoconia, A. verna , Boletus f lamma ns , Bol etus sp. 1, Boletus
s p. 2, Boletu s~ Clitocybe s p-:- aff. cat~ Phylloporusp¡;aeoxantus, Pisoli -
thu! t i nc t orius , ~ subfoetens va r . grata y Tylopilus aLf. gomezii . 

~~UEZ. F . Y J . MmlA~A. Lebo,.etor to de Peleobot,nlce . Subdt reccl6n de S•rv lc1o• 
4. c • d••• c oe 't 8ubdlreccl6n de Eetudlaa A,.queol6glco • . Monede 11 . JNAH . 01010 M••tco . O. F . AnUh l • 

de Meterie lee bot6ntco· e,.queol6g t co1 de l e Cue ve S a nta Marta . 8 . C . Sur . 

Lo• ,.a t a rt a l a• bot•n teoe •on r ar a111ant a r••c•t•do• e n a wc av actonaa a rquao 16glcaa . 1o l a•anta an condt · 

clo na1 P•,. tlcul ar a• puedan ancontr • ,.•• e n buan ••lado da c on1arv acl6n. Ea to1 hall a 1go1 par• lta n ca· 

noca,. al u10 qua 101 a ntiguo• pob l adorat da un tit Jo daban a loa 1"" acur101 n• tur1 h1 . Se pr•ient• • l 

•n•lhh de 31 '9lu•1tr11 di "'•tl rtal v1g1tal procedent e de un c 1•p ... nto h•bh eclanel de B• J• Ce11'ar 

nt a Sur . po1 Jbl e•Hnte de flll • c16n coch t ... t . Sa 11 t 1bl 1c 1 n f o ri.1 1 p1rticul 1 r1 1 del 1provechemhnto -

d1 1lguno1 r 1cur101 v1g1t1 h 1 , 1 1p1ctf.tc•,..nt1 Agave . F1 roca ctu1 . ~· Arthro•tylid 1uni y elgun•• 

car tu 11 . 011d1 e l punto d1 vht• 1rqueoldglco. •• pl 1n te1n 1lgune 1 de h• 1c t hlded11 r ee lh ed•• 

por 101 ca1edor11 · r1colactor11 que h• bhe ron ••t• z:on•, utJlhendo 1d.,d1 le tnrormeclón unohhtór.! 
e• c:le le reglón , 

SANCHEZ MOLINA, l. y R. MEDINA . Li cenciatura en Biolog!a. Facultad de Medicina Vete
rinaria y Zootecnia . Univers idad Autónoma de Yucatin. 97000 Mlírida, Yucatin. Méxi 
co. Kacrofitobentoa de la coata de I s la Cerritoa, San Felipe, Tuca~. -

La cos ta oriental de la Reserva Est atal de Dzilam, se caracteriza por la presencia -
de s eibadales, cuya compos ición especifica es poco conocida, y proporciona refugio y 
alimento a una gran cantidad de especies animal es. 
Por ello, se determinó l a cobertura del macrofitobentos e n cuadrant es de l m2 a in
tervalos de 5 m sobre transectos de 180 m, perpendiculares a la costa, alrededor de 
Isla Cerritos. 
Se determinó que en la región este domina el pasto marinoTha.ltu.4.i.a. teA~ y en 
el Sureste, la macroalga Av.Aa.i.nv.i..lle.a. n.i.git.(.CJVl.6, La composición flor!s t ica está cons 
ti cuida además por Cau.leJtpa. 4e/t.tu.laJUc.i.deA y C. p1LOU6e1U1 principalm.ente. La Fami- -
lia mejor representada es la Caulerpaceae con siete especies. 
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SANCHEZ, M.I., R. TAVERA. Licenciatura en Biología. Facultad de Medicina Veterinaria 
Y Zootecnia. Universidad Aut6noma de Yucatán. y Facultad de Ciencias UNAH. 97000 
Mérida, Yuca tán. l!itoplancton del ce.note de Dzityá, Yuca tán. 

Sr presenta l os resultados obtenidos del estudio de la flora planc t ónica del cenotP 
de Dzityá, se determinó la fluctuación anual y la estratificaci ón del fitoplancton -
mediante el análisis cuantita tivo de muestras, concentradas con una red cónica de ma
lla de 10 ,l( y colec tadas a diferentes profundidades , ;:on intervalos mensuales. 
Se obtuvo que la flora planc t 6nica se caracteriza por tener una poblaci6n monoespec!
fica de dinoflagelados represen tada por Thomp60clúi.Uun ~n.teJune.d.Uun; que aparece en t o 
das l as muestras analizadas presentando sus mayores abundancias en l os meses deabrii: 
mayo Y sep t iembre; en l os que domina sobre todas las demás poblaciones. Otro grupo 
importante es el de l as Bacillariophytas que está representada con 12 gEneros . 

SA?CHEZ-+ORALES, E.A. Botany arrl Plant Sciences. University of california-Riverside. 
Riverside, CA 92521, USA. "Resultados preliminares en la investigaci6n para la 
propagaci6n in vitro de cacao ('lheobrana cacao L.) y ran6n (Brosirrun alicastrun 
SW.) " ---- ---

Se realizaral diversos ensayos piloto para la propaqaci6n in vitro de cacao y r~, 
especies inportantes taxonanica, alinenticia y o::rrercialmen';e . Para cacao se proba
ron = explante brotes a¡:~.cales, segmentos de tal.lo y de hoja y anbriones de la 
Var. "criollo carercial" (Tabasco, r~col y para ran6n yaras axilares de plántulas , 
y sanillas de Yucatán,Mofud.co. Se erple6 el medio Murashige y Skoog (1962) con diver· 
sos suplarentos ~, se establecieron las con:liciones as~cas de sierrbra en cada ca
so mediante tratamientos principalrrente con NaClO y t-ween 20. Entre los resultados 
están el inicio de plántulas de 1os brotes apicales , foDllo3Ci.6n de rafees en los seg
rrentos plagiotr6picos de tallo, gecninaci6n de embriones de cacao en cinco dias.Asi
misrro un resultado relevante de geoni.naci6n de senill.as de ran6n en tan solo cuatro 
aras , lo que denuestra rarper el letargo in vitro y peD!liti.ra acortar el ciclo de 
vida de Brosirrun alicastrun SW. - --

SANCHEZ P.M.L., TORES, L.T. y ZI TA, ~. G . División de Cienc ia s Agropecua 
ría s . F. E. S.Cuautitlán U.N.A.M. Campo 4. C.P. 54800 . El Mirasol (Cosmos
bipinnatus Cav. ) como un recurso fitogenético de l a f l ora mex ica~ 

El sis t ema de pr oducc i ón agrícola dominante en la actua lidad, ha lleva
do a l a explotación so l o de una pequefta parte de las e species vege tales, 
mucha s veces a cos ta de l a d ive r sidad biológica y a la depauperización 
de l os ecosis temas. El mi r asol es conside r ada una arvense del maí z, no 
obs tante en otros paí ses se le explota come r cia lmente como plant a orna 
menta l y r ec ient emente se ini c i o la importac ión de semilla de es ta espe 
cíe . A fin de tene r un conoc imi ento más profundo de esta pl anta , se re 
visaron el t ota l de los ejemplares de l os He r barios del Valle de México 
con cuyos datos se elaboró una base de datos . Así mi smo , se dete r mi nó 
l a estructur a de algunas comun idades si l vest re s y se analizó l a co rre-
l ación existente ent r e cinco componentes de rend imiento. 
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SANCHEZ-SILVA, R.* y s. CRUZ-ULLOA** · •subgerencia de Evaluación y 
Seguimiento Ambiental, Comisión Nacional del Agua. CP 01070 México, 
D. F. **Colegio de Ciencias y Humani dades-sur, Universidad Nac ional 
Autónoma de México, CP 04500. México, O. F. Posibles efectos 
ambientales del proyecto hidroagricola Babisas (Las Burras), Chihuahua. 

El proyecto incorporará 1420 há a la agricultura de riego, con agua del 
rio Conchos. En el sitio de bombeo se presume una alta contamina ción de 
origen agricola. Se prevén efectos de contaminación con agroquimicos 
por la mala calidad del agua por usar y durante l a operación, 
salinización por la naturaleza de los suelos y ar i dez de la zona , 
eliminación de la vegetación y del habitat de la fauna asociada . 
aumento en los riesgos de erosión hidrica y eólica. Las medidas de 
prevención del impacto ambiental cons isten en establecer prácticas 
agricolas controladas, controlar la contaminación del rio, hacet 
eficiente el drena j e en la zona a9ricola y c onservar la vege tación 
natural aledafia. Los beneficios socioeconómicos son la creación de 
fuentes de trabajo y producción de alimentos. 

SANCHEZ-Tn«'O, M.'i . , M. VAZQUEZ, J.A. ALEJANDRE, H. BARNE'i , J. MARTINEZ. Instituto de 
Inves t i gaciones Biológicas , Univer sidad Ver acruzana , A. P. 294. 91000 Xalapa, 
Veracruz , México. CUltivo en vi vero de Cycadales en pel igro de extinción . 

México cuenta con el 50\ de las Cycadales de América, todas de la familia Zamiaceae, 
Ceratpzamia y Di oon soo géneros práct i carrente endémicos . Por su valor econémico son 
presa canún de saqueos en s us poblaci ones naturales , agravado esto por la destrucción 
del habitat. Las alternativas para s u conservaci ón incluyen aspectos legislativos para 
controlar l a extracción, l a conservación del habitat y la reproducción del 
gennoplasma; l os esfuerzos en tal es senti dos son ai slados, escasos y costosos . Caro 
respuesta a ello se estableció un vivero en el ejido Ciénega del Sur, Al varado , Ver ., 
donde se r eune y r eproduce el gennopl asma Cicadológi co; la participación activa de l os 
e jidatarios ha s i do esencial en l a instrumentación del proyecto. Los objetivos del 
vivero son: rescat e de la extinción de especies amenazadas , repobl amiento de las áreas 
afectadas, praroción del viverismo cano fuente al ternativa de i ngresos para disminuir 
la presión extractiva sobre poblaciones naturales y aporte de espacios a la 
inves tigaci ón biol ógica. Los resultados con Ceratozamia spp., Di oon spp. y Zamia spp. 
se cons i deran muy pranisorios. *Fi nanciamiento CGICSA Convenio 91-30-001-8~ 

SANCHEZ VILLAVERDE, C. Jardín Botánico Nacional de Cuba, Universidad de La 
Habana, Carretera del Rocío km 3. 5 C.P. 19230, Calabazar Boyeros, Ciudad Habana, 
Cuba . El género Trichomanes L. en Cuba . 

Se exponen los principales resultados del estud io taxonómico de este género en Cuba 
representado por 4 subgéneros ( Trichomanes, Achomanes, Pachychaetumm y 
Didymoglossum) y 46 especies. Se discuten los principios metodológicos que se 
utilizaron en el estudio taxonómico del grupo, brindando caracteres morfológicos y 
anatómicos de interés. Se p~senta la distribución del género en Cuba y la posible 
utilización de algunas especies como bioindicadores del grado de conservación de los 
ecosistemas . 
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SANCHEZ V ILLAVERDE, C. Jardín Botánico Nacional de Cuba, Universidad de La 
Habana, Carret~ra del Rocío km 3.5. C.P. 19230, Calabazar Boyeros, Ciudad Habana, 
Cuba. La pterrdoflora en las Antillas Mayores y sus relaciones florísticas con 
Centroamérica y áreas adyacentes. 

En el marco ~e. los estudios sobre la pteridoflora cubana para la escritura de la nueva 
ti.ora de . la Republ1c~ de Cuba, se hizo imprescindible profundizar en el conocimiento 
s1stemát1~0 y f!orfst1co de los helechos y sus afines del área. Se confeccionó un 
compendio nominal y n~méric~ ?e las familias, géneros y especies mejor representadas 
en esta área Y sus p~s1bles afinidad.es en el área centroamericana y restantes regiones 
adyacent~s. Se .etectuan consideraciones sobre los endemismos locales y regionales, y 
comentarios de interés sobre las cifras de taxa amenazados, enfatizando en la necesidad 
de avanzar en el inventario y localización de los mismos . 

J . CAST I LLO-CAAMAL. Departamento d e 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

SANDOVAL-CASTRO, C. y 
Agronomia. Facultad de 
Universidad Autonóma de 
Germinación de semi llas 

Yucatán . 97000 Mérida, Yucatán. 
de la despeinada ( Beucarela 

pl iab i l is ) . de la 
Con el ob j etivo de conocer sobre la 1isiologia 
germinac ión de la e. pl i abi lis planta que se encuentra 
amenazada de e~tinción se realizó una prueba de germina ción de 
semillas. Los resultados mostraron que es necesario eliminar 
la cubierta de la semilla para lograr la ge~min~ción !O'l. de 
germinac ión si esta no se elimina ) ¡ la germinación a l canzó 
l7.5, 55 . 0 , 67 . 5 , so.o, 92.5, 95.0 'l. a . los 1. 1. , 12, l~, 14, 15 , 

19 d i as respectivamente¡ la emergencia de las hoJaS de las 
~lantulas i nició a los 16 dias con un 7.9'l. del tota l de 
semillas germinadas . 

SANOOVM.--<:ASTRO . C . . l. l\RMENDMIZ-Yl\í'lfZ. F . HERRERA-«lHLZ . R. CETINA GONOORA . 
Departamento de Nutrición . Fl4VZ . UADY. 97000 Mérida . Yucatán . Producción de Cllidos
rolus C'luy.31A!lns.3 en Yucatán . 

Se evaluó la producc1ón de MS y PC de la hoja de C. cht1ylJ/Il{J/JSlJ con intervalos de 
cosecha de 4 y 8 sem (Fl y F2). y de la hoJa más rama a tres intervalos de corte 4. 
8 y 12 sem (fla . F2a y F3a ). para conocer el potencial de producción de Ja planta y 
e l manejo agronómico adecuado para Ja zona . Se obtuvo una producción por planta 
(g/KgMS) de 82 . B vs 183 . 0 por corte y de 1076 vs 1192 .B por a.rlo para Fl y F2 : y de 
127 .5 vs 270.4 por corte y 830 .84 vs 1162 .56 por arlo para F2a y F3a : el contenido de 
PC (g/KgMS) fué de 243.6 + 25 .5 para Fl y F2 : para F2a y F3a el contenido de PC de Ja 
hoja fué de 214 . l ± 32 . 2 ~ 238. l ± 34 . 0 para la hoja y de 106 .3 ± 20 .5 para la rama. 
La producción MS y PC ton/Ha/ arlo se estimo en 4 . 7 vs 5 . 2 y 1 . 12 vs 1 . 24 par a Fl y F2 
y de 3.6 vs 5 . 0 y 0 . 68 vs 0 . 96 para F2a y F3a . No se encontaron diferencias significa
tivas entre tratamientos (P>0 . 05) (fl vs F2) con excepoión de la produción con corte 

El tratamiento Fla no sobreviv1ó al primer periodo de corte (6 meses ). No se 
encontrar on diferencias significativas entre tratamientos CP>0 . 05) (F2a vs F3a) . 
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SAHDOVAL c. Leonor. Ins tituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuar i as, -
Avenida Progreso# 5 Coyoacán 04110, México, O. F. Presiones por muerdago que esta so
portando el arbolado en el Bosque de Enc i no de la Magdalena Contreras , D.F. La extensa 
zona boscosa de la Delegación ofrece un agradable medio natural, el tipo de vegetación 
corresponde a bosque de coníferas y bosque de enci no, en las últimas décadas la urbani 
zación y deforestación han provocado una reducción de más del 30% de su superficie bos
cosa. La zona de encinos entre otras cosas , está soportando fuertes presiones por mué!: 
dago, por lo que se determinaron las especies de muérdagos verdaderos que afectan a va
rios hospederos y el grado de lesión a los mismos . La serie de inspecciones botánicas 
y fi tosani tarias realizadas en la zona dieron como resultado la presencia de l'tnadeudtat 
velutinum en nueve hospederos diferentes con diversos niveles de daño , l as especies más 
afectadas f ueron Alnus spp, Prunus serotina var. capulli, Crataegus pubescens , Acer !!!
~ y Prunus domes tica con un grado de i nfestación de moderado a severo , en las espe
cies como Quercus laurina y Fraoeinus americana, el grado de infestación es menor. Se 
recomiendan podas de r ecuperación para los árboles afectados. 

Sl\NOOVAL, E. , A. ROJAS, MARTlNEZ, M. A.y MAATDIEZ , E. Jardín Botánico, Instituto de 
Biología, Universidad Nacional Autónoma de Héxico , 04510 México, D. F. Introducción a l 
estudio multidisciplina.r io de la biomasa vegetal usada como combustible en la Sierra 
Norte de Puebla. 
Algunas espec i es vegetales son utilizadas como f uente ener gética, con o s i n buena ca
pacidad energética. Aún c uando algunas plantas son un recurso leñero con Q¿tjo poten-
cial, se emplean ante l a falta de fuentes energéticas alternantes . Por esto es necesa 
rio r ealizar estudios que permitan conocer las características energéticas de las es=
pecies •aderables en nuestr o país. Se conoce cuáles son las especies utilizadas más 
C<mWllllente cano fuente de energía en l as zonas rurales del país. Sin embargo, se des
conoce cuales son sus características bioenergéticas y de que manera se pueden maneja~ 
Los estudios que hemos iniciado en tor.no a esta temática incluyen tres aspectos: 1. 
Etnobotánico, 2. - Análisis termodinámico y 3. - Análisis anatómico, aspectos que nos 
han conducido a un análisis interpr etativo acerca de las características bioenergéti
cas de l as especies maderables utilizadas como leña en algunos Municipios de la Sie- 
rra Norte de Puebla. De l os resultados se deriva que entre las especies es tudiadas -
los e ncinos son los más promisorios como fuente de energía no convencional, la prefe
rencia que los campesinos confieren a éstos ha sido corroborada con estos estudios . 

SAllOOVAL, E. y L. SO!EINVAR. JardÍn Botánico , Instituto de Biología, Univers idad Na
~ional Autónana de México , 04510 México, D. F . Arquitectura foliar en la sistemática 
del género Opuntia. 
La arquitectura foliar e ngloba un conjunto de carac teres que son de apoyo a la siste
:aática de algunas familias de Dicotiledóneas. En Cactaceae hemos utilizado estos ca
racteres especialmente en e l estudio del género Opuntia. Inicialn1ente comparamos la 
arquitec tura de las hojas del artículo en dive r sas especies que habitan e l Valle de 
México y en la zona árida Queretana-ttidal guense , observando que hay variaciones en -
los diferentes taxa . En una segunda etapa analizamos la variación en una sola especie 
de la arquitec tura de hojas dispuestas en la región apical, mediana y basal de los -
artíc ulos, observando que las apicales todavía no poseen una venación completamente -
desarrollada, en cuanto que las medianas son las más adecuadas para este tipo de aná-
1-isis ya que entre otros , es claro el patrón de venación con venas de diferentes órde 
nes que límitan celdas o areolas y que son característicos de cada taxon. También se
analizó la variación en artículos de diferentes edades , encontrando que los maduros 
pero no senil es , son l os conveni entes . Con esto se estandarizan las técnicas histoló
¡¡icas y l os métodos de muestreo para el análisis posterior de las restantes especies 
de l género ~untia. 
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3AN MIGUEL, R. y A. LARQUE-SAAVEDRA. Centro de Botánica. Colegio de Postgraduados. 
Montecillo , Edo. de Méx. 56230 MEXICO. Botellas plásticas desechables, una alter 
nativa para motivar el aprendizaje de la Botánica . -

Para facilita r el aprendizaje de un nuevo conoc imiento , es deseable que el alumno 
participe en su educación y no solo sea receptor. En el caso de la Botánica y c i en
cias a fine s , par a la comprensión de algunas etapas del desarrollo vege tal, así como , 
t ambién de l os factores que influyen en éste , se propone que el educando elabore con 
obj etos caseros de desecho, dispositivos para observar, cuantificar o someter distin 
tas condiciones vegetales en diferentes estadios de v ida ; lo cual coloca a l alumno.;¡ 
una pos i ción más cercana a l o que acontece en la vida de las plantas. 

SANTAMARIA Z. Y J . HUERTA. Anatomia dé la Madera, División de Ciencias rorestales , 
Universidad Autónoma Chapingo , Carretera México, Texcoco , J<m. 38.5 C.P. 56230 , 
Texcoco , México. Utilización del encino rojo en México. 

Los enc inos r ojos tienen mayor aceptación en la industria debido a su mayor facili 
dad en los procesos de trabajabilidad, motivo por el cual se ha incr ementado y diver 
sificado su uso en los últimos 20 años . Se pr esent.a la información y l a variabili-
dad de obje tos e laborados con esta versátil madera con l a finalidad de promover su 
uso y dar a conocer el beneficio potencial a los poseedores de este recurso y para 
la industria forestal. Se encontró: l) que se ha aumentado cada año su producción, 
2) ha mejorado la t ecnol ogia empleada y se ha superado la calidad de l os objetos el~ 
horados . 

SANTANA-MICHEL F. J. Laboratorio Natural Las Joyas, Universiaad de Guadalajara, 48740 EL 
Grullo , Jalisco. Revis ión taxonómica del Género Ari st olochia L. (Ari stbloch iaceae) en los 
estados de Jali sco y Colima, México . 

Este trabajo tiene como objetivo conocer los taxones del género Ari stolochia L. para los 
estados de Jalisco y Colima en el Occidente de México . 

Para tal fin se revisó material del area de estudio de los herbarios lBUG, MEXU , ENCB y 
ZEA; asimismo se hicieron recolecciones en zonas estratégicas . 

Resu ltados de este trabajo nos permitieron identifi car 17 taxones del género Arlstoloch ia 
distribuidos en los estados de Jalisco y Colima. Para la subsección Pentandrae Duchr, la 
mas representada para México se identi ficaron 11 especi es y posiblemente .un taxón nuevo 
para la ci encia . La subsección Hexandrae estuvo represe~tada por 5 especies. Se r~gl stran 
por primera vez Ar is tolochia bunt1ngl1 Pfeifer, A. brev1 pes Benth., A· glossa Pfe1fer, 
A. monticola Brandg. y !· mutab1l1s Pfeifer. 
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SANTI AGO-MARTINEZ , G., A. ESTRADA-TORRES y L. VARELA. Cen tro de Investigaciones 
en Ciencias Biológicas , Universidad Autónoma de Tlaxcala , 90000 Tlaxcala , Tlax. 
y Laboratorio de Eco logia Microbiana , Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
I.P.N., Plan de Ayala y Carpio, México , D.F. Cepario de hongos potencialmente 
ectomicorrizógenos del estado de Tlaxcala. 

Los hongos ectomicorrizógenos presentan una gran diversidad f isiológica , siendo 
a l gunos de e l los relativamente fáciles de cultivarse en condic iones de laboratorio, 
pudiendo realizar con ellos pruebas que permiten seleccionar la cepa más apta 
para su reproducción nativa y ser utilizada en programas de reforestación. 

El cepario TLAX cuenta con 36 cepas de hongos potencialmente ectomicorrizógenos 
pertenecientes a los géneros : Amanita, Armillaria, Hebeloma, Lacearía , Pisolithus, 
Rhizooogon , Suillus y Terfezia,~los cuales se han realizado e nsayos de c rec i
miento en diferentes medios nutritivos, diferentes pH, ensayos de compatibilidad 

'11?0- planta , etc . 

SANTIAGO P., A.L. y E.J. JARDEL P. Laboratorio Natural Las J oyas, Universidad de Guadalajara, A.P. 
l - 3933, Gu&clalajara 4UOO, Jalisco. COllP<>Sición y Estructura del Bosque llesófilo de Monta~a en la 
Sierra de Kanantlán. Se realizó un estudio comparativo para l a ca.racte.rización de la estructura, 
composici ón florlstica, dive rsidad y asociaciones del estrato arbóreo y s u relación con variables 
ambientales. Se ubicaron 12 sitios penlllllentes en e l rango altitudinal l 700-2300 asna, donde se 
registraron 74 especies den t r o d.e U f u ilias. COllO especies caracterlsticas aparecen Dendn>panax 
arboreus , Clethra hartvegii, Zinovievia cooclnna, ~.rplnus tropicalis, Ci nnaJI08\lll u¡chrpodua y Cornus 
CITScIITOra-:---fliir011edio de riqueza de especies e ndice de diversidad de Shannon-Í:ener fue 15:9f 
2.24, respectiva.ente. Los va.lores de los parámetros estructurales fueron: densidad pro•edio de 
tallos, 715 + 286/ba, área basal de 56 + 14.7 a2/ba, altura prOtledio del dosel de 27.5 + 3 .2 a . 
Se detectaroñ patrones de asociación entre especies , que junto con una c l asificación y Ordenación, 
definieron dos tipos de bosque aesófilo de acue.rdo al sustrato geolóqlco, altitud, vertiente y 
geofonia. El primer tipo e n el área de Cerro Grande (de origen calcáreo ae1 Cretácico) y el segundo 
en el área central de la S ierra (de origen lqneo extrusivo del Mioceno) . Se diferenciaron tres 
grupos: s itios altos (2000- 2300 a) y aedlos (18,00- 2000 a) de la vertiente Norte y s itios lledios 
bajos (1700-1900 a) de la vertiente Sur. 

SA™Iml'O,M. y M. PE8A.Ui.boratorio de Oi:quídeas,Jardín Botánico,Instituto de Biología, 

llni~idad Nacional Autéinona de México,04510,Méxi.co,D.F.Inportancia del Nectario, 

Tricorras y Ra.fidios en especies de Spiranthes L. C. Ri.c:h. (Orc:hidaceae). 

la obtenci6n de inforrraci6n nueva y conplerrentaria sobre la presencia ñe nectariGs, 

tricorras y rafidios en especies de Sp).ranthes L.C. Ri.c:h. ,constituye una valiosa 

herramienta para anpliar el conocimiento existente sobre la fenología de especies de 

dicho género;<.m especial sobre aspectos de polinización,donde la presencia <'el 

nectario es de gran inportancia;o sd:>re aspecta; c'e defensa ante la depredacién 

donde los tricomas y los rafidios poseen un p~l relevante. 
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SCHIBLI, LEO, R. AGUILAR S. , S . SALAS M., S. ACOSTA C., A. SALAZAR, G. GARCJA. SERBO, 
A.C. Apartado Postal 1378, Oaxaca, Oax. México. Tel. 5- 78- 56. ºAnálisis de la veget.!!_ 
ción y uso actual del suelo en el Estado de Oaxaca, México•!. 
El objetivo general del presente estudio consiste en determinar la situación actual -
de las comunidades vegetales naturales y el uso del suelo en el Estado de Oaxaca, con 
el fin de detectar áreas de especial interés para la conservación de su biodiversidad. 
El trabajo se divide en cuatro fases: Fase I .- Sierra Sur y Coste; Fase II .- Vall es -
Centralea, Sierra Norte y Papaloapan; Fase flf. - Mixteca y Cañada; Fase IV.- Istmo. 
La metodología utilizada consiste en: recopilación exhaustiva bibliográfica y carta- 
gráfica ; manejo , elaboración y análisis de diferentes bases de datos; elaboración de 
cartografía, tomando como base la interpretación de imágenes de satéli t e LANDSAT TM -
de 1990 y verificación de campo . 
En los resultados de la Fase I se describen 10 tipos de vegetación, representados a -
escala 1:250'000. Se detectaron 6 áreas de alta prioridad, considerando su extensión 
y estado de conservac ión de los ecosistemas en cada una de ellas. Se determinaron tam 
bién los ecosistemas más afectados por actividades humanas . 

SERRAL TA-PE?_<\LA.,- L. '! E. C. SrERRA PADll.LA. Dcy11ruum:nlu de Ecología Terrestre. Ceouo de 
Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO). AP. 424. CP. 77000. Cbctumal Quintana Roo. México. Plant"' 
Medicinales en la Frontera M~xico·BeLicc (lado mexicano). 

El presente trabajo se esta realizando desde marzo de 1992. El objetivo principal es contribuir al registro de la flora 
medicinal en el Estado de Quintana Roo. La metodología empicada ha consistido en visitar las comunidades de la frontera 
México-BeLice y en1revist.ar a un 10% de la población total de cada comunidad. Se estan recolectando las plan!"' reportada. 
como medicinales. las cuales se determinan y herborizan en el herbario CIQRO, del Centro de Investigaciones de Quintana 
Roo. 

HastJt la fecha se tiene un total de 100 especies vegetales de uso medicUal pertenecientes a 53 familias botánicas. 
Se tieoeo 4 nuevos registros de especies de uso medicinal para la zona de csrudio y para el Estado. Se han reportado 93 usos 
diferentes. Asimismo se han registrado 13 especies con mayor frecuenc ia de uso, entre las que se encuentran Home/lo patens, 
Aloe barbademtls. Bursera simaruba, Momordica chara1111a. Citrus limo11 y Artem<SID ludovic/ona spp. mexicana enlrC otras. 

SERRANO L. J. , E. NOVELO y S. CASTILLO. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 México D. F . Sistema de Información sobre 
Recursos Naturales "SiReNa". 

El Sistema de Información sobre Recursos naturales (SiReNa) tiene como fundamento la cooperación 
de grupos de investigación. Se í)resenta el modelo conceptual del sistema el cual engloba el manejo 
de información sobre recursos naturales, las rel2ciones actuales entre las tablas generales 
incorporadas, así como las facilidades de búsquedas y de relación con los diferentes sistemas de los 
usuarios. Está diseñado para trabajar como un sistema de bases de datos distribufdas, el cual pretende 
incluir bases de datos con componentes diversos (modelo de datos, lenguaje y esquema), en donde 
puede operar de manera autónoma. Actualmente el sistema incluye información de tablas generales 
de cuatro tipos: Sistemática, Geográfica, Bibliográfica y Nomenclatura! y sus diccionarios accesorios. 
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SIERRA.e . y R. GONZALEZ. Departamento de Botánica, Laboratorio de Ecología Vegetal, Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, IPN. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala, sin 11340 México. D.F. Efecto de 
algunos factores abióticos {intensidad luminosa, humedad y hojarasca) que intervienen sobre la 
germinación y crecimiento de Ouecus rugosa Née. 

Los estudios de germinación de las especies forestales son importantes para incrementar el conocimiento 
biológico de las mismas y su mejor utilización. Ouercus es uno de los principales géneros forestales en México 
aunque su madera es subutilizada. O. rugosa Née es una de las especies con más amplia distribución en 
nuestro país y por lo tanto con mayores posibilidades de aprovechamiento. Se estudiaron algunos factores que 
intervienen en la germinación de O.rugosa, las semillas se oblwieron en Huichapan, Hgo. y se separaron y 
clasificaron de acuerdo a su viabilidad aparente {nivel de daño, contenido de humedad, ele.). Un total de 600 
semillas fueron utilizadas bajo las siguientes condiciones: humedad alta, humedad baja, con hojarasca, sin 
hojarasca, nivel de luz ª"º y nivel de luz bajo. El experimento fué diseñado como un factorial completo de dos 
variables y tres factores. Fueron medidas la altura, el número de hojas y el área foliar para cada individuo 
durante 5 meses. Entre los resultados obtenidos se encuentran que los factores estudiados no influyeron 
significativamente en la germinación total, pero sí en la tasa de germinación de la especie. 

SIGUENZA, C. y E. ALLEN. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Baja california. 22800, Ensenada, a.c. y Dept. of 
Biology, San Diego State University, 92182 San Diego, California. 

Distribución de la infección MVA en siete especies vegetales de las 
dunas de El Pabell ón, B.C. 

Se definió la distribución temporal de la micorriza vesiculo
arbuscular en siete especies. Se probó el efecto del inóculo 
micorrizógeno , el nitrógeno y ambos, sobre las mismas especies. Se 
realizaron conteos de esporas en suelo y se evaluó la infección en 
raices. Los mejores tratamientos fueron los de nitrógeno con y sin 
micorriza. El nitr ógeno es u n elemento limitante en estos 
ecosistemas, lo cual explica en parte los resul~ados. La 
dependencia de la simbiosis y el pap~l de las especies en la 
sucesión son factores que pueden estar influyendo. 

SILVA-LOPEZ, G. 113 , Í. JIMEHEZ-HUERTA2, G. CROD~-ORTEGA 2, A. SAHCHEZ-HERHAHDEZ 3, 
E. PORTILLA-OCHOA V J. BEHITEZ-RODRIGUEZ . l:PSTC-DWRS, U. of Florida¡ 
21CRECIDATH-CP 1 3: Biologia Vegeta l , Instituto de Investigaci ones Biolbgicas, 
Univ. Veracruzana. Apdo. Postal 294 , X1l1p1 Ver., M•xico. Censo de ~ 
eeXic1n1 "•rt. en el hueedal de Alvarado, Ver., "•xico. 

Las continuas pr•cticas de uso de la tierra en e l hueedal de Alvarado, 
principaleente ganaderia extensiva, han deteriorado severa•ente los ecosis teeas . 
Hoy, la vegetacibn secundari a est• l enta•tnte ocupando los terrenos de pastura 
abandonados . La pal•• apachite , ~ •txicana Mart. , es una de las especies 
conspicuas presentes en esta colonizacibn, lo que nos dtci dib a esti•ar su 
densidad , dap y altur a pro•edios en cuatro pastizal es abandonados . Los 
resultados , densidades que oscilan entre 30. 6 y 115,0 ind . /ha , dap entre 23.03 y 
30.6 c• y ·alturas que van de l os 5.58 1 los 6.26 e, sugieren que la pal•• es uno 
de los protagonistas principales en 11 regeneracibn. En adicibn, sus usos a 
nivel local la sit~an coeo una espec ie con un gran potencial econb•ico CEstudio 
financiado por DGIC-SA-SEP, 91-01-30-001-1028]. 
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SILVA, P .C . Centro de Ecologia, UNAM. Ap. Po•tal 70-275 . Cd. Univere itaria . 04510 
Héxico D.F. Eatudio comparativo del desarrollo y evolución del lei'lo en cinco especies 
de cactlceae. 
La mayoria de laa dicoti l edónea• lei'loeae e i guen tendencia• de desarrollo y evolución 
del lei'lo bien eetablecidaa. Sin embargo, las cactlceas deben catalogarae como caaos 
excepc i onales, ya que eus lei'loa permanecen como juveniles o pedom6rficoe. En este 
trabajo ee abordan algunos de l oa aspectos anat6micoe que explican comparativamente 
el desarrollo y la evoluc ión pedom6rfica de algunas cactlcea• (Pereskia aculeata, 
Opuntia pilifera , Neobuxbaumia tetetzo, Mammillaria col ir.a y ferocactus recurvus) . 
Aai mismo, con el fin de comparar cuantitativamente los deearrolloa ae utilizd un 
anll i a i a heterocr ónico basado en parlmetroa alométricos. Loe resultado• indican que 
P. aculeata descriptiva y cuantitativ1111Bnte ei9ue la• tendencia• de evolución de l as 
tipica11 d icotiledóneas e n contraste con la• otraa eapeciea, lo cual ee coneiatente con 
l oa ras9011 de un eupueeto anceetro. Las grlficae de deearrollo de la• eepeciea 
pedom6rficaa no indican diferencia• eignificativae entre lae planta• con lei'lo• 
" f i broeoe· y "no fibroaoe· como •e obeervó deacriptivamente (Gibeon, 1973 ). Ademla 
ee evaluen y discuten la importancia ecológica y evolutiva de laa di ferencias 
anltoonic aa y ontogénicaa entre ea tas eapecie•. 

SILVERTOWtl; J ., M. fR~NC02 • I. PISMHY'\ A. M~DOZA1 . Open Universit~•1 , Gran Brel:ai'la; 
Centro de rcologia- y facultad de Cien=ias , Universidad Naciona l Aut6noma de 
México . 0~510 México , D. r . Demografí a comparada de plantas perennes . 

Distintos aspectos de la3 hist orias de vida y de los patrones adaptativos de las 
plantas , puede~ mostrar conver~encias que rebasan los limites taxonómicos y que se 
manifiestan en los parámetros demográficos y en la correlación que hay entre ellos . 
El análisis y la comparación de datos demográficos a t ravés de ma t rices de 
elasticidad , a?li · 3do a 66 especies perennes de hierbas, arbustos y árbol es, con y 
sin hábitos clonales , demuestran la existencia de corr elac i ones entre parámetros 
de la~ h"stor:as de vida como el crecimiento , la rerroducción s exual , la clonación 
v la socrevivenc i a y su relación con la taso de crecimiento poblacional . 

SIQUETROS. O. M. Opto . de Biología, Centro Básico, U'liversidad Aut6nana de Aguascalien
tes, Av. Universidad S/ N, C.P. 20000, Aguascalientes . Ags . "Algunos Ccmentarios sobre 
las Leguminosas de Aguascalientes. 

Aguascalientes presenta en la mayor parte de s u territorio matorral espinoso, -
f or:mado por un alt.o porcentaje de l eguminosa¡¡, cuyos usos son grandes en la región y 
en el mundo entero, como alimenticias, forrajeras, medicinales, mejoradoras de suelo, 
etc. Por ello dentro del proyecto de Flora del Estado de J\guascalientes, se llevó a 
cabo e l inventario de las Leguminosas del estado. con algunos datos sobre hábitat y 
distribución de cada especie. Encontramos un total de 110 especies , pertenecientes, ' 
8 a la subfamilia caesalpinioideae, 76 a la Papi l ionoideae y 26 a la Mi mosoideae; -
se reportan 44 nuevos registros para e l estado. La s ubfamilia Papilionoideae es la ' 
más abundante en cuanto a riqueza florística, sin embargo la Mimosoideae aunque es 
mucho más escasa e n cuanto a número de especies, está mejor representada en lo que Re 
refiere a número de individuos. Las especies arbustivas más abundantes son Acacia ' 
farnesiana, ~ schaffneri. Mimosa aculeaticarpa, k!:_ monanc:istra, y Prosopi s l aevigata, 
y dentro de las herbáceas más abundantes se pueden mencionar Macroptilium 
gibbosifolium, Zornia thymifolia, Coloqanhia spp. y Crotalaria spp. 
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SKOV ROSENGREEN, A. y F . BASURTO PE ÑA. Tnst . f o r Botanik, Dendrologi 
Fors t ~ene ti k, Bota ni s k s ektion , DK 1958, Dinamarca y Jard í n Botá n i co , 
In s ti t uto d e Biología, Univ. Nat. Au t on. Mex ., 04510, México, D.F . 
Et n o bo t á ni ca de "c hiltepin• Caps i c um spp . e n e l norocci d ente y s u r de 
México . 
Los chi lte p i nes s e e nc uentran a mpl i amen t e di s tri bu idos e n las zona s cos 
tera s de l pa i s , t a n to e n el Pacífico como e n el Golfo d e Méxi c o , donde 
s e e n c u e ntra n e n dist i n ta s forma c iones v ege tales, naturales o gene rarlas 
po r l a s a c ti v idades humanas : Bos que tropica l caducufolio , Bosque tropi
c a l pere nn ifol io , Mator r al xe r ó fil o , Huertos fa mil ia r e s, Cafetales , Ce r· 
cas vivas, Ce rcas de alamb re e n ori l la de potrero, a c ahuales . En s u área 
de di s tribuc i ó n es tas plantas es tán en contacto con g ru pos huma nos d e 
dive r s o s oríge nes étnicos , l o cual c o nlleva di s tin t as formas d e u s o y 
a provechami e nto , s iendo pos i b l e disti ngui r diferen tes formas d e manejo 
de la s poblacion e s s ilves tres ent r e la s zonas que hoy ocupan 1os ter r i
to rios en q u e s e desarrollaro n las dos á rea s c u lturales preh i s páni c as 
en Méx i co : Meso a mé r ica y Ar i d oaméri c a. 

SMITH, A. y M. VAZOUEZ. Insti tuto de Invest i gac ione s Bio l 6gicos, Universi dad 
Verocruzono . Apdo. Postal 294, 91000 Xolopo , Veroc r uz. Mo r onto orundinoceo L. 
(Morontoceoe ), fuen t e de horino c omest ible e n Misontlo ,--v;;r:--

Esto es uno espec i e cuyos r izamos conti enen altos cant idades de féculas y por l o 
mi smo r epresento uno fuente de a l imento s e n e l medio rural , especialmente poro lo 
obtenc ión de hor i no, por medi o de un pr ocedimiento ortesonol r ud imenta ri o , lo cual es 
utilizodc poro lo eloboroc!6n de un s innúmero de alimentos tonto humono como poro los 
animales domés ticos . Por info rmoci6n oro! recabado en lo r egi6n os { =omo en lo 
literatura , esto p lanto represent6 uno fuente olimentorio importante en el posado . y 
que en l o octuolidod permonece s6lo como un cul ti var ance s tral c osí o l vidado. Se 
describe e l proceso de s i embro, c osecho y tronsformoci6n de p r oductos e l aborados . 
Dado s los cualidades de l o ho r i no,se p~opone rescatar este cul ti vo como ot r o 
alternativo de ingresos poro l os campesinos de los zonas cafetaleros . 

SOL S., A. Instituto de Recursos Bióticos de Tabasco , A. C., Villahennsa, Tabasco, -
86050, México. otilizacic5o de los recursos vegetales por los habitantes del ejickr 
Lindavista, Palenque Chiapas, México. 

Este trabajo se desarrolló bajo los siguientes objetivos . 
- Describir e irrveltariar los usos de las especies vegetales de los ecosistemas y si~ 
tenes de produccic5o, y describir algunas tecnicas de prodw.ric5o. 
nmD resultado se obtuvo que en e1 ejido Lindavista se localizan 10 ecosisteies de -
los cual.es 7 son natura1es y 3 son agroecosistemas, siendo que 1a myor superficie la 
ocupan los pastizales y las remíniscencias de selva alta y mediana respectiVa.!llte. 
De estos ecosistemas se Obtuvo un total de 468 especies de plantas distribuidas en -
103 familias, las cuales se aprovechan de 24 formas distintas, siendo las m s ÍJ!p>r
tantes las canestibles y las medicinales. 
De todas estas especies se obtuvo un total de 615 usos diferentes , teniendo mayor -
iqiortand.a las especies canestibles y medicinales con 10, 107 y 104 usos cada uno, -
a1 igual que las plantas que se ~lean por su tronco con 247 USO? · 
Las selvas fueron los ecosistemas que aportarai la 11eyor cantidad de plantas utiliza
das por su tronco, mientras que los .ambientes secundarios aportaron el 11eyor númeco -
de plantas usadas en medicina local . 
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1 ~ SOLANO, E. y T. WENDT. 1 Facul t ad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. J . C. Boni-
lla H 66. E. de Oriente. 09230: Méx. D.F. 2 Depertament of Boteny Loueiene Stete 
Univ. Batan Rouge . La. 70803. USA. Flore e historie fitogeográfica de les selvas me 
dianas subcaducifolias del Valle de Putla, Daxaca. -

Se estudiaron les selvas medianas subcaducifolias del Valle, desde el punto de vista 
florístico y fitogeográfico, se registraron 66 familias, 242 géneros y 320 especies; 
las familias mejor representadas son: Polypodiaceae,Liliaceae,Araceae,Fabaceae,Rubia
ceae y Melaetomataceae. El análisis fitogeográfico y ecológico se basó en 305 especies 
agrupadas en 3 patrones fitogeográficos: I con distribución restringida a la vertiente 
del Pacífico, II con distribución en ambas vertientes y III con distribución más llRl

plia en México. La mayoría de las especies de los Grupos II y III, llegan a Sudanérica 
y casi el 80% de las del Grupo I se restringen a México y Centroamérica. El 53.1~ de 
las especies se han encontrado en vegetación tropical, 41.1% tanto en vegetación tropi 
cal como templada y 5.9% en vegetación templada . De estudios paleobotánicos, paleocli':° 
máticos y la falta de endemismos en el Valle, se suguiere que estas selvas, tienen una 
edad de 10 DOD a 3 DDO años de haberse establecido en el área en su ciclo más re:l..s1te. 

SO LA NO, L. Departamento de Botlmica. Escuela Nacional de Ciencias Bi.ol6gicas Instituto 
Politécnico Nacional, 11340, México D. F. "Estudio Florístico del m uni.cipio de' Asuncihn 
Cuyotepeji. distrito de Huajuapan de León. Oaxaca". Este trabajo tiene co•o finalidad 
realizar un listado de plantas vasculares silvestres en el m uni.cipi.o antes m endonado. 
A. Cuyotepejl se localiza en el extremo NW del estado de Oaxaca, en la "Hixteca Alta" · 
incluido flo5a mente en el "V elle de Tehuacán- C uicatlán". Dicho m unid.pio tiene u¿ 
área de 90 Km , y en él se reconocen por su fisonomía 6 tipos de comunidades vegetales: 
bosque tropical caducifolio, bosque de .Ouercus._ bosque de Juniperus, bosque de galerla, 
matorral xer6filo y pastizal. Hasta la fecha se han identificado para este lugar 85 fa milias 
225 géneros y 415 especies de plantas vasculares; encontrándose algunas esped.ea endé•icas 
para la Mixteca Alta, así como especies poco colectadas y otras de di.fí.cil carácter taionó
mico. 

SOLIS-MAGALLANES, J . A. * y V. JARAMILLO. 
J oyas. Universidad de Guadalajara . 48740 El 
de Ecolog1a, U. N. A. M .. 04510 M6xi co. D. F . 
Cr ecimiento y Desarrollo de Zeo diploperennis 

Laboratorio Notur~l Las 
Grullo. Jol (*) . Centro 

(Gramineae) . 

Objetivos: Conocer la optimización sobre l a producción de forraje de 
Zeo diploperennis y loe efectos en su fenolog1o reproductivo, debido o 
cosechas mensual es. durante el desarrolo de un ciclo vegetativo. 
Con el an6lieis de peso seco y del r egistro de a tributos (altura de 
tallos, núm . de brotes. hojas . ramas e inf lorescencias) , se evaluo 
mensualmente el f orraje producido . 
Hasta l os primeros 3-4 meses (agosto-sept. l de i ni ciado el ciclo 
vegetativo ocurre el tiempo ó ptimo para cosecha de forraje, con le 
posibilidad de que l a planta a su vez complete su cic l o fenológicc 
reproducti vo. El re-c r ec1miento de la plant8, despu6s de septiembre 
produce forraje, pero ésta no alcanza l a etapa de producción d~ 
elementos reproductivos (mazorcas ) . 



SOLTERO, R. Instituto de Botanica, Universidad de Guadalajara, 45110 Zapopan, Jal. 
Bletia x tamayoana (ORCHIDACEAE), un htbrido natural. 

Se discute una nueva especie del género Bletia, !!.:. x tamayoana Rosillo ex Soltero 
la cual es un híbrido natural resultado de la cruza espontanea entre!!.:. amabilis C. 
Schweinf. y!!.:. coccinea Lex. , especies que ocacionalmente crecen simp!tricas. El 
nombre, aunque ya es conocido por algunos botanicos, no ha sido efectiva ni v! lida
mente publicado. 

Se mantiene el eptteto originalmente propuesto y se designa el holotipo . 

SOLTERO, R. Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara, 45110 Zapopan, Jal. 

Hicropropagación de Begonia~ Zlesenh. (BEGONI ACEAE), a partir de cultivo de 

peciolo. 
e. mazae es una especie mexicana muy atractiva como planta ornamental , tanto por 

el~olor y textura del follaje como por sus flores; en el occidente de México es 

poco conocida. 
Se describe la técnica de propagación "in vitro" mediante el cultivo de peciolos 

é • de nuevos Individuos, los cuales que garantiza la regeneración por organog nes1s 

se adaptan fácilmente a condiciones de vive ro, por ello, la gran cantidad de plan

tas obtenidas puede resultar Interesante desde el punto de vista comercial . 

SOSA,V.J .• A.HERNANDEZ Y A . CONTRERAS. Instituto de Ecologle, A.C. A .P. 64, 91000 Xelepe, 
Ver. Diapenl6n y establecimiento de cactos columnerea en el Desierto Sonorenae. En la región 
des6rtica de Bahía Kino, Son. Se observa una clara asociación de cactos columnares jóvenes con 
árboles y arbustos. Con los cactos Pachycereus pringlei, Stenocereus thurberi y Camegiea gigantea, 
se probaron experimentalmente tres hipótesis que podrían explicar la asociación cacto-nodriza: (a) 
dispersión dirigida, (b) depredación diferencial de semillas y plántulas respecto al microhabitat, (cl 
efecto de la sombra y el suelo en el estab]ecimiento de plántulas. Los resultados indicaron que la 
probabilidad de encontrar semillas viables de cactos columnares era mayor bajo la copa de arbustos 
que a campo abierto. Tanto la germinación como el establecimiento de plántulas fué superior a la 
sombra de nodrizas que a suelo raso. Las muestras de suelo tomadas bajo la copa de mezquites 
presentaron contenidos de nitrógeno y materia orgánica más altos que las provenientes de terreno 
desnudo. Sin embargo, la depredación de semillas y plántulas fue semejante entre todos los 
microhebitets comparados. Se discute cómo las ramitas y espinas que tiran las plantas nodrizas, y 
el patrón de remificación, pueden contribuir • que las semillas y plántula eacapen a le depredación. 

-



SOTELO A., l FLOHES s. 2 y CONTRERAS E. l 1oepar tamento de Farmacia , Posgrado. 
División de Bioquímica y Farmacia. Facultad de Química. Universidad Nacional 
Au tónoma oe Méx ico, Cd. Universitaria, 04~1D , México D.F. lUniversioad Autó
noma de Yucatán. Calidad nutr it iva y tóxicos naturales presentes en algunas 
l eguminosas s il vestres de la Península de Yucatán. 

El presen te trabajo es la cont1nuación del estuaio bromatológico y tox1co ló 
gico que se ha ven 1do realizando en 10 leguminosas sil vestres de Yucatán -
que han resultado interesantes por su alto contenido ae proteína (24-38%) y 
grasa ( l~-31% ), la concentrac ión de lisi na en todas ellas fué superior al 
patrón FAO. t n cuanto a los tóxicos naturales, se detectaron inh ibidores de 
tripsina en toaas las muestras; hemaglu tininas en 8; saponinas en 4; alca-
loides en ¿ y glucósidos c ianogén icos en una. 

·soro, E.M., ··cHIAPPY, J.C., •GOMEZ. C.M. y ·cHAVEZ, A.J. •instituto de Ecologla, A.C., Apdo. Postal 63, 
C.P. 91 ODO Xalapa, Veracruz (México}. • •instituto de Ecología y Sistemática, Academia de Ciencias de Cuba, Apdo. 
Postal 801 O, C.P. 10800 La Habana, Cuba. Sistema Bioclimas: Perspectivas para el planeamiento ecológo·paisajlstico . 

Una planificación ecológo-paisajistico requiere estar sustentada en un conocimiento profundo de los componentes 
naturales y de las relaciones bio·abióticas. Esto permitirá conocer las caracterlsticas de los paisajes que conforman los 
ecosistemas existentes en cada región. Con esta premisa, el objetivo del presente trabajo es mostrar el potencial del 
sistema de información llamado Bioclimas, para la obtención de las bases necesarias para el planeamiento ecologo· 
paisajístico del Estado de Veracruz. Igualmente se presenta el apoyo que ofrece en las tareas dirigidas a la preservación 
de la biodiversidad. 

TEJERO-DIEZ, J. DANIEL. Carrera de Bió logo, Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Iztac ala-UNAM. Ap. Post. 314, Tlalnepantla 
54090, Edo. Méx., Mex. El género L ycopodtwn. CLycopodiaceae) en el 
Occidente del Edo. México. 
Hasta e l mon.nto aun no se ha publicado ningún trabajo que hable de 
l o s licopodios en e l Edo. México, por lo que en este estudio se 
pretende dar a conocer los datos taxonOmicos obtenidos a partir de 
material recolectado en c al'llpO y el depositado en los herbarios 
mexicanos. En los antecedentes bibliográ ficos s e n.ncionan un total de 
7 nombres, W\O de los cuales es un sinó nimo y otro corresponde a una 
e s pecie poco posible de encontrarse en el área de estudio. Oesp~s de 
hacer la revisión taxonómica de los ejeMplares de Lycopodiwn. 
pertenecientes al área de estudio, se llegó a la conclusió n de que 
sólo existen las siguientes 6 especies1 L . cernnwn. L., L . c Lavatwn. L., 
L. c1.lernavasc ense Underw. & Lloyd., L . pr in6L·e( Undew. , L. re/ lex wn. 
Lam. y L . taxifoLium Sw •• Las c aracteristic as morfológicas y 
flor1sticas bási cas de estas especies se presentan en este estudio. 
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TEJEP·~-DIEZ, J. DANIEL. Carrera de Bi6iogo, Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Iztacala-UNAM. Ap. Post. 314, Tlalnepantla 
54000, Edo. ,..x., Mex. Evaluación tloristica de los nuevos registros 
de pteridótitas en el Occidente del Estado de ,..xico. 
Las rec~lectas intensivas llevadas a cabo a lo largo y ancho de los 
15800 k del occidente del Estado de .... xico desde 1084, asi coMO el 
acopio de citas en bibliograf'ia y la revisión de los herbarios 
nacionales han aportado hasta el MO-nto el que sepaMOS de la 
existencia de 245 especies de pteridótitas. Al co111parar este n ú,..ro de 
especies con la lista de helechos y plantas atines recopilada solo de 
la literatura, se ha podido concluir que un g•nero y 63 spp. no habían 
sido citadas con anterioridad en el ~rea de estudio. Este hecho es 
ilustrativo del estado de conociaiento tloristico que guarda un.a 
regió n de ,..xico en la que supuesta-nte hay acUlllUlados un.a buena 
cantidad de antecedent es bot'-nicos. En la presente co....Uca ción se 
analizan aspectos taxonóaicos, ecológi c os y geogrilic e de estos nuevos 
registros encontrados en el Occidente del Estado d e ... xi co. 

TELLEZ, V.O. Depart•mento de Botan i ca, Instituto d e Biología, 
Universidad ~ac ional Autónoma de Méxi co, 0451 0 Méx ico , D.F. 
Hi stori a Natural del género Dioscorea <Pioscoreaceae> en 
Amér ica. 

Dioscor ea, género con alrededor de 800-850 especies, Améri~a con 
450 especies, su origen es en el este de Asia¡ Sudamér ica 
representa un centro secundario de diversificac ión. El 99r. de las 
secciones y el 100r. de l as especies Americanas son endémica s para 
el nuevo mundo. En este trabajo se abarcan aspectos morfológi cos 
relacionados con la taxonomía (pal inologia, patr ones de 
nerviación, anatomía y morfo l ogía en general>; se discuten 
algunas tendencias evolutivas; se analizan los patrones de 
distribución geográfica <fitogeogr afia> y eco lógic a; se b rindan 
datos sobre la diversidad de l grupo; así como información sobre 
aspectos utilitarios. 

'Il:NA CARRANZA, V., J.A. ZAVALA HURTADO, A. DIAZ SOLIS y P .. L. VALVEJlDE PADILLA. Departamento de 
Biología, Uni\'Crsidad Autónoma Mctropolitana-lzlapalapa. Mtxico ()1}34(), D.F. Clullk:ad6a multlvariada ele ronnas 
ele vida Yqdal ea el valle semlúidn ele 7.apotltlú, Puebla. 

V 1 reconocimiento de ronnas ele vida, que comprenden a gTUpos de especies con adaptaciones morfológicas s imilares 
.l..!ly que, al meaos te6ricamcate, responden de manera funcional del mismo modo a las presiones ambientales a las que 
se encuentran sometidas, juega un papel relevante como al1ema1iva a un enfoque puramente taxonómico en las 
descripciones. explicaciones y predicciones ecológicas de las coun.idades \'Cgelales. Las estrategias morfológicas de las 
plantas de :r.ooas úidas son tao diferentes unas de otras, su papel en la fisonomía de la \'Cgctación es tan fuerte, y la 
relación de su estructura con el ambiente es tao clara; que una caracterización de formas de vida representa una fase 
muy importante en los estudios ecológicos del desierto. En este estudio se rcaliz.ó una caracterización de formas de vida 
\'Cgctal en el valle semiúido de ZapotitUn, Puebla. Utilizando un enfoque multivariado de ordenación (ACP) y 
clasificación (TWINSP AN) se detectaron 21 formas de vida en una base de datos de 338 individuos pertcnccienles a 84 
especies diferentes. definidos por 30 características morfológicas. La agrupación de formas de vida resuliante fut 
evaluada mediante un anilisis discriminaotc m61tiple, cocontrá.odosc una clasificación satisfactoria desde el punto de 
vista estadístico y en las implicaciones ecol6gicas de la misma. Las funciones discriminantes extraídas de la matriz de 
c!a1os permiten la incorporación (identificación) de otras especies prO\'Cnientes de la :r.ooa de estudio en alguna de las 
categorlas m.orfológicas propuestas. 



lEWI ,M Y o. ZEPEJ)'I ~rtcmmo de EtrdxltAni ca, Facu 1 tad de Ciencias Biol (1;l icas. lili versidad de Q.ala
lajara. N' 4-160 CP 442.ffi Q.alalajara, Ja!. COltritu:iál al Ccmcimiento de las Plcrrt:as ~ 
decinales del tuliclpio de TéllBZUla de Q:irdiaro, Ja!. 

La zma de estulio (1.~3. 13 ~) se localiza e1 la ¡xirciál sureste del Estado de Jalisco, (103915' -
103!12.B'W y 19240' - 19951 'N) presetta im to¡xigrafia irTe!}Jlar (<m-2,700 msrm) y suelos ¡xxlzolicos. Su 
el Ílra es de tip:> ev y pre<bninan el maU:rral espiroso, pastizal natural y e1 m:ror ~iál t:osq.e
de piro y/o enciro, el prlocipal rultivo es la caña de azícar, ~icb ¡xir el ma1z y el frijol. 

El trabajo (veraro de 1990 - invierro de 1991 ) e1 14 CXJTUli~ de los diferentes miime5 y 
regiroes del 11U1icipio, prese1ta 143 es¡:s::ies de plantas cm usos rredicinales trito silvestres (49'1) co
ITO cultivadas (42%), las f illlilias rrejor ~ flJ!l1Jl GalpJsitae (14i), L.eg.mircsae (6.Ji) y 
S::>lanaceae (S.6%) . Se registrarctl 97 usos diferentes pre<bninarm aq.ellos relaciaiacbs cm el aparato 
di!J!Stivo (26'.t). La parte Q.R mas se utiliza es la roja (ím) , la fonra de ministraciál Q.R pre;bnina 
es la infusi{Ji (60'.t) y la priocipal via de ministraciál es la a-al (59'1). 

TE1;10RIO~ P. ~epartamento de Botánica, Instituto de Biologia, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 04 510 México, D.F . Bstudio 
floristico de la cuenca de Rio Rondo, PU•bla-O&X&ca, Mizico. 

El Rio Hondo forma parte de la cuenca alta del Papaloapan, se 
ubica e ntre los 97°15' y 97°35' longitud W y los 17º51' y 18,.14' 
latitud N, con una superficie de 770 Km2. La topografia es muy 
accidentada y presenta altitudes que van de los 1200 a los 2800 msnm, 
lo que se refleja en una variedad climática en donde se encuentran 
desde los climas secos cálidos hasta los templados subhümedos. Los 
suelos son en su mayoria someros de tipo litosol . Se colectó 
intensivamente el área con el fin de obtener un conocimento floristico 
lo más c ompleto posible¡ se identificaron los ejemplares y se ela.boró 
un listado en el que se incluyen 90 familias, 350 géneros y 780 
especies . Se describen las comunidades vegetales con base e n su 
fisonomia y composición floristica en donde cada una de ellas se 
cuantificó con respecto a las condiciones fisicas en las que se 
desarrollan (geologia, suelo, clima), para lo que se utilizó un 
sistema de información geográfic o (Micromap) . 

TERRAZAS, A. T. y A. VALLEJO z. Jardín Botánico, Instituto de Bio logia , 
Universidad Nacional Autónoma de México , 04510. México. D.F . Regi stro 
computa ri zado para el manej o de colecciones de plantas vivas del Jar
dín Botánico de l Instituto de Biología, UNAM. y perspectivas de utili~ 
zación didáctica. 
Se presenta e l proyecto de documentación y registro de las c olecciones 
de plantas vivas del Jardín Botánico de la UNAM, se describen los e l e
mentos y discuten l os criterios, mecanismos o inst rume nt os utilizados 
se resalta la importancia de l manejo de la información de las espe -
cies, su biolog í a, ecologí a , requerimentos culturales, etc., para su 
mantenimi ento y propagación . 

Se presenta así mismo una propuesta pedagógica del manejo de la infor
mac1on que contiene l a ba se de datos de las colecciones de plantas vi 
vas en un formato accesible a todo públi co ton propós ito de difusión. 
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TORRES, L. y V. RICO-GRAY. Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad vera
cruzana, Xalapa, Ver . 91000 e Instituto de F.cología, A.C. Apelo . Postal 63, xa1apa, 
Ver. 91000. Efecto de la presencia de hormigas en el éxito r eproductivo de Turnera 
ulmifolia L. (Turneraceae) . ---

El estudio se desarrolló en el netorral costero de la Estación La Mancha, Ver. Se usa
ron 5 tratamientos: plantas con 9!!!!J:l2notus planatus (CP), f· rectanqulari.s (CR), O:lno
!!!Yrma sp. (CO). mezcla de 3 especies de hormigas (X) y control (CTL, sin hormigas). La 
planta presenta nectarios extraflorales y sus principales herhívoros son ]!!ptoieta 
claudia (t.epid6ptera) y un curculiónido. La produ=ión de frutos está correlacionada 
positivamente en 4 de l os 5 tratamientos con la precipitación y temperatura (Spearman 
P <. O. 001); las plantas asociadas a CR tuvieron un comportamiento irregular, aparente
mente porque están ubicadas en una depresión y sus raíces tienen contacto con el nento 
freático. Las plantas que produjeron más frutos por año fueron las asociadas con CR 
(2,607 ) , le s iguieron las plantas control (l.560), CP (l.156), "X" (818) y CO (654) . 
Sugerimos que las plantas CTL produjer on más f.rutos que casi todas las asociadas con 
hormigas, ya que fueron visitadas constantemente por dos especies de avispa durante el 
verano y principio del otoño. 

TORRES P .• S. Dopartamento de E.colo¡la Torr.,.;tre, Contro de Investigaciones de Quint.ana Roo, A. P. 42~. 77000. 
Chotumal, Quintana Roo. Avanca dd estudio de la Pt.:ridoílo ra dd estado Je Quinuim Roo. ~t.!llco. 

E.'le tr.ibaJo forma parte Jet proyecto ·Flora y Vegdae1ón dd ostaJc> Je Quinlana Roo· . El OOJoll'O os d.t r • "''"'"-.« 
la plornloílo ra dd ~. El invont.ano ohteoulo ha.la aho ra. "' el r.,,¡u(uJo Je las rccol.:ctas roahuJ:i., on la z.mJ n1>rl<. 
centro y sur Jet ""llWo y de la revi>ión de los herbarios CIQRO. CICY, M EXU y UAM IZ. 

Lo• avancc:s <¡u<: se: tion"" son: un invenurio de 38 """""'"'· dastnhuulas en 20 ¡¡~ncnHl y 10 ÍJ11111i ... U. ÍJnuha 
con d muyor número Je "-'J><lC' .. son: Adiunlllcc:ie (11 ), Polypodiucc:i< (9) y Thdyplcrid:ll'cue (7). y 1,,. ~én""" "'" 
nuyor núnl<:ro de ...,pectes wn: 11u!lyptuis (6) y Adiaiuum (S). De w 38 ""P<"''""· Asp1"11iw11 /wj)im11uiil. 7lu (1¡11.-11.rf.11.-.1111, 
11u•l)pl~ris u val a var. U11Jh~im~ri, Bl.ech1;W11 s~rru/.alum. Pulypodiwr1 ptilypudiuitks var. pt1l)¡.>ncli11itles, Pul)1'-Uium tri.w.,.,.1/,· 
y P1.ris w11gifulia SOD Olk!VO< re~Í>lmo para Qwnt.ana Roo. 1Mlyp1ais gund11/u¡H't1SÍS. re..wlló un nlk!>ll '"~"ª"' plr4 
Amcnca Conlinc.ntaJ. 

El mayor oún'M::ro de: e.\1>'t'Cleal, se encuentran aJ wr Jd ~. dd>iOO a 4.fl.le lod.avca eu:,t~ v.:~.;l.ai.:h\n Gn hu~n , .. uJ,, 
UO COn><!rYACIÓO y pro:Jununan los manantiaJcS, W~UJlaS y ccnOl<S. 

TORRES. .K. y L. TORRES. Departamento de Botánica Instituto de. Biología. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 04510 México D.F. Estudio flonstlco Y de 
vegetación en el Distrito de Tehuantepec. Oaxaca. 

En este trabajo se dan a conocer los recursos vegetales con que cuenta el Distrito 
de Tehuantepec. ubicado en la reglón del Is tmo en el Edo. de Oaxaca. Se t;rata de una 
recopilación bastante completa. producto de intensivas exploraciones. as1 como de la 
revisión de herbario y blbliografia que se ha llevado a cabo desde 1989. dentro del 
proyecto "Flora de Oaxaca." 

La diversidad florístlca incluye cerca de 1500 especies de plantas vasculares. 
distribuidas en nueve tipos de vegetación. siendo el bosque tropical caduclfolio el de 
mayor extensión en la zona y en donde se concentran la mayoría de las especies 
endémicas. 
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TOLEDO, c . Programa de Aprovechaaiento Integral de Recursos , 
Depto. de Biologia, Universidad Autónoaa Metropolitana Iztapalapa , 
09340, Hexico, D. F . Evaluac ión de los rec ursos naturales de 
Alcozauca , Gro . por aedio de un sistema de inforaación geográfic a . 

Sobre la base de integrar i nformac ión proveniente de c artografia, 
fotog rafias aéreas i aáge nes de satélite, estadística censal Y 
observaciones y auestreos de caapo, se hizo una e va luac ión de l os 
r ecursos natura l es del aunicipio de Alcozauc a , Gro., utlizando el 
sisteaa de inforaación geográfica ILWIS . Los resultados inc luyen la 
caracterizac ión temática (cli•a , geomorfo l ogia , geol ogía, suelos, 
vegeta c ión, uso del sue lo, de a ografia), la presentación de diversas 
formas de regionalización aabiental y la discusión e n torno a las 
potencialidades produc tiva s, el deterioro ambie ntal, el ordenaaie nto 
ecogeográfico y las perspectivas del desarrollo s ustentable del 
municipio. 

TOLEDO, C. y H. PEREZ-GARCIA. De partamento de Biolog1a, Universidad 
Autónoma Me tropolitana-Iztapalapa, 09340 México, D.F . Agroecosiste.mas 
y des forestación en la comunidad náhuatl de San Nicolás Zoyatlán, Gro. 

se presentan las principales caracter1sticas de l os sistemas 
agr1colas , ganaderos y foresta les de la comunidad y con base e n la 
i nterpretación de fotograf1as aéreas de 1 970 y 1979 y e n la observación 
de campo d e la situaci ó n actual, se analiza el proceso de desforestación 
y se discute e l papel de las dife r e ntes actividades e n los cambios de 
uso del suelo . Los r esultados muestran que e l proceso de desforestación 
no es tan i ntenso como en otras partes del pa1s, y que se presenta en 
cierto grado, un fenómeno de regeneración de las asociaciones vegetales 
que está relacionado con los ciclos de uso y descanso del suelo, 
caracter1sticos de los sistemas t radiciona les de aprovech amiento. La 
presión sobre la t ierra provocada por el aumento demográfico se ve 
i nfluida p o r el fenómeno de l a migración y por los cambios tecnológicos 
en l as actividades produc tivas . 

TOLOME, J. y G. WlLLIAMS-LINERA. Instituto de Ecología, A. P. 63, Xalapa, Ver. 9 1000. 
Producción de hojarasca y fonología de especies arbóreas del bosque mes6filo de montaña del Parque 
Ecológico Clavijero, según su origen fitogeográfico. 

Para determinar s i la producción de hojarasca y la fonología varían según la afinidad fitogeográfica, 
especies arbóreas del bosque del Parque Ecológico Clavijero se agruparon en holánicas (Carp inus 
caroli11iana, Uquidambar macrophyl/a, Quercus spp.). tropicales (Ocorea sp. y Eugenia xa/apensis) y 
americano-asiáticas (Turpinia /ns/gnis y Oethra mexicana) . La hojarasca colectada fue de 7 .84 
ton/ha/año. Las holárticas perdieron totalmente las bojas entre octubre y marzo y contribuyeron más al 
total de hojarasca (7 .80 ton/ha/año) que las americano-asiáticas (1.18 ton/ha/año) y las tropicales (0.25 
ton/ha/año). La menor carda de hojarasca se registró en junio y julio. Especies holárticas produjeron 
hojas sólo entre febrero y mayo, especies de las otras afinidades produjeron hojas durante todo el año. 
Todas las especies presentaron un pico de floración entre febrero y mayo y otro de fructificación entre 
julio y agosto. Se concluye que patrones de producción de hojarasca y fonología se diferencian según el 
origen fitogeográfico de las especies. 
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TORRES, R Y R. LOPEZ, Unidad de Posgrado e Investigación, Facultad de Qu!mica de la 
UADY . Calle 41 No. 421 Ex-terrenos" El Fénix", C. P. 97150. Mérida , Yucatán. 
ESTUDIO DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS CITRICOLAS DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN. 

Este trabajo tuvo como finalidad evaluar la fe r tilidad de los suelos predominantes
en las plant aciones citr!colas, mediante el empleo de l os análisis de suelo. Se o~ 
tuvo que los s uelos de esta zona son ricos en mat eria orgánica, Nitrógeno y Magne-
sio , en tanto que s u contenido de Fósforo y Potasio resultaron pobres, lo que trae
como consecuencia una nutrición deficiente para el cultivo de c!tricos, aunado esto 
a un manejo inadecuado del agua se refleja en un bajo rendimiento de los Huertos C! 
tr!colas (14 Ton./Ha) . 

~v~.O. y J. M..V~-':IKHl.. l..aOOratorio de Ecolo;,¡la, Facultad de Ciert:ias,liliversidad Nacio
nal AAtrolB de t-'éxico,04510,t-'éxico D.F. Literación de rutrientes en la deSCOTJX>Sición de tojarasca de 
especies arb5reas en t.m sel va túreda trq:¡ical. 

fil esta investigación, realizada en la selva túreda t.fWical de Les Tuxtlas, Yer., se analizaroo los 
P<ltl"cres ele descarp:lsición, asl caro la !iteración de rutrientes de cm especies artóreas, ~ 
tJrt>i!jl'!S y Firus yamensis. Esto fi.e llevad:> a cato a traYés de lll dlse'b ex¡:.erirrental cm txllsas de 
tojarasca colocadas en cbsel cerrad:> y abierto, y se realizó en cm épxas cartrastantes, secas y 
lluvias. 
Ccn lo q.e resp:cta a la prqx:n:ión de peso renanente se cbservó q.e existen difert!'Cias sigiificativas 
tanto entre especies caro en las teTJXlradas, ro asl entre sitios. El arallsis del cootenicb de nit~ 
ro , calcio, llagleSio, scxlio, !))tasio y fósforo nostraroo difert!'Cias entre especies. La cantidad de ru
trientes dep)sitados ¡x¡r tejara.sea oo F ~is f~ (kg/ha/ai'o):~. 0.12;K, 1.45;Ca ,6.32;M;¡,3.16;N, 
2.87;P ,0.16. Para N. tJrt>kros los valores fwm:~ .0.70;K, 12.46;Ca,24.91 ;M;¡,13.70;P, 1.93; y N,23.ffi y 
se cbserva en términos gererales q.e ~ lll nayor flujo ¡:ero ITSYJI" ccrcentración de 
rutriB!tes y F. yoocra¡sis l!B'llr flujo ll!r<> nayor cootenlcb. 

TOVAR, M. E. , C. ESQUIVEL , l. BERNAL y J. MAROUEZ . Facu ltad de Ciencias. Facultad 
de Qufmica. Uni versidad Nacional Autónoma de México, Ap. pos t. 70-356 , 04510 México 
D. F.Reversión del Fenómeno de Endurecimiento en Phaseolus vulgaris L.: Estudio Es
-tructural. 

El frijol, es una fuente importante de protefnas y minerales para las poblaciones hu
-manas de los paises en vías de desarrollo . Anualmente, se registran pérdidas consi-
-derables en la producción de estas semi llas, como consecuencia de su manejo post-co-
-secha . La finalidad de este trabajo fué conocer los cambi os estructurales que se pre 
-sentan durante el endurecimiento acelerado y reversión del mismo, en semillas de P. 
vul garis L. , cultivar " flor de junio ". El endurecimiento acelerado se logró al so
-meter las semillas a altas temperaturas y humedades, durante 1.5 y 3 meses; al térmi 
-no de estos periódos se trataron estas mismas semillas a baja temperatura y alta hu-
-medad, durante 6 meses, para i nducir la reversión del proceso . Los tiempos de coc-
- ci6n con respecto a las semil las recién cosechadas aumentaron después del endureci-
-mi e.nto y disminuyeron al concluir la reversión. En las semillas se observaron cam -
-bios estructurales impor tantes a nivel de testa y cotiledones, que sugieren la repa-
-ración celular . 



TUN, G. J., J.J . ORTIZ. Licenciatura en Biología. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. 97000 Mérida, Yucatán. Unidades fisouo 
llicoflor!sticas de la Reserva Ecológica de Dzilaa. -

Se realizó un inventario florístico de las especies localizadas en el á r ea de la re
serva de Dzilam. Se delimitaron y describieron los diferentes t i pos de vegetaciónque 
existen en el lugar y se elaboró un mapa de vege tación de la reserva. Se identifica
ron 93 familias, 275 géner os y 357 especies , siendo las familias Leguainosea. Graaine 
ae y Euphorbiaceae las más abundantes con 42, 27 y 25 especies respectivamente , asi-
mismo se identificar on cuatro tipos de vegetación: selva baja caducifolia, selva baja 
inundable, manglar , duna costera y una asociación conocida como pet én. 

UCAN , E, L .M. ORTEGA ., J.J . ORTIZ, y J . C.TUN . Herbario. Lic . en Biología. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. Apdo. Pos tal 281 
Méri da 97000 Yucatán, México . Flora y Vegetación de l a ~eserva de la Biósfera de -
Ca.lak.ul, Ca.peche. México. 

A través del convenio celebrado entre la Universidad Autónoma de Yucatán y PRONATURA 
Península de Yucatán A. C. , formalmente se inician las colecciones botánicas en el área 
de la Reserva, en noviembre de 1990. La Reserva de Calakmul , se localiza en el Estado 
de Campeche , en los Municipios de Hopelchén y Champotón , con una superficie de 723 , 185 
has , siendo la reserva tropical más grande del sureste mexicano . Los principales ob
jetivos que se pretenden alcanzar son: Inventariar detalladamente los recursos vegeta
les de la zona , Conformar el conocimiento de los usos reales y potenciales de la flo
ra, Plantear mecanismos de conservación que conlleven a un mejor aprovechamient o de -
los recursos disponibles. Hasta la fecha se han r ealizado 16 expediciones de estudios 
que arrojan un total de 3548 números de colecta. Se reportan 95 familias, 349 géner os 
y 640 especies. Asimismo se han detectado más de 80 especies con alguna utilidad. 

UCAN, E. y L.M. ORTEGA. Herbario Li c. en Biología. F.M .V.Z. Universidad Autónoma de -
Yucatán. Apdo. Postal 28 1. Mérida, 97000, Yucatán, México. Manejo, aprovechalliento 
y conservación de la vegetación por los aayas de la peo!nsula de Yucatán, México . 

Se r ealiza un breve análisis del conocimiento y manejo de la vege tación en las comuni 
dades mayas de la península de Yucatán. En la actualidad la c reencia de las deidades 
mayas juega un papel importante en la conse r vación de los r ecur sos vegetales. La 
preocupación por la estabilidad del medio que los rodea ha propiciado que se ejecuten 
acciones en pro de su conservación, estas incluyen el manejo agrícola del t' o'olche' , 
uata ' cheob', t s ' ono ' o t t s ' a t s, k ' oop , peet koot e ich t aankab. La lógica maya se ba
sa en la armoní a con l a naturaleza, en donde las prácticas tradicionales mayas han de 
mostrado ser más efectivas y lesionar en menor g rado el medio. 
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TOVAR-SOT0 1 H.M. y E. GARCIA-~OYA. Cent~o de Botáni ca, Colegi o d~ Pqstgraaua9os, ~ha· 
pingo, Mex. 56230. Produccicn Subterranea del zacate salado (D1st1chl1s sp1cata. 
Poa:eae) en el ex-lago de Texcoco, México. 

La biomasa subterránea (BIS) puede representar más de la mitad de la biomasa total 
en estudios de productividad primaria y es fundamental para entender y expli car la 
dinámica de la producción aérea y, por ello, su aprovechamiento por el hombre Y los 
animales domésticos. Este trabajo se llevó a cabo en terrenos del ex-la90 de Tex
coco r~éxico (2242 m snm, 19° 2g• N y 98° 54' W) con los objetivos de: 1) estimar 
BIS del zacate salado, comparando tres métodos de cosecha, 2) relacionar 615 con la 
aérea y con variables climáticas. ~e analizaron ~atos mensu~les de j un io !984 a di
ciembre de 1989 de las porciones aerea y subterranea. La biomasa confonno el 33% 
(600 g m- 2 mes- 1 ) del material vegetal total, correspondiendo 25% a la subterránea 
y 8% a la aérea. El compartimiento subterráneo contribuyó co~ el 65% (1181 g m- 2 

mes- 1 ) del total. Al consi derar a esta porción como 100% su aporte fue 39% (455 
g m- 2 mes- 1 ), con máximos en noviembre y dici embre (564 y 547 g m- 2

). Su valor 
anual fue de 5022 g m- 2 la cual se considera alta en relación con el aporte de 
otras comunidades. 

TREJO,r.• y R.DIRZO** · *Instituto de Geografia.**Centro de Ecologia. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 04510 México , D.F. 
Diversidad floristica de las selvas secas de México. 
De la vegetación tropical que cubre a México, la mayor parte 

corresponde a la selva baja caducifolia, que actualmente ocupa 
aproximadamente el 8\ del territorio, en diferentes estados de 
conservación. Se presenta un análisis cuantitativo de la diversidad 
fl ristica de estas selvas en el que se ; •cluyen 20 puntos 
r epresentativos establecidos en su área de distr.1.bución, desde Baja 
Cal i fornía hasta la Península de Yucatán y que abarcan un rango de 
preci pitación que va de los 430 a los lJOO mm por año. Los sitios se 
comparan con base en muestreos que cubren una superficie de O. l ha 
cada uno, en los cuales se censaron todos los individuos con un d.a.p. 
mayor a 1 cm. De acuerdo a la relación lluvia- diversidad planteada por 
Gentry, la riqueza floristica de algunos sitios de México es mayor a 
la esperada, comparada con otras selvas neotropicales, además de 
caracterizarse por un elevado nivel de endemismo genérico y 
especifico. 

TREJO-TORRES, J.C. y R. DURAN. Departamento de Recursos Na t urales, Centro de Jnvesti 
gaci6n Científica de Yucatán , A.P. 87, Mérida, Yucatán, México. Vegetación, su! 
lo e hidrodi námica de los petenes de la Reserva de Dzilám, Yucatán. 

Se presenta un estudio de la vegetación, el suelo y la hidrodinámica en algunos pete
nes de l a Reserva de Dzilam. Las características topográficas, edáficas, hidrológicas 
y de la vegetación son muy heterogéneas en el interior de los petenes. La estructura 
de la vegetación resultó di ferente en tres petenes analizados, aun cuando los tres 
presentan comunidades de tipo selvático, sus poblaciones de plantas difieren grande
mente . Un ejemplo muy claro de ésto se observa con las poblaciones de algunas espe
cies de palmas, las cuales son dominantes en unas comunidades, en tanto que en otras 
resultan ser sumamente escasas . Sus suelos orgáni cos se han formado sobre sedimentos 
de origen palustre, bajo condiciones de hidromorfi smo. La complejidad del suelo mos
tró una correspondenci a con la complejidad de la vegetación . La hidrodinámica en el 
interior de los petenes está regi da por el comportamiento del afloramiento del man to 
freático. 
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USCANGA M., E. y J. KOHASHl-SHIBATA. Centro de BotAnica. Colegio de Postgraduados. 
Chapingo, Méx. 56230. Efecto del sombreado de una maleza sobre la biomasa y los 
componentes de la infl orescencia femenina en ma l z. 

El objetivo fue determinar el efecto que ocasiona el sombreado de Simsi a 
amplexi cauli s (Cav. ) Pers . durante la etapa de l lenado del grano sobre l a biomasa y 
los componentes de l a i nflorescenc ia femeni na en ma l z. Los tratamientos fueron: a ) 
malz en unicul tivo (Tl), b) malz en asoci aci6n con Simsi a a la cual se le r ealiz6 
una poda a la altura de la inflorescencia femenina cuando ocurri 6 la antesis femenina 
(T2 ) , y e) ma l z en asoc iaci6n con Simsia (T3) . 

La diferencia en la biomasa entre Tl y T2 fue de 90 g, que equival e al 30% de la 
biomasa total del testigo. Y la diferencia entre Tl y T3 fue de 150 g, que equivale 
al 50% del testigo. La di ferencia entre T2 y T3 del 20% puede deberse a la 
competencia que se establece en el sue lo por nutrimentos y agua y al sombreado que 
causa l a Simsia a las hojas situadas por debajo de l a mazorca . De los componentes de 
la mazorc~peso del grano fue el mA s afectado . 

VALDES REYNA, J y M. VASQUEZ R. Departamento de Botánica, Un iversidad Autónoma Agra r ia 
Antonio Nar ro, Buenavista , Saltillo , Coah., 253 15, México. Caracteres Morfo l ógicos 
y anatómicos fo liares de Piptochaetium angus t ifoliwn y !· linear is (Pooideae: 
Sti peae) . 

Piptochaetium J. S. Presl, es un géne ro de la tribu Stipeae abundante en Sudamé r i ca , 
con aproximadamente 20 especies , 15 especies presentes e n Norteamérica, principa l men
te en México . Este género puede ser identi ficado morfológicamente por su pálea acana
lada longitudina l mente y l os márgenes de la lema involutos. Presenta también una ana
tomía de la lámina y de l a epidermis de l a lema distintiva. Dentr o de l os estudios de 
la tr i bu St ipeae para Méx ico , especia lmen t e la revisión de este géne r o, se presenta 
el trabajo de es tablecer la variación y delimitaci ón ent r e Piptochaetium angustifolium 
(Hitchc.) Valenc ia & Costas y P. linearis (Swallen ) Valdés, es pec ies descritas como 
muy re l acionadas y endémicas d;l norte de México. Información de estudios morfológicos 
y ana tómicos de diferentes poblaciones, inc luyendo las localidades tipo , apoya la con
c lus ión de l a ubicación de estas especies en el género Piptochae tium, encontrándose 
además que las dos espec ies son mo r fológ i ca y anatómicamente muy semejantes . Ubicando 
a P. l inearis, especie conocida de una localidad en e l estado de Nuevo León , como sinó 
niiño de P. angustifo l ium e,specie ele mll~ ~rn¡tlia d i,. trih11ril\n . 

VALDES REYNA , J . y R. O. WEBSTER. Departamento de Bot~nica, Universidad Autónoma Agra 
r ia Antonio Narro , 25315 Sa l till o, Coahu ila, México, y Systematic Botany , MycoTo 
gy & Nematology Laboratory, Agriculture Research Se~vice, Beltsville, MO. 20705, -
E.U. A. Géneros de la tribu Paniceae (Poaceae: Panicoideae) para Veracruz , México. 

Se presenta un estudio t axonómico de eva luac ión de caracteres y conceptos para 32 
géneros de gram!neas de la tribu Paniceae , presentes en el estado de Veracruz, Méxi 
co . El s i stema computacional DELTA fue utili zado para producir c laves dicotómicas en 
inglés y espano l basado en la va r iación entre géneros . Una descripc ión de la t r ibu , 
descripc iones completas , datos de nomenclatura, as ! como, observaciones sobre morfo
log!a, caracteres di agnóst icos para su identificación y relaciones para cada género 
son presentados . Comb inac iones nuevas en e l género Uroch loa son propuestas . 
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VALDDVINOS, P. G., R.M. PONCE-SALAZAR Y J. MARQUEZ-GUZMAN. Fac . de Ciencias. U. N.A.M. 
Circuito Exterior, Cd. Universitaria 04510 México, D.F. Histoqu1mica de la testa de 
Ipomoea aguatica en relaci6n con la impermeabilidad al agua. 
l· a~uatica, hortaliza de hoja introducida a México con fines alimenticios, produce 
semi las impermeables al agua. 
Se propone que la estructura y composici6n qu1mica de la cubierta seminal constituyen 
una barrera para la rehidrataci6n de las semillas. 
Se estudi6 la histoqufmica de la testa del· aguatica, durante el desarrollo de la se· 
milla, y se establecieron las etapas en las cuales se inicia el depósito de las sus · 
ta nc ~as asociadas con la impermeabi l idad al agua. 
Pectina y cutina o suberina se observaron a los 20 dfas postantesis , 11pidos a los 30 
dfas y taninos a los 40-45 dfas . Las capas de la testa en donde se observaron estos 
compuestos fueron: pectinas en subepidermis, esclerénquima en empalizada, parénquima y 
cutfcula; cutina o suberina en epidermis, subepidermis y cutfcula; 11pidos en epider -
mis , subepidermis, esclerénquima en empalizada y cutfcula; y tani nos en epidermis y 
subepidermis . Los resultados indican que la testa, asf como la cutfcula que la separa 
del endospermo, pueden estar relacionadas con la entrada de agua a la semi lla. 

VALENCIA,DEL T. G. y GARIN, A.E. LaboratGrio de Bi~tecnología y Etnobotánica, Escuela 
Nacional de Estudios profesionales Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, 
54090 Edo. de México. Patrones de crecimiento y división celular en cul tivo sól ido de 
cal lo de Phaseolus vulgaris var. canario 101. 

La finalidad del presente trabajo fué caracterizar los patrones de crecimiento y di -
visión celular de callos de frijol canario 101. Se realizó la obtención de callo de -
hfpocótilo en medio sólido, utilizando el medio de cultivo de Murashige y ~koog, con 
1 mg/ l de 2,4 D y l mg/l de ci netina, en condiciones de luz continua. A los días 5 y 
15 del ciclo de crec imientndel callo, se hicieron observaciones microscópicas de los 
tres tipos de células obtenidos (verdosas , hialinas y balnquecinas), observánaose cé 
lulas isodiamétricas, células gigantes y células alargadas . Se encontró una mayor pro 
porción de células gigantes e isodiamétri cas a los quince días del ciclo de crecimieñ 
to. Se presentaron patrones de división celular característicos de otras variedades : 
de frijol en cultivos líquidos. 

VALIENTE-BANUET, A. Centro de Ecolog1a, UNAM. Apartado Postal 70- 275, 
México , 04510 D.F. Evolución del paisaje y sucesión en un Cardonal de 
Pachycereus pringlei en un abanico de Piedemonte en Punta Arena, Baja 
California Sur. 

Los Abanicos de Pie de Monte o Bajadas en zonas desérticas, han 
sido considerados como sistemas ideales para analizar la distribución 
en gradiente de especies. Sin embargo, pocos estudios han considerado 
que estos paisajes, han evolucionado como producto de ciclos de 
erosión y depositación durante el cuaternario conformando superficies 
de suelos con diferentes edades. A lo largo de estas cronosecuencias 
edáficas se detectan patrones de cambio direccional de la vegetación, 
como producto de que al paso del tiempo, especies longevas comunes en 
zonas desérticas, experimentan restricciones al establecimiento por 
cambios en el suelo. Análisis geomorfológicos y edáficos indican que 
estos cambios ocurren por periodos de cientos a miles de años y en 
este trabajo se presenta información obtenida en un Cardonal sobre los 
procesos poblacionales y comunitarios durante el transcurso de la 
sucesión. 
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YARGAS,A. , R. LANDA y J. CARABIAS. Laboratorio de Ecologla, Facultad· de Ciencias, 
Universidad Nacional AutóllOlll de Ml!xlco, 0451D, ~xlco, D.F. La vegetación COllO un 
par411etro para evaluar reforestación productiva en La Montafta de Guerrero. 

Se evalua el efecto de una reforestación con fines a la recuperación de terrenos 
agrtcolas efectuada en 1987 en La Montafta de Guerrero. Para conocer el efecto de la 
reforestación productiva después de cinco allos, se realizaron muestreos periódicos 
en los que se registraron indicadores de sobrevhencla y crecl•lento de las plantas 
introducidas asl COlllO el desarrollo de la vegetación silvestre. Se encontró que la 
sobrevlvencla de 1-• plantas Introducidas (leg1.11lnosas nativas) fue alta, aunque el 
crecimiento de los Individuos es .uy lento. El desarrollo de la vegetación silvestre 
Indica regeneración natural y de 1987 a 1992 se ha lncn!lll!ntado notable11ente la co
bertura vegetal de las 4reas agrlcolas. se discuten los resultados a la luz de las 
estrategias de restauración illlblental en 11 reglón de La Montafta de Guerrero. 

VARGAS,G.,F. MALDONADO,F. MOLINA y A. SOL. Divisi6n 4• Ciencia• Biol6gi
caa. Universidad Juirez Autónoma de Tabaaco, 86000 , Villahermoaa, Ta
basco. Frutales subexplotados de Tabasco. 

La región sureste de México, es conocida por una amplia variedad de ea
pecies frutales nativas, las cualea se encuentran principalmente en --
huertos familiares y en siatemas naturales. Desafortunadamente la urba
nizaci6n y el deterioro de esos sistemas han dado por resultado una la
mentable disminución de un gran número de especies que en la actualidad 
son de dificil adquisición para la población. 
Por ello, este trabajo se enfoca a resaltar la importancia de este tipo 
de vegetales que pueden ofrecer una alternativa tanto de alimento como 
d~ ~omercializac~ón. s! ~estacan aspecto• de fenologla, descripción bo
tanica, usos y citogenetica. 

VARGAS LOPEZ V., R.K. MAITI y M. GONZALEZ ALVAREZ. Departamento de Botinica ,. Fac. de 
Cienciaa Biol6gicaa, Universidad Aut6n0ftl& da Nuevo Le6n • . Apdo . postal 2790 Monte
rrey, N. L., M6xico. ESTÚDIO DEL XlLEJIA SECUNDARIO DE LAS Lt:GUMIHOSAS DEL ESTADO 
DE NUEVO LEON. 

Se reportaron un total de 48 g6neroa y 196 especies para la entidad (Subfamilia ~ 
HIMOSOlDEAE: 9 g6neros con 44 eapec:iea; subfamilia CAESALPIJUOID&AE: 10 ¡¡6neros con 
39 sapecies y Subfamilia LOTOIDEAE: 29 g¡neros con 113 especies). Se estudi6 la Bn! 
tomia del xi lema secundario de 42 especies seleccionadas COlllO leBoaaa, dB111oatrando -
una variabilidad en l as características de aua estructuras (poros, tipo de par,nqui
ma y eacler6nquima , tipo de radios, ve..aoa, p>mtuacionea y fibras celulares) • Se •
leccionaron 27 especies leiioaaa para realizar estudios estadísticos sobre las dimen
siones de los elementos del xil~ma secundario que pueden servir para la delimitaciA5n 
taxon6mica de s~bfamiliaa, g6neros y especies. En base al estudio anat6mico del ~il! 
me secundario, s e elaboraron claves para la i dentificaci6n de loa g¡neroa y especies 
encontrados en el 6rea ·de estudio. 
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VARGAS, M.C. 'l D. PinERO, Laboratorio de Genética y Evolución 
Centro de Ecologia, Universi dad Nacional Autónoma de México, 
04510 México D.F. Evolución del Sisteaa Reproductivo en 
doa poblaciones Silvestres del frijol ayocote Phaseolus 
coccineus L. 
Se evaluó el éxito de dos estratégias reproductivas en 
Phaseolus coccineus L. para dos p oblaciones ubicadas en La 
Reserva de "Las Joyas" Manantlán Jal. y en el Bosque de Tlalpan 
en México D. F. Se midió la producci ón de flores, frutos, 
semillas y semillas abortadas para dos estrategias 
reproductivas, una que nunca se autocruza (tasa de 
entrecruzamiento multilocus tm=l) y otra estrategia que sí 
permite la autocru za pero no es exclusivamente autógama 
(O<tm<l) . Los resultados pre liminares mostraron que no hay 
dife rencias significativas para las dos estratégias en las 
variables medidas. 

VARGAS,M . C. 'l v. PARRA- TABLA, Laboratorio de Genética y Evolución 
Centro de Ecologia UNAM y Departamento de Ecologia Escuela de 
Biologia Universidad Autónoma de Yucatan. Liaitaci6n por 
Polen en Bcheveria qibbitlora oc (Craasulacaae). 
Mediante polinizaciones experimentales de todas las flores de un 
grupo de 22 plantas , se evaluó el efecto de la limitación por 
polen en la producción de frutos y semillas de Echeyeria 
g ibbiflora, asi como el costo reproductivo en eventos posteriores 
y crecimiento vegetativo. Las plantas experimentales produjeron 
en promedio un 20\ mAs de frutos y un 21\ mAs de semillas que las 
plantas control . La sobreproducción de frutos y semillas en 
plantas experimentales no afectó su crecimiento ni la 
probabilidad de un evento reproductivo posterior. Los resultados 
indican que esta planta est4 limitada en gran medida por la 
actividad de su polinizador en la población estudiada . 

V/11&6 PCH:E , O. Y A. RIDUG.EZ CXMRERAS. f'ertlarlo, Instituto <i! ~tAnica, l.'1iYerSidad <i! GJadalajara, 
P(J. P. 139, Za¡:qm, .lllisao, ~leo, C.P. 45100. ttJeYOS registros <i! Sol.nrn (~) en Jali sco. 

El presente trabajo fama parte <i!l est.l.dio t.axaónico !iOOre el género Sol.nrn (~) en Jalisco, 
el cual estA repn?SentdOO ¡:or 50 es¡:ecies, 2 Slb!species y 1 variedad. ~strcYl y describen ¡xir 
¡x-inera vez para el estacb 4 especies: Solarun cilTjledliense L.. S. lnJstali i D..nal, S. dasy~iun 
Bitt.er y S. ~ Jacq. ; las tres ~s an:entrCiilis en ei lkíSijJe Trq:iical Cii.c1foho asociadas 
a 'leQl?tacTál~y la últilTB <i! el las en la trcYlsiciál <i!l zacatal cm el ~ Trq:ilcal 
Cad.Jci folio. 
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VARGAS, Y. y J. SERRANO . Centro de Informática, Fac. de Ciencias, 
U.N.A.M., 04510, México, D.F . Descripción de la dinámica sucesional 
de un sistema de dunas costeras mediante modelos markovianos. 

Se trabajó en dos dunas semi- estabilizadas en el centro del estado de 
Veracruz en donde se tomaron medidas de cobertura de todas las 
especies . Se identificaron los estados vegetacionales para cada 
unidad muestra!, en tres tiempos, utili zando métodos multivariados de 
c lasificación. Se calcularon los vectores estacionarios para cada 
sistema. Especies como Chamaecrista chamaecristoides y Pectis 
saturejoides son representantes de las primeras etapas serales . A 
consecuencia del movimiento de arena, que es el principal factor de 
perturbación de estos ambientes costeros , es más probable que de 
estos estados tempranos se regrese a un estado de a rena desprovista 
de vegetación, que una vez establecido un pastizal se regrese a los 
estados sucesionales caracterizados por las especies mencionadas. 

VARGAS ,Y., P. MORENO* y J.SERRANO. Centro de Informática, Fac. de 
Ciencias, U.N.A.M . , 04510, México, D. F . *Instituto de Ecología, 
Xalapa, Ver. Comparación d,e las tendencias de cambio de la 
vegetación de dos dunas costeras semi-estabilizadas en el 
Morro de la Mancha , Veracruz. 

Se presentan los cambios mas importantes en dos dunas a lo largo de 
18 meses de observaciones : l . Aumentó significativamente tanto la 
cobertura vegetal y como el número de especies por unidad muestra!, 
e n ambos sistemas ?· Permaneció la especie dominante Chamaecrista 
chamecristoides a lo largo del tiempo J. Hubo un aumento 
significativo en la incorporación de pastos perennes en uno de los 
sistemas. También, se muestra la secuencia de colonización de las 
especies en función de la topografía pa.rticular de las dunas. La 
frecuencia e intensidad de las perturbaci ones a las que son sometidos 
los microambientes topográficos determinan el establecimiento 
diferenc ial de las especies en el tiempo. 

VASQUEZ- DAVILA, M.A. Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca.Oaxaca , Oaxaca . 
68050 . México . Las plantas en la cosmovisión y ritual de un grupo maya de 
Tabasco, México . 

Los chontales de Tabasco son un grupo étnico de filiación mayanse que habitan en 
el sureste de México. Entre l a etnoflora chontal de Tabasco se encuentran algunas 
plantas que pueden ser incluÍdas e n las categorías antropocéntricas de: sagradas, 
rituales y mágicas. 
Este trabaj o pretende aportar a l a Etnobotánica d~L área maya datos para l a 
discusión de¡ a relación planta-cosmovisión-ritual. Entre otras especies, se tra
ta a Ceiba pentandra , Cedrella odorata, Plumeria rubra , Croi x lacrima- j obi, 
Sabal"'iiieXicana y Scheelea liel:.om~ 
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VAZQUEZ· G. Instituto de Ecología. Apartado Postal 63, 91000 Xalapa, Ver. Dinjmica de la comunidad 
de algas de las hondonadas inundables de un sistema de dunas móvil. 
Las hondonadas de los sistemas de dunas móviles son amhien1es inestables que esw sujetos a periodos 

conos de inundación por el incremen10 del manto freático durante la q,oca de lluvias y que se secan 
completamente en la q,oca de secas. Durante el periodo de inundación se desarrolla una comunidad de 
algas muy diversa. En esle trabajo se presenta un IÑlisis de la comunidad y su relación con al¡unos 
factores fisicoquCmicos del agua durante un periodo de inundación en las hondonadas del sistema de dunas 
móvil de Paso Doiia Juana, Ver. Cada quince días, durante septiembre, octubre y noviembre de 1991, en 
seis hondonadas se hicieron mues1reos de algas y de agua para la determinación de factores químicos. 
Cuatro de las hondonadas son dulceacuJcolas y en ellas predominaron cloroffceas como Sp/rogyra, 
Oedogonium, Mougeotia, Ouua y Zignema, encontr'°'1oseles casi siempre en reproducción. Asociados a 
ellas se encontró una gran diversidad de especies del perifiton como desmidos (Qosterlum, Cormarium y 
Staurastrum), diatomeas (SynLdra, CocconLis, Püuuúar/a, Gomphonema, Achn.anJ~s y Nav/cula) y 
euglenales (Euglena y Phacus). Las otras dos hondonadas son salobres por su cercanía al mar ya que se 
encuentran influenciadas por la marea alta. La diversidad en estas hondonadas es mucho menor que en las 
otras, predominando Ouua, Cosmar/um y Phonnldlum. 

VAZQUEZ, G. y P. MORENO-CASASOLA. Instituto de Ecolog!a. Apartado Postal 63, 91000 Xalapa, 
Ver. Ambiente e historia como factores determinantes de la composición y estructura de hondonadas de 
dunas costeras. 
El objetivo del presente trabajo es explicar la variación e historia de la vegetación de las hondonadas 

hllmedas de un sistema de dunas estabilizado ubicado en la Mancha, Ver., en relación a algunos 
partmetros amhienlales. En siete hondonadas se escogieron cuadros al azar, en donde se determinó la 
cobertura de cada especie, vecindades, la profundidad del manto freático y algunas carac1erís1icas qu!micas 
del agua y del suelo. A los datos obtenidos se les aplicaron métodos de IÑlisis multivariado. Se agruparon 
las hondonadas más hLlmedas con Cypenu, Phyla e Hydrocotyle y los lugart1$ más secos con Bldens, 
Rhynchosla, Oaiococca y Cynodon. Cuando la cubierta ve¡etal desaparece en las ronas más hLlmedas, 
probablemente debido a periodos extensos de inundación, se inicia la colonización por Schkachyrium, 
Pluwa y Panicum, tambi~n bajo condiciones del manto frdlico superfic.ial. Los ejes obtenidos de la 
ordenación tuvieron una correlación significativa con la profundidad del manto freático (P<0.001), el pH 
(P<0.001) y la conductividad (P<0.001). Estos resultados sugieren que el gradiente de humedad espacial 
y temporal es el factor más imponanle que influye en la composición de la comunidad a lo largo del 
tiempo. 

VAZQUEZ, M. Instituto de I nvestigaciones Biológicos, Universidad Verocruzono. Apdo. 
postal 294, 91000 Xolopo, Veracruz. Riqueza comporotivo entre los floras orb6reos 
de Cubo y de Verocruz. 

Derivado de lo informaci6n proveniente de colectas propios , de materiales depositados 
en los herbarios nocionales (CHAPA, CIB, MEXU y XAL), por cuanto o los 6rboles de 
Verocruz , osl como de otros fuentes importantes por ejemplo Stondley (1920-1926) y 

Wendt (inédito), se lntegr6 el listodo aproximado , mismo que se compor6 con lo obro 
de Bisse (1988) que consigno lo floro orb6reo cubano . 
De este on6lisis solo cualitativo , se desprende que en Cubo los 6rboles se ubican en 
72 familias y en Verocruz en 125, compartiendo 63 (47\) , los géneros poro Cubo son 
259 en tonto poro Verocruz son 420 , compartidos 161 (28\) . los especies poro Cubo son 
625 y poro Verocruz 1399 compartiendo 92 (4\). 
Se resaltan los mayores concentraciones de toxo por t ipos de vegetoci6n. , 
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VAZOUEZ, "· V P. "OREHO. Bi ologi a Vegetal, Inst i t ut o de Investigaciones 
Biolbg i cn, Apd o. 2'34, '31000, X;alap1, Ver. , e Instituto de Eco logh, A.C. , 
Apdo. 63, '31000, X;al;apa, V•r . Coaparacibn f lorist i ca y estructural entre dos 
lreas de selva alta bajo distintas condiciones de exposicibn. 

Se escogieron dos zonas de tr;ab;ajo, cada una de 4 ha, en 11 vertiente HW del 
Vo l cl n de San "•rtin Paj1pan, Veracruz. Una zona estl protegida del viento, a 
450 asna; la otra esti expuesta , a 550 asna. L;a vegetacibo es de selva alta 
perennifolia, con algunos eleaentos del bosque • esbfilo. En cuadros de 20x20 • 
se identificaron y ubic aron todos los i rbo les aayores o iguales a 20 c• de 
dap, aidiendo altura total y altura de 11 pri•er1 raaa, cobertura, epifitis•o 
y 1 hnas. Se encontrb que en la zon;a ah expuesta, las especies ais abundantes 
son PJ.li.11!.!. guhotnu, !il!rn UllIL Pouttri a UJ:ll. y Strrcul h 11x ic;¡na, la 
se lva es • i s baja y abierta y en general los individuos son • •nos gruesos. En 
la otra zona, 11 • i s proteg i da, abundan Pseudolatdi;¡ oxyohyll1ri1, ~ 
!lLl.ll.!l.1.L~. T1pirir1 aff. mexicana y ~ gu1tea1 lcn1 i1. L11 princip1les 
di fertnc i as son de ca r i cter estruc tural , por ejeaplo abundancia de individuos 
para 11 aisaa especie, als que en la coaposicibn de especies. 

VAZQUEZ, O. y WILLIAMS·UNERA, G.lnstituto de Ecolog!a. A. P. 63. Xalapa, Ver. Longevidad y 
fenolog!a de bojas de irboles caducifolios y perennifolios del bosque mesófilo de monWla del Jardín 
Bo~co Clavijero, Xalapa, Veracruz. 

El objetivo de este estudio fue comparar la longevidad y las tasas de expansión de las bojas de especies 
arbóreas caducifolias (Carplrnu carolílliana, Uquidambar macrophylla y Quucru spp.), subperennifolias 
(QW!ra mexicana) y perennifolias (//ex tolucana y 1lupínia /nsígnls). En febrero, 1992, se marcaron 
1587 bojas; para estimar expansión foliar se les midió mensualmente la longitud, y para estimar la 
longevidad se re¡istraron las hojas muertas cada mes. El úea foliar se estimó medianr.e re¡resión lineal; 
las ecuaciones se calcularon a partir de un muestreo de 100 hojas por especie a las que se les midió 
longitud y irea foliar (medidor de úea Delta-T Devices). Se observaron dos patrones de expansión foliar: 
uno con un crecimiento constante (L macrophylla) y el otro mostranda una ¡ran variación dentro de la 
curva de crecimiento logístico limitado (las otras especies). C. carollnlanD y L. macrophylla presentaron 
un mayor nlimero de bojas muertas a partir de julio. El nlimero mensual de bojas muertas fue variable 
para todas las especies. 

VAZOUEZ-SANTANA s! , MAROUEZ-GUZ MAN! J., ENGLEMA~ M. Y MARTINEZ-MENA1 

A. ll Facul tad de Cienc i as , Universidad Nac i onal Autónoma de Mé xico: 
0 4 5 10, Hé x ico, D.F. 2) Colegio de Posgr aduados, 56230 , Ch · 
~x ico. api ngo, 

CLEISTOGAMIA PREANTESIS EN Lacandon(a schismat ica CLACANDONIACEAE:>. 
Lacandonia schismat(ca es ~a ú nica angiosperma que p r e s e nta el gineceo 
externl" a l androceo. El obJet i vo de e s te trabajo f'ue c onocer e l proces o 
de f'ecundació n de esta planta. El gametof'ito masculino maduro cons ta de 
una célu~a veg e tativa y dos cé lulas e s perlfáti c as. El saco e mbrionario 
es del tipo Po ly60n'l.llft.. Antes de la a ntes i s l os g ranos de polen germinan 
dentro de la antera i nde h iscente y los tubos po linices c recen hac ia la 
base de la ante ra, llegan a l receptáculo y des p ués se dir i gen a los 
óvu los. Uno de l os tubos polini c es entra al saco embr ionario por e l 
mi cró pil o a través de una de las si nérgidas,. pres entándose la doble 
Fecu~dacio n . Poste riormente se presenta l a antesis. De acuerdo a l a 
c las1f'1cacio n de Lord <1981 > propone mos que en Lacandonia schisma t ica 
la f'o rma de f'ecun dación cor responde a l a c leistogamia preantes is. 
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ZQUEZ V L BARRADAS. Laboratorio de Botánica y Ecologta, . Facultad 
VA . ' · Y · 

1 
U V 91060 Xalapa Ver . AnA lisi s ecológico de la 

de Ciencias Agrtco as, · . • • . 
tiara ruderal en el centro de Veracruz:, 11éxico. " Facultad de 

d 1 g a•a "11al ez:as de Veracruz: , que la 
Co•o parte e pro r . rsidad Veracruz:ana esta realizando, Y 
Ciencias Ag r1colas de la ~~ive 

1 
afio de 1992 se llevo a cabo el 

cuyos objetivos son más a•b1 c 1~sos, en e t del centro del estado de 
estudlo d e inventario floristico en una_ pdar e heteroaeneas de sue lo, 

b · 1 condiciones •ás var 1 a as Y b 
Veracruz , aJO as . d . etc El objetivo particular 
c 1 lma, topog ra f 1 a' re 1 ieve.' a 1 ti tu • •:;; J:~i on ~axonó• i ca , e 1 co•por ta
persegu Ido fué el de analizar la part pi . fl encia de la altitud en 
atento ecol ó gico Y reproducti~o, así co•o d"." i~e :ltitudinal de 05- 1,400 
la distribucion de las especies e~ un gr~ i~:dos se determinaron 243 
msnm. De l 600 ejemplares bot~ni cos c o ec ' . D 

' 157 aeneros y 52 fa•i 1 ias de angiosperm"."s. ~ 
espec ies, agrupadas e n " · ó c onsisten -

y di. scute su sociabi 1 idad, duraci n, . todas el las se anal iz:a d te 
bi· otipo. tipo de fruto, agent_e ispersan , 

cla, habitat. h a bito, 
tenologia reproductiva, distribucion Y tipo de reproduccion. 

VEGA , E. , ARREOLA-NAVA, H. J . Y TEHA M. M. Instituto de BoUnica. Universidad de 
Guadalajara . Apartado Postal 139, Zapopan 45110. Jalisco. México. Morfología de 
Semillas del género Ma11111illaria (Cactaceae) del estado de Jalisco . 
Con el fin de utilizar la semilla como una estructura que permita auxiliar en la 
identificación de las especies del género Ma11111illaria se estudió la morfología exter 
na de semillas de 20 especies y 2 variedades del género presentes en Jalisco. Las 
características que se evaluaron fueron : dimensiones (longitud y diámetro), forma 
color, escultura de la testa, hilo y micrópilo. Se realizó la descripción de las 
semillas de cada especie observadas a través del microsCOP.iO estereoscópico. La se
milla en el género Ma11111illaria es una estructura estable que permite di ferenciar no 
solo en niveles taxonómicos superiores al género, sino entre especi.es . La testa de 
las semillas estudiadas, presentó un espectro de ornamentaciones muy variado que va 
desde las lisas y micropapiladas hasta las ret iculadas, esta variación permite se
gregar a las especies en grupos, mismos que coinciden con la división en series de
terminada por otros caracteres taxonómicos, por lo que se corrobora una clasifica
ción natural . 

VEGA, I. , C. OSUNA , R. VEGA y H. AGUIAR. Escuela Superior de Agricultura , Universidad 
Autónoma de Sinaloa. Apdo. Postal 726 Cullacán , Sinaloa, C.P. 80000 México. Base de 
datos de la Flora de Sinaloa. 

En la actualidad el uso de información es de vital Importancia, para que su manejo 
sea eficiente, se debe contar con un Sistema de Información (SI) el cual consta de 
dos actividades : procesamiento e interpretación de datos. La manera en que se proce
sen los datos dependerá de la cantidad de los mismos, si su cantidad es muy grande, 
como en el caso de flortstica , la utilización de una computadora vendrá a agilizar es 
te proceso. -
El objetivo fué el de crear un SI de la Flora de Sinaloa tomando en cuenta los datos 
que necesitamos, para ello realizamos un análisis y diseno del sistema requerido. Co
mo los datos que se manejan son abundantes se requirió elaborar un programa que los 
procese, ·el cual se desarrolló utili zando Clipper 5.01 y una computadora personal con 
procesador 80386SX. Actualmente su base de datos se está alimentando y nos permite 
obtener reportes de las plantas inventariadas de acuerdo a su taxonomta , usos, hábito 
biológico, distribución geográfica , alt itud y nombre común. 



VELASCO R.G. y R. MONTES B. CIIDIR-OAXACA. Instituto Politécnico Nacional. Apartado -
Postal 674 CODIGO POSTAL 68000 Oaxaca , Oax., Tinci6n de lana con colorantes vegetales . 

La tinci 6n de hilos y tejidos con colorantes naturales ha sido uno de los múltiples -
aportes importantes de l as culturas prehispánicas de México que gradualmente f'ueron ~ 
abs.i;donados al aparecer los colorantes sintéticos, resurgiendo en la actualidad el in
teres en su empleo al evidenciarse las propiedades carcinÓgenas de los sintéticos, s in 
embw;go al no contarse con fuentes escritas se ha perdi do el conocimiento de las plan tu 
tintoreas por l o que el objetivo de este estudio f\Jé probar las propiedades tintóreas 
de esp~cies vegetales presentes en Oaxaca. Para esto se colectaron plantas arbóreas , -
Y herbaceas, cultivadas o ruderales con o sin antecedentes biblio¡ráficos, usando como 
mordentes cuatro sal es métalicas. Los resultados indicaron que es fact i ble obtener di
ferentes tonalidades de amarillo, verde, azul, r ojo , café, gris y negro con las espe-
cies probadas. 

VELASCO RODRIGUEZ, G. y R. CASTILLO MARTINEZ* CIIDlR-IPN-Oaxaca, Calla Hornos S/N A,P, 
674 C.P. 68166. Xoxocotlan, Oax. Mlxico, *Universidad de Quint.ana Roo. Av. Llzaro 
Cárdenas I 160 Apdo. postal 10. C.P. 77000 Fax (983) 29656 . Chatuaal, Q. Roo. 
Aprovechamiento y anatom!a de la hoja de Brahea adulis. 

Para varias comunidades pobres del estado de Oaxaca, la hoja de Brahaa adulie conlft:itu 
ye una fuente de ingresos importante, Además de eer uno de los principale1 -t•riale1-
para la construcción de viviendas, de la hoja 1e obtiene la -teria prilllara para elab~ 
rar sombreros, cestos, petates, bolsas, escobas y otros artículos. 
Con el propósito de conocer las caracter!sticaa da la hoja, ae estudió au anatom!a . El 
material se procesó mediante el método convencional de inclusión an paraft.na, loa taji 
dos se tiñeron con safrarina-verde ripido; además, secciones de hojaa fueron disocia-
das con solución de jeffrey para separar las fibras. En 8lllbas caras da la hojahay una 
epidermis e hipodermis unieetratificada, interrumpidas por eatomae. El tejido fundame_! 
tal se caracteriza por carecer de espacioa aéreos; no hay una clara di1tinción entre 
parénquima en empali.zada y esponjoso. Exi1ten hacea de fibras cerca da l a epidermia de 
ambas caras de la hoja. Haces vasculares principales aa concentran en la1 aristas d.a 
loa plegamientos de la hoja, 

VBLASQtrBll,B. Escue.la de Cie.ncias, Universidad Aut6noma del Estado de 
México, Inst. Literario 100 Ote, Cp 50000, Toluca, Edo de México. La 
Pteri4oflora 4• •anchititla con ooaentario• 4• •u 4iatribuci6n en el 
Bo•qu• Tropical Ca4ucifolio. 

Nanchititla es una Sierra que se encuentra en la convergencia de los 
Edos. de Guerrero, Michoacán y Mé.xico. Perte.nece tanto al Eje 
Neovolcánico como a la Depresi6n del R1o Balsas. 

Hasta el momento se tienen registradas 68 especies, 34 géneros y 13 
familias. De manera reciente he encontrado que el Bosque Tropical 
Caducifolio, tiene un ndmero comparativamente considerable de 
especies (17) en relaci6n con los del Bosque Mes6filo (18) y el 
J~r.iR.pn.0 .M.i.-ctr ..dP ,.ninr-.Jtnr...illl"' , L"l. 1 \ .A.rJJJAl.JuP.1tt.P ..NU:l)v _ini:Rnbntv
implementar un tipo de muestreo ecol6gico que refleje la 
fitosocio log1a de este grupo en el BTC, para lo cual se tienen datos 
cualitativos de los sitios de establecimiento de ciertas especies. 



VERA-CALETTI, P. y M.L. ORTEGA-DELGADO. Centro de Botanica, Colegio de Postgraduados, 
Montecillo-Chapingo, Edo. de México, 56230. Caracterización del pigmento de 
Calatola (lcacinaceae). 
En ~xico se han reportado cuatro géneros de la fam i lia Jcacinaceae: Calatola, 

Mappia, Oecopetalum y Ottoschulzia. Entre éstos Calatola se distingue por ser dioico 
y junto con Ottoschulzia por la presencia de un pi gmento azul bri ll ante. En el género 
Calatola este pigmento se presenta en flores, frutos, semillas, ramas y tronco, es 
hidrosoluble y queda ubi cado dentro del grupo de los f lavonoides. Se realizó la sepa
ración e identificación del pigmento en hojas y frutos de Calatola. 

En las reacciones de color, el pigmento corresponde a flavonas, flavono les y/o 
flavononoles, basados en la posición de las manchas y en los Rf obtenidos en las cro
matograftas en papel indica que los componentes del pigmento estudiado presentan po
cos sustituyentes hidroxilo o gli cósidos. En cromatografta unidimensional se identi 
ficaron 12 sustancias, de las cuales los primeros lugares corresponden a flavonoles , 
flavonones, flavonas y antocianinas. Los f l avonoles kaempferol , quercetina y mirice
tina, ast como sus derivados, parecen ser la causa del color del pigmento . Se obtie
nen tres puntos principales de absorbancia maxima: 203, 383 y 570. Quercetina y Mi ri
cetina son dos comouestos basicos del piqmento. 

VERA-VILLAGRAN: E. y R. ~RUZ.CISNEROS . Departamento de Botánica, 
Esc~ela Nacional de Ciencias BiológÍcas, Instituto Politécnico 
Nacional. 11340 México, D. F. Flora y vegetación de la parte 
al~a de la Sierra de la Mariquita, Cananea, sonora. 

s~ hicieron inventarios de la flora y se cartografió la vegeta
ción en la Sierra de la Mariquita . de edad plei$tocénica (extremo 
NW de la Sierra l"ladre Occidental). se determinó la afinidad de la 
fl<;>ra con las pro':'incias: a) Desierto Sonorense. b) Desierto 
Chihuahu~nse. c) Sierra Madre Occidental y de los elementos 
d) endémico Y C) exótico (a= 20\, b • 20\. C= 55%, d• 2\, ez3\) 
de un total de 142 especies (132 géneros y 43 familias). 

VIBRANS . HEIXE. A.P, 519 50000 Toluca. Estado de Mexico. Flora y veqetac ión de una 
cx:mmidad agraria en Tlaxcala . . 
El estudio se reali:zó sobre las tierras de un pueblo mestizo al norte del vo l cán la 
Mal inche en aprox. 2500 m de altura . La vegetacion natura l potencial es un bosque de 
pino-encino. La agricultura es del tipo semiCCGler c1a l . dependiendo principalmente del 
cultivo de -iz de temporal . Además hay ceboda . frijol . chilacayote, habo. algunos 
cultivos especiales y huertas famil iares . La cría de diversos t~~ de gan~do es 
generaliZ!Mla . - En la primera parte se dicuten brev~mente los principales t1pos de 
vegetación (arvence . orillas de campo . ruderal n1tróf1la , tepetate . barranca y 
acu6tica). Se presentan algunos datos sobre la llsta florística (ca . 330 especies). 
ad8116s de un análisis fitogeográfico diferenciado por tipos de vegetación . - En la 
segwida POJ"te se trata loe usos que t1ene la vegetac1ón silvestre como forra j e . lello. 
fruta y ventura . planta mediccinal . cerca, protectora de erosión y otros . Además se 
ooeparan loe principales rasgos estructurales y fitogeográficos de las huertas 
faailiares con los de Europa Central . 



VIBRANS. HEIKE. A. P . 519. 50000 To l uca. Estado de México . Vegetación 
arven•• de maíz en la Cuenca de Puebla y Tlaxcala. - Se reportan algunos 
resultados de un estu:iio fitosociológico de vegetación arvense. ~ en 378 
muestras o rélévés. El área de estu:iio cubre aprox. 8000 1<1112. abarcando los valles 
centrales de Puebla y Tlaxcala. una parte de la OJenca de <riental. llegarxlo hasta 
Sa.ntiago Miahua.tlan e lzúC4J" de Mat amoros por el sur. La altura vana entre 1400 y 
3000 m. E>ciste una amplia representación de climas y suelos . - Prill8!"0 ee describen 
las comunidades enr.ontradas. Se reconocen 2 4li~. que wneepo11den al clima 
templado y al subtropical . y 3 asociaciones princiPdles. que eon: una de lugaree 
altos. C4J"4cterizada por SdbéJzia hUJ11i lis. Spergula arvensi s. Scleranthu:J turU.IS y 
otros: una de alturas medi45 dominada por Siasia aaplexiCdulis. Bidens odanlta. 
Eragrostis mexiciJI>iJ. Gal insoga p11rviflora. NaJDiJ dichot09IJ. LopezüJ ni~ y otros . 
sin ruenas especies diferenciales . y una asociación en el &-94 de selva baja 
caracteri7.ada por Si1JJSia Ja~C4eformis. 5'.nvit1JlÜJ ~. 1'!Jrgttr1J11tlxJs solll11tl
ceus y otros . Hay 26 subdivisiones según 145 condiciones del clima. riego y suelos. 
Se presenta una c lave P<'trª identificar 145 comunidades . - Hay una discusión ocrta de 
45pectos fitoqeográficos . especialmente la presenci4 de plantdS neófitas o eicóticas . 

VICTORIA, A . Departamento de Uso del Suelo, lnstftU1o Nacional de Esuldl'stlca, Geogralfa e lntonnMic., 20230 
Aguascallentes, Ags. Culminación del Cubrimiento Nacional de la Carta de Uso del Suelo y Vegetación en 

ese. 1 :250 000. 
En 1991 se logró culminar el cubrimiento canográfico del territorio continental en el tema de Uso del Suelo y Vagetaci6n en 
escala 1 :250 000. 
Este trabajo Institucional se realizó a lo largo de 1 O años mediante una melodologla que conelll8 en fanna genm9 en lo 
siguiente: a) Oblencl6n y Preparación del Material, b) Anállsls Bibllogréfico y Cartogrlrftco, e) lrúrprelaelón de Fl*>grllll• 
Aéreas, d) Planeacl6n y Preparación de Materlales de Verificación de Campo, e) Verlftcacl6n de C-po, fl Relnler¡ntacl6n. 
g) ldenmcación de Material Botánico, h) Transferencia, ~ Renumeraelón de Puntos de Veriftc8Ci6n D Ugado del Pleno 
Original con Hojas Adyacentes, k) Revisión Oefinltlva del Plano Original, ~ ANillsls de lnfonnacl6n de c.npo. rll) Prepe1acl6n 
de Informes y Resúmenes de Informes de Campo, n) Envio a Edición. 
En esta Carta se dellmltan la áreas agrícolas indicando el tipos de agrlculture 8'dstente: Riego, Riego E--...., de HLmemd, 
de Temporal, N6mada. Riego Suspendido y periodicidad de loe clillYoe. Adern6a M lndicm'l loe wm ......,_ eabr9 '
comunidades vegetales como la actividad pecuatla y forestal. 
La ciaslficaci6n para la vegetación, usada en esta carta se basa principalmente en las de Mnnda y Hem6ndR X., y J. 
Rzedowski, además de las de otros autores. Esta considera en general lu siguientes~ eo.iu-, s.tva, M-.nl, 
Pastizal y otros tipos que no caen en las lormaclonea anleriores. En total la Carta cuenla con 54 tipos de ~ 
ademés de 10 fisonomías y 3 tipos de !ases secundarias. 

VILELA, ALEJANDRA y S. AGOSTA C. •. Laboratorio de Sistemática de Plantes· Vesculen!s, 
FCEN, Univ. de Buenos Aires , 1428 Buenos Airea, ARGENTINA. • Depto. de Recursos Na
turales , CIIDIR-U. Oaxaca , IPN. Apdo . Postal 24, Admon. 3, 68081 Oex ece, Oex . México. 
"Anatom1a Foliar y morfolog1a del polen de las variedades de Drymis winteri (Wintera
ceae )". 

La especie Drymis winteri Forst ha sido subdividida en 3 grupos que parecen correBPD!!, 
der a distintas variedades. Se estudian los caracterea de anatcm1e foliar y la morfo
logía pol1nica de las variedades. Aunque se presentan algunas diferencies entre elles, 
se constata la existencia de individuos con caracter1sticas i ntennedias, lo que nos -
permite suponer que se trata de ecotipos más que de variedades de la especie. 



VIL!.A, A. Y G. CASSIANO. Licenciatura en Arqueología, Escuela Nacional de Antropolo
gía e His toria, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 14030, México, D. F. 
La vegetaci6n del s itio ar queol6gico de Cuicuilco, México, D.F. 

La vegetaci6n del s itio es resultados de procesos natura l en y de la explotaci6n se l ec 
t iva por parte de comunidades humanas desde épocas prehispánicas . Después de haber si 
do declarado Parque Ecol6gico, s e ha dado un incremento de la biomas3 y de la diversi 
dad. Se pretende evaluar los cambios de la vegetaci6n aplicando diferentes técnicas -
de mues treo en campo enfocadas a la descripci6n de las comunidades vegetales . Asímis
mo se ha puesto interés en la reconstrucci6n de la vegetación anterior a la erupci6n 
del Xitle, para l o que se han revisado fuentes arqueol6gicas , etnohist6ricas y foto-
grafías aéreas de diferentes épocas. 

VILLALOBOS, G., F. BASURTO, A. DELGADO y M.A. MARTINE7, A. Jarrlín Botáni
co e Instituto de Biología, Univ. Nal. Auton. Mex . 04510, Méx ico, D.F. 
Dos leguminosas silvestres -arvenses- comestibles en sistema s agrícolas 
tradicionales: Sierra Norte de Puebla , México. 
En la Sierra Norte de Puebla se han venido desarrollando desde tiempos 
prehispánicos diversos sistemas agrícolas en tos que coexisten p l antas 
con distinto grado de manejo por parte 1el homhre: silves tres, arvenses . 
toleradas, inducidas y cultivadas . En general estos agrosistemas tradi
cionales conforman sistemas integrados donde se ll'anejan y aprovechan no 
sólo las p lantas cultivadas sino tambi én dive r sas arvenses que son de 
utilidad para e l homb re como alimento, medicina o forraje para sus ani
males, por ejemplo. 
El propósito del trabajo es presentar la forma en que son utilizadas co· 
mo comestibles dos especies de leguminosas arvenses, Amphicaroaea brac
teata (L.) Fern . y Phaseolus vulqa ri s L. var. mexicanus A. Delgado, que 
constituyen nuevo registro para esta zona del pa1s y la manera e n que 
se integ ran al man e jo de l agrosistema maíz-fr ijo l. 

VILLALOBOS,G . , L.Agui l era y M.A. MARTINEZ . Herbario. Facul tad de Estu 
dios Superiores zaragoza. Universidad Nacional Autónoma de México,-
09230 México, D.F. Quelites de consumo cotidiano en una comunidad to 
tonaca . -

Los quelites forman parte importante en l a dieta de los habitantes de 
Zapotitl án de Méndez en la Sierra Norte de Puebla , quienes los uti l izan 
como complemento alimenticio . Se presenta un estudio con 63 plantas, 
pri ncipalmente herbáceas que se consumen antes de l a florac i ón; el es
t udio incluye datos sobre l a transformación de l a l imento , su tempor a l .!_ 
dad y el análisis bromatológico de algunas especies . Se encontró que 
l os quelites representan un g ran aporte de vitaminas y minera l es en la 
diet a, aunque algunos contienen cantidades importantes de proteína co
mo e n e l . caso de l os géneros Amar anthus y Leucaena . Los quel ites son 
consumidos a l o largo de todo el a~o , modifican una dieta por lo reg~ 
lar monótona y juegan un papel cultural significativo en esta comun.!_ 
dad . 

270 



VILLARREAL, L., Programa Forestal, Colegio de Postgraduado&, Montecillo 56230, Héxico. 
Obae"1tclooea sobre el g6nero Lindblaclla ("'1umJcetu) - "6ldco. 

Lindbladia es un género monot1pico de los Hyxomycetes , descrito por l'riea en 1849. 
Debido a su morfologia, es considerado como un género intermedio entre laa faailiaa 
Enteridiaceae y Cribariaceae, del Orden Liceales. Lindbladia tubulina Fr., se 
distribuye ampliamente en las zonas templadas y frias de Europa , Aaia y Norteamérica 
(Canadá y E. U.A.), desconoci.rndose de la regi6n Neotropical. En este trabajo de 
registra de los Estados de Jalisco, Héxico y Veracruz, donde crece en loa boaquea de 
coniferas sobre hojarasca y madera en descomposici6n, durante loa meaea de aayo a 
julio. Las fructificaciones estudiadas fueron aetaloidea, aplanadas y pulvinadaa, de 
color amarillo-ocráceo, cubiertas por una corteza c6rnea, tuberculada y negruzca y 
un hipotalo membranoso muy extendido sobre el substrato. El estudio morfol6gico con 
microscopia de contraste de fases, indica la presencia de una membrana interna a 
manera de placas irregulares , con abundantes gránulos dictidinos refringente• y 
esporas globosas y verrucoaaa. Se discute su morfologia al microacupio electr6nico de 
de barrido. 

VIUARRrAL Q., J .A. Departamento de Botánica, Universidad Aut6noma Agr.uia Antonio Narro, 
Buenavista , Saltillo, Coah., C.P. 25315, México. Flora de la Sierra de la Paila, 
Coahuila, México. 

La Sierra de la Paila ea una formación montaaosa ubicada en el límite Este del De
siérto Chibuahuense, es parte de la continuación interrumpida de la Sierra Madre Orien 
tal hacia el Norte del estado. El clima ea seco. Se eleva desde loa 1200 • basta loa -
2350 m en las partea •'• altas. Las rocas que la forman son fundamentalmente calizas y 
los suelos litosoles. No presenta escurrimientos permanentes de agua. 

La vegetación es clasificada en 4 tipos: El Matorral Desértico, Matorral Submonta
no, Bosque de Pino-encino y Pastizal. La flora está compuesta por aproximadamente 700 
especies en 378 géneros y 88 familias de helechos, gimnospermas y angiospermas. Ea la 
localidad tipo de 19 especies y unas 8 de ellas son endémicas del área. 

VILLAVICENCIO, M.A., A. BOLANOS, A. RAMIREZ y B.E. PEREZ-ESCANDON. Ctr. lnvest . Biol. 
Univi Autón. Hgo. Carr. Pachuca-Tulancingo S/li 4'lfJ74 Padu:a, ~. ActividadJnsecticida 
de a cal~ctonas sesquiterpénicas de dos especies de Partbenium ~tae). 

PartlEniuD L. se usa para combatir insectos en Metztitlan y Yahu ica, lti.dal
~ ca:it:i.ene alcaloides y lactonas sesquiterpenicas, compuestos reconocidos por 9J 
bioactividad. El estudio exploró la pnsilrilidad de que estos compuestos constituyeran las 
bases químicas de la actividad insecticida atribuida por los U9Ja1'i.os a P. hysterophorus, 
en la exploración se incluyó..f._. bipinnatifidum (Ort.)Rollins. El objetivo del estudio 
fue ensayar en :i.nsect.os las fracciones de alcaloides y l.actcnis de las dos especies de Par
thenium para comprobar sus propiedades insecticidas. Ambas fracciones fuera\ extraídas 
de...f.. hysterophorus de Metztitlán y Yahualica y de P. bipinnatifidum de Pachuca. los al
caloides se :ldent:if:i.car con reactivos específicos y las lactonas mediante espectros de 
IR. Con las fracciones se bic:ieraJ pruebas obligadas de alimentación usando Sitophilus 
zeamais li:>ts. (Coleóptera:ClJn:ulimidae), aplicándolas en dietas artificiales y evahEnlo el 
consumo por conteo de excretas. Se eocaitr6 que alcaloides y lactonas de las dos especies 
reducen sign:ificatiV!llE!lte la alimentación de S. zeamais, lo cual en P. hysterophorus apo
yaría la idea de que estos son los compuestosconactividad insecticida y validaria 
el uso tradicional de la planta, y en cuanto a .E, bipinnatifidum evidenciaría el po
tencial insecticida de a lgunas especies del género. 
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VILLEGAS, G.M. y M.E. ORDORICA. Laboratorio de Etnobotánica, Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N., 11410. ~éxico, D.F. Estudio 
etnobotánico de Ipomoea murucoides P.oem. y Schult (Cazahuate), en Tl! 
yacapan y Malinalco, Estado de Uéxico. 
Objetivos: Conocer de l. murucoides su morfolog!a, nomenclatura popu
lar, usos y formas de uso. Revalorar su importancia c omo parte de la 
vegetac ión, como recurso y como parte de un legado cultural. Difundir 
e l conocimiento adquirido acerca de esta especie . 
Resultados: Ipomoea murucoides Roem. y Schult pertenec e a la familia 
botánica convolvulaceae. Crece en forma silvestre en el Bosque Tropi
cal Caducifolio y el Matorral Subtropical; tar.tbién se le encuentra en 
áreas perturbadas, agroecosistemas y al rededores de la habitación hu
ma na. Se han encontrado por l o menos c inco nombres comunes para esta 
especie en las áreas de estudio, siendo el más frecuente el de Caz&-
huate. Al gunos de los usos observados son como cerca viva, para orna
to y medicinales . 

VILLBRS,L.•, J.LOns•, I.TRBJO• y P . TBS>JUO••. •Instituto de 
Geoc;rrafia, **Instituto de Bioloc;ria , Universidad Nacional Autónoaa de 
México,04510 México, D.F . Caracterisación 4• i .. unidad•• 4• paisaje 
terrestre y au veqet.ación en •l municipio 4• Loa Cahoa, a.e.a. Kézico. 

Se realizó una regionalización de unidades ambientales en el 
municipio de Los Cabos, basada en la propuesta por SEOUE. Se 
defienieron 32 unidades de paisaje, donde el criterio principal para 
su delimitación fue el geomorfológico. cada unid~d se caracterizó con 
respecto a variables fisicas y biológicas (suelo, clima, litoloc;ria y 
vegetación). Se realizaron dos recorridos en campo para corroborar la 
delimitación de las unidades y en especial la caracterización de la 
vegetación, con 47 sitios de . observación y colecta de ejellplares 
botánicos. El mayor porcentaje del área de las unidades de paisaje 
correspondió a dos comunidades veqetales: la selva baja caducifolia y 
el matorral subinerme. Para el análisis de la información se utilizó 
un sistema de información geoc;rráfica (ILWIS). 

V'll:t:eltS, L., L. ALMEIDA y H. VIZCAINO Instituto de Geog r afía y Facultad de Cien
cias, UNAH. Los cursos de evaluación de proyectos de ordemaniento territorial y de 
i mpacto ambiental en el marco de la enseñanza de la Biología. 

Los problemas acerca del manejo de los recur sos naturales en México y en el Hundo 
han r ebasado l os actuales model os de desarrollo, por lo que surgen nuevas tendencias 
que abarcan ámbi t os no solaoente biológicos, sino que debe:t responder a políticas de 
desarrollo a nivel gubernamental, eopresarial y de l a sociedad civil en t r e otros. La 
formación profesional del biólogo de manera urgente, ante es t a demanda social, debe 
tener una or ientación integradora de su especialidad y r esponder a las necesidades 
actuales del país. En el posgr ado de la Facultad dP Ciencias se imparten lor. s em.ina
rios de evaluación de proyectos de ordenamiento terri t oria l y de iMpac t o ambiental , 
t eniendo como objetivos: conocer la planeación ambiental en México y su l!larco legis 
lativo, implementar y evaluar los wétodo~ y modelos que se emplean en es te tipo de 
trabn.1os , mediante Pl "nálisis de ~s tudios de caso. Eo;ta dinámica de enseñanza, ha 
tenido como resultado la integraci ón de es t os temas , la promoción del trabajo profe
>ional mul tidisciplinario, para que el estudiante pueda en su practica profesional 
r.laborar propuestas que sean académica y económicamente viables. 
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WAIZEL, J. y J.HERRERA. Oepto. de Investigación, Ese. Nal .. de Medicina y Ho~eopatít . 
Instituto Politécnico Nacional. Guillermo Massieu H 239. Ticomán • . 07320, D:r . 
Análisis preliminar de metabolitos secundarios en Phoradendron reichenbachianum Y f . 
~a 1 eotti i, ( Loranthaceae). . . . . . . 
horadendron comprende aproximadamen~e 20~ espe~ies distribu~das ampliamente en Améri 

ca, de las que 57 habitan México. Son hemiparásitas de leguminosas, ~ontferas, rutác~ 
as, bignoniáceas, fagáceas y rosáceas entre otra~, a las que en ocasiones pueden cau
sar la muerte, por lo que son importantes económicamente ~or los daño~ que cau~~n. 
También son tóxicas para el hombre, ya que de otras especies se han a1sl~do varios . 
principios venenosos como: Beta-fenil-etilamina, tiramina, pro~etnas tóxicas, lecti
nas, f1 avo nas, C-gl i cós idos, feno 1 es, etc. En 1 os ensayo~ ~ea liza dos con 1 o~ extrae .. -
tos hexánicos y metanólicos se obtuviéron resultados positivos para: alcaloides, gll 
cósidos, flavonoides, terpenos y esteroides . · 
El género tiene empleo en medicina popular para diversas afecciones . 
Recibe los nombres comunes de: "liga, injerto y/o muérdago" entre otros . 

WALLACE . R. Depto. de Bot . . UEI . Ames . Iowa 50011-1020 U. S . A. Estudio Molecular Pi Jogené
tico de la familia cactaceae . La cactacea es entre las angiospermas del Nuevo Mundo la 
fami 1 ia más diversa en morfología y especies .Esta variación extrema.así como los efec
tos de la evolución para lela/ convergente a creado gran confusión al evaluar sus rela
c iones evolucionarias y en determinar una clasificación f1logenética para esta familia 
En particular. la validez de las tribus y rangos genéricos dentro de la subfamilia Cac
toideae es interesante .asimismo la relación entre las 3 subfamilias o la evaluación 
de los grupos entre la subfami 1 i a Opuntiodeae . Sin embargo la mayor ía de las c lasifica
ciones existentes est&l basadas en atributos morfo lógicos de los grupos en cuestion . -
se han usado fuentes i ndependientes de información f i logenética en la forma de varia
c ióndel DNA en cloroplastos para evaluar la manera de evolución entre las Cactaceas. 
Esta variaci ón molecular provee de datos en casi todos los niveles taxonómicos dentro 
de la familia .Muestras de DNA son aisladas de tejidos vivos de cactus y la variación 
en sus genomas c lor oplásticos es determinada usando técnicas biológicas moleculares 
estándar . incluyendo enzimas digestoras de rest ricción . "Southern blotting" y técnicas 
autoradiográf icas de hibridación de DNA . La var iación del DNA entre las cactacea.s fue
ron observadas en rearreglos estructurales (inversión),sitios de restricción ganados 
y perdidos y la veri ac i ón de la secuencia genética . Todos los datos moleculares son eve_ 
luados clad1sti camencat e para proveer h ipótesis evo lutivas sobre los grupos filogené
ticos mayores dentro de l as cactaceas . 

WONG, G., A. BRECHU, Y G. LAGUNA . Departamento de Biologta, Facultad de Ciencias, 
Uni versidad Nacional Autónoma de Méx ico , 04510 México, D.F . Influencia de la Tempera
tura en la Ruptura de la Latencia de Semillas de Ipomoea purpurea y ~{cyos deppei. 
Las arvenses anuales lpomoea pur~urea y Sicyos ~. producen semi as duras que 
forman reservorios en el suelo, e donde se orig¡na-Ta invasión de los terrenos. El 
ambiente que rodea a las semillas desde su diseersión hasta la temporada favorable 
para la germinación, puede promover la ruptura de la latencia dada por su cubierta. 
S~ estudió la inf~ uencia de una temperatura fluctuante y una constante sobre la pér
dida de la latencia de las semi llas de ambas especies , tanto en campo como en labora
torio durante seis meses . En l.:_ purpurea las temperaturas altas en campo y laborato
rio promovieron la pérdida de dureza de las semillas, desde un 40% hasta un 94% de 
germinación. En cambfo para i:._ deppei la respuesta en campo con 50% de germinación 
respecto al 5% obtenido en laboratorio, mostró que las temperaturas controladas que 
se emolearon en este último no fueron el factor m!s importante para la ruptura de la 
latencia, sino el conjunto de condiciones ambientales persistentes en campo, en el 
nivel profundo (25cm) con ambiente constante, el porcentaj e de semillas que pierden 
su la tenc ia es mayor. 



WONG-LEON, J.A. y A. DELGADG-SALINAS. Departamento de Botánica, Instituto. de 
Biología, Universidad Nacional Autónóma de México, Ap. Postal 70-367, 0451 O México, 
D.F. Patrones ultravioleta (UV) en Phaseolus coccineus L. (Fabaceae). 

En este trabajo se reporta un patrón ultravioleta (UV) preliminar en el complejo de las flores 
de Phaseolus coccineus. Los patrones UV encontrados, presentan variaciones interesantes 
entre los diferentes taxa: todas las flores en la inflorescencia que aún no han madurado 
absorben UV, cuando la flor va madurando la parte del envés sigue absorviendo UV y la parte 
ventral absorve menos UV, el margen del estandarte refleja UV (y es, por tanto, más 
conspicuo), cuando éste se desdobla al abrir la flor. Esto se registra. f?tográficamente Y .t~I 
registro, a través de diferentes filtros nos da una idea de lo que el pohmzador ~uede percibir 
visualmente a larga distancia. Se encontró que la quilla juega un papel muy importante en 
estos patrones al orientar al insecto en cortas distancias hacia el nectario. Se hace una 
comparación con otras Papilionoideas (Macroptilíum sp. y Vigna elegans). 

ZXLBUArlZI-LOPBZ. #. S. Laboratorio ds Paüioboianioa. SwbdiNcaiér& de Se'l"IJicios Acadé
micos, Institwto •acional de Antropol.ogia • Bisto:rüi, Non.da 16. C1111tro. CP 06060. 
#tizico. D.F. A:rqusopalinologio.. El paüioanbümta de los IÍltV.Os ?000 aitoe en el 
Occidente de #kico. 

A t ravcis del análisis palinológico, 88 :rsalúó la Nconatrllcaiér& paüioalllbiental de 
IDl sitio de inta:Ñe ~ol.égico811 el ••ta.do de #ichoaoán. 
El eetwdio fW de oaJ'ácter int mdisciplina.:rio !J twvo COlllO objetivos los si.gvisntes: 
a) oaM.CtBJ'iaar el paüioalllbWnu 811 el qws se delltll"1'0llaron las antiguas CMltwras 
lfl'ichoacanaa qws ha.bitaron 811 la cusnoa a. Zaoapu !J b) ~r el WBO dado a las nair
ge11Bs del lago '!J a las geofomrae de110fffinadas "Le.za". 
Los :reBMltados pemritisron distinguir t:ree etapas clinitioas:Basta oa 6?00 aitos antes 
del p:res811t8, ambúmt. tarplado 1aÍm8do o BMb1aímsdiJ. De oa 6?00 a oa 4900. ambiente 
taiplado ss.is•co. De oa 4900 a la 6pooa actMal, tllllbümta tarpladO BMb1aÍlll8do. 
El eetwdio palinológico :rsaliaado ccmtbu:e a pcmsar qws desde hacfl ?000 ailos. el anti
guo Lago de Zaoapu ha sido IDl depóeito de agva con OCIJ'actel"Útioas de cünaga. Los 
oambioB cliniticos :refüijan ma ~. 811 las condiciones de 1-dad qws 811 las 
tBnrricas. DMranu 1.os aíZ.tV.Os 4900 años. Bl clÜlra ha sido prácticalllfmte Bl wriB11tO qws 
Bl actwal. ee decir. tBinplado BMb1aímsdiJ. 

XOLALPA-MOLDm, s. Instituto Nacional Indigenista. Av. Revoluci6n 1279 
México d.f. Estudio preliminar de las plantas medicinales utilizadas 
por los Mayos de Sinaloa. 
Como parte del proyecto Fl6rulas Medicinales Ind!genaa de ~xico y con 
el objetivo de reconocer el recurso herbolario con que cuentan loa indj 
genas Mayo asentados al norte del Estado de Sinaloa, se realiz6 un es
tudio etnobotánico preliminar para establecer en forma general, laa 
plantas medicinales comunmente utilizadas en tres municipios con pobla
ci6n Mayo. Para tal efecto se realizaron entrevistas a curanderos de la 
zona, resultando 72 especies agrupadas en 70 géneros y pertenecientes a 
37 familias botánicas siendo las Compuestas, Leguminosas y Euforbiácea• 
las más representadas y loa padecimientos más frecuentes fueron los di
gestivos y dermatol6gicos. Estos datos nos permiten observar un gran 
potencial en el recurso vegetal medicinal utilizado por los Mayos de 
Sinaloa . 
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YAÑEZ, L., E. GARCIA, J . I . VALDEZ y J.A. REYES. Técnica Informát ica 
Aplicada S.A. 56152 Texcoco, México . Contribución a los estudios flo r ís 
ticos de los bosques de coníferas del estado de Oaxaca, Méx. A part ir
de abril de 1991, Técnica Informática Aplicada (TIASA) i n ició una serie 
de estudios bajo el concepto de Manejo Integral Forestal (MIF), por tal 
motivo se realizaron varias exploraciones botánicas en las comunidades 
d e Ixtlán de Juárez, San Miguel Chimalapa y San Miguel Coatlán en el es 
tado de Oaxaca. El objetivo de estas exploraciones fue elaborar un cat~ 
logo para identificar correctamente especies maderables, arbustos Úti
les, así como especies en peligro de extinción y tener una idea más pr~ 
cisa sobre la riqueza florística de cada lugar. Todo lo anterior es uti 
lizado como base para la realización de los inventarios forestales , a 
partir d e los cuales se tomarán las decisiones más adecuadas para el m~ 
nej o integral de los bosques de las comunidades y también para c umpl ir 
con las disposiciones reglamentarias oficiales. 

ZAMORA-CRESCENCIO, P. y G. CASTILLO-CAMPOS. IDstitutode Ecolo¡!a, A.C. Apdo. POOlal 63, Km. 2.S 
Carretera Anti¡ua a Coatep<c, Xalapa, VcracruL Flora y Ve¡etacióo del Municipio de Tulnehuayocan, VeracruL 

La zona estudiada se localiza en la pu1e central del estado· de Veracruz eo los llrnites con el municipio de Xalapa, 
comprende un úea de 3253.S ha y se eocueotnr en llD ¡radieote altilwlm&I que va de 1400-1920 msnm. El estudio se realizó 
durante un aiio, eo el cual se re¡istraroo 352 especies con 244 ¡éoeros perteoecieotes a 98 familias de plantas vasculares. Estas 
plantas caracterizan al bosque mesófilo de montaña o caducifolio incluyendo a la vegetación secundaria. Asimismo se incluye 
WI mapa de ve¡:etacióo y uso del suelo. Con el fin de apoyar la conservación de las especies de las comunidades vegetales 
eo el munic ipio, se su¡iere proteger las treas mejores conservadas e integrar sistemas productivos de bajo impacto ecológico 
como los sistemas agroforestales, silvopastoriles, cercas vivas y cortinas rompevientos, también se promueve la reforestación, 
con el fin de recuperar el bosque nativo de¡radado, incorporando las especies con usos potenciales propios del bosque mesófilo 
de montaña. La recomendación de estas especies se fundamenta en que son nativas de la región, adaptadas a las condiciones 
cllmiticas y edificas del municipio. Se localizan los manantiales, se sugiere su protección y se enlistan las especies útiles 
Tegistradas en el municipio. 

ZA."iORA-CRESCENCIO, P. y M. AMBROSIO MONTOYA. l.nstituto de Ecología, A.C. Apdo. Postal 63, Km. 2.S 
Ca!T'Clera Anti¡¡ua a Coatepec, Xalapa, VcraclUL Flora y Vegetación del Municipio de Yecuatla, Veracruz. 

La zona de estudio se localiu en la parte central del estado de Veracruz, comprende WI úea de 135. 72 lao', con uo 
gradiente altitudinal que va de 280-1700 msnm. Ha sido visitada por numerosos bolinicos que han colectado principalmente 
en la ºSierra de Chiconquiaco" donde una fracción de~ se encuentra dentro del úea de estudio. Sin embargo, basta la fecha 
no se ha concluido ningún trabajo de vegetación y flora de dicbo municipio. La zona tiene importancia debido a que at!o 
quedan sitios conservados de vegetación. La meto<.lologla que se si¡,'llió en este trabajo es la de Miranda et al . (1963) para las 
zonas tropicales, complementada por las recomendaciones que sugiere Castillo-Campos (1991) para los estudios de vegetación 
y Flora de los munic ipios de VerocruL El municipio se ubica en Wl& zona de ecotonía, l!sto ha logrado que su flora sea rica 
y diversa con uo registro de 716 especies de plantas vasculares. Estas plantas se encuentran d istribuidas en los siguientes tipos 
de vegetación: Bosque mesófilo de montaña o caducifolio, selva mediana subr>ereonifolia y encinar. Considerando que el 
presente trabajo es una contribución a la protección de los recursos naturales del municipio, se ha sugerido incorporar al 
mismo sistemas agroforcstales, silvopastoriles, cercas vivas y cortinas rompevientos, tomando en cuenta las especies nativas 
con usos potenciales. 
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ZAMORA-MARTINEZ M.C. (1) y L.I. ZAMORA-MARTINEZ (2)./(l)INIFAP,Ave Progreso #5 , Coyoa
cán 04110 México D.F. (2)ENCB, Lab. de Fanerógamas, Prol. de carpio y Plan de Ayala , 
11340, México D.F. El babitat de Trichol.<ma -prl:velare en el Estado de Rida1go, fe!:. 
Hidalgo es uno de los tres Estados con mayor número de especies fúngicas comestibles 
registradas (120),de ellas sobresale Tricholcma magnivel are (Hongo Blanco)por s u alta 
cotizaci6n en el mercado exterior , lo que ha favorecido su recolecta masiva ya que al
canza precios de hasta N$180.00 por Rg , con l a consecuente disminuci6n de sus poblacig 
nes .El presente estudio es una contri bución al conocimiento de la ecología de la espe
cie i ndicada. se realizó en parcelas de 1000 m2, ubicadas en los rodales de explota~ 
ci6n del hongo, se hicieron levantamientos florísticos ,ecol6gico y dasométrico, además 
de muestreos edáficos y se registraron las características climatol ógicas regionales. 
Los r esultados indican que los rodales donde se desarrolla el hongo blanco se locali
zan en un rango altitudinal de 2300-2500 m, ·con pendientes de entre 30 y 55%, exposi 
c i 6n N-NW, SW y E. Temperatura media de 15 oC y 854.7 rrm de precipitación; se identifi 
caron dos estratos, uno arb6reo con Pinus ~.~ patula,Quercus rugosa,.Q. c rassifo: 
lia,Q.qregii y Q.lauri na , en el a rbustivo dest acan las compuestas. Las categonas fu~ 
tales oscilan de 12 a 27 cm de DAP, l as alturas varían de 9 a 27 m y la cober t ura de 
2. 5 a 5 m2 i:xr in:livici.c.EJ. ¡:fi cEJ. SIEl.o es 6.2 a 7.2, 1a h.zre:kl 12-~ v el ei;;::eex- ce rojaras:a 2 an. 

ZAMUDIO , G. Laboratorio de Historia de la Bio l ogía, Facultad de Cienci as, Universi 

d ad Nacional Au cónoma de México, 04 510 México, D.F. Un acercami ento a l conocimien

to de la expl oración botánica en México durante el sig l o XIX . 

Las p rimeras décadas del sig l o XIX en México experimentaron un súbito incremento en 

e l interés por conocer la diversidad flo r ística del territorio nacional , interés que 

se mantuvo a lo largo de todo el sig l o. 

En esta pres entación se hace un análisis de la actividad real i zada por los colecto

res de la flora , tanto nacionales como extranjeros, tomando en cuenta los objet i vos, 

zonas y é pocas de exploración, herbarios en donde se localizan l os materiales, etc. 

Con este análisis se pretende c ontribuir al conocimi ento de los estudios que se han 

realizado sobr e la flora de México. 

ZAVALA HURTADO, J.A. y A. DIAZ SOLIS. Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa, México 09340, D.F. y 
Jardln Botánico Helia Bravo, Secretarla de Desarrollo Social, Zapoti1lán, Puebla. Patrones temporales de vegetación en 
el valle semhlrido de Zapotltl,n, Puebla. 

U
na de las caractcrlsticas principales.de los ecosisiemas áridos, en función de las marcadas fluctuaciones e imprede
cibilidad de entrada de agua a los mismos, es la variación de sus comunidades en fo rma estacional, asl como año con 

año, lo que hace muy complejo el estudio de la ecología de estas zoo~ pues el problema d~be ser abordad? en cuanto a 
la dinAmica de las comunidades, tanto si se quiere ha.cer un invcolano de los recursos eXtstentcs, como St se pretende 
analizar las interacciones entre los diferentes componentes del ecosistema. La din.árnica de la comunidad puede ser 
definida como el cambio, en el transcurso del tiempo, de un vector de alguna medición de la conducta de los componentes 
de la comunidad. Aqu! se presenta un estudio de las variaciones fenológicas al nivel de las comunidades vegetales y 
especies par1iculares en tres sitios denlro del valle semiArido de Zapolitlán, Puebla. Utilizando un enfoque multivariado 
de ordenación (análisis de componentes principales), se analizaron las trayectorias (definidas por cambios temporales 
de nueve variables fenológicas) en el tiempo de la vegetación en los silios de estudio. Estas trayectorias fueron seguidas 
durante dos años y son interpretadas en té.rminos de variaciones en la radiación incidente y el contenido de humedad del 
sucio. También se presenlan fe nogramas (ajustados estadlslicamenlc mediante modelos lineales general.izados) de 
especies y formas de vida particulares. 
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~:v~~~~r~d~a~~s~~!~~~~ ~á~d;~;~:Li~ba;~~ : 1é;~~i~~E~~ · l~olegio 
vegetac i ó n natur{al por actividad petrolera en la planicie 
inundable del r o Tonala al oeste de Tabasco. 

El o bjetivo del estudio fué c artografiar las comunidades 
vegetales a c tuales y compararlas con su estado original. en la 
planicie de inunoació n del rio To nalá con explotac ión 
petro lera . Se enco ntraron 7 comunidades vegetales en wna área 
de 93 000 ha . El 4 7 % del área se loca l izó vegetac i ó n 
hidrófita enrraizada emergente v 22 % lo constituyó la selva 
i nundable . Al ser comparadas con su superficie o riginal 
presentan una disminución del área o riginal en un 27.. debido a 
derrames de hidroc arburos . intrusión salina e inundaciones por 
la industria petro lera . 

ZAVALETA B. y RAMOS E. Departamento de Producción Agrícola y Anima l . Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco , 04960 México D.F. Agricu ltura Y mane
j o de l os recursos vegetales en e l ejido El Capu l í n, Estado de México. Obje t ivos : 
Carac terización de las comunidades vegetales silvestres Y áreas agr1colas ; dete~ 
ción y sistemat ización de las especies útiles y su manejo. En base a transectos, 
entr evistas abiertas y par ticipación dir ecta con los habitantes , se ca racterizan 
el bosque las zonas dedicadas al pastoreo y las áreas agrícolas , se agrupan -
las especi~s de acuerdo a l uso y conocimiento de ellas, se describen las prácti
cas y calendarios agrícolas incluyendo a los huer tos familiares de reciente ere! 
ción . Los datos se analizan en el marco de las condic i ones ambien t ales, cultura
les y socioeconómicas del ejido, presentando y analizando algunas alterna t ivas 
dadas por el Gobie rno del Estado y otras generadas de l a pr opia investigación. 

ZAVALETA B. y RAMOS E. Departamento de Producción Agrícola y An i mal. Universidad 
~utónoma Metropolit ana , unidad Xochimilco . C.P . 04960 México D.F. Interacciones 
bióticas. Objet ivos: De t ección de las relaciones bióticas exis t entes entre culti 
vos , plagas de insec t os y malezas en e l área de Xochimilco, asl como establecer
patrones de dis tribuc i ón espacio- temporal . A través de colectas periódicas se ob 
tuvo información sobre abundancia , fenologia de malezas y presencia de insectos
en diferentes fases de l os cultivos; estos datos se relacionan con es t acional! -
dad y t empe ra tura apreciandose patrones de distribución en espacio y tiempo , asi 
como una relación t axonómica entre l os cultivos y las malezas asociadas con él, 
finalmente s e ha bla sobre l as relaciones que guardan las plagas i nsec tiles aso -
ciadas a dichas malezas y a cada cultivo estudiado. 
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ZAVALETA-MAMCERA, H.A., y E.M. ENGLEMAN. Centro de BoU nica, Colegio de Postgradua
dos, 56230 Monteci llo, Edo. Méx., México. Ubicaci6n de los pri11eros laticíferos du
rante la genninaci6n de Manilkara zapota (SAPOTACEAE) . 

Las se111illas recién sacadas del fru to se l ixi viaron en agua por 24 h, luego se sein
braron entre 25 y 30 ºC. Las observaciones se hicieron en cortes de parafi na (5-10 
•icrÓllletros) teñidos con safranina O y verde fijo FCF, y en cortes frescos, hervi dos 
y teñidos para lípidos con rojo O de aceite. Entre los 15 y 20 días después de la 
siembra , la cubierta se111inal se abre con una fisura parale la al hilo, y en esta etapa 
se observaron los pri111erc1 laticíferos cerca del 11eristf!lllO apical de la radícula . Se 
ubicaron en corteza y protofloe111a . Entre las 24 y 36 h s iguientes, el eje hipoc6tilo
radi cular sa le por el •icr6pi lo y aparecen nÚllerosos laticíferos art1culados , no 
anost01110sados, cerca del nudo cotiledonar. Estos se ubicaron principal mente en las 
capas subepidénni cas del envés del cotiled6n. Así , hay dos niveles, cerca del cuello 
y cerca del nudo cotiledonar, donde se forman priaiero los lati cíferos. 

ZEPEDA,C.y B.VELAZQUEZ. Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Inst. Literario 100 Ote , Cp 50000 , Toluca, Edo. de 
México. Contribuci6n al conocimiento del Bosque Tropical Caducifolio 
de la vertiente sur de la Sierra de Nanchititla, Edo. de Mix. 

La zona de estudio se ubica en el municipio de Tejupilco, al s ur del 
Estado de México, a 147 km. de la C'iudad de Toluca, dentro de la 
región fi siográfica de la Cuenca del R1o Las Balsas. Presenta una 
área aproximada de 1 4km2 y una vegetación natural tipo Bosque 
Tropical Caducifolio. A la fecha ae cuenta con 270 especies, ubicadas 
en 70 familias de entre las cuales destacan Leguminosae, 
Burseraceae, Apocynaceae, Anacardiaceae y Bignoniaceae por ser las 
más diversas en especies, y porque entre sus elementos se forman 
claras asociaciones, como : Acecia-Bursera-Lysiloma, Crescentia
Bursera- Pseudosmodingium, Comocladia-Caesalpinia , y entre los 
elementos de la misma familia, además de las notables Neobuxbaumia
Fouquieria y Amphipterygium-Vitex-Guazuma . 

ZIZOMBO, D., J. A.RELLANO, J. LIRA, G. XIX y O. PEOI. División de Biología Vegetal, 
Ce.rttro de Investigación Científica de Yucatán A.C. A.P. 87, Cordemex 97310. Mé
rida, YUc. México.. Patablecimiento de llrnl co],ección de germopl asma de Cocos .m!.
cifera L. en l a costa norte de Yucatán. 

La colección se integró con la finalidad de evaluar el genrK>plasma de cocotero dis¡;l2 
nible en México ante la enfennedad del amarillamiento letal. Durante 1989-90 se de
finieron l as principales áreas productoras de copra y se seleccionaron 17 plantacio
nes en la costa del PaCÍf ico y 2 en el Golfo. En oada plantación se seleccionaron 
al azar entre 20 y 30 plantas, de las cuales se colectaron entre 10 y 20 frutos por 
palma. Las semillas se introdujeron ~l estado de Yucatán durante 1989. La 7~ractg_ 
rización de este germoplasma se inicio evaluando l os porcentajes de germinac1on Y 
posteriormente ha continuado mediante evaluaciones periÓdicas de crecimiento. Se 
ha conformado una base de datos con el objeto de documentar t odas las accesiones 
(3185 registros) que integran la colección. Dado que el interés principal consiste 
en evaluar l os niveles de resistencia frente a la enfermedad, durante 1991-93 se han 
establecido parcelas experimentales en siti os afectados severamente por amarilla
miento. se espera definir genotipos resistentes y estimar l os posibles impactos . 
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ZIJMARRAGA C. Facultad de Ingeniería Química, Universidad Aut6noma de Yucatan,-
97000 MErida, Yucatán, ~xico. Estrategias para la detecci6n preliminar de me 
tabolitos secundarios en plantas. 

Siendo la Fitoquím.ica una rama de importancia para loe estudios botánicos, 
principalmente en la taxonomía, ee requiere en algunos caeos para quienes ee 
desempeñan en esta rama, el cono~miento para la determinaci6n rápida y senci 
lla de los principios activos que Fudiera contener un vegetal. En este traba~ 
jo se presentan algunas estrategias para la detecci6n de metabqJ.itos secunda
rios, utilizando mEtodos sencillos y rápidos que pueden ser aplicados en el 
mismo lugar de recolecci6n del vegetal, así como otros mas exactos que pueden 
llevarse al cabo en el laboratorio sin la necesidad de equipos complicados.Se 
describen tambiEn brevemente algunas tEcnicas modernas que pueden proporcio~ 
nar en poco tiempo la identificaci6n de loa compuestos aislados de un vegetal. 



SIMPOSIOS 

XII CONGRESO 
MEXICANO DE BOTANICA 



ALVAREZ-BUYU.A, E. (Coordinadora). Simposio: "Perspectivas en biologla evolutlva de las plantas a la luz de 
avances de la biologla molecular". 

Los avances en Blologla Molecular de las dos úttlmas décadas han proporcionado una serle de técnicas que 
permiten abordar preguntas en biologla evolutiva de plantas que antes no podlan tratarse. Los estudios 
moleculares de ADN, ARN y de las protelnas generan datos comparativos que pueden Interpretarse de manera 
muy efectiva dentro del marco de la teorfa evOlutlva, proporcionando nuevas perspectivas acerca de la 
operación de la evolución. Los objetivos de la biologla evolutiva molecular son reconstruir la historia genealógica 
de las diferentes formas de vida, elucidar los procesos evolutivos que determinan la estructura genética de las 
poblaciones. A la par del desarrollo de las técnicas moleculares, el desarrollo de métodos computacionales cada 
vez més eficientes y de métodos estadlstlcos soflslicados, ha permitido el anélisis e Interpretación de las bases 
de datos moleculares que se han Ido acumulando. 
El objetivo de este simposio es reunir a clentlflcos destacados en el campo de la evolución molecular para 
presentar y discutir algunos de los avances més apasionantes en la biologla evolutiva de plantas a la luz de los 
avances de la biologla molecular. Las conferencias cubren una variedad de temas que van desde la 
caracterización molecular de las respuestas fisiológicas de las plantas a factores ambientales, hasta el uso de 
datos moleculares para la construcción de érboles filogenéllcos, el estudio de la evolución de los sistemas 
reproductivos de las plantas a la dinámica evolutiva de los transposones. 

ANGELES. G., CAVILA, P. y C. L.EON. lnst.iluto de Biología. Universidad Nacional Autónoma de México. 
04510 México D.F l.11 An.tomla Veget.I y su re!Klon con 18 aiatemlltica. • 

La anatomía vegetal es una disciplina Importante dentro de· la sistemática moderna. Las t~coicas 
empleadas y por ende su poder resolutivo han evolucionado, de manera que en la actualidad drversos 
taxónomos trabajando en dHerenles grupos vegetales utilizan la anatomla vegetal oomo ~ente de 
información. Las caracteristicas anátomicas que preserva el xilema secundarlo, asl co~ dWerentes 
órganos de las plantas (hojas, tallos. raíces. frutos. semillas, ~te) y componentes epidérm1~ ~an siclo 
reconocidos como importantes evidencias taxonómicas en dHerentes grupos vegetales. As1m1Smo, el 
desarrollo de la microscopia óptica y electróncla ha hecho posible estudiar cada vez, con más detalle las 
caracterlsticas microscópicas y submicrosc6picas de dHerentes órganos vegetales y de la madera. En 
este trabajo se presenta un análisis de los estudios de anatomla vegetal aplicados a resolver .aspectos 
taxonómicos. Especial enfasis se hará a tratar de evaluar el el uso del com~~nte anat6mic:o ~ 
fuente de estudios filogenéticos. Se propondrá una estrategia de estandanz~i6n d~ descnpcK>nes 
anatómicas de la madera, con el fin de iniciar un Atlas anátomico de las especies mexlC808S. 

AIRAN . S. CREA-1 . rue Descartes. 75005. Par1s. Francia. Aspec~os un1versoles y 
especificos de la etnob1olog1a Moya It.Zá. 

Experimentos sobre categon:utc1on y ra.zonom1ento real 1:utdos con le.e moya It:utes de 
Guatemo la y con estud1antes de Estados Unidos revelan Ja existencia de sistemos de 
i nferencia y de c las1f1cac1on b1olog1ca los cuales son sorpr e nde ntemente similares 
entre s l . Estos s1stemos d1f1eren sin embargo en forma predecible de la taxonomia 
c1ent1f1ca . El hec ho de que l os mismos constren1m1entos e tnobiol6g1cce en la inducción 
y en las taxonomías describan desempenos estadísticamente confiabl es de gente de c ul
turas tan diferentes , sugiere que los procesos cognosc1t1vos s ubyacentes son parte de 
la naturaleza humana. No obstante lo anterior . solo en caso de Jos ItUles la aplica
c 16n práctica de tal conocimiento en un contexto ecológico más amplio as1 como su 
integracion con cree ncias c u! turales asociadas es relevante . Espec1ficamente la etno
b1ologia apli cada a los It:utes . los úl timos habi tantes nativos de Ja sel va del Petén. 
constituye un reg1men mu lt i facét1co y multies pec ifico e l c ual ha abarcado siglos o 
mi lenios . Este régimen se carac teri:ut por ser una simbiosis que permite sostener Jos 
aspectoo sobrev1 v1entes de Ja cu l tura moya de las t1er ras bajas por medio del monteni
m1ento de la biodiversidad de la selva. El colapso de la civilización maya del clásico 
tardio puede atribuirse en parte a la conversion d.e esta f onlll!l de agroforest1a en sis
temos agro1ngenieriles mas intensivo y paras1ticoe. Una nueva ruptura con esta base 
duradera de la cultura maya del Peten amena= a l a se lva y a la sociedad con la extin
c1on inminente a medid.a que se e limina la cubierta forestal . l os animales desaparecen 
y la lengua Maya ltza muere. Para detener lo que parece inev1 t al> le. los ltza han esta
b l ecido una pequei'la ""Reserva Bio-l t:ut"" dentro de la zona de amortiquamien~o de la 
'"Reserva Maya de la B1osfer a " recientemente establecida mediante · un intercambio 
""deuda-pc·r- naturaleza-". El futuro sosten ible de ambas áreas depende de l intercambio 
de tecnol og1a y conocimiento entre ellas . 
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BERLIN .B. E. A. BERLI N y X. IJJWYA . en colaboración con H. HECKES . H. L. VILLARREAL. J. 
TORTORIELLO.D .E. BREEDLOVE y H. G. RODRIGUEZ . PROCOHITH . AP 267. San cristobal de las 

Casas. Chiapas . México . Principios teóricos de tratamiento en la medicina herbolaria 
de los Hayas de los altos de Chiapas. 

Los problemas gastrointestinales representan un componente sustancial del sistema 
etnomédico de los Hayas de las tierras a ltas . Nuestros datos indican que el empleo de 
los medicamentos vegetales por loe Hayas , va de acuerdo a las distintas enfenned.ades 
reconocibles lingüísticamente . así e.ano a las condiciones específicas de los sínt~ 
de estas enfermedades. Se encuentra también que para tratar cada enfermedad gastroin
testinal existe un conjunto de especies principales. Se piensa que todas las plantas 
medicinales tienen propiedades intrínsecas las cuales les dan a éstas la capacidad de 
curar . En el presente estudio designamos a esas propiedades como "virtudes medicinales 
de la planta" en el sentido de poder, f uerza , eficacia o potencia. Dichas virtudes me
dicinales son perceptuales y se reconocen d irectamente por sensaciones organolépticas 
de sabor y olor : por sensaciones producidas en la piel y por su capacidad de restaurar 
la temperatura del cuerpo humano a su estado normal . Los modelos f o lk mayas de expli
cac ión de las condiciones gastrointestinales muestran que las propiedades farmacol ógi
cas de las plantas están r elacionadas con los síntomas manifestados por las enfermeda
des . Estos modelos muestran también que al diagn6sticar una enfenned.ad se pueden hacer 
inferencias sobre el patogeno. Finalmente una gran mayoría de las especies de plantas 
utilizadas presentan una actividad biológica demostrable. l o cual probablemente cuenta 
para su supuesta i mportancia farmacológica entre los Mayas de los al tos . Estos hal laz
gos nos permiten afirmar que la medicina herbolaria de los Hayas de los al t os es un 
sistema de conocimiento con bases científicas el cual es el resultado de la observa
ción empírica precisa y cuidadosa . Con toda probabilidad éste es un sistema médico el 
cual ha sido y continua. siendo elaborado sobre la base de la experimentación . 

CABALLERO, J. Jardín Bolénlco, Instituto de Biologla, UNAM. Procesos de cambio en el 
conocimiento y uso de plantas: el caso de la palma de guano (SabBI spp.). 

El estudio de los procesos de cambio en el conocimiento y uso de plantas tiene un atto valor heurfstlco 
porque revela que las Interacciones entre el hombre y su enlomo biológico son un proceso dinémlco Y 
mutticausal. Un caso que ejemplifica lo anterior as el del uso y manejo de la palma de guano (Saba/ spp.) entre 
los Mayas de Yucatén. El papel que han jugado estas palmas en la economia Maya asf como también las 
fonnas en que han sido manejadas. han cambiado a lo largo del tiempo como resultado de una combinación de 
factorl!s de diferente orden. En este trabajo se hace una descripción de este proceso de cambio Y se analiza el 
papel de variables tales como los cambios en el uso del suelo, la desforestación, el crecimiento demográfico, el 
cambio cultural, y el desarrollo económico. El caso del uso y manejo de la palma de guano entre los Mayas de 
Yucatán muestra que fa utilización y el manejo de plantas y animales y en general las Interacciones de los seres 
humanos con los elementos da su entorno ecológico no son algo dado y estético. Por el contrario estas 
interacciones se modifican, evolucionan y se ajustan a contextos ecológicos, sociales Y culturales cambiantes. 
La evolución de estas interacciones constituye un proceso largo y gradual en el cual el hombre desempena el 
papel de un innovador quien responde a las complejas y cambiantes condiciones de su entorno biológico y 
social. 
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CABRERA, E.,* G. CAMPOS,** R. DURAN** y J. ORTIZ***. *Centro de Investigaciones de 
Quintana Roo, A.P . 424. Chetumal, Q. Roo. 77000 México. **Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C. A.P. 87 Cordemex, Mérida, Yuc. 97310 México . ••• Univer 
sidad Autónoma de Yucatán, F.M.V.Z. Biología, ~.P. 281. Mérida, Yuc. 97000 Méxfco-:
Estado Actual de las colecciones de heroario y el conocimiento florf stico de la 
Penínsul a de Yucatán. 

Se presenta el diagnóstico del estado actual de las colecciones de plantas vasculares 
de la Península de Yucatán, depositaoas en los herbarios mexicanos CICY, CIQRO, MEXU, 
UADY y XAL. Con base a la revisión de trabajos floríst1cos real izados en la región, 
consultas de las bases de datos y la revi sión de ejemplares herborizados se anal izan: 
la riqueza florística oe esta provincia fitogeográfica, la situación en que se encuen
tran las familias representantivas por el número de especies que contienen y el número 
de ejemplares por taxa, y la distribución geográfica de las especies, lo cual permiti
ría reorientar las futuras exploraciones botánicas hacia las zonas y grupos de plantas 
menos representados en las colecciones. 

CASnLLO-CAMPOS, C . y P. MORENO-CASASOL\. lnstiwto de EA:ologla, A.C., Km. 2.5 Antigua CarTetera a 
Coatcpcc, Apdo. Postal 6~. Xalapa, Veracruz, 91000 Mhico. Loe estudioa florútico1 y su importancia a aivel 
regio-.L 

Hoy en dla, el simple inventario de las especies oo es su6ciente. La sociedad civil asl como los gobiernos regionales 
requieren lincamkntos para el uso y conservación de sus rccunos vegetales. Ello hace necesario contar con las listas 
de especies, el uso de estas, as( como con información mloima como es el tipo de vegetación a la que pertenecen, la 
forma biológica, ade~ de alguna estimación de su densicla4 y/o frecuencia, dominancia, o el papel que juega en 
la comunidad o región, si tiene una población en reproducción y con una esuuccura de edades que cubra todos los 
rangos, entre olJ'as cosas. La Oorúóca debe necesariamente imbricarse dentro de un marco ecológico y/o taxonómico, 
que le permiia profundilar en su conocimiento. Por otro lado la conservación de la biodivenidad no debe concebirse 
coml) la elaboración de un inventario, sino como el entcndimienoo de las condiciones que permite la existencia y 
permanencia de los altos n6meros de elementos. 

COLUNGA·GARCIAMARIN, P. Departamento de Recursos Naturales. Centro de Investigación Cientlfica de 
Yucatén, A.C. Apartado Postal 87 Cordemex, Mérida, Yucatén. 97310 México. Estudios etnobotánicos 
en recursos genéticos: el caso del henequén (AQllV9 folraoydes Lem.). 

De acuerdo con E. Heméndez-Xolocotzl {1980), "la etnoboténlca es el campo clentlfico que estudia las 
interrelaciones que se establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo y en diferentes ambientes". 
Uno de los aspectos fundamentales de esta interrelación, desde el punto de vista biológico, es la lnnuencia que 
el hombre ha tenido ha través del tiempo en la distribución y evolución de las especies que utiliza. En esta 
ponencia se pretende ilustrar el enfoque seguido para el estudio de esta lnnuenda en el caso del henequén, asl 
como discutir la Importancia del entendimiento de esta Interrelación para un mejor uso y conservación del 
germoplama disponible. 

El estudio del henequén se abordó a través del análisis de las fuentes etnohistórlcas y estadlsticas. la 
exploración etnoboténica, el estudio de la variación morfológica y del comportamiento germlnativo. Se han 
iniciado ademas los estudios sobre variación genética. Se enfatiza la importancia que tiene para el desarrollo de 
la etnoboténica en México como una diciplina científica en el siglo XXI, la formulación de preguntas e hipótesis 
específicas que den pie al empleo de metodologfas y técnicas que busquen el anélisls objetivo de los datos 
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DA VllA, P., VILLASEÑOR, J.L., MEDINA, R. y D. OCAÑA. Instituto de Biología. U.NAM~ Departamenlo 
de Botánica, Herbario Nacional. Apartado Postal 70-367, México D.F. 04510. PatroDCS de Dlstribud6n de la Riqueza 
Florútlca éD el Valle de Tcbuacú-Culcatlú: Una estrategia pan su consenacl6n. 

Mtxico es un país con una gran diversidad biológica y una alta tasa de transformación de su hábital natural. Sin 
embargo, prácticamenle no cuenta con programas de conservación apoyados cientlficamente para preserv-.u su 
biodivcrsidad, parlicularmenle la riqueza de Dora y fauna endémicas. En parte, este hecho se debe a la falla de 
conocimiento sistemático de ouestTa biodiversidad encontrada en el lerritorio. Por lo tanto, este trabajo muestra los 
esfuerzos hechos para eolender los patrones de distribución de la riqueza Oorlstica en el Valle de Tchuacáo-Cuica!láo. 
Los patrones de distribución de las 14 familias más diversas en el Valle, asl como los de 12.S especies endémicas 
pertenecientes a 18 familias son presentados. Los resultados muestran que tanto la riqueza Oorlstica, como los 
eodemismos están concentrados en ciertas regiones del Valle. Utilizando diferentes enfoques, se intenta entender las 
causas de esios patrones y su concentración en ciertas áreas. Este !Ípo de trabajo representa un ejemplo del uso de la 
información Oor!slica para dar ciertas pautas propositivas para futuras estralegias de conservación encaminadas a proteger 
la diversidad Oorlstica en el Valle. 

DE LUNA, E.° y J .l . VlllASEf:IOR-. 
0

lnstltuto de Ecologla A.C ., flora de Veracruz, Apdo. Postal 63, 91000 

Xalapa, Ver. -opto. de Boténlca, Instituto de Biologla, UNAM. Apdo. Postal 70 367, 0"4510 México, D.F. 
La teorla y métodos esta<lfstlcos: Impacto y perspectivas en la taxonomía vegetal en México. 

la filosofía y métodos de anélisis cladísticos han tenido una influencia significativa en slstemética en las dos 
últimas décadas. En este trabajo se enfatiza el cambio filosófico y metodológico que caracteriza a los anélisls 
cladfstlcos en el estudio de los caracteres. la Interpretación de homologlas y la elaboración de hipótesis 
fllogenétlcas como una base robusta para la clasificación biológica. se·llustra como estos cambios conceptuales 
y analflicos también han Impactado las bases conceptuales y metodológicas de estudios comparativos en 
ecologla, blogeograffa, biología de la reproducci6n, estudios de asociaciones planta-animal y otros. Es obvio que 
estos conceptos y avances analfticos aun no han tenido un efecto significativo en la Investigación taxonómica en 
México, por eso, se advierte que el desarrollo equilibrado de la slstemétlca moderna en México depende no solo 
de usar datos modernos, por ejemplo las secuencias de los écidos nucleicos, sino que especialmente depende 
de usar métodos modernos de anélisls ciadisticos. 

DORADO, O. y D. M. ARIAS. Laboratorio de Biología Molecular, Centro de Investigación 
en Biotecnología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 61180, Cuemavaca 
Morelos. Aplicaciones de la Biología Molecular en Taxonomía Vegetal. 

En la última década la biología molecular ha sido ampliamente utilizada en estudios de sistemática 
vegetal. Sus aplicaciones se han extendido a estudios de ec<?logía de poblaciones, flujo g~ético, . 
filogenia, y diversos aspectos de evolución en general. La biología molecular presenta vanas ventajas con 
respecto a estudios tradicionales de sistemática vegetal. Estas incluyen el número elevado de caracteres 
dispohibles, que se asumen como neutrales, es decir que es menos prob~ble que dos taxa C?nvergan aun 
cuando se encuentren en ambientes similares. Consecuentemente, los ruveles de homoplasia son 
comúnmente menores lo cual favorece la obtención de hipótesis filogenéticas más robustas. La biología 
molecular también ha producido datos que son la base de un mayor entendimiento acerca de varios 
procesos de especiación, trayendo como consecuencia algunas reconsideracio?es. acerca del conce~to de 
especie y cambios en la taxonomia de varios grupos de plantas con flores. As1 nusmo se ha concluido que 
los grupos polifiléticos y parafiléticos son más frecuentes de lo q~e anteriorm~nte se pc:nsaba. En esta 
participación también se c:xpondrán_los ª".anee~. q~e se~ obt8?1~? en estudios de biología m?lecular 
realizados en plantas mextcanas. Dicha d1scus1on mclwra un análisis del futuro de esta herrarmenta en 
estudio~ de si~temática ve¡letal en nuestro país. 
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DUNCAN, T. y T. ROSITI. Jepeon University Herbaria, Unive.rsity of California at 
Berkeley. 6701 San Pablo Avenue . Oakland . CA 94608. USA. Sistema de Manejo de 
infoniación para los herbarios de California. (SMASCH) . 

SMASOl es un esfuerzo colaborativo de la asociación de herbarios de California ( AOO 
para desarrollar e implementar una base de datos distributiva que almaoene y maneje 
información de etiquetas de ejetll{>lares de herbario de plantas vasculares colectadas 
en California . La base de datos incn.enta el entendimiento de loe recursos vegetales 
del estado y me jora la eficiencia de muchas operaciones que se real izan en loe herba
barioe . El modelo de datos involucrado es del tipo relacional , en el que loe archivos 
de autoridad son utilizados para ingresar datos estandarizados. El establecimiento de 
estos archivos ha tenido una alta prioridad en el proyecto SMASOl debido a que 
permiten la entrada de datos con gran rapidez . e.xactitud y control . A la fecha se han 
constituido todos loe archivos de autoridad para loe datos institucionales ( utilizando 
las bases de datos de préstamos de los herbarios JEPS y UC. una base de datos de los 
herbarios de California establecida por AOi e Index HerlnrioruJIJ). para datos geográfi
cos (utilizando el ISGS Sistema de Información Geográfica y el Indice de Localidades 
de Jepson) para datos nomenclatorios (utilizando <ffay HerlnriUlll Qlrd I ndex. Index 
NOttiinUlll GeneriCOI111D y el listado de la flora vascular de Estados Un idos Canadá y 
Greenland de Kartesz y KarteszJ. para datos de autores y colectores ( utilizando el 
4bbreviations ot authors • ~de Keck . el 1ndioe de colectores de index Hermriorwt1 
y el authors of pºJant Nalll8S de Bnmmit y Powel 1 J. y para datos de pub! icaciones 
(Utilizando el Botlini=-Periodicu.-HuntianUlll y su Sl.Ipplement1.111para revistas periódi
cas y la segunda edición de Taxotu:.ic Jiterature para no periódicas ). Los datos sin 
estandarizar se ingresan por medio de teclado en el caso de datos geográficos o 
capturados en imágenes digitales de ejemplares caapletoe en el caso de loe llamados 
vouchers. loe cuales son indicados por el sistema en caso de acceso. Con el tiempo. 
el modelo de datos se extenderá hasta reunir otras activi dades . incluyendo las 
relacionad.as con la florística, monograf1as y manejo de colecciones. Con respecto a 
la primera. hemos indicado la construcción de i dentifieación autOllática por medio de 
c laves que serán parte del sistema de Información de las Traqueofitas de California 
(FISCT) . El desarrollo de PISCT correra dentro del proyeéto SMASOl y en colaboración 
con el Programa de Biota de Norteamérica. 

DURAN, R. Centro de Investigación Científ ica de Yucatán. Ap. Postal 87 Cordemex 97310. 
Yucatán, Méxi co. Estudi os en el campo de la ecología de poblaciones. 

Se presenta una breve revisión de los trabajos con un enfoque poblacional que se han 
desarrol lado en la Península de Yucatán; aesafortunadamenie so~resale la casi total 
ausencia de este t ipo de trabajos en la región. A pesar del gran aesarrollo de es te 
campo en los últimos años y de las bondades que ofrece para la planeación adecuada del 
uso y maneJo ae los recursos forestal es , pocos son los intentos por realizar aproxima
ciones aemográficas con estos fines. El uso de modelos matricia l es en la estimación 
de l a tasa f inita de incremento de las poblaciones y el análi sis de la contribuc ión re 
lativa de los componentes de la ma t riz a la tasa de i ncremento pobl acional , han permi: 
rido e l desarrollo forma l de este campo. Este tipo ae estudios proporciona informa
ción para entender mejor la dinámica de la s poblaciones y su variabilidad demográfica , 
en función del ambiente donde se desarrollen las pobl aciones. Se propone que el ap ro 
vechamiento forestal de los princ ipales productos de l a península se basen en el desa
rrol lo oe este tipo ae estudios, con obJeto de garantizar l a permanencia de l os recur
sos a la vez que se lleva a cabo su aprovechamiento . 
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DURAN, R., G. CAMPOS y G. !BARRA . Centro de Investigación Cientffica de Yucatán, A.C. 
Ap. Postal B7 , Cordemex g1310, Yucatán. Instituto de Biología, UNAM . Ap. Postal 70-
4510, México, D.F. Distr ibución de las plantas endémi cas de Península de Yucatán. 

El presente trabajo tiene como objetivo final determinar el estado de conservación de 
las especies vegetales endémicas de la Península de Yucatán. Como primer paso se ha 
establecido el número y la identidad de las especies. Con base en los trabajos previos 
y en la s . col~cci~~es depositadas en los herbarios CICY, MEXU y CIQRO se elaboraron ma
p~s de d1st'.1buc1on ~e c~da ~~a de las especies, realizando recorridos de campo con el 
fin de precisar su distribucion y determinar los patrones de distribución en relación 
a.los ti pos de vegetación P'.esentes en la peníns~la . El t rabajo permitió conocer ade
ma~ el est~do de las colecciones d~ herbario, que g~upos están mejor representados, 
c~~ les esta~ me~os ~~ lectados y que zonas ~e la peninsula requieren de mayor explora
cion . La distribuc1on de las especies endemicas, junto con el conocimiento del es tado 
de sus poblaciones y oe las actividades humanas que impac tan en la región permitirá 
plantear alternativas para el manejo y la conservación de estas especies. ' 

ESPEJEL, I . Facultao de Ciencias. Universidao Autónoma de Baja California. 22BOO , Ense-
nada, B.C . Ecosistemas costeros de la Península de Yucatán . 

Los estudios florfsticos y ecológicos que se han ·realizado en dunas y matorrales costeros 
proporcionan elementos sufici entes para evaluar el grado oe impor tanc ia que tienen como 
protectores de la línea oe costa. La aplicación del conocimiento generaoo en el ordena
miento territorial de la costa de la Península es un tema sobre el cual se debe traoajar 
urgentemente. Se ha hecho énfasis en el diseno de áreas protegidas, especia lmente en la 
costa, lo que hace a la península la región con más áreas protegidas costeras. Todavía 
falta elaoorar planes de manejo que concilien las actividades de desarrollo como son las 
turísticas, recreativas , de minería y uroanísticas con otras actividades igualmente impor 
tantes relacionaoas a la conservación de los recursos de dunas y matorrales costeros. -
üna línea oe trabajo que falta explorar más es aquella que invol ucre i nvestigaciones in
terdisciplinarias , dirigidas a resolver los problemas que ocasionan los usos compartidos 
en un área tan frágil como es la línea de costa. 

FLORES, J.S. Escuela de ijiología. FMVZ- UADY. Apdo. pos tal 281. Mérida, Yucatán,México. 
Programa Etnof l ora Yucatanense. 

El Programa Etnoflora Yucatanense, iniciado en 1981 por el Instituto Nacional de l n-
vestigaciones sobre Recursos Bióticos, (INIREB), fue retomado por la Universidad Aut~ 
noma de Yucatán en 1989, dándole el rango de Programa cons tituido por cuatro grandes 
proyectos: Jardín Etnof l orístico, Herbario, Bancos de DATOS FLORISTICOS y ETNOBOTANI
COS y l a publicación de loa Fascículos de ETNOFLORA. Este t iene como objetivo funda-
mental el estudio taxonómico, florístico y ETNOBOTANICO de las famtlias de l a flora -
yuca~anense. Se cuenta con la información florística de 23,000 plantas herborizadas y 
de 3,000 muestras ETNOBOTANICAS rescatadas de diferentes comunidades Mayas, ob tenidas 
por convenio con el Instituto de Ecol ogía , A.C. Ahora se está intensificando la colec
ta en el Estado de Campeche en donde se calcula falta por colectar un 75% , en el Es
tado de Yucatán un 25% y un 40% en Quintana Roo . Se ha publicado la guía para auto-
res, un listado florístico de l os tres estados , la familia Psilotaceae, las GimnospeE 
mas y es tán en prensa, las Convolvulaceae y las Cucurbitaceae, en revisión, la Cyper! 
cese, la Polygonaceae, las Bixaceae, las Turneraceae , las Anacardiaceae y l as Hyrta
ceae, y en proceso las Poaceae , las Leguminosae , las Agavaceae y las Liliaceae. 
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FLOR.ES, J.S. Escuela de Biologia. FMVZ_UADY. A.P. 281. Mérida, Yucatán, México. 
ETNOFLORA YUCATANENSE. 

La Península de Y-ucatán, un lugar suigéneris de México, no sólo por s u geografia, 
suelo, hidrograf!a, sino también por sus aspectos bióticos (vegetación y fauna), lo 
cual aunado a que fué parte del marco fisico-biológtco en el que se desarrolló una 
de las culturas más grandes del globo terráqueo, la Maya, la cual heredó a la huma
nidad un rico y variado conocimiento que en la actualidad poseen los habitantes de 
las comunidades mayas. 
Es precisamente el conocimiento que sobre el uso y manejo de las plantas poseen los 
habitantes mayas actuales el que se pretende rescatar, conocer y divulgar mediante 
el programa Etnoflora Yucatanense, el cual s e desarrolla en la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 
Como antecedente pode.mos decir que parte de estos conocimientos se encuentran en los 
Códices Hayas y en la obra clásica de Diego de Landa "Relación de las Cosas de Yuca
tán", en "El Libro del J udio" y modernamente en la obra "Etnobotánica Maya" de Roys, 
as1 como en las de Hernández X., Barrera Har!n y Gómez-Pompa. 
El programa de estudio de la Etnoflora Yucatanense se ubica en la Escuela de Biología 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se estructura en base a los pro
yec t os: 1- Banco de Datos Floristicos (BAF,J.OPY); 2- Banco de Datos Etnobotánicos 
(BADEPY); 3- Herbario Alfredo Barrera Marín; 4- Jardín Etnoflor!stico Alf~edo Barrera 
Vásquez y 5- Publicaciones Etnoflora Yucatanense, de los avances de estos proyectos 
hablaremos en este Simposio ya que todos tienen que ver con la Etnobotánica ,Maya. 

GRANADOS, J. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Apartado Pos tal 87 
Cordemex ~7310, Yucatán, México. Los estudios a nivel de ecosistema en la Penín
sula de Yucatán. 

Se enlistan las diversas formas en que se ha abordado el estudio de los ecosistemas 
que existen en la Península de Yucatán. La mayoría de los trabajos nasta ahora reali 
zados se han llevado a cabo de manera aislada , considerando en su mayoría, un nivel 
descriptivo y estructural. Se denota la falta de estudios a nivel de ecosistema con
s iderando la productividad y el flujo de nutrientes y energía como una forma más de 
aoordar el estudio de un ecosistema. De esta forma, se plantea la necesidad de reali
zar estudios de este tipo, enmarcados bajo un enfoque sistemático . Se propone definir 
a nivel poblaci onal, los subsistemas que componen al ecosistemas debido a la gran va
ri abilidad que muestran los componentes que conforman un ecosistema . La propuesta se 
fundamenta resaltando la importanc ia que tiene el reconocer la identidao de las espe
cies al llevar a cabo estudios a nivel de ecosistema. Por último, se plantea que la 
utilidad de este tipo de estudios radica en que son un instrumento importante para ob
tener conocimien tos de manera integral que permitan algunas aplicaciones prácticas de 
éstos en l os procesos de producción primaria. 

GARCIA-CRUZ. C.J., E. HAGSATER, A. ESPEJO' y A.R. LOPEZ..FERRARI*. Herbario de la Asociación Mexicana 
de Orquidcologla, A.C. Apdo. Posial 53- 123, 11 320 M~xico, D.F., •Herbario Meu-opoliiano, Univenidad Metropoli
i:ina l 11apalapa. Apdo. Postal 55-535, 09340 M~xico, D. f . Integración de iaigenea al Banco de Da toa AMO.DATA. 

El uso de bancos de dac.os d(a a d(a torna mayor imponancia en el manejo de colecciones asociadas a centros de 
investigación. Las grandes ventajas que nos brindan acwalmente l.os equipos de cómputo como la vel~i~d de 
procesamiento y la gran capacidad de almacenamiento, hao logrado que los bancos de datos se vuelvan en s1 mismos 
una c'olecdón ian imponante como cualquier otra. AMO-DATA es un ejemplo de esto, debido a que aClllalmentc 
contiene alrededor de 90,000 registros de difcn:nt.es herbarios ianto nacionales como extranjeros, incluyendo t:imbién 
colecciones anexas como Dores en FM, diapot.eca, palinoteca, cu:. El banco de nombres cuenta con aproximadamente 
30.000 n:gistros principalmente de monocotiledóneas mexicanas. Actualmente este ba~co de nombres esta siendo 
apoyado por imágenes de ilustraciones originales, las cuales son capcuradas y postcnormentc desplegadas en la 
panialla en el momento en que se consulta algun regisLrO en especial. Esw imágenes esian compuestas ianto de 
dibujos completos como de deralles de caractcrlsticas iaxonómicas impon:ant.es, con lo que se pretende tener a la 
mano la iníormación gralica mfnima necesaria para apoyarCSllldios iaxonómicos, Dorúticos, ecol6gicos, etoobodnicos, 
etc. 

289 



KAUS, A. Unlversity of California, lnstitute for Mexico and Unitect States (UC MEXUS), Riverside, CA 92506 
U.S.A . . La dimensión humana en al manejo de los reQJl'SOS naturales. 

En las últimas décadas, la política de la protección del medio ambienl.e ha pasado por un cambio critico en el 
cual se reconoce la dimensión humana en la naturaleza y se incluyen los objetivos de desarrollo rural con los de 
conservación de la blodlversidad. No obstante, el manejo racional y efectivo de los recursos naturales requiere 
que nosotros, como cientlflcos y conservacionlstas, pensemos més alié de la ldeologle de desarrollo sostenible 
hacia les realidades económicas, políticas y culturales de los sistemas sociales y su Integración con los procesos 
ecológicos. Las poblaciones humanas no representan unidades homogéneas, o necesariamente cohesivas en el 
ecosistema, y las decisiones de cooperar o no cooperar con una potltica de conservación estriba en razones 
socio-económicas o culturales més que ecológicas. Análisis de programas de conservación en México y los 
Estados Unidos, tal como la reserva de la blosfera, nos da la oportunidad de examinar cómo les dimensiones 
sociales de un érea protegida se separan de las dimensiones ecológicas con relación a: 1) la tenencia de la tierra; 
2) el valor económico y cultural de los recursos naturales; 3) la organización política para el acceso e los 
recursos; y 4) las percepciones culturales del medio ambiente. Esto nos ensena los mecanismos apropiados de 
promover le participación local en una polltica de conservación, y a su vez, Involucrar a los Investigadores en 
puntos clave de la vida local, para que todos entiendan y enfrenten los mismos retos 

LUNA, l. y D. ESPINOSA. Facultad de Ciencias, UNAM. Blodlversldad, biogeografla y taxonomla: las 
perspectivas para el estudio de la geografle de les plantas en México. 

La biodiversldad de la biota mexicana, tanto en número de especies como de endemlsmos, ha sido explicada a 
la a luz de tres hipótesis: 1) la dispersionista, donde se ha asumido a México como receptor de elementos de 
diferentes fuentes, sobre todo si se considera que se ubica en la zona de transición entre la región neértlca y 
neotroplcal, que junto con los elementos autóctonos, han constituido un complejo mosaico de especies con 
diferentes orígenes; 2) la hipótesis de los refugios pleistocénicos, que Indica que la explicación reside en los 
cambios paleociiméticos del pasado reciente y 3) la hipótesis de la vicarianza, que propone que hay una 
estrecha correspondencia entre la historia de la nerra y la historia geológica, por lo que el número de especies y 
su distribución endémica tendrían que ver con la compleja historia geológica de México. Se analizan cada una 
de estas hipótesis, sobre la base de un balance entre fundamentos, predicciones y evidencias. 
La biogeografla histórica actual exige una estrecha relación entre la biogeografla y taxonomla. El debate al 
interior de la Biogeografia Histórica recae en la importancia que tiene la biogeografia como fuente de evidencia 
para la taxonomía y viceversa. Las implicaciones entre estos dos puntos de vista defendidos por 
panbiogeógrafos y biogeógrafos cladistas respectivamente. estén asociados a otras polémicas paralelas en tomo 
a conceptos, fundamentos y métodos. Pero ambos enfoques pretenden concluir en una slntesis teórica para el 
estudio de la evolución de la forma y del espacio a través del tiempo. 

Maass, J.M. Centro de Ecologia, UNAM, Apdo. Postal 70-275, México D.F. 04510. El enfoque ecosistémico y el 
manejo y conservación de los recursos naturales. 

El enfoque ecosistémico enmarca al problema del manejo y conservación de los recursos naturales en una 
perspectiva holista. Las implicaciones de este enfoque no deben ser subestimadas: 1) el ecosistema, en su 
conjunto, se convierte en el obíetivo de explotación y/o conservación (en vez de tan sólo unos cuantos 
componentes bióticos del mismo.; 2) en los programas de manejo y conservación, los aspectos funcionales del 
sistema cobran prevalencia sobre los aspectos estructurales; 3) la sustentabilidad en el manejo se analiza en 
escalas espacio-temporales por encima del sistema que se explota; 4) los balances en los flujos de materia y 
enei:gla, hacia adentro y afuera del sistema, se Identifican como criterios apropiados de sustentabilidad; y 5) las 
cuencas hidrográficas se constituyen como importantes unidades de estudio, manejo y conservación de los 
ecosistemas en la década de los ochentas pone de manifiesto la Importancia del enfoque ecosistémico esté 
proveyendo de herramientas conceptuales para el análisis de dicha probleméllca. 
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Martlnez-Ramos, M. Centro de Ecologla, UNAM, Apdo. Postal 70-275, C.P. Q.4510 México, D.F. Estudios 
ecológicos de plantas en el contexto de la dinámica de regeneración natural de selvas altas: un enfoque 
para el manejo y conservación de especies arbóreas tropicales. 

La presente contribución expone argumentos teóricos que sugieren que la heterogeneidad ambiental juega un 
papel Importante en 1) la dinámica de las poblaciones y ii) en el mantenimiento de la diversidad de especies en 
las comunidades. Se muestra un marco conceptual que Incorpora estos argumentos y que es empleado en 
estudios básicos de ecologla de poblaciones y comunidades de árboles de selva alta perennifolia. El marco 
define a la calda de árboles como la fuente principal de heterogeneidad ambiental y explora los efectos 
demográficos de tal heterogeneidad sobre especies con historias de vida contrastantes. Los estudios realizados 
sugieren que la persistencia de diferentes especies depende de respuestas poblacionales diferenciales al 
mosaico ambiental. Finalmente, sé mostraré como los modelos poblacionales y comunitarios que se han 
generado con los estudios de campo aportan herramientas conceptuales y metológicas que pueden servir en la 
planeación del manejo y conservación de recursos forestales tropicales. 

MORENO-CASSASOLA, P. (Coordinadora). Instituto de Ecoiogla A.C. SIMPOSIO: Ecologia de comunidades: 

Contribución a los estudios de manejo, conservación, biodiversidad y funcionamiento. 

La ecologla de comunidades se inició con los primeros intentos por agrupar a los organismos. Muestra de ello 
son los trabajos de Aristóteles quien clasifica a los animales de acuerdo con el ambiente, al igual que la 
descripción de Teofrasto acerca de la distribución de las plantas con relación a la altitud. Tiempo después, en el 
siglo XIX, con las expediciones de los naturalistas, la historia natúral adquiere una perspectiva global. Se inicia 
el estudio de las agrupaciones floristicas y las descripciones de las comunidades terrestre en función de su 
fisonomla (von Humboldt), respuestas floristicas (Griserbach), respuestas ecológicas (Raunkiaer). etc. 

En este siglo han surgido y desarrollado importantes llneas de trabajo como son la sociologla de las plantas, las 
\eorlas de la sucesión y actualmente la biodiversidad. Las concepciones acerca de las comunidades han variado 
desde las dadas por Clements y Gleason cuyos planteamientos polarizaron la ecologla vegetal durante anos, la 
de Mueller-Dombois y Ellenberg quiénes en 1974 escriben "Las comunidades de plantas pueden ser 
consideradas como subdivisiones de la cubierta vegetal", hasta la dada por Robert Whitakker en 1975 quien dice 
' mucho del conocimiento ecológico puede ser integrado también alrededor de los conceptos de comunidades 
como conjuntos de diferentes especies que interactuan unas con otras, y ecosistemas funcionales formados por 
comunidades y sus medios ambientes". 

Conjuntos de especies que interactuan unas con otras o que por lo menos comparten algunos recursos, todos 
creciendo, reproduciendose y sobreviviendo en una localidad, y a una escala mayor dentro de un contexto 
ambiental a to largo del t iempo, contribuyen al marco de la ecologfa de comunidades. La historia natural 
continúa siendo central en la descripción de las comunidades. 

En las últimas tres décadas se han producido avances considerables en los estudios de comunidades debido al 
desarrollo de nuevas metodologías: técnicas para la medición ambiental , metabolismo de comunidades, análisis 
de datos complejos. elaboración de modelos. etc. Ello ha resultado en la descripción de numerosos patrones y 
procesos a nivel de comunidades, en las que los datos observacionales han sido fundamentales. Sin embargo. 
mucha de la evidencia que existe hoy en dia en la ecologla de comunidades es descriptiva y basada 
fundamentalmente en observaciones, lo cual ha sido criticado. Ello no significa que la teorla sea incorrecta, solo 
que la evidencia es aún débil. Hay que tomar en cuenta que es complejo el real izar experimentos en el nivel de 
comunidades debido al gran número de variables relevantes y simulténeas que existen, a la escala que 
frecuentemente es grande asi como a los periodos de observaciones. 
La experimentación a nivel de comunidades juega cada vez un papel más importante en la obtención de 
información acerca del funcionamiento de éstas. Experimentos disenados para probar hipótesis brindan datos 
rigurosos que permiten entender las interacciones y procesos que se dan dentro de una comunidad, y cada vez 
deberán jugar un papel más relevante. 

En este simposio buscaremos explorar cual ha sido et desarrollo de la ecologia de comunidades en México y 
que han aportado tanto al conocimiento ecológico. como al de nuestros recursos. Para ello se usarán cuatro 
ejemplos de comunidades: selvas (Miguel Martinez), desiertos (Osear Briones y Alfonso Valiente), bosque 
mesófilo de montana (Guadalupe Williams-Linera) y costas (Patricia Moreno-Casasola), enmarcado en un 
análisis de ta influencia e ímpacio que los estudiosos de comunidades han tenido en el aprovechamiento y 
manejo de los recursos naturales (Exequiel Ezcurra). 
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P. NEGREROS-CASTILLO. SARH-INIFAP, Calle 62 X SS 1462- 20S. Mérida, Yuc. 
México. Manejo sustentable de las selvas de la Península de Yucatán. 

La desaparición de las selvas en el mundo es motivo de alarma a nivel 
mundial, y no sin ra~ón , ya que cada año desaparecen un promedio de 
100,000 a 200 ,000 Km' de selva. Ante la situación actua l si los bos
ques tropicales han de salvarse, sólo podrá lograrse a través de la 
producción sostenible de una gran variedad de productos. Es decir 
"si la selva no se usa, se pierde ... pero debe usarse racionalmente" . 
Es importante tomar en cuenta que el manejo de los bosques es una in
versión a largo plazo, no importa si se trata de bosques templados o 
tropical es . El proceso se complica , aún más, en los bosques tropica
les por l a gran complejidad del sistema . El manejo sustentable de los 
bosques depende en primera instanc ia de l a regeneración de las plan
tas (árboles, arbustos, epif i tas etc.) se extraen oe la selva en can
tidad, y cal idad así como a la velocidad con la que se extraen. Esto 
implica crear las condiciones "deseadas" en la selva en el pre1ente 
para la selva productiva en e l futuro . La definición de deseable está 
basada en las predi cciones sobre las condiciones económicas , sociales 
y ambientales. El éxito va a depender de oos factores, 1) que tan 
bien funcionan los tratamientos silviculturales aplicados y 2) que 
tan cerca se predijeron las condiciones futuras del rodal como conse
cuencia de los tratamientos aplicados. En la Península de Yucatán en 
México, se localizan grandes y contínuas áreas de selva, como no se 
encuentra en otra par te del País. Lograr el manejo sustentabl e de las 
selvas de la Pen ínsu la de Yucatán es un objetivo de primera necesioad, 
dada la presión bajo la cual se encuentra actualmente este recurso. 
El presente reporte describe (muy brevemente) el desarrol lo histórico 
de la ut i lización de las selvas oe la península, la situación act ual 
y las perspectivas futuras de acuerdo a visión del propio autor. 

OCATA, N.; J. CONZALEZ' Y A. COMEZ.POMPA." . PROAFT, A.C. Apdo. Poscil 2 10, 9 1000 Xalapa, Ver. 
'PROAFT, A.C. Scbiller 117-PB, Polanco, 11560 Mhico, D.F. • • Dept. of Botan y le Plant Sciences, University of 
Californoa. Riverside, Riverside, Ca. 92521. U.S.A. Video-Flon: Los árboles del Gran Petén. 

La aplicación de sist.emas de computación interactivo y de multimedios en la identificació n de especies botánicas es 
una henamienci que permite la integració n y consulci de la info rmación de manera rápida, sencilla y desde distintas 
perspectivas (consulta, educación, etc.). En este trabajo se prescnca un sistema para la identi6cación de 462 especies 
de árboles que se dislribuyen en la zona del Gran Pet~n de M~xico y Guatemala. Para cada especie se analiro su 
tax<,nomla y nomenclatura, se locali1.6 el herbario en donde se enconcraba e l tipo y se recopiló la in fo rmación 
pulllicada en los últimos 20 años. Además, se realizó un estudio fotográfico y esquemático del hábicat nantral y de 
los carac1e res diagnó•tiros para la determinación caxonómica de cada ta.xón. Este trabajo se integrara al proyecto 
de la video Oora del Pct~n que es1á en desarrollo. 
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OLHSTED l. Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., A.P. 87 Cordemex, Herida 
Yucatán, C.P. 97310, México. Dinámica de la vegetación de las selvas de la Península 
de Yucatán. 

Todav ía hoy la vegetación predominante en la Península de Yucatán es selva en varias for 
mas, desde alta sub-perennifolia nasta baja caducifolia. Los estudios de estas selvas -
se basan mayonnente en la composición, de algunas en la estructura, y muy puntualmente 
en fenología. Los usos tradicionales y nuevos de las selvas junto con frecuentes pertur 
naciones naturales han tenido un fuerte impacto soore ellas. La dinámica de los cambios 
en composición, estructura y fenologfa se han estudiado en muy pocas ocasiones aespués 
de incendios y nuracanes \Rico-Gray et al. 1992, Whigham et al. 1991). Faltan estudios 
globales que monitoreen a mediano plazo los cambios que ocurren. En este trabajo se pro
pone un mecanismo de estudio, integrando la información de composición y estructura para 
mucnos sitios de cada tipo de selva y en var ios estados de sucesión, para evaluar el 
efecto de las diferentes perturoaciones. Es tos resul tados pueden servir para generar mo
delos de posibles escena rios de la vegetación de la Península de Yucatán en el fu•uro, 
dadas las presiones a las que está sometida. 

ORELL~N~ , R. Depart~mento de Recursos Naturales, Centro de Investigación 
Cienti fica d~ Yucatan. Apar t ado Postal 87, Cordemex , Mérida, 97310 , Yuc . 
Bases ecológicas para la conservación y el uso adecuado de las palmas de 
la Península de Yucatán . 

El estudio global de la familia Palma e es un ejempl o e n e l q ue se puede 
detect ar el :stado actual d: la ve~etación , flora,conservación y deteric 
ro e n . la Peninsula de Yucatan . Esta representada con 20 especies, las 
que tienen un gran valor ecológico, económico y cultural, dado que son 
fuente de recursos de elevada importancia. Con objeto de emprender labo
res de conservación.y considerando sus propiedades, se ha abordado un 
e~tu~i~ general de estas en el que se ha r ealizado la caracter ización 
biologica , lo~ estados pob~acionales , el status biológico a pa rtir de 
las perturbaciones y lo~ diferentes usos actuales y potenciales . Se p re
senta un panorama general sobre las posibilidades de conservación de ca 
da especie . -

ROBLES DE BENITO. RAFAEL.- Secretaria de Ecología de Gobierno del Estado. CP. 97000 
Mérida . Yucatán . Las áreas protegidas de la península de Yucatán : Su situación 
actual y perspectivas . 

A lo largo de las 111 timas dos décadas. ha surgido en la region una serie de áreas su
j etas a diversas categorías de protección legal que hoy se debaten entre una condición 
de "parques de papel " y la de verdaderas opciones de conservación y manejo de los re
cursos naturales . Sujetas a presiones ocasionadas por cambios en el uso del suelo. 
frecuentemente a jenas a las necesidades y expectativas de las comunidades que las ha
bitan o circundan sacudiddS por virajes a voluntad política de los gobernantes en tur
no. las áreas protegidas de la pen1nsula presentan • sin embargo. un panorama optimis
ta y estimulante.La i ntensa participación de organ1:zac iones no gubernamentales conser
vac1onistas. el incremento en los trabajos de investigación de organi:zaciones académi
cas locales. la creciente participación de los gobiernos estatales en las tomas de de
cisiones y la busqueda de nuevas f ormas mu 1 ti sectoriales de organi:zación para la pla
neación y el mane_io de las áreas hacen pensar en un futuro prceisorio para la conser
vac1on en la península . 
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SECAIRA, A. Centro Maya, 1a. Calle 19'05, Zona 15, Guatemala 01015, Guatemala. 
Conservación entre los Maya-Q'eqchi: una comparación de la agrlailtura de las tierras 
ollas y las tierras bajas. 

Agrlailtores Maya-Q'eqchi, originarios del centro de Alta Verapaz en Guatemala, han sido forzados a 
emigrar hacia las tierras bajas del norte de Alta Verapaz, Peten, lzabal y el sur de Belice; asl como a expander 
su frontera agrlcola hacia !\reas de mayor altitud. El presente estudio describe los sistemas de producción 
agrlcola en dos localidades Q'eqchi de reciente colonización y localizadas a diferentes altitudes. Se analizan las 
adaptaciones realizadas por los colonizadores en su nuevo ambiente. Los resultados muestran la existencia de 
un proceso endógeno de Innovación tecnológica el aial incluye la Introducción de nuevos ailtlvos y la 
Intensificación de la agriailtura. Se discute el papel que las Instituciones de Investigación y de extensión pueden 
jugar en el apoyo a tales procesos de Innovación tecnológica. 

TREJO-TORRES, J.C. Centro de Investigación tien•ífica de Yucatán , A.C. Apartado Postal 
&7 Cordemex 97310 Yuca tán, México. Los humedales de la Península de Yucatán: 
humedales costeros. 

Este traoajo intenta reunir los escasos conocimientos que se tienen de los humedales 
de la Península de Yucatán, en la porción comprendida entre el norte de la Laguna de 
Ténninos y el Río Hondo. Se enfoca particulannente a los humedales costeros . Se ana
l iza el grado de conocimiento, el estado de conservación, la situación legal y las ne
cesidades de investigación que se consideran necesarias para estos ecosistemas. Se 
tienen menos de una veintena de es tudios de diversa índole : florísticos , estructurales , 
hidrológicos, fitogeográf icos , ecológicos y sinecológicos; y con distinto grado de 
aproximación: pun t ual , local o regional. Como una apor tación este trabajo plantea un 
esquema de clasificación de l os humedales de la penínsu la, basado en atrioutos fisio
graficos, hidrológicos, fisonómicos, florísticos y estructurales de las diversas comu
nidaoes que confonnan el gran ecosistema de los humedales. 

TRUJILLO, J. Colegio de Postgraduados, UACH. Segundo y tercer nivel tróficos como sujetos de conservación. 

Los hervfboros participan en la estabilidad y evolución de ecosistemas. Los programas de conservación han 
concentrado su atención en los componentes vegetales de los ecosistemas, pero es necesario valorar la 
importancia de otros niveles tróficos. La herviborla causada por insectos puede tener apariencia negativa para la 
conse,rvación, y por ello su ocurrencia puede inducir la aplicación de medidas de combate. En el caso de 
explosiones demográficas de insectos, es posible esperar que la acción de los mecanismos de regulación natural 
reaiperen la estabilidad del ecosistema. Cuando eso no ocurre, es factible hacer uso de plaguicidas biológicos o 
de agentes de control blolOgico. Se comenta el caso del escarabajo Macrodactytus spp. hervlboro de Zea 
dlploperennis en la Reserva de la Biósfera de Manantlén. 
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VAZQUES-YANES, C. y M.C. RODRIGUEZ-HERNANDEZ. Centro de Ecología, UNAM. o.4510 México, D.F. 
Conservación~ situ de especies vegetales valiosas. problem_as y alternativas. 

Las comunidades naturales, principalmente las tropicales, conservan aún un numeroso conjunto de especies 
lenosas poco conocidas. con Importantes potencialidades de manejo y uso, tanto en lo relacionado con la 
explotación de sus productos como en su ullllzación para fines de reforestación, control de la erosión, 
mejoramiento y protección de suelos y encauzamiento de la sucesión secundaria. Dada la extensfva destrucción 
de la cubierta vegetal que se observa sobre grandes superficies del territorio mexicano, el conocimiento, la 
conservación, la propagación y la mejora genética de est.as especies es una necesidad que cobra cada día 
mayor urgencia. La conservación ex situ de semillas y otros tejidos embrionarios y su uso para acelerar la 
propagación y la selección de características favorables. son algunos de los caminos a seguir para el propósito 
anterior, sin embargo, hay algunos problemas que pueden complicar el tomar estas acciones, como son la 
dificultad para almacenar las semillas, la falta de recursos técnicos para proceder al cultivo y propagación de los 
tejidos embrionarios y otros aspectos que se analizan en la presentación. 
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