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1. Botánica estructural 

Anatomía comparada del tallo en Wilcoxia 
(Sensu Bravo) Cactaceae 

Sofía Loza Cornejo y Teresa Terrazas Salgado 
Programa de Botánica, Colegio de Postgraduados. 

El reconocimiento del género Wilcoxia y la defin ición de sus lí
mites han variado de acuerdo al concepto taxonómico de dife
rentes autores. Se realizó un estudio a nató mico del tal lo en espe
cies de Wi/coxia y algunas especies de Echinocereus y 
Pe11iocereus con el objeto de explorar si los caracteres anatómi
cos proporcionan información para apoyar la del imitación de 
Wilcoxia. Se colectó material en Puebla, Guerrero y Querétaro, 
mientras que material de Peniocereus y Echinocereus fue pro
porcionado por el Jardín Botánico de la UNAM . Las especies de 
Wi/coxia estudiadas tienen características distintivas entre sí. W. 
viperina presenta epidermis uniestratificada con tri comas unice
lulares, una hipodermis biestratificada y fibras noemáticas; mien
lras que W. schmollii también tiene epidermis unieslratificada sin 
apéndices e hipodermis uniestratificada poco conspicua. El xile
ma secundario se caracteriza e n W. viperina po r la ocurrencia de 
vasos, fibras y parénquima axial, mientras que W. schmollii pre
senta traqueidas de banda ancha y vasos. En ambas especies hay 
radios medulares anchos y los radios secundarios se forman tar
díamente. W. viperina comparte con Peniocereus la ocurrencia 
de fibras íloemáticas y de fibras xilemáticas desde el inicio de la 
diferenciación de estos tejidos y W. schmollii la presencia de tra
queidas de banda ancha con Echínocereus. 

Anatomía rollar de dos cucurbitaceas malezoldes 
(Sicyos deppei G.Don, Echinopepon milleflorus Naud) 

A. Carvajal-Sandoval 1 y C. Rodríguez-Jiménez2 

'Departamento de Botánica, Escue la Nacional de C iencias Bio
lógicas, IPN. 1Becario de COFFA. 

Se llevó a cabo el estudio de la fitodermato logía y anatomía fo
liar de Sicyos deppei y &hi11opepo11 mil/ejlorus, especies que 
crecen principalmente en el Valle de México y de gran importan
cia agrónomica al ser consideradas malas hierbas de campos de 
cultivo. 
Se utilizó para la fitodermología material fresco y en fijació n. en 
el primer caso se procedió a transparentar las hojas co n una solu
ción concentrada de detergente.aplicando también barniz de uñas 
para las impresiones estomáticas y de lricomas. En el segundo 
caso se fijo con Nawaschin y formol al 8%; se realizaron inclu
siones en parafina y los cortes respectivos: las tinciones se lleva
ron a cabo con fucsin a-verde rápido. 
La epidermis de Sicyos deppei presenta células epidérmicas gran
des, de contornos ondulados, los estomas paradermales son abun-

dantes y de tipo anisocítico,con gran opérculo. Los tricomas son 
de tres tipos: eglandulares delgados, formados por 2-9 células: 
cistolíticos,con multiples células basales y glandulares con 4 a 9 
células. 
En Echinopepo11 millcjlorwn las celulas epidérmicas son de me
nor tamaño y con paredes menos onduladas; los estomas también 
son de tip<> anisocítico y el ópereulo de menor tamaño. Al igual. 
que S.deppeí presentan tricomas eglandulares y glandulares, en 
este caso muy claviformes y hasta con 9 células. 

Anatomía foliar de especies mexicanas 
de Pleopeltis (Flllcales: Polypodlaceae) 

Martha Pé rez-García. Blanca Pérez-García y Ramón Riba 
Depto. Biología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

Se analiza la anatomía foliar de ocho especies y cuatro varieda
des de Pleopeltis que crecen en territorio mexicano: P. angusta 
var. angusta, P. an,f{usta var. stenoloma, P. crassinervata, P. con
zattii, P. macrocarpa var. i11terjecta, P. macrocarpa var. tricho
phora, P. munchii, P. percussa, P. polylepis y P. revoluta. 
Se estudiaron cuarenta muestras mediante restauración de mate
rial herborizado, incl usión en parafina, cortes de 15µm y tinción 
con safranina O-verde rápido. 
Las células epidérmicas de la lámina son de mayor tamaño en el 
haz, tienden a ser isodiamétricas con bordes ondulados, en el envés 
son más pequeñas y con los bordes ligeramente ondulados. Los 
estomas son de tipo anomocítico y no tienen variantes significa
tivas en tamaño o en estructura. El mesófilo tiene parénquima 
compacto biestratificado y parénquima laxo diferenciado de grcr 
sor variable. En algunas especies se observaron hidatodos típi
cos cerca del borde de la lámina. 
La estructura vascular del pecíolo y de la costa consiste de 1-2 
haces vasculares rodeados po r una vaina de tejido mecánico es
clerosado. La delimitación y ubicación genérica de algunas es
pecies todavía presentan interrogantes por la superposición de 
rasgos morfológicos o por la distinta circumscripción genérica 
dada por los autores. 
La información anatómica obtenida nos permite considerar a las 
especies estudiadas co mo un grupo coherente y con afinidades 
morfoanatómicas con Microgramma y Polypodiwn s. str. 

Área de noema y proUncación en maíz 

M.C. Mendoza-Castillo, E.M. Engleman, J . O rtiz-Cereceres y 
V.A. González-Hernández 
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas. 

Para comparar la capacidad de transporte de asimilados de dos 
líneas de maíz contrastantes en prolifieación (número de mazor-
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cas por planta) se delcrminó el número de haces vasculares. el 
área del íloema por haz y la proporción de íloemn en relación a l 
área transversal en cinco enlrenudos y en el pedúnculo de las do:; 
inílorescencia~ íeme11i11as superiores. Se lomaron mueslrns de 
tejido maduro en tres plantas por línea. desarrolladas bajo condi
ciones de campo en 1991. procesándolas con métodos microlécni
cos para obtener cortes transversales completos de cada órgano. 
En ambas líneas huho una reducción del 30% en el número de 
haces vasculares al ascender desde el entrenudo inferior(;';) has
ta el superior( !), esle úllimo correspondió al inmediato superior 
al nudo de inserción de la primera mazorca. Adem<ís. se ohservó 
que los haces chicos y medianos fueron más abundantes en la 
periferia del entrenudo y del pedúnculo. mientras que los gran
des predominaron en e l interior. El área lotal de floema por en
trenudo y por pedúnculo fue mayor en la línea prolífica en rela
ción a la no prolífica, debido a una mayor cantidad de haces 
vasculares grandes en la región interna, así como a una m:ís ele
vada proporción de íloema periférico. Se considera que lo ante
rior es consecuencia de las diferencias genotípicas en el mímero 
de haces vasculares y en el área de fl oema por haz vascular, y 
dado que la línea pro lífica produce más mazorc11s y en conse
cuencia, más semillas que l:i no prolífica. se puede decir que la 
e11presió11 de la prolificación en maíz es tá asociada con un;i ma
yor área de transporte de asimilados o de fl oema 

Arquitectura hld ráultcu d e Vitáceas (lianas) 
de los Tuxtlas, Veracr uz 

Calixto León Gómez y G uillermo Ángeles Álvarez 
Estación de Biología Tropical " Los Tuxtlas", UNAM. 

Se estudió la arquiteclura hidraúlica de cuatro lianas (bejucos 
leíiosos) de la Selva Tropical Pcrenni folia de Los Tuxtlas, Ver.: 
Cissus mirrocarpa Vahl. C. gossypiifolia Standlcy. C. sicyoides 
L. y Vitis liliifolia H. & B .. de la familia Vitaceae. De cada espe
cie se investigó la longitud máxima de vasos, frecuencia de dis
tribución de la longi tud y d iámelro de los mismos; así como tam
bién, se midió la conductividad hidraúlica (tasa de ílujolgradiente 
de presión, Kg/s), la conductividad específica (eficiencia del x1-
lem), la conductividad específica foliar (suficiencia hidr.iúlica 
del xi lema) y valor de Huber (cantidad de 11ilema por hoja). 
Fueron utilizados varios tallos de cada especies y se aplicaron 
lrcs técnicas para su estudio. Para la longitud de los vasos se 
aplicó inyección de aire comprimido y de pintura de látex. Para 
la conductividad se hizo pasar una solución de formaldehído 0.05 
%, a lravés de segmentos de tal lo, bajo un gradiente de presión 
hidrostática. 
La mayor longitud de vasos se encontró en C. gossypiifolia y V. 

tiliijolia (2.5-3.0 m), micnlras que en C. microcarpn y C. si<:yoi
des fué de 0.9-1.0 m. Se observó que el 80 % de los vasos son 
cortos (0.3-0.9 m long.); el 10- 15 % son de tamai\o mediano (0.4-
1.8 m) y solo 1-8 % son largos (1.9-3.0 m). La distribución del 
diámelro de vasos conductores. muestra un claro sesg(l hacia la 
izquierda indicandch¡ue los vasos de menor diámetro son los res
ponsables de la conductividad hidraúlica. Esta última fué dife
rente para cada especie, de 3 - 130 x 10 7 m• MPa 1 s 1, siendo me
nor en C. microcarpa y C. siryoides. y mayor en C. gossypiifo/ia 
y V. tiliifo/ia. 
Los resultados obtenidos se discuten en términos de eficiencia 
hidraúlica, estructura anatómica y estralegias de ~upervivcncia. 
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Car acterísticas tccno ló~icus ele la madera 
de 20 especies de Quercus 

Carmen De la Paz-Pércz-Olvera 1, Raymundo Dávalos Sotelo2 y 
Alejandra Quintanar lsaías1 

'Universidad Autónoma Metropoli tana Iztapalap.1. División de 
CBS. Departamento de Biología. 21nstituto de Ecología. A. 

Departamento de Produclos Rlrestales y Conservación e.le Bosques. 

Los enci nos en México, son uno ele los recursos maderables más 
abundantes de los bosques de clima templado, no obstante, su 
aprovechamiento es ca~i nulo y In tala inmoderada que se hace 
d ía con día es preocupante por la alteración de estos importantes 
ecosistemas y e l desperdicio de este valioso recurso forestal. 
Con base en lo ante rior se presentan las caracte rísticas anatómi
cas. físicas y mecánicas ele la madera de 20especies: 14 del subgé
nero Erythrobalanus y 6 del s ubgénero Lcucobalanus: recolecta
das en distintos estados de la República para contribui r a su 
conocimiento tecnológico y sugerir su aprovechanúenlo. 
Para el esn1dioanat6mico macroscópico se uti lizaron tablillas trans
versales, tangenciales y radiales de 'l 5x7x l O cm y para el microscó
pico preparaciones fijas de cortes en los mismos planos y de mate
rial disociado. A los elementos mensurables se les hizo un análisis 
estadístico y su denominación se hizo con base en la media. 
Los ensayos físicos y mecánicos se realizaron en probetas satu
radas y al J 2% de contenido de humedad. Los físicos fueron. 
densidad rela tiva y las contrncciones radiales y tangenci11les. Los 
mecánicos fueron: dureza janka. compresión paralela y perpen
dicular. cortante, n exión e impacto. 
Se presenta un análisi s de algunas características anatómicas 
como: altura y anchura de los rayos poli seriados. anchurn de los 
anillos de crecimiento y grosor de la pared de las fibras con los 
resul tados obtenidos para las propiedades íísicas y mecánicas. 

Comp11ra clón de la a natom (a d e la madera 
d e dos especies d e encinos 

Susana Valencia Ávalos1 y Josefina Barajas-Morales2 

'Herbario de la racultad de Ciencias, UNAM. 21nslituto de Bio
logía, UNA M. 

Morfo lóg1camen1e Qucrcus ajfi11is Scheidweiler y Quercus lau
rina l lumboldl et Bonpla1Jcl son dos taxa muy parecidos y fre· 
cuentcmenle su identificación es confusa. por lo que se decidió 
usar la anatomía de la madera con el objelo de lograr una identi
ficación más precisa. 
Se realizó la descripción de la analomía de 111 madera de Quercus 
ajfinis, Q. laurina y Q. acherdophylla y posteriormente se hizo 
una comparación de las características anatómicas cualitativas y 
cuanlitativas de los dos primeros,ulilizando los datos de Q. acher
dophylla como especil' de referencia 
Los datos macroscópico~ y microscópicos se compararon me
diante pruebas cstadístici1s no jerarquicas de análisis discrimi
nante y por la técnica de agrupamiento que incluyó e l método de 
ligamiento promedio (UPGMA). 
Los resultados muestran que los caracteres de anatomia de ma
dera más úti les en la delimitación de estos laxa son: en cuanto a 
caracterís ticas macroscópicas: color de la al bura. tipo de porosi
dad, anillos de crecimiento y tipo de grano; y en cuanto a carac
terísticas microscópicas: l1.111gitud de fibras, diámelro de vasos y 



anchura de radios multiseriados. C"on los re$ul1ndos ohtenidos 
podemos confirmar la exis tencia de dos taxa hicn diíerenciados 
como Q. ajfinis y Q. laurina. aunque existe un gmpo intrrmedio que 
denominamos como Q. affi11iulcu1ri11a que crece es[X'Cialmente en 
el eje neovolcánico y cuya idcntiíicacón permanece :11ín intermedia. 

Desa r rollo de los Ind ivid uos m asc:ullno-; 
de Triuris brevistylis .J. D. S milb (T riurlduccac) 

de la Selva Lacandona d e C h iapas 

S. Espinosa-Mallas y J. Márquez-Guzmán 
Lahoratorio de Citología. Facultad de Ciencia~ 1 J.N. /\.M. 

Triuris brevisrylis es el primer registro de una Triuridaceae para 
la ílora de México, colectada en la selva Lacandonn de Chiapas. 
fa una planta dioica, sapróíita y endomicorríziea. rue colocada 
en sinonimia con T. hyalina Micrs. por Maas y Rllhs:unen ( 1986) 
y Rllbsamen-Weusreníeld (1991 ). Martínez ( 198<>) la considera 
como T. brevistylis. 
El objetivo de este trabaj o íue realizar el estudio de la anatomía 
reproductiva de los individuos m:isculinos de T. hrel'i.uylis, des
de hotones ílornles hasta flores en antesis, mediante diversas téc
nicas de fijación, inclusión y observación mic roscñpica. 
Las ílores masculinas presentan tres tépalos con apéndices cau
dados y un andróforo del toide con tres cavidades h:isales en don
de de insertan los estambres sésiles. Las anteras son hiloculares 
y tctrasporangiadas con dehiscencia longitudin:il r-ttwrsa. El de
sarrollo de la pared de la antera es de tipo monocotiledóneo. El 
tapete es secretor. 
l .11s microsporas forman tétradas isobilateralcs con depmilación 
simultanea de paredes. El grano d e polen al momento de la dis
persión es rricelular. inaperturado y apolar. Los caracteres e m
briológicos encontrados para T. brevistylis corresponden a los 
reportados para otros miembros del género Tr iuri.f . .,: hialina no 
ha sido es tudiada en este aspecto 

Diferencias d ura n te el desar rollo del androceo 
e n los morros noralcs pin y thrum d e 

Erythroxylum hava11ense (Erytb roxy la ccac) 

S. Vázquez-Santana 1. , C. A. Domíngucz1 y J. Márquez-Guzmán 
11..nboratorio de Ci tología. Facultad de Ciencias, UNA~1. 2C'en
lro de Ecología, UNA M. 

Ery1hroxylum havam•11se (Erythroxylaceae) es un arhusto diestí
lico caduci folio, con un sis1ema de incompati bi lid ad esporoíítica 
bien desarrollado. Estudios anteriores han mostrado que existe 
una diíerencia marcada en la íecundidad de ambos morfos. Esta 
diíerencia parece estiv asociada a la esterilidad masculina par
cial del morfo thrum. 
Para evaluar es ta posibilidad se estudió el desarrollo del andro
ceo de E. hava11e11se y se compararon ambos morfos. Ooto nes 
florales y flores en antesis se procesaron mediante di versas téc
nicas de inclusión, tinción y observación. 
Durante el desarro llo del androceo. cada primordio de a ntera pre
senta una protodermi s que rodea a un tejido arquesporial. que se 
divide originando al tejido esporógcno y al parietal primario. Las 
anteras son tetraesporangiadas con desarrollo de pared tipo dico
tiledóneo. Los granos de polen son hinucleados. tricolporados y 
con gran cantidad de almidón 

L<'l$ difl:rcncias ent re los mo rfos son posterio res a la etapa de 
té tradas de microsporas. El morfo th rum presenta : mayor núme
ro de anteras abortivas. sin tapete ni tejido esporógeno, y por lo 
1an10 sin granos de polen. Después de la meiosis las microsporas 
no se separnn, presentan malformaciones y algunas se aglutinan 
formando masas. Hay granos de polen binucleados con abundan
tes reservas de a lmid ón. sin em bargo no son tricolporados y la 
exi na se ohserva muy delgada. Muchos de éstos presentan un 
c itoplasma íuera de los limites que impone la exina y ot ros se 
c ncuen1ran vacíos. 

Ecoanatom ía de la madera d e especies a rbóreas 
de una !lelva a lta perennlfolla 

Josefina llarajas-Morales1• Guillermo Ángeles Álva rez P.1 y P.A. 
Solis Sánchcz 
' Insti tuto de Biología. UNAM, 1Estación de Biol. Los Tuxtlas, Ver. 

Se a nalizan los aspectos mas importantes de la anatomía de la 
madera der.o especies arbóreas provenientes de la selva alta pe
rennifolia de las cerca nías de la estación de Biología Tropical 
Los Tuxtlas. Ver. 
Los resullndos se presentan principalmente en labias con los 
da tos de las caracterís ti cas macroscópicas como: color, olor, sa
hor. lus tre. tex tura, dureza y densidad y de las características 
microscópica s cuali tativas y cuantitativas como: porosidad, va
ws (diámetro, longitud, frecuenc ia) placas de perforación, pun
teaduras. parénquima axial y radios ( tipo, altura y frecuenc ia) 
fibras (tipo. longitud y grosor de paredes). 
Se e ncontró que existe dominancia en la presencia de cienas ca
racterísticas como son: maderas blandas. de colores claros y de 
poca densidad, vasos solitarios, de diámetro mediano o grande y 
longitud mediana a muy larga, parénquima abundante. y radios 
hajos a muy bajos con fibras de longitud mediana. 
l .os resultados se analizan est:idística y gráíicamente y se corre
lacionan con varios aspectos del cl ima, pero especialmente se 
discute con respecto a la humedad disponible e n el medio am
hiente. eníuti1ando la importancia de la presencia de estructuras 
como vasos soli ta rios y de gran diámetro que proporcionan una 
alta e íiciencia y seguridad e n la conducción de agua, refiriéndo
nos tamhién a las más recientes contribuciones en ana tomía eco
lógica en e l mundo. 

E l fe nó me no d e proliferació n e n J uncus 
acuminatus Mlc:haux (Juncaceae) 

Galván, R. y Koch. S. D. 
E.~cuel a acional de Ciencias Biológicas. 1 PN. Programa de Bo
tánica. Colegio de Postgraduados, Montecillos. 

Durante el estudio de la fami lia Juncaceae para la Flora del Bajío 
y regiones adyacentes, se cíectuaron exploraciones tendientes a 
la observación y recolección de éste grupo de plantas en condi
ciones natura les. A finales del año de 1990 se determinó la pre
sencia de una población de Juncus acwninatus establecida en el 
fondo de una cañada. siendo notoria la presencia de individuos 
con pa nículas que mostraban proliferación, especialmente en 
conjuntos cespitosos localizados en sitios evidentemente enchar
cados. El área se ubica a 20 km al NNW de Juventino Rosas, en 
el estado de Guanajuato, y fué visitada periódicamente por 4 aílos. 
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En fami lias como las gramíneas y cyperáceas se tienen regis tros 
bihliogrélíicos que avalan la ocurrencia de dicho fenóme no: e n 
las j uncáceas las referencias son escasas. Los estudios se hn 11 
enfocado a detallar los cambios morfol ógicos que esperimentan 
los plan tas. así como el dete rminar los factores ambientales que 
parecen propiciar la proliferac ió n. 
En es ta presentación se e fectwt por primera vez la caracteri za
ción mo rfológica de la proliferación en J1111cus ac11mi11atus, que 
en éste caso se manifiesta por la producción de vástagos vegeta
tivos a nivel de la inílorescencia. 

Estructura a natóm ica de la pared de lo~ s ico nos 
de es~des mexicana<¡ d el género F icus L. (Moraccae) 

Tati:mn l. Kravtzova 1 Servando Carvaja11 

11 nstitulo de Botánica V. L. Komarov de In Academia de C ienci:is 
de Rusi:i, ?Instituto de Botánica de la Universidad de G uadalajarn. 

Se hi zo un estudio de 111 est ructura a nató mica de la pared de los 
siconos de 2 1 especies mexican:is del género Fi.cus (Mornceae), 
con el fin de encontrar nuevos ciiractcres de diagnóstico que nos 
permitieran ente nder s us relaciones tMionó micas. Estas especies 
pertenecen a los dos subgé neros presentes en México: Uros!(!( · 
ma y Pharmacosycea. En la pared de los siconos se observnmn 
los siguientes tejidos: la epidermis e xterna con d iferentes tipos 
de tncomas. el colé nquima, el tejido mec;ínico compuesto de dos 
:millos de esclereidas que dividen ni parénquima, o bien con un 
anillo interno o externo. el parénquima y la epidermis intc rnn. 
con tricomas simples y mult icelulares. 1 .as células de la es truc tu
ra de la pared. además de pi gme ntos, cont ie nen drusas, rara 1·e7 
otro tipo de cristales. En los miembros del Subgénero Pllarma
ro.fycca se observaron canales la ticíferos. por otro lado. se no tó 
l:i :iusencia de escle re idas. De acuerdo con el grado de desarrollo 
del parénquima y de los tejidos mecánicos, a sí como la distribu
ción de estos últimos, se lograron estahlecer 5 tipos de estructura 
anatómica de las paredes de los siconos. En relación con los da
tos obtenidos es posi ble proponer la tendencia evolutiva en la 
es tructura de los siconos. En lo q ue respecta :i la zoocorin. la 
principal tendencia en el desarrollo es evidentemente una pared pa
renquimática gruesa con una reducc ión de los elementos mecánicos. 

Eslructura analó mlcu de los pecíolos de especies 
del género Ficus L. (Mor aceae) de México 

Servando Carvajal '. Larisa K. Shahcs2 

'Insti tuto de Botánica de la l.Jnivers idad de G u:idalajara. 1C'áte
drn de Botánica, Uni versidad Pedagógica A.I. 1 lerzen del Go
bierno Ruso. 

Se hi zo un estudio de la estructura anató mica de los pecíolos de 
3 1 especies mexicanas y 4 centroamericanas del género Ficus . 
para determinar su util idad con fines de diagnóstico. Con base 11 

la información obte nida se establecieron los tipos y dis tribuc ió n 
del-sistema vascular. estructura y diwibución de l tej ido medni 
co, carác ter y abundancia de inclus iones (cris tales simples, d ru
sas, pigmentos). Resultó que uno de los caracteres más valiosos 
fue precisamente el de las inclusiones. e l cual nos permitió com
probar que también desde este punto de vis ta es posibles separar 
a los dos subgéneros presentes e n !\'léxico. Se encontró que am
lms subgéneros pueden ser divididos, a su vez. en dos grandes 
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grupos q ue dependen de la distribución de los haces fibrovascu· 
lares. Mediante la combinación de todos los caracteres :inr1t.Smi
cos. se proponen claves para identifica r a los s ubgéneros y a to
das las especies estudiadas. 

Estudio a nató mico compa rati vo de tallos 
de tres especies de pa lmas yucatecas 

1Badrid inae) respecto al rallan comercia l 

Roger Orl'l lana1 1, Ruby Ricalde 1, Sigfrcdo Escalanlel ' . Silvia 
l~chollar1 

'Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. 2Univcrsidad 
,\ utónom:i Mc tropolitana-l ztapalapa. 

La materia prima conocida como rallan con la que se elaboran 
mue hlcs, se obtiene a part ir de tallos de varias especies de pal
meras trepadoras (grupo Calamine:i) procedentes del sureste asiá· 
tico. Por lo an te rio r, cst11 industriH e n México está sujeta a las 
variacio11es de los precios en el mercado internacional. Sin em
bargo. e n nuestro país existe n algunas especies de pa lmeras que 
potenci;1 lme nte pueden ser substitutas, por lo que sería menester 
cs111di:1 rlas. 
El o hjclo de esta investigación hn sido comparar a nató micamen
te los tallos de tres espacies de palmeras (Bactrid inae) nativas de 
la Pcnínrnla de Yucatán: Bactris balw1oidea. 8ac1ris mexicana y 
{)e.f111011c11s qua.sillarius y determinar sus si mil iludes con e l rallan. 
Las normas de calidad de la i11dustri:i indiciirían indirectamente 
q ue e l a lto porcentiije de hnces v:iscularcs, rnetax.ilema grande, 
poca cant idad ele perén4uimit fu ndamental y tamaño pequeño de 
!:is células del mi smo. dan las enracte rísticas deseables del rallan: 
a lt:i flexi ón, torsión y resiste ncia al desgarre. Se colectaron ejem
plares vivos i11 silu, se rea lin 1ron cortes transversales y longitu
d inales de las zonas de entre nudo de las cuat ro especies. las que 
~e tiiieron con safranina al 1 % y se montaron en gelatina glicerinada. 
l ,os resultados ind icaron q ue De111011cus qurui//arius presenta una 
p:r recidn rclnción parenquima fundamcntal\mextaxilcma\tamai\o 
dcr células perenquimatosas respec to al rallan. En cambio 8. 
halnnoiden y 8 . mexicana poseen una relación muy a lta de pa
renquímia respec to a los haces vasculares, lo que las hace más 
quebradi1.as y así me nos nptas a ser s ubstitu1as de ra tta11. Por lo 
tan to se concluye que los tul ios de Dcsmoncus quasillarius son 
lc•s más pa recidos a los del rnttan comerc ial. El presen te estudio 
comple me nta uno más integral sobre varios aspectos de las tres 
especies. encaminados a buscar sus potencialidades como suce
dáneos del rallan. 

Est udio mor fológico compuruth ·o en Pinus radiata vur 
binnta (F.:ngelm.) Lemmo n y P. radiata va r. cedrocensis 

(llowell) ,\ xelrod de Is la G uadalupe e Is la Cedros, Baja 
Caliíorniu Norte, México 

J. Rico Cerda 1 y B. Bermejo Vehízqucz 
1 División de Ciencias Foreslalcs. llniversidad Autónoma Chapingo. 

Los estudios morfológicos los c ua les incluyen la descripción de 
las carnctcrísticas consideradas importa ntes para la di ferencia
ción de taxa, son una herramienta importante para di lucidar si 
efectivamente exis ten dife re ncias c uantitativas y cuali ta ti vas en 
l a~ características; apl icados conj untamente con métodos elec· 
trofore ticos. ambos ayudan a explicar In variación y s u combina· 



ción pmi hilita la separación de los taxa. 
Las variedades de Pinus radia.ta de Isla Cedros e Isla Guadal upe 
de Baja C'ali fomia, son pecul iares en los pinos del G rupo radia ta 
y ha n sido objeto de diversos estud ios taxonómicos. El principal 
objetivo del presente es tudio fue comparar la variación morfoló· 
gica en hojas, conos y semillas a fi n de contrihuir a su conoci
miento taxonómico. 
Materiales y métodos: Se analizaron y eval uaron 34 caracterís ti· 
cas ana tómicas y morfológicas de hojas, conos y semillas en 20 y 
JO árboles correspondientes a las poblaciones de P. radialc1 var 
binara de Isla Guadalupe y P. radiaw var cedrocensis de Isla 
Cedros respectivamente. El análisis de la información se rcali7ó 
mediante el modelo Il de Análisis de Varianza con mucstrns de 
clasi ficación jerárquica y posteriormente con una comparación 
de medias poblacionales (prueba de T) y de vecto res de medias 
(comparación de medios poblaciona les). 
El análisis permit ió determinar y estimar los com ponentes de 
varianza atribuibles a las fuentes de variac ión ent re local idades. 
árboles dentro de local idades, conos de ntro de á rboles y error. 
Las características número de aciculas (NH) y número de cana
les resiniferos (CF) se consideran como relevantes para dife ren
ciar los taxa intraespecíficos y lo ngitud de ácicula (LA), longi
tud de cono (LC), ancho de cono (AC'), longitud de pedúnculo 
(LP) y grosor de pedúnculo (GP), como importantes para dife
renciarlos. Las características anatómicas; posición de los cana
les res iníferos y orientación de los mismos son considerados como 
relevantes para la diferenciación, ya que los de Isla Guada lupe 
tienen una posición media e inte rna y orientados en 100% a las 
aris tas y los de Isla Cedros con posición medía y orientados ha
cia los conClS. En relación al número de acículas se obtuvo: 

Fascículos con 1 acicula 
Fascículos con 2 aciculas 
Fascículos con 3 acículas 

l. Guadalupe l. Cedros 
0.2% 2.6% 

84.3% 96.8% 
15.5% 0.6% 

L1s poblaciones insulares de P. radiata presentan una a lta varia
hil idad intracspecífica para varias características. Sin emh;irgo, 
los resultados obtenidos nos permi ten sugerir un estud io q ue in
cl uya nuevas muestras de Isla Cedros q ue permitirá complemen
tar estos resultados y de ser posible seguir una nueva nomenclatura. 

Estudios morfoa na tómicos d e Sargassum liebmannii 
J. Ag. (Fuca les, P haeophyta) 

en el Padlico T rop ical Mexicano 

D. Rodríguez. C. Candelaria-Si lva y F. Toriz-Pérez 
Lahoratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

Sargasswn liebma1111ii es una especie ampliamente di stribuída 
desde Oaxaca has ta Nayarit, con a lgunos reportes para la Bahía 
de La Paz, B.C.S. Es un componente importante de las comuni
dades algales intermarcales e incluso podía ser definido como 
uno de los elementos es tructuradores de dichas com unidades. 
Como parte de un estudio integra l sobre la biología de la especie, 
se ha llevado a cabo un análisis morfoanatómico con la intención 
de hacer una primera caracterización de la especie. Sobre milte
rial colectado en Playa ·Las Cuatas, Guerrero, se rea lizó un análi· 
sis morfométrico de estructuras vegeta ti vas de los talos, cons ide
rando, píé de fijación, ejes, ramas y filoides. Asimismo, se hizo 
un análisis h~!trOÍógico a partir de cortes transversales, longitudi· 
nales y sagi tales de estas mismas estructuras y de los receptácu-

los. Los cortes se hicieron con microtomo de congelación y se 
tiñeron azul de a nilina 1 %. Los resultados obtenidos respecto a 
l:i morfo logía e xterna muestran un pie de fijación complejo, es
tolonífcro y risomatoso del cual s urgen numerosos ejes principa
les, carac terísticas que hacen d ist intiva es ta especie del resto de 
las especies de l Pacífico Americano. La estructura anatómica está 
constí tu ída básicamente por una corteza fotosíntética dístromáti· 
ca y una médula diferenciada morfológicame nte e n dos zonas 
principales, aunque presenta a lgunas particularidades dependien
do de la estructura de que se trate. 

Estud io m o r fogén lco del des arrollo de las flores fe me ninas 
d e la pa lma Chamaedorea elegans Mari. 

A. Aarha Álvarcz, J. Romero Arredondo, J. Becerril Ortíz. 
Facultad de Estudi os ~upcriores-Zaragoza , UNA M. 

La pal ma camcdor de la especie elegans tiene una gra n impor
tanc ia o rnamental e n !\•léxico y en otros países, donde se uti liza 
la planta com pleta o ni follaje. Son palmas dioicas que poseen 
sólo un meriste mo vegetativo y ta llos no ramifi cados. 
Su reproducción en condiciones natura les se realiza únicamente 
por semi llas. 
El escaso conocimiento que se tiene sobre su biología, la cxplo· 
ración indiscriminada y la devastación de s u hábi ta t natural por 
ac tividades humanas. han colocado a es ta especie de México en 
pel igro de desaparecer, pnr lo que es urgente implementar su es
tudio integral haciendo énfasis sobre todo en los fenómenos in
volucrados e n el proceso de reproducción. 
l ~n e l presente proyecto se llevó a cabo e l es tudio del desarrollo 
ontogénico de los verticilos de las fl ores femeninas desde su ori
gen hasta la a ntesis, estableciéndose el proceso de desarrollo 
morfogénico de la fl or de Chmnaedorea elegans. 
Se estudiaron 12 estadios d ife rentes de desarrollo de inflores
cencias feme ninas de plantas en estado reproductivo. 
Para es te estudio se util izaron técnicas histológicas y de micros
copía ó ptica. 
Dentro de los resultados ohtenidos se encontra ron diferencias e n 
origen, forma y velocidad del desarrollo entre los diferentes ver
ticilos (sépalos, pétak1s y carpelos). Así como se es tablecieron 
las etapas de l desarrollo d(\ la flor. 

Evaluación d e la vlahilldad del pole n de 
Chamaedorea ele¡:ans Mari. (Arecacea c) 

Romero Arredondo Juan y Barba Álvarez Amadeo 
Unidad de Inves tigación n Biología Vegetal, Facultad de Estu
dios Superiores Zaragoza. UNAM. 

Para cualquier estudio embriológico experimental con polen, es 
necesa rio asegurar que éi;te sea viable, es decir que este vivo y 
con capacidad de continuar su desa rrollo. 
En e l presente trabajo se llevó a cabo la comparación de tres 
métodos para determinar la viabi lidad de los granos de polen de 
Chamaedorea elegans, p;i lma de gran importancia económica y 
ecológica (es considerada una especie en peligro de extinc ión), 
de la cual son escasas las investi gaciones acerca de la biología de 
su polen. 
Metodología: Para la prue ba se utilizaron dos métodos de ti nción 
(con acetocarrn ín y con tetrawlio) y el método de germinación 

11 



in vilro. Para las prue bas in vitro se usaron tres medios de germi
nación diferentes. Se empleó polen reciente (s in ningún período 
de almacenamiento). obtenido directamente de ante ras dehiscen
tes de nores e n antesis. Como referencia se uso polen no viahlc 
(polen reciente esterilizado en autoclave por 15 minutos). 
Resultados: Los resultados indican que el acetocarmín tiñe tanto 
polen vivo como muerto, mientras que ti tetrazolio tiiie de ma
nera heterogénea a Jos granos de polen (desde muy teñidos a li 
geramente tenidos). Los porcentajes de viabilidad o btenidos co n 
el método de germi nación in vitro variaron dependiendo del me
dio de cultivo utilizado. 
El valor más alto (70.4%) se obtuvo con el medio constituíd0o 
únicamente por sacarosa (100 gil) y agar (10 gi l), con e l cual se 
formaron tubos polínicos más vigorosos. 
Conclusiones: Los dos métodos de tinción no son confiables ni 
consis tentes, ya que permiten cierta subjetividad. La germina
ción in viera resultó ser el mé todo más eficiente por ser rápido. 
sencillo y cuantitativo. 

Gravedad especínca de la madera en especies arbóreas de 
dos comunidades vegetales 

S. Aguilar-Rod ríguez 1• L.A.M. Abundiz-Boni lla 1 y J. Barajas
Morales2. 
'Escuela Naciorrnl de Estudios Profesionales de lztacala, UNAM; 
21nsti tuto de Biología, UNAM. 

La gravedad cspccírica (G.E.) es una característica de la madera 
que está relacionada con el grado de dureza de la misma y se 
define como una relación de masa por unidad de volumen. 
Algunas de las di ferenc ias entre las especies maderables se de
ben princi palmente a este factor, que a s u vez se relacionan estre
chamente con la es tructura microscópica de la madera. 
C'on la finalidad de establecer una comparación entre dos comu
nidades vegetales se analizaro n las tendencias de la G.E. en 29 
especies arbóreas de un bosque mcsófilo de montaña y 23 de un 
matorral xerófilo. 
La metodología consistió en colecta r troncos sanos; de los c ua les 
se obtuvieron muestras de 5 c m3 que se dehidrataron previamen
te a 105 "C durante 24 horas. La gravedad específica se obtuvo 
del cociente: 
G.E. = peso anhidro/vol. anhid ro gicm3 

De cada una de las especies también se elaboró una serie de pre
paraciones líjas para su estudio microscópico que sirvió para re
lacionar la es truc tura anatómica de la madera con la O.E. 
Los resultados muestran que en la zona mcsófila se presenta una 
mayor frecuencia de especies con gravedad específi ca mediana 
(0.4-0.74), mientras que en el ambiente xerófilo la mayor fre
c uencia de especies presenta una g ravedad específica alta (0.75-
1.04). Estos datos se discuten e n relación con algunos aspectos 
anatómicos de la madera. 

Hábitos de crecimiento y desa r rollo modula r 
en el género Epidendrum L. (O rcbidaceae) 

Eduardo A. Pé rez Giircía y Eric Hágsater G. 
Herba rio de la Asociación Mexicana de Orquideología A.C. 

El concepto arquitectónico de módulo se empleó para anal izar 
los hábitos de crecimiento del género neotropical Epidendrum. 
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Se cncontrl'> que la definición de módulo debe re plantearse como 
"el crecimiento derivado del desarrollo de solamente un meriste
mo caul inar apical" . Usando la me ncio nada defi nición de módu
lo es posihlc reconocer varian tes e n la disposición organográfi
ca, el c ua l genera polimorfismo int!!rno de metámeras. Partiendo 
de la art iculación del módulo hacia e l meristemo apical se pue
den reconocer tres regiones organográficas en cada módulo: 1) la 
re gión pre- yema de renuevo. 2) la región post-yema de renuevo 
y>) la inflorescencia. 
Se e ncontró que existen d iferentes tipos de módulos (anisomo
dularidad) de ntro de una misma planta, lo que permite la espe
ciali7.aci6n de funciones. Lo mencionado no sólo implica dife
rencias en la equivalencia fisiológica y reproductiva, sino que 
lleva a una modificación arquitectónica gene ral. Un anál isis pre
liminar de las variantes a rquitectónicas permite reconocer diver
m s tipos de crecimie nto, dentro de los cuales se puede observar 
un ahanico de formas intermedias que hacen reconsiderar la ter
minología usada tradicionalmente. Por último, el análisis de l cre
cimiento vegetativo del género Epidendrum permitió plantear 
hi pólesis acerca de w evolución. al tomar como origen e l mode
lo arquitectónico de Tomlinson. 

llaces annvasales e n ped únc ulo de innorescencias 
fe meninas en maíz (Zea mays L.) 

Dávi la-Pérez, l., M.C. Mendoza-Castillo, E. M. Englc man y J. 
Orti z-Cereceres 
Cole gin de Postgraduados en Cie ncias Agrícolas. 

Un ó rgano puede contener varios tipos de haces vasculares. Sin 
embargo. el tipo colateral es el más común. C hrysle r (1906) des
cribió haces anfivasales (el xilema rodea a el fl oema) en los nu
dos del tal lo principal y en la base del braquiblasto de la mazorca 
de maíz. En el presente trabajo se estudió e l desarrollo de los 
haces vasculares en e ntrenudos del braquiblasto de las tres inflo
rescencias femeninas superiores. A partir de los 87 días después 
de la siembra (dds), cada 1-3 días. has ta 121 dds, se muestreó el 
segundo entrenudo de cada inflorescencia . El tejido se fij ó con 
FJ\ J\ y se hic ieron cortes transversales de 1 O micrómetros, en 
parafina. La tinció n fue ácido peryódico-reactivo de Schiff y azul 
negro de nafrol. Además de los haces colaterales normales, se 
identificaron a lgunos haces anfivasales. y otros con metaxilema 
en forma ele U, en la región central del entrenudo, estimándose 
que estos tipos representan entre 1-5% del total de haces vascu
lares. /\ los R6 dds, el metafloema de los haces anfivasalcs y de 
los de metaxilema en forma de U, presentó arreglo circular. En el 
tej ido más joven exami nado, el procámbium tomó un arreglo cre
ciente, en e l lado del e lemento más maduro del metaxi le ma. Los 
haces anfivasales fuero n de tamaiio medi ano y se observó el pro
tofloema sólo en algunos de éstos. Se encontró protofloema obli
terado e n el centro del metafl oema y no hubo laguna de protoxi
lema. l ,os haces con el metaxi lema e n forma de U son un tipo 
iníermcdio entre los colaterales y anfivasales. En maíz. se ha 
descrito la presencia de haces anfivasales únicamente e n los nu
dos: e n este caso, se observaron en los entrenudos. 

l listor la na tura l y anato mía compar ativa 
de la madera de Salacia megistophylla, una 

lia na t ropical de há bitos de crecimiento 
contrastantes durante su desarro llo 



Ouillermina Gómez-Vázquez1, Luis A. Castclím2 y Rodolfo Di rzo' 
'Centro de Ecología, UNAM, 7Escuela Nacio nal de Estudios Pro
fcs ionales- lztacala, UNA M. 

Safacia megistoplrylla es la 1 iana más ahundante de la selva de la 
reserva de Los Tuxtla s. Veracruz. Además de su gran abundan
cia, su carácter más d istintivo es el contrnste de s u hábito de cre
cimiento a medida que progresa en su ontogenia: después de la 
germinación, las plántulas y brinzales crecen como plantas erec
tas e independientes. A partir de que alcanzan una altura de 1.5-2 
m, desarrollan un há hito y mo rfología escandcnte, a sociados a la 
"búsqueda" de árboles soporte. Finalmente, se desarrollan como 
lianas verdaderas. alcanzando un gran porte a l crecer sobre los 
árboles que las albergan. Si n embargo, no obstante su abundan
cia y este patrón de desarrollo o ntogénico. se conoce muy poco 
rnbre su histo ria natural. En es te estudio se describen sus carac
terís ticas vegeta ti vas. re productivas. y algunos de sus atributos 
ecológicos más notables. En particular. se presentan los resulta
dos de un estudio di rigido a evaluar si los cambios morfológicos 
descri tos se corresponden a cambios en la anatomía de la made
ra. Se encontró q ue a lgunas características cualitativas fueron 
homogéneas, pero de 18 caracte res cuant itn tivos. sólo uno {lon
gi tud de los vasos) no mostró difcre11cias significa tivas entre las 
tres fa ses del desarrollo. La mayoría de las variables mostraron 
valores que van de mayor n me nor. al moverse de la fase erecta a 
la de liana. Los resul tados e ncontrados son compatibles con cam
hios esperables al cambiar las necesidades de sostén mecánico y 
transporte de nutrimentos. Dichos cambios podrían interpreta rse 
como modiíicaciones adaptat ivas correspondientes al peculiar 
patrón ontogenético de esta especie. 

Las tílides de a lgunos encinos m exlc:anos 

Alejandra Q uintanar, u 1ura Rivera y C'armen De la Paz-Pérez
Olvera 
Universidad Autó noma Metropolitana- lztapalapa. División de 
CBS. Departamento de Biología 

Las tílides son form ac io nes especializadas q ue se presentan en 
los vasos de muchas angiospermas e n los procesos de transfor
mación de la a lbura a durnme n como resultado de procesos fisio
lógicos asociados a l hábi tat de los Mboles: su presencia repercu
te en la cal idad de la madera. 
Las paredes de las tílidcs generalmente son delgadas; s in e mba r
go ocasionalmente pueden ser gruesas y desde el punto de vis ta 
químico varían en d iversos tipos de polisacáridos sulfatados y 
carboxilados. de li gninas y de pectatos de calcio. Por otro lado 
sus contenidos son de varios ti pos y composició n química, como 
gomas, resinas, cristales, e tcétera. 
La presencia de tílides en los encinos. varía de subgénero a subgé
nero. siendo de manera general más abundante en los encinos 
blancos que en los rojos y pueden ocupar parcial o toral mente a 
los vasos. 
En es te trabnjo se estudiaron los tipos de tílides presentes en 1 O 
especies de enci nos me xicanos. 5 del subgénero Leucobalanus y 
5 del Erythrobalanus. recolectadas e n dis1intos estados de la Re
pública Mexicana. Se analizaron de 1 a 3 árboles por especie. CI 
material provino de las colecciones de Xi loteca de la UAMI, del 
INIFAP, de MEXU y del Instituto de Ecología, A. C'. 
lltiliza ndo las técnicas his toquímicas de azul de toluidina O a 

var ios pi l. azul a lciano y ácido tánico-cloruro férri co y a través 
de microsco pía ó ptica y electrónica, se concluye que: la compo
sición química de las tílides de las especies estudiadas no varía 
significativamente. pero su morfología puede ayudar a diferen
ciar a los encinos a nivel de subgénero. 

~ic:rosporo~éncsls en Mani hot walkerae {Euphorblac:eae) 

R. Wong12
• J. M:írquez-Guzmán 1 y F. González-Medrano1 

1 r=acultad de C iencias, UNAM, 2 Instituto de Biología, UNAM. 

Mm1ilrot walkcrae es una especie endémica del sur de Texas y 
norte de Tamaulipas. está considerada en la lis ta de plantas en 
peli gro de extinción en Estados Un idos y México, su importan
cia radica en que podría aportar genes a M . esculema, {planta de 
¡:.ra n impor1:111cin agroeconómica en américa tropical) que le den 
resis tencia a sequías, toleranc ia a las sales o enfermedades para 
mejorar o aumentar el cultivo de esta úl tima. Actualmente sólo exi s
te un individuo de forma silvestre en E.U., en México se han local i-
7ado'.1 pohlaciones de aproximadamente 100 individuos cada una. 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de l Instituto de 
niolo¡:.ía denomi nado "Las especies vegetales amenazadas de l 
sureste de Texas y norte de Ta mau lipas". 
Se estudió el desarrollo del androceo de Manihot wafkerae me
di ante técnicas de fijueión, inc lusión en parafina y observación 
al microscopio óptico y e lectró nico de barrido 
Las nores cs taminadas de M . wafkerae son casi tubulares, ligera
mente hinchadas en la base: los 5 lóbulos de los tépalos son a m
pliamente l11nceolados; existen de 8 a 10 estambres pareados en 
las axi las de las gl:indulas lobuladas. 
Durante el des;irrollo del androceo los primordios de anteras tie
nen una protodermis que envuelve al tej ido arquesporial, éste se 
d ivide periclinalmente y da o rigen al tej ido parietal primario. que 
formará la pared de la antera y a l tejido esporógeno, del cual se 
formarán los granos de pole n. El desarrollo de la a ntera es ti po 
dicoti ledóneo. Las :rnteras son tetraspora ngiadas y con dehiscen
cia Jongitudina l la trorsa. El tapctum es secre to r. Las tétradas son 
isobilaternlcs y tetrahédricas. Al dispersarse los granos de polen 
son trice lulares. intectados y con o rname ntación de clavas orga
nizadas en rosetas. 

Modelo arc¡ullectónlco para los patrones de crecimiento 
· apical de Gelidium L. (Gelldlales, Rhodophytu) 

V. D. Rodríguez, y L Collado-Vides 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

L...-1 alta variación morfol ógica apical de los ejes y ramas e n espe
cies de Gelidium y Pterocfadia s ugieren la existencia de distintas 
maneras de crecer e ntre las especies de estos géneros. Es tas ma
neras han sido reconstruidas a partir de la descripción de las dis
tintas etapas morfológicas a lo largo de la ontogcnia y regenera
ción de los ápices. Utilizando e l enfoque arq uitectónico (se11s11 
llallé et al. 1978) se hicieron modelos pnra cuatro especies de 
Getidium. de las costas del Pacífico. se construyeron basados en 
los siguientes cri terios: patro nes de c recimiento, especialización 
de las laterales, simetria, dominancia apical y ritmo de crecimiento 
de la apical y las laterales. Estos modelos nos permiti eron la forma
li1ación y evaluación de las diferencias apicales entre las especies. 
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Morfogéne~i'i de la fase sexual de Blechnum chilense J 
Blechnum cycadifolium (Pterophyla: Olechnaceae) 

Aniceto Mendoza 1• Blanca Pérez-Garcia1 y Marcia Ricci2 

1Depto. de Bioi(1gía, Uni versidad Autónoma Metropo litana-lz ta
palapa, 2Corporación Nacional rorcs tal, Viña del Mar, Chile. 

Se presenta el desarrol lo morfogenético del gamctofi to de Bleclr-
11wn chilensc y 8. cycadijoliwn recolectados en Vaquería, Isla 
Alejandro Sell: irl:, Archipiélago Juan Fern:indez, Chile. 
Las esporas se sembraron en medio de Thompson con agar. en 
cajas de Pctri, una de las cuales fue cubiena con papel estaiio 
para probar fotohlastismo. los cultivos se mantuvieron en un ré
gimen lumínico de 12 hrs/luz, 12 hrs/oscuridad con una tempera
tura de 25-30" C. 
Las esporas de ambas especies son monolc tes, no clorofílic11s. 
La germinación es lípo Viuaria, se inicia entre los 6-10 días des
pués de la siembra. La fase laminar se inicia entre los 45-60 días; 
para B. cycadijolíwn corresponde al tiro A.rpidium por presentnr 
tricomas precozmente y para 8 . chilense corresponde al tipo 
Adiantum ya que el desarrollo de los tncomlls es rnrdio. 
El gametofito adulto se forma a los 65-85 días y es reniforme en 
8. chilense y cordiforme-espallllado en 8 . cycadijolium. Los sa
metangios en ambas especies corresponden a las formas típicas 
encontradas en los leptosporangiados. 
A los cinco meses de cultivo aparece la primera hoja del ei;poro
fíto de B. clli/e11se, mientras que en 8. ryradijolium nparcce a los 
7 meses. 

Morfogéncsis de la l'usc sexual de tres especies 
de Dryopteris (Pter ophyla: Oryoplcrldaceac) 

Blanca Pérez-García, e l rma Reyes Jarnmi llo 
Deplo. Biologfa, U1úversidad Autónoma Mcrropolitana, lztapalapa 

Se presenta el desarrollo morfogenéllco del gamctofito de Dr
yopteris maxonii Underw. & C'.Chr. eit C'.Chr .. D. karwinskyana 
(Metl) Kze., y D. rossii C.Chr. 
Las esporas se sembraron en medio de Thompson con agar (Kle
l:owski, 1969), en caj as de Petri. Los cultivos se mantuvieron en 
condiciones de laboratorio con un régimen lumínico de 12 hrs / 
luz y 12 hrs/oscuridad, con una tempcrnturn de 25-30"C'. 
Las tres especies tienen sus esporas monoletes con pcrina, no 
clorofílicas; germinan de 8-10 días después de la siembra. La 
fase laminar se inicia entre Jos 30 días, con pelos marginales. El 
gametofito de las especies en estudio, forman gametangios del 
tipo lcptosrorangiado entre los 75-90 días. Los protalos adultos 
son cordiformes y profusamente pi losos. 

Morrologfa epidérmica follar de los géneros Adenoderris, 
Athyrium, Cystopteris, Dipl.az.ium y Woodsin (Woodsiaceuc) 

Zelaya-Molina, L. y L. Pacheco 
Depto. de Biología, Div. de C. B. S. Universidad Autónoma )\fo. 

trorol itana-lzt;ipalapa. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el tipo estomático, patrón epi
dérmico e indumento foliar de 17 especies de los géneros Adenrxle
rris. Athyrúun, Cystopteris, Diplazwm y Woodriaque viven en l\ léxi
co y determinar las variadones a nivel genérico e intercspecífico. 
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El material estud iado se ohtuvo de ejemplares de los herbarios 
cNCB, MEX LJ y UAMIZ. Se tomaron fragmentos de las pinnas 
de 0.5- 1.0 cm2. Para observar el ti po estomático, los fragmentos 
se aclararon en una solución :1cuosa de hidróxido de potasio al 6-
8 % dura11te varios días, co11 una aclaración final en hipoclori to 
de sodio a l 6% por 2-6 segundos. Para describir e l indumento, 
los fra gmentos se hidrata ron según la técnica de Rolleri (1984) y 
se tii1cron siguiendo la 1éc11ica de Fostcr ( 1934) y la técnica de 
s:ifranina-anilina azul. El índice estomático se calculó de acuer
do con Bi r ( 1981 ). 
l .m estomas de Cystnptnis son de los tiros anomocítico y polo
cítico. subtiro parietocítico En Atlryrium son del tipo polocítico, 
suhtipos parietocítico y axilocllico y del tipo anomocítico y he
mip;irocítico. En Wondsia son de los tipos polocítico, subtipo 
parietocítico y aitilocít ico y los tiros anomocítico y diacítico. En 
Adennderri.r son del tipo rolocítico. subtipos parietocílico, copa
rie toci ticu y axilocítico. En {)ip/az.iu111 son del ti po polocítico, 
suhti ro paríetocítico. 
El índice estomático. frecuencia de estomas por mm2, tamaño de 
lns células oclusivas. tamaiío y forma de las células epidérmicas 
v;iría a nivel inlraespccííico. 
Con respecto a l indumento. las especies de Athyrium y Cystopte
ris son glabras, las de {)ipln:ium son glabros o pilosas. Ade11ode
rris presenta pelos glandulosos y Woodsia tiene pelos. escamas o 
es glabra. 

Nccl11rio noral en Chamnedorea elega11s (Arccaccu), 
su cslruclura, ullrucslructuru y la composición 

· química del néctar 

Rivas- Snlas A. 1
, H.C'.Esq uivel 1, D.M.Díaz-Pontones 1•1 y 

J. M1írquez-Guzmán 1 

11..aboralorio de Citología, racultad de Ciencias. UNAM, 2U111-
versídad Nacional Autonoma Mctropolitan;i-lztapalapa 

Los nectarios son estructuras relacionadas con la secreción que 
varían en el grado de esf)Ccialización y en su localización en la 
planta. Chamaedorea dC'ga11s (Arccaceae) posee un nectario sep
ia! de estructura compleja localizado en el pistilodio. El propósi
to de esta investigaci6n fue estudi:tr la estructura del pisti lodio 
durante la etapa prcsecrctorn y secretora de la gota de néctar que 
presentan las flores en antesis. así como la composición química 
del 11éctar. Se trabajó con una planta masculina mantenida en in
terior y con luz indirecta. Se colectaron botones ílorales y ílores 
en diferentes etapas de desarrollo. El material biológico se pro
cesó para ser analizado h.1jo el microscopio de luz, electrónico 
de transmisión y electrónico de barrido. La composición quími
ca del néctar se determinó por medio de métodos enzimáticos. 
En la parle central del pis tilodio hay un canal que va desde la 
parte hasal del estilodio has ta e l estigmodio. En la region basal, 
hay una estructura 1rian¡rnlar que se prolonga a lo largo del esti
lodio formando un canal con tres radios. En la parte media del 
est ilodio, las paredes i11ternas del canal y de los tres radios se 
hacen irregulares y protruyen hacia la luz del canal formando 
ahultamientos. Las células que bordean este canal fu eron anali
tadas al MET y se ohservó que poseen las características típicas 
ele células secretoras: coincidiendo estas características con el 
tiempo de secreción del néctar La Cllntidad de carbohid ratos del 
néctar representa más dd 50% del peso total de la muestra. No se 
detecto ni galactosa ni galactosli oligosacáridos. 



O rige n y desarrollo de la ~ raíces 11frcus de 
Cissus microcarpa Vuhl. (\ .itaccac) 

Guillermo Á ngelcs Álvarez y Francisca García :--. tartíne7. 
Estación de Oio logía T ropical Los Tuxtlas. 

Las lianas de la especies Cusus microcarpa crecen al>umlnntc
mcntc en si tios abiertos de la sel va de Los Tuxllas. \'crncn11. 
Producen 11bundantcs ra íces aércris (r. 11 .). sohn· todo después de 
que el ta llo sufre algún da iio mecánico, aun4uc tamhién se ohser
"ª" en tallos i ntacros. Las r.a. son de pri mordí.ti 1 mportancia para 
la sobrevivcncia de la liana, ya que le permiten disponer de agu:1 
y minerales del suelo. Este trabajo explora el origen y dc~arrollo 
de las r. a. en tallos dai\ados mecánicamente: e l e fecto dt•I tnma
iio del tallo y su posició n (vertical u hori10111a l) en l:i form:1cio11 
de las r.a .. la respues ta de lianas intactas y de segmcntm: de liana 
al ácido nnftalen-acético (1-NA/\) e n la rímgéncs1s y tos cam
híos morfológicos sufridos po r las r. a. al pasar tkl aire al suelo o 
al agua. El ori gen de las r. a. se encontró en lo~ rayos medulares. 
Ni el tamaño del tallo ni su pos ición iníluycron en la formación 
de las r. a. Los segme ntos de liana respondieron pos11ín1mcntc al 
1-NAA, producíendio has ta e l 200 % más r. a. 4uc los no trata
dos. Entre los cambios mo rfo lógicos m;ís sobresal ienrl~s que ocu
rrieron en las r. a. al pasar del aire al agua o al s ucio, figuran : 
rami fcacíón a bundante. pérdida de pigmentos en el córre x y me
nor desarrollo de la cofia 

Patrones de a rreglo espora nJ.!lul en la s espcl'ics de 
Sela¡:inelln del Oajío m exicano 

Horali:i Díaz-Barriga1, Blanca Pércz-García1, Ramón Riha2 y 
Anicero Mendoza2 

11nstituto de Ecología, ("ent ro Regional del Bajío, 1Dcpto. Riolo. 
gía. Universidad Autónoma Metropolitana. 

La familia Selagincl laceae en la región mexi cana del Rajío se 
encuentrn representada por 21 especies, 7 i sófiln ~ y 14 anisófi 
las. de ellas 6 pertenece n al subgénero Te1ra.r:o110.wu·hy.r y l.'> 
especies quedan incluidas en el subgénero Stachy,1(1'11a11dru111. 
Se anali¿a la distribución de megnspora ngios y m1crospornngios 
en los estróbilos de las especies del subgénero Stachygy11n11dru111 
Los ejemplares de herbario fueron la principal fuente de los es
tróbilos usados. 

Los estró bilos se sometieron a In técni ca usual de transparenta
do. ~ i n ninguna tinci611 ad icional y se analiza ron al microscopio 
compuesto . 
Se de termina sí los patrones de distribució n esporangial de estas 
especies coinciden con tos propuestos por Horner & Arnolt (19C>:'I) 
o con los tipos y suht ipos propuestos por 7,amora et al. (1 9?2). 
Se discute si estos pa rrones se correlacio nan con las p referencias 
climá11cas y edáfi cas que muestran estas especies en su área de 
dís1rihución geográfica. 

Vuriació n d e la~ p ro p iedades acús t icas y de los rayo~ 
de la madera de Quercus crassifolia llumh. & Bonpl. 

a lo larJ.!O del rus te y ramas 

Alejandra Qui nran:ir1, ~iguel de lcaza2• Daría Razo' y Carmen 
De la Pat -Pérez' 
'l ' niversidad Autónoma Ñfelropoli tana-lz tapalapa. División de 
C'R~ . Departamento de Biología. 21nst ituto de Física, UNAt--1. 

La madera d el género Quercus, ha sido es tudiada con todo dcla
lll· en sus aspcc1os an:it6mico en México y se sahe que, una de 
sus es tructuras celulares. la de los rayos. influye en sus propieda
des e l :íslicas. 
El nhjetívo de este lrahajo es determinar la re lac ión que exis te 
entre esas pro piedades clás11c:1s. determinadas a part ir de med i
da~ de la velocíd:1d del sonido en las direcciones axia l, radial y 
tn 11 ~cnc íal , por u11 l:ido, y In vnriación de las caracterís ticas de 
l o~ rnyos. a lo lar¡.:o de l fuste comercial y de alg unas ramas, por 
e l 01ro. 
El material utilitado se recolectó en Huayacocotla. Veracruz y se 
troceó en d iferentes niveles del tronco y ramas, para o blcne r ro
daj;i~ de distintos di;ímerros, mismas que se cortaron en prismas, 
c uy11s caras eran perpendiculares a las direcciones radial , tan
gencial y axial. 
La n:locidad del sonido se midió a lo largo de los ejes de los 
pris mas, result:mclo ser máxima a lo largo de l eje (G kmls). inter
media en la dirccci1'111 radia l (3 km/s) y mínima en la dirección 
1angencial ( J .5 km 's). En esta últ ima dirección es particularmen
te la 111fluencía <.le los rayos en las propiedades mecánicas. 
Asimi smo se notó q ue el módulo de elastic idad va d isminuyendo 
en di rección a la C'npn. rcsul tnndc• la mader11 más suave a mayor 
di ~tancía de In h:isc del fuste y un meno r el número de rayos y 
otros elemenlos. 
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2. Cartografía y Climatología 

Actuallzacl6n de la urtografia de uso del suelo 
y ve¡:etacl6n, escala l : t 000 000 

Victoria Hemández, Arturo 
Departamento de Uso del Suelo, Instituto Nacional de Estadísti
ca, Geografía e Informática. 

La cartografía de uso del suelo y vegetación tie ne como obj eto 
representar la ubicación y la condición de la cuhierta vegetal e 
indicar la localización de las áreas agrícolas del país; además de 
señalar algunos otros usos como pecuario y forestal. 
La información sobre el tema se presenta en 3 escalas: l :.50 000. 
1 :250 000 y 1: l 000 000. Su elaboración dio inicio en 1968 y 
terminó en 1991, cuando concluyó el cubrimiento nacional a es
cala 1:250 000. En cuanto 11 la escala 1: 1 000 000 esta fue elaho
rada ent re 1978 y 1981 por lo cual revela una c.lesaetualización 
de más de 1 O años. 
La actual ización de esta c:1 r1ografía se realizó durante 1995 por 
medio de a nális is visual de cspaciomapas gcnerndos a partir de 
imágenes LANDSATTM de 1993 (compuestos falsocolo r 4 ,3 .2); 
adecuación de la cartografía de uso del sucio y vegetación en 
diferentes escalas y verificación de campo. Se conserva la con
ceplual izació n usada an teriormente. Como resultado de esta 
actualización se presentan 8 hojas: Tijuana. l .a Paz, Chihuahua. 
Monterrey, Guadalajara, México. Villahcrmosa y Mérida. La 
importancia de esta actuali7..ación rad ica en su uti lidad para co
nocer la evolución que ha tenido la degradación de la cubierta 
vegetal en México y el crecimiento de las áreas agrícolas, u rba
nas. etc .. y como una herramienta para la loma de decisiones a 
nivel nacional sobre la conservación de lo~ recursos naturales 
del país. 
Este lrabajo insti tucional fue e laborado en conjunto por la Di rec
ción General de Geografía y las 10 Direcciones Regionales del 
l.N.E.G.I. 

Análl'iis de loi¡ s ubtipos dimáticos cálido, 
subhúmedos en función d e su locoli7.uci6n 

y tipos de vegetadón 

E.M. Soto, M Gómez, Ma. E. Medina y L Gama. 
Instituto de Ecología A.C. 

La localización geográfica del estado de Vcr:icruz, así como al 
iníluencia de los factores climáticos que actúan modificando a 
los elementos hacen que dicha entidad presente un mosaico muy 
variado de climas. De acuerdo con la clasi ficación de Koeppen 
modificado por García se di slinguen ll'i tipos diferentes. Tam
bién la iníluencia de dichos factores se deja sentir en o tros pará
metros q ue no se emplean en las clasificaciones climáticas. pero 
que originan' diferencias entre los mismos tipos cli máticos de-

pend iendo de los lugares en los que se presentan. En este trabajo 
se presenta un estud io de los subtipos cálidos subhúmedos en 
función de los parámetros de tem pera tura máxi ma y mínima ex
tre ma y de su localización geográfica. Así mismo considerando 
q ue las plantas son buenos indicadores de condiciones climáticas 
se hacen algunas corre laciones con la vegetación. El resul tado de 
los análisis denotan que los cl imas cálidos subhúmedos si tuados 
al norte del pa rale lo 20° N en cuanto a te mperatura mínima son 
más fríos e n comparac ión con los que se encuen tra n a l sur de 
dicho parale lo. En el caso de la temperatu ra máxima extrema 
sucede lo cont ra rio. los valores más altos se localizan al sur del 
paralelo ya mencionado, en tanto que los más bajos están ubica
dos al no rte. 
En conclusión los resultados obtenidos indican que un mismo 
s ubtipo c limático presenta caracte rísticas diferentes en cuanto a 
temperaturas e xtremas dependiendo de su localización geográfi 
ca. Así los subtipos cli máticos cál ido subhúmedos ubicados al 
norte del paralelo 20º N son en términos generales más fríos e n 
tanto q ue los ubicados al sur son más cálidos. En lo referente a la 
vegetación se observan algunas d iferencias en cuanto a la pre
sencia. a usencia o composic ión ílorls tica de la vegetación. 

E l índice de severidad de la sequía meteorológica 
en el noreste de México 

María Engracia Hcmández Cerda 
Instituto de Gcograíla. UNA M. 

En los últ imos años. por el desarrollo propio del país. el fenóme
no atmosférico conocido como sequía meteorológica ha adquiri
do una gra n relevancia. por los daños que o rigi na, pues con fre
cuencia superan en magnitud a los que producen o tros fenómenos 
h idrometeorológicos. 
La sequía es evidentemente común en los climas secos: en cierto 
sentido estos últimos son zonas de sequía permanente. no obs
tante en términos generales, sequía meteorológica puede definir
se en func ión del déficit de precipitación, expresado en porcenta
je respecto a la pluviosidad med ia anual o estacional de largo 
período, y de su duración en una región dada. 
En este trabajo, se dete rminan la frecuencia del grado de afecta
ción de la sequía en un período de 60 años. mediante un índice de 
severidad, calculado anualmente como la suma de las anomalías 
negativas mensuales de precipitación respecto a la media de lar
go periodo (1921-1980). Se utilizan 118 estaciones meteorológicas. 
La severidad de la sequía meteorológica se clasifica en tres gra
dos: severa (entre 0.6 a 1.0). fuerte (entre 0.4 a 0.6) y leve o 
normal (de 0 .2 a 0.4). 
Como un avance se presenta el estudio de la región noroeste de 
Mé xico que comprende la Pe1únsula de Baja California, Sonora. 
Sinaloa y las zonas montañosas de C hihuahua y Durango. 
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Obtención automatizada del mapa de modlnnc:lones 
ec:ológic:o-paisajística'i del ~tado de \'erac:ruz 

C. Chiappy1, L. Giddings2, M. Sotc2. L. Gama1 y J. Chávez1. 

'Instituto de Ecología y Sistemática Capdevilla, La lfahana. Cuba: 
21nsti tuto de Ecología A.C. 

Una de las grandes preocupaciones actuales de académicos y no 
académicos, es encontrar una metodología que permita evaluar 
el estado de conservación o perturbación del medio natura l. En 
esta línea, en colaboración el Instituto de fa:ología y la Acade
mia de Ciencias de Cuba, se elaboró un mapa sohre las modifica
ciones ecológico-paisajísticas del estado de \'cracruz. Posterior
mente, al conocer y entender la metodología se vio la factihil idad 
de automatizarla con ayuda del Sistema Bioclimas. Para esto se 
contó con e l apoyo económico de la CONA 010. 
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Para la elaboración automática del mapa de modificaciones eco
lógico-paisajisticas para el estado de Veracruz. se hizo use> de la 
siguiente cartografía: suelos. lluvia máxima en 24 horas, fronte
ra agrícola. vegetaci<ín y uso del suelo e hidrolog!a superficial. 
Correlacionando estas cartns se obtuvieron varios mapas "i nter
medios": Erosión Potencial , Fertilidad y Formas de Laboreo. Fi
nalmente, c ruzando los mapas "intermedios" y agregando infor
mación de ciudades e industrias. se obtuvo el mapa final de 
modificaciones. fate contiene 8 diferentes grados de modifica
ciones, que van de poco a drásticamente modificadas incluyendo 
ya paisajes antrópicos. Es importante mencionar que las correla
ciones y c ruzamientos se hacen basándose en la elaboración y 
análisis de matrices que i:c integran a partir de los mapas que se 
usan en d ichos cntrccmzamicntos. 



3. Colecciones e Historia 

Bue de datos de las llbrela.~ de campo 
del Dr. Fausllno Miranda 

E.M. Soto, L. Giddings, R. Jiménez y L. Gama. 
Instituto de Ecología, A.C. 

El Dr. Faustino Miranda como persona y botánico fue excepcio
nal. A través de su obra profesional dio la relevancia. perspectiva 
e importancia a los estudios botánicos en México, y muy espe
cialmente dentro de las zonas cálido-húmedas. 
Recientemente, grac ias a la maestra Enriqueta García ha sido po
sible contar con las libretas de campo del Dr. Miranda, las cuales 
fueron la base de mucha de su producción científica. Con el oh
jeto de destacar la gran cantidad de información valiosa, que s in 
duda exis te en estos materiales, con apoyo de la Comisión Na
cional para el Uso de la Biodiversidad (C'ONA BIO), se llevó a 
caho un proyecto sobre análisis y preservación de dicho material. 
Se dispuso de 28 libretas que comprenden de J ~9 a 1960. las 
cuales abarcan prácticamente e l tiempo de su vida profesional en 
México. Con la información contenida en és tas. se in tegró una 
base de datos, la cual contiene 9000 registros que incluyen cam
pos curato riales. Igualmente, cada una de las lihrctas fue trans
crita tal cual aparecía la información. Tanto la hase de datos como 
la transcripción de las libretas permite que los datos de las lihre
tas sean de fácil acceso y su contenido esté a l a lcance de un ma
yor número de personas para análisis futuros. 
Del análisis de los datos de las libretas se observa que, en los 
primeros aiios la información sobre cada una de las especies es 
abundante (incluso ci tas bibliográficas), posteriormente empie
za a mencionar más el entorno de las especies, llegando a deno
tar asociaciones. Finalmente. en los últimos año~ caractcri7.a y11 
los tipos de vegetación. 
En conclusión de las libretas de campo del Dr. Faustino Miranda 
es posible obtener información que no es tá consignada en los 
trabajos que él publicó. Es por e llo que el examen de d ichas li
bretas puede aportar más conocimientos en e l campo de la hotá
nica y ecología de México. 

C atálogo de la colección de plantas medklnales de la 
E!'icuela Nacional de Medicina y Homeopatío, l.P.N. 

José Waizel Bucay 
Depto. de Investigación. Escuela Nacional de Medici na y Ho
meopatía, l.P.N. 

Este Herbario se funda en 1985, en las instalaciones de la Sec
ción de Estudios de Posgrado e Invest igación de la E.~cuela Na
cional de Medicina y Homeopatía, dependiente del Ins ti tuto Po
litécnico Nacional, con las final idades de: Tener representantes 
de las plantas empleadas por la Homeopatía. A lop:ilía y Herbola-

ria y las referidas como tó~icas para e l ganado. Apoyar en la 
enseñanza de las cátedras Farmacia Homeopática y Etnobotáni
ca Médica, así como contribuir en la investigación multidiscipli
naria de las plantas medicinales y prestar asesoría e identifica
ción a investigadores y público en general. 
Además de la colección herborizada, se dispone de un museo 
que integra un muestrario de plantas ta l y como son expendidas 
en algunos mercados del pals, incluyendo a otras provenientes 
dt'I extranjero. 
El Herhario contiene a la fecha 23 16 especímenes de p lantas pro
cedentes de 26 estados de la repúbl ica y del exterior, las q ue con
ciernen a 149 familias, 530 géneros y 925 especies. 
Además e l museo esta formado por 550 especies correspondien
tes a 160 familias botánicas. 
Aprovechando este importante foro nacional de la BOTÁNICA 
MEXICANA, se invita muy cordialmente a todos los colegas a 
deposi tar ejemplares. tanto de s us colectas como de sus publica
ciones, mismas que incrementarán substancialmente el acervo 
01horn presentado, 
Por otra parte, se encuentra e n revisión para su impresión, "El 
/11dc.( herbariwn" realizado como una base de datos en sistema 
Dílase 111, que auxiliará en la organización y facilita al usuario 
del Herbario el acceso a los especimenes, y proporciona la si
guiente información: 
1) Nomhre científico, incluyendo e n algunos casos, la sinonimia, 
o la variedad o subespecie. 
2) r-amilia botánica. 
3) l"rocedencia del espécimen ( Abrevia tura(s) del o los estado(s) 
de colecta ). 
4) la util!dad del genero yfo de la especie en la terapéutica ho
meopática, escrita con la palabra: si o no. 
5) Ubicación física del espécimen: Herbario ylo Museo. 

Colección de malezas acuiillcas en el Instituto Mexiuno 
de Tecnología del Agua (IMTA) 

Marco A. Mijangos Carro y Eric Daniel Gutiérrez L. 
Subcoordinación de lmpictoAmbicntal, Laboratorio de Hidrobiología. 

Con e l propósito de contar con un herbario especializado en plan
tas vasculares acuáticas que por <.Ji versas c ircunstancias ecológi
cas se comportan como malezas, el IMTA ha iniciado la ta•rea de 
recolectar ejemplares de las diferentes regiones del país con la 
finalidad de obtener la distribución de es te tipo de vegetación, su 
relación co:1 la calidad del agua y otros factores ambientales. 
Así mismo. se pretende a mediano plazo contar con un acervo 
que permita capaci ta r al personal de las e ntidades gubernamen
tales relacionadas al manejo del recurso agua, contribuyendo a la 
elaboración del inventario nacional de malezas acuáticas y a la 
toma de decisiones sobre el control o manejo de es ta comunidad. 
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Para el proceso de recolección y procesamiento del material se 
elaboró un procedimiento estándar de acuerdo a las técnicas de 
herborización y un procedimie.nto de control de calidad desarro
llado específicamente para la colección. fate incluye un segui
miento permanente d'e todo el prooe.~o denominado como cadena 
de custodia. el cual pretende asegurar la confiabi lidad de los re
sultados. 
Conjuntamente con donaciones de los principales herbarios del 
país. actualmente se cuenta con ejemplares de 56 especies y 3~ 
géneros correspondientes a 26 fami lias. Las hidrófilas sumergi
das que pueden comportarse como malc1.as incluyen a Cerato
phylum demerswn, Myriopltylwn aquaricum. Egeria de11Sa, Na
jas guadalupensis y PotaN1oge101t perlina/U.f. Dentro de las 
libremente ílotantes destacan Eicleltornia, crassipes, Pislia slra
tiotes y Umnohium swloniferum. De las enraizadas emergentes 
se cuenta con especímenes que en ocasiones se comportan como 
malezas, tal es el caso de Scirpus calijornitus, Typha latijoliil, T. 
domingell.Sis y Pltragmites australis. 

Colecclone5 de cactáce.85 del .Jardín Botánico 
de San L ul<i Potosí, México 

Francisco R. Sánchez Barra y Fernando Gómez Lorence 
Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas, UASLP. 

El Jardín Botánico de San Luis Potosí esta dedicado a la vegeta
ción de la zona árida del Estado, se inicia en 1986 mediante el 
establecimiento por medio de colectas de plantas más represen
tat ivas de las diferentes familias. Siendo su ohjetivo principal es 
el de fomentar el conocimiento. el uso. la conservación de los 
recursos vegeta.les nativos y endémicos a través de estudios. la 
difusión de los conocimientos en la recreación enseñanza e in
vestigación y de intercambio académico con instituciones afines. 
La familia de las cactáceas es una de las más importantes e inte 
resantes por su gran diversidad, rareza y su belleza ornamental, 
además de ser especímenes con valor comercial internacional, 
son causas que provocan su reducción de poblaciones silvestres 
y amenazan su sobrevivencia. y poniendo en peligro a otras de 
extinción. Siendo el estado una área con vegetación xerófita rica 
en especies de esta familia ocupando uno de los primeros lugares 
de mayor interés en Méx.ico. 
Las colectas se efectuaron de 1986 a la fecha, su identificación 
fué por medio de revisión bibliográfica. comparación de ejem
plares de herbario, efectuando vaciadode datos de campo para su 
regis tro y seguimiento. 
La colección comprende 20 géneros y 60 especies donde predo
mi na más el género Opuntia, Mammillaria, &hinocereus, Ste
nocereus y Ferocactus. 

Formacl6n de una colecd6n de placas permanentes 
de mlcroalgas dulceacuícolas para la DlvL.,i6n de 
Ciencias Blol6glcas y Amblentale11 de la División 

de Ciencias Blológk:as y Agropecuarias 
de la Universidad de G uadalajara 

Teresa Castro Cruz, Ma. del Refugio Mora. 
Departamento de Botárúca y Zoología. Universidad de Guadal ajara. 

El objetivo de este trabajo fue elaborar una colección de placas 
permanentes de microalgas dulceacuícolas para el apoyo docen-
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te del Laboratorio de Ficología de la División de Ciencias Bioló
gicas y Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Bioló
gicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 
La elahoración de las placas se realizó con gelatina glicerinada y 
los ejemplares presentes en ella corresponden a las localidades 
de río ('.aliente. laguna de 7.apotlán y lago de Chapara. todos ellos 
ubicados en el estado de Jalisco. 
Posteriormente se procedió a la identificación de los ejemplares 
presentes en ellas, mediante la consulta de claves ficológicas. 
Se prepararon un total de 50 placas que llevan anexa una ficha de 
información que cuenta con los datos de: No de placa, géneros y 
especies presentes en cada una de ellas, fami lia y división a la 
que pertenecen, localidad y fecha de colecta. pH y temperatura 
de la zona de colecta, colector e identiíicador. 
De estas placas se logró identificar un 80% de los ejemplares 
presentes en ellas. en total se reportan 37 géneros. 47 especies y 
7 variedades. 

Herbario CSJ\T: estado actual y perspectivas 

Eustolia García López 
Colegio de Postgraduados. Campus Tabasco. 

Fundado en el año de 1972 por el desaparecido Colegio Superior 
de Agricultura Tropical, constituye el herbario más antiguo y, 
hasta la fecha, el más grande del estado de Tabasco. La mayoría 
de los ejemplares que aloorga pertenecen al sureste de México, 
Centro y Sudamérica y han servido de base en los proyectos "A ora 
de Tabasco" y "Flora de Mesoamérica". 
En su informe de 1985. el Biól. Sergio Zamudio señala que se 
contaba con una colección de 16,900 especímenes debidamente 
montados y documentados. la mayoría de ellos (6, 100) prove
nientes de Tabasco, representando la colección más grande de la 
flora del estado en todo el mundo. 
Numerosos ejemplares se han perdido por ataque de plagas y, en 
general, por falta de mantenimiento de la colección. Sin embar
go. desde el año de 1986, e l herbario CSAT ha pasado a formar 
parte del Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco y cuenta 
en la actualidad con ±20,000 ejemplares montados e intercala
dos. la mayoría de ellos en buenas condiciones de conservación. 
Sigue siendo de uti lidad en la elaboración de monografías y lis
tados ílorísticos. sin embargo, se han real izado pocas salidas para 
colectar a parti r del cierre del CSAT en 1985, y por ende la colec
ción ha crecido muy poco. El herbario enfrenta también proble
mas de restricciones presupuestales y, más bien al contrario, oca
sional mente se pierden ejemplares, sobre todo por ataque de 
plagas. 
Actualmente se está buscando una forma financ iamiento para 
actualizar la colección, así como organizarla en una base de da
tos, de forma que la información de los ejemplares sea más acce
sible a los usuarios, minimizando así el deterioro de ellos. Así 
también se está armando una pequeña biblioteca de apoyo para 
I& identificación de material no procesado. 

Herbario de la Universidad de Sonora (USON) 

José Jesús Sánchez Escalante, Ana Lilia Reina Guerrero y Tho
mas R. Van Devender 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Uni
vers idad de Sonora (C.l.C.T.U.S.) 



Desde 1976 hasta la fecha se han desarro llado en e l C. J.C. T. U. S. 
diversos estudios sobre la flora de las zonas áridas y semiáridas 
del Estado de Sonora, así como diversos proyectos de investiga
ción sobre etnohotánica. ecología. e impacto en bosques. Como 
resultado de las acti vidades de campo en estos trabajos se han 
colectado mas de 5,000 especímenes de plantas, los cuales has ta 
noviembre de 1994 eran diííciles de consultar. 
En la actual idad, y con el apoyo de la CONA BIO ha sido posihle 
que más del 60% de estas colecciones estén debidamente incor
poradas en un herbario, y su información capturada en una hase 
de da tos conteniendo datos de la información de campo, taxono
mía, de localización geográfica de los s itios de colecta, así como 
las sinonimias y las referencias bibliográfi cas de la descripci ón 
taxonómica de los ejemplares. Se tiene11 especímenes represen
tat ivos de alrededor de 120 íamilias, siendo las gramíneas, legu
minosas, compuestas. solanáceas. euforbiáceas, y malváceas las 
que se encuentran mejor representadas con mayor número de es
pecies. Entre las colecci ones existentes, destacan las de Flora nj 
The Río Mayo Rcgio11, actualmente en desarrollo por la Univer
sity of Arizona; Ma/e<,as de Sonora. y Flórulas medicina/es de 
los seris, pimas . . vaquis, mayos, pápagos. y guarijíos desarrolla
das por el C.I.C.T.U.S. 
El trabajo que se efectúa en el herbario comprende las siguientes 
actividades: curación de ejemplares. determinación taxonómica 
de especímenes no identificados, y captura de la información de 
las etiquetas de campo en una base de datos. Se espera además 
mantener permanentemente la recolección de nuevos especíme
nes en las diferentes regiones del estado, cont inuar e l intercam
bio de especímenes con el University of Miw na 1-lcrbarium, y 
establecer intercambios con otros herbarios. 
Investigadores de la región han considerado al Herbario de la 
Universidad de Sonora como una excelente alternativa a ni vel 
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regional para depositar sus colecciones. Actualmente se está tra
hajando con las colecciones propias del C. l.C.T.U.S. las cuates 
se están integrando al he rbario de una manera sistemática, lle
vando los ejemplares a un nivel curatorial que pueda ser de utili
dad a los investigadores. profesores. y estudiantes en ciencias 
hiológicas de la región. 

llerharlo del Instituto de Botánica de la Universidad 
de Guadalajara 

Mollie Harkcr de Rodríguez y Rosa Elena Marlínez González 
Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalajara. 

El Herhario del Instituto de Botánica de la Universidad de Gua
dalajara (IBUG), desde su fundación en 1960, ha tenido un desa
rrollo considerable, que lo ha llevado a constitui rse como uno de 
los más grandes del occidente del país. Dispone de un acervo de 
aproximadamente 130,000 especímenes botánicos. de casi 12.000 
hongos. y alrededor de 3 ,000 muestras de líquenes, la mayoría 
ele ellos colectados en el estado de Jal isco. Se incluye una serie 
de ejemplares relac ionados con el Tipo y algunas colecciones 
históricas. Se tiene una base de dalos en proceso. Al igual que en 
otras instituciones. se realizan intercambios y préstamos de ex
siccáta con otros herbarios nacionales y del extranjero. Se brinda 
además, asesoramiento a tesis tas de diferentes niveles ; asimis
mo. se presta servicio a técnicos y especialistas de empresas pú
hlicas o privadas. El he rbario apoya activamente las propuestas 
de conservación de áreas naturales en México. especialmente de 
su occidente. Cuenta con dos publicaciones periódicas de d istri
bución i uternac ional . 
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4 . Conservación y Manej o de Recursos 

Anafü¡is de la tasa de derorestaclón 
de la Selva Lacandona y cor relaciono 

con factores soc:loeconómlcos 

Eduardo Mendoza Ramírez1• Rodolfo Dirw1y Valentino Sorani D.2 

'Centro de Ecología e 21nstituto de Gl·o~rnfía . UNAM. 

La selva Lacandona es el remanente mií~ extenso de selva húme
da en el límite boreal de su dis tribución en el continente. Destaca 
porque además de su superficie presenta un importante grado de 
conservación no sólo de especies sino de procesos ecológicos. 
No obstante se carece de información precisa acerca del proceso 
de deterioro que eitpcrimenta actualmente. Una de las formas más 
directas de acercarse a esta información es a través del análisis 
de la deforestación. En este trabajo se evaluó la tas:1 de defores
tación (% área deforestada x afio·1) para la porción oeste de la 
Selva Lacandona y eitplora la posible asociación a factores ta les 
como: cercanía a poblados y caminos. número de habitantes de 
los pueblos cercanos. así como el efecto de la topografía en e l 
avance de la deforestación. La tasa de deforestación se determi
nó mediante el análisis de clasiíicaciones de la cuhierta vegetal, 
obtenidas a partir de imágenes de satélite Landsat pertenecientes 
a las décadas de los 70's, SO's y 90's. De estas imágenes se se
leccionaron aleatoriamente 50 sitios de 25 km2 cadi1 uno. Los 
resultados preliminares arrojan un alto grado de pcrturhación glo
bal pero con gran va riación. dependiendo de la aparición de ca
minos y establecimiento de poblados. así como de la a:1ociación 
a zonas de poca pendiente. Aún cuando la deforestación ahsoluta 
es alta. la tasa calculada es menor a la que se ha c:i lculado en 
otras selvas del país en las que se han obtenido datos comparables. 

Análisis de la vegetuclón y uso actua l de l suelo 
en el Estado de Oaxaca, 

Fase 111 (Regiones Cañada y Mixteca) 

Torres-Bahena. E.. S. Salas. L Schi bli y G. Ramírez 
Sociedad para e l Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, 
Asociación Civil (SERBO, A.C.). 

Se presenta un estudio de uso acutal del suelo y la vegetación en 
las regiones de la Caiíada y Mixteca. como parte del proyecto 
"A nálisis de la vegetación y uso actual del suelo en el E~tado de 
Oaxaca", desarrollado por SERBO desde 1991. El ohjetivo del 
estudio fue definir áreas de importancia biológica para promover 
su conservación y uso sostenible en las regiones de la Caiíada y 
Mixteca. La metodologia consiste en tres etapas básicas: l ) Re
copilación de infonnación biliográíica y cartográíica: 2) Elabo
ración. manejo y análisis de bases de datos de nora. íauna, po
blación etc.; 3) Elaboración de cartografía con base en imágenes 
de saté lite recientes y verificaciones de campo. 

Se describen 10 ti pos de vegetación. cartografi ados en mapas 
escaln 1:250,000, utili7.ando imágenes de satélite LancJsat TM 
tomadas en 1990 y 1993. Se proponen 9 áreas de i11ta prioridad 
para su conservación, considerando su extensión y buen estado 
de conservación de ~us ecosistemas, así como la presencia de 
especies endémicas. amenazadas o en peligro de extinción. Se 
incluyen graneles extensiones de selvas hajas caducifolias, enci
nares y bosques templados de pino-enci no. principalmente. Se 
presenta un diagnóstico general y un mapa de uso de suelo y 
vegetación escala 1: 100,000 para cada área. 

An áll111ls de la ' 'egetaeión y uso act ua l del sue lo 
en t i estado de Oaxaca, 

Fa.11e 11 cRe~iones de Valles Centr a les, 
Sier ra Norte y Planicie C oster a del Golfo) 

S. Salas. L Schihli. G. Ramírez y R. Aguilar. 
Sociedad para e l E.~111dio de los Recursos Bióticos de Oaitaca, 
Asociación Civil (SERBO, A.C.). 

El ohjetivo de l presente trabajo consiste en determinar la situa
ción actual de las comunidades ve¡;e ta les naturales y e l uso del 
sucio con el fin de definir áreas de importancia biológica en las 
regiones de Valles Centrales. Sierra Norte y Planicie Costera del 
Ciolfo, p.'lra promover su conservación y uso sostenible. Este es
ludio es parle de l proyecto "Análisis de la vegetación y uso ac
ltml del suelo en el Estado de Oaxaca", desarrollado por SERBO 
desde 1991 . La acelerada destrucción de los ecosistemas natura
les locales, pone en riesgo la gran diversidad de nora y rauna de 
0 <11rnca. y plantea la necesidad de sahcr qué exis te actualmente 
de esta divers idad, en dónde está y su e:1 tado de conservación. En 
la metodología de trabajo se consideraron las siguientes etapas. 
a) Recopilación bibliográfica y cartográfi ca; b) Elaboración, 
manej o y análisis de bases de datos: e) Elaboración de cartogra
fía con hase en imágenes de saté lite recientes y verificaciones de 
c11mpo. 
En los resultados se describen doce tipos de vegetación. carto
grafi ados en cartas de uso de suelo y vegetación escala 1 :250,000. 
Se proponen diez áreas de alta prio ridad para su conservación. 
considerando su extensión y el buen e:1tado de conservación de 
sus ecosistemas. así como la presencia de especies endémicas, 
amenazadas o en peligro de eittinción. Se incluyen grandes ex
tensiones de bosques mesófilos. selvas altas perennifolias y bos
ques templados de pino-encino. Se presenta un diagnóstico ge
neral y un mapa de vegetación y uso del suelo escala 1: 100,000 
para cada una de las áreas propuestas. 
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Análisis ecológico y sodoeconómlco del 
aprovechamiento de recursos forc<tlalcs. 

Estudio de caso: 
la palma camedor en La C hlnantla,Oaxacu 

Rhena Hoffmann, 1 Sergio Mendoza-A maro1·2 y Jorge Ló pez-Pa
niagua.1 
'Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. 
Facultad de Ciencias, UNA M, 2Lab. de Ecologia, Dcp. de Bio
logla, Facultad de Ciencias. UNAM. 

En La Chinantla. Oaxaca, los campes inos intensifican la extrac
ción de hojas de la palma camedor (Chmnaedor ea spp.) como 
una opción de ingresos monetarios sin que existan estudios de 
manejo adecuados para su ap rovechamiento sustentahlc. Los cam
pesinos están considerando la explotació n de l;1 p¡i lma como una 
actividad secundaria. aunque muy importanle en periodos lle cri
sis. Entonces aumenta considerable mente la explotación degra
dando ese recurso natural. 
Los objetivos fueron: 1) elaboración de un modelo para la eva
luación de recursos naturales. 2) evaluación ecológica de la pal
ma camedor, 3) cálculo del potencial de aprovechamiento regio
na l apoyado en un siste ma de información geográfica (GIS). 4) 

estimación del valor neto actual para Un manejo sustentable. 5) 

diseño de un plan de manejo para este recurso en La C hinantla y 
6) discusión de las perspectivas reales parn la apl icación del 
modelo propuesto. 
Se muestreó en tres comunidades de la región donde se ob1uvie
ron datos de la densidad y la es1ruc1ura de las poblaciones y, ror 
Olra parle, información acerca del estado fisinló~ico de las hojas. 
Ulilizando un GIS se integraron los resullados en maras temáti
cos para obtener los potenciales regionales del rccur.:o. Se reali -
1.aron en1revistas sobre la d inámica de la cx1racc16n aclual y los 
costos y beneficios económicos obtenidos. 
Las especies de palma camedor presentaron diferentes densida
des y estructuras de población; la d isponihilidau del recurso va
rió de unas zonas a otras. Se obtuvieron mapas d e los escena rios 
de aprovechamiento del recurso. C'on base en h~s resullados de 
los estudios ecológicos se dise1ió un plan de manejo para la re
gión. y se calculó el valor neto actual, que indica que un aprove
chamiento sistemático p uede generar más hencficios nelos a lar
go plazo que los del manejo esporádico actual. No obstante, la 
investigación soore las circunstancias sociocconómicas e n la re
gión evidenció las limitantes (por ejemplo la falta de una deman
da estable y de acuerdos o fi ciales entre comrradmes y campesi
nos) para la implementación del modelo propuesto. 

Arvenses y producción de mafz y frij ol 
exoyema en Nauzontla, Puchla 

Francisco Alberto Basurto Peña y David Martínez Moreno 
Jardín Botánico. Inst ituto de Biología, UNM-.'f . 

En la zona templada de la Sierra Norte de Pu1• hla. donde se uhica 
el municipio de Nauzontla.se tiene a la asociación maíz (Zea mays 
L ra1,a Tuxpcño) con frijol exoyema (Pluueofu.r roccineu.s ssp. 
darwi11iamu l lernadez X. & Miranda C'.) como principal culti
vo. En Nauzontla el calendario agrícola p.1ra esta asociación es 
de enero a noviembre; el cultivo recibe una o dos escardas con 
eliminación mecámica de las arvense y e l aporque o "aterradu-
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ra"; el maiz se dobla e n agosto para cosecharse en septiembre u 
octuhre y el frijol se corta como "ejote" a parti r de agosto y como 
fruto seco en octubre-no\'iemhre. 
El ohjctivo del presente trnh.'\jo es evaluar el efecto de las escar
das e n el control de arvcnses y su efecto en el desarrollo y rendi
miento de maíz y frij ol exoyema 
Para ello se es tablecieron los siguientes tratamientos, con tres 
repctiC'iones: a) control ; h) si n primera escarda; e) sin segunda 
escarua ; d) sin primera ni segunda escarda. 
El aniilisis de los result:1dos se hizo mediante Análisis de Varian
za y rrucba de T ukey con una confiabilidad del 95% 

Olo lo"-rfa de la consuvaclón de un bosque 
mesófilo de Montaila en Oaxaca 

Remedios A guilar San1e li ses. Ignacio Piiia Espallargas, Salva
dor Acosta Castellanos y Carlos Bonill a Ruz 
Cll DI R-1. P. N., Unidad Oax:1ca. 

El hosque mesófilo de mo nlaña es uno de los ecosistemas que 
han siuo considerados por diversos autores como prioritarios para 
conservación. dada su riqueza ílorís tica y fa unística, así como la 
gran cantidad de recursos naturales aprovechables que en él se 
e nc ue ntran. Sin emhargo. la ta la inmoderada. la deforestación 
para llevar a cabo ac tividades agrícolas y/o ganaderas y los in
cendios han me rmado considerableme nte la extensión y estado 
de comervación de estos hosques. 
L1 zona de El Rinc6n, uhicada en los Distritos de Villa Alta e 
l xllán de la Sierra Norte de Oaxaca, se caracteriza por presentar 
a mpl i:is extensiones de hosque mesófilo de mo ntaña donde, en 
muchas ocasiones, la especie dominante es Pi11us chiapen.sis. En 
este lu~ar se observa una activa regeneración natural de la espe
cie, lo q ue no s ucede en la mayoría de las localidades donde se le 
encurnt ra. Se ha observado también que un manejo controlado 
por parte de las comunidades de la zona puede ser favorable a 
dicha regeneración. hrindando a los pobladores la posibilidad de 
aprovechar la made ra de f'. rhiapensis, que es bastante apreciada 
por sus c ual idades para trahaj os de carpin1ería en general. 
Con el propósito de implementar a corto plazo un plan de manejo 
de la w na, se clabor6 una serie de planos descriptivos (topográ
fi co. hidrológico. climático, geológico, de uso del s ucio y vege
tati ón) de la misma en escala 1:50.000, con los que se definen 
unidades ambien1ales. /\sí mismo se e laboraron listados de n ora 
y fauna, en los cuales se indica la presencia de especies endémi
cas y/o en a lguna categoría de protección, entre los q ue destaca 
Pinus clriapc11sis. Ta.rus .r:lobosa. Magnoli a dealbata, Styra.x cya· 
thornfyx y Cyathea julva. 

Biología de la conser vación d e r ec ursos no maderables: 
e l cuso de las palmas camedor en MéxJco 

Zarco, E. V. M., J. Rodríguez, R. Luna , F. Ramirez. A. Ramírez, 
D. Ac kcrly, M. Martinez-Ramos Y K. Oyama 
Ccnlro de Ecología, UNA M. 

E~te estudio aporta conocimientos sobre la biología de poblacio
nes y hiogcograíía del género Chamaedorea en México. Infor
mación de he rbario se correlacionó con variables macroambien
tales obtenida de mapas cartográficos a d iferentes escalas 
geogr:\fi c11s. Se censaron rohlaciones de Chamaedorea en áreas 



de vegetación original de la Sierra de S:1111a Marta y El VolC'lin 
San Martín, en la región de Los Tuittlas Vcracruz. util izando lran
seclos de 50 x 2m, en los que se midieron diferentes atrihutos 
vegetativos y reproductivos de todas las palmas. Se establecie
ron sit ios permanentes para dos espcci1's económicamente im
port3nles (C. turkheimii y C. hooperiana 1 donde se están llevan
do a cabo estudios de intercambio foliar y demografía. En lm 
herbarios se registró un total de 39 especies colectadas en 1 ~ 
estados. las cuales presentan una dislri hueión en regiones cálido
húmedas y semi-húmedas. en bosques t ropicales perenifolios dc 
tie rras b.ijas y de montaña. Chiapas, Oaitaca y Veracruz presen
tan la mayor iniensidad de colecta y mayor riqueza de espccir<> 
del género. Las trece especies registradas se d islrihuyen al lillldi 
nalmenle en dos grupos: i) especies con amplio árnbito (e.g. C. 
ronrolor) y ii) especies con un ámbito reducido de distrihuci6n 
(e.g. C. tepejilote y C. lurklreimii ). La di strihución de las cate~o
rías de tamaiio de las poblaciones sugieren qt1e la mayoría de l a~ 

comunidades observadas tienen u11 buen estado regenera ti vo. Si 11 

embargo, en algunos sitios, las poblaciones de las especies util i
zadas comercialmente muestran signos negativos producidos por 
la explotación. 

Capacidad de regeneración en grosor y la tera l de corteza 
de cuachalalate (Amphipterigium adstringens S e hied e e~ 
Schlecht.) anle t res tipos de descorte7.amlento en cuatro 

clases día métricas en e l estado d e Morelos 

Solares Arenas Fortunato 
lnslilulo Nacional de Invest igaciones Forestales y Agropecua
rias (1 NI FA P). 

La corteza de cuachalalale es utilizada intensamente en varias 
partes del país. El estado de More los un ampl uo sector de la po
blación rural aprovecha esta especie. Sin embargo, debido lo he
terogéneo del descortezamiento en muchas ocasiones se dei:tru
yen e l cambiun vascular y e l floema . Es probable que este 
aprovechamiento evite o disminuya la regeneración de corten. 
Por lo que el presente trabajo tuvo como objetivos: 1) Determi
nar la lasa de regeneración, en grosor de 1:1 corteza en árboles de 
diferente diámetro. 2) Evaluar e l efecto de di ferentes niveles de 
dailo al cambium vascular. sobre e l crecimiento lateral de corte
za en árboles con difcrcnlc diámetro. 
Se seleccionaron 20 •í rboles, dis tribuidos en 4 clases diamétricas 
localizados en Barranca Honda, Morclos .. a los que se les des
cortezó una superficie de 70 cm de longitud alrededor del fuste. 
sin destru ir e l cambium vascular. A estos mismos árboles se les 
aplicó tres lratamienlos de descortezado hasra xi lema de 20 cm 
de longi tud y 3, 6 y 8 cm de ancho. Los dalos de c recimienlo en 
grosor y l11 teral fueron tornados cada treinta días y analizados a 
lravés de un modelo matematico. 
El diámetro no iníluyó en la capacidad de regeneración en grosor 
y lateral de corteza. Siendo 185.7 % más que en corteza original. 
calculándose un tiempo de J 6 a 24 meses para una regene rac ión 
al 100%. 
La magnitud del daño al cambium vascular afectó la regenera
ción lateral, calculándose un tiempo de 6 a 9 meses para recupe
ra rse de una herida de 30 mm de ancho. 

C ultivo de dos variedades de Okra 
(Hibi.{CUS esculentus l.) en Xalostoc, Morelos 

Marí11 Eugenia Bahena Gal indo y Rogelio Oliver Guadarrama 
Centro de lnvesligaciom•s Biológicas, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

La okra pertenece a la famili a Malvaceae, la cual comprende 82 
géneros y unas 1500 especies dis tribuidas en las regiones tropi
cales y subtropicales. El fruto es una cápsula que presenta buena 
calidad nu1ricional dchido a su contenido en vi taminas como la 
liamina, carolcno y minerales. Se consume en diferentes íonnas 
tanto en fresco como industrializado en salmuera o salsa de to
mate; las semillas procesadas se usan como s usti tuto de café o 
bien como fuente de acei te o harina. 
Es un cultivo de exportac ión del que pueden obtenerse hasta dos 
cosech:is anuales. hásic'1mcnlc en condiciones de riego; si n em
bargo, se desconocen las etapas fenológicas de las diversas va
riedades o frecidas en el mercado y consccu<: ntemenle la posibil i
dad dc mejorar e l aprovechamiento de este recurso. 
En e l presente rrah:ijo se describen las principales características 
de las variedades Esmeralda y Clemson spineless, cultivadas en 
la 101;a caliente de X<1 lostoc. Morelos. 
Para ta l efecto se estahlccicron parcelas en el Campo Experi
mental del Instituto Profesional de la Región Oriente de la Uni
versidad de Morclos, uhicada en la localidad antes mencionada. 
se realizaron mediciones sis temáticas de diversas estructuras ve
gctnlcs, a saber: altura de la planta. diámetro del tallo, número de 
hojas. número de ramas, entre o tras. Asimismo, se efectuó un 
anális is de características abiót icas. particularmente c lima y sue
lo que permitirán a mediano plazo sugerir la introducción del 
cultivo a mayor escala y en localidades apropiadas para un desa
rrollo óptimo del y que repercuta consecucntcmenle en un mayor 
rendí mie1110. 
Los resultados demuestran que existen diferencias entre las va
riedades, observándose rnayor desarrollo en la variedad Esme
ralda respecto a la Clemson spinelcss. particularmente en la altu
ra de la planta, número de hojas y número de frutos. Se observó 
que amhas responden favorablemente a las condiciones edáficas 
de los ven isoles y a temperaturas por arriba de los 22ºC. 

Oelcrminación del tratamiento óptimo de esquejes 
de Pachycereus marginatus para utilizarse 

en trabajos de rc,·cgctoció n 

M.R. Ortega-Hernández' y V. Sosa2 

'Unidad Operativa de Protecci611 Ambiental, 21nstitutode E.cologia. 

Para restitu ir la vegetación removida en los taludes formados por 
la construcción de una carre tera hacia el Proyecto Hidroeléctrico 
Zim11 pán, se emplearon varias especies, entre el las e l ó rgano 
manso {Pachycereus margínaws). En este estudio se investigó el 
método más adecuado para la obtención de brotes de ó rgano 
manso con e l objeto de establecer plantaciones en taludes afecta
dos por las obras del proyec10. Mediante un experimento en blo
ques al awr se investigaron dos fac tores: la maño de esqueje (0.4, 
1.0. l.." m de largo) y tipo de manipulac ión (aplicación de pro
motorc~ de crecimiento, de enrai t.amiento, combinación de am
bos promotores e inducción por heridas). Las variables que se 
midicron fueron: número de brotes, producción de raíces, diáme-
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rro máximo de brotes y distancia del hrotc al extremo más cerca
no del esqueje. 
Se encontraron diferencias significativas en la producción de bro
res y raíces por los esquejes. entre los tamaños investigados. L1 
mayor producción de brotes se obtuvo con los segme ntos de 1.5 
m. En cambio no hubo diferencias significativas entre los tipos 
de manipulación en la biomasa de raíces producida, ni en el nú
mero de brotes. aunque se observó una menor producción de bro
tes en el tratamiento de inducción por he ridas. En c uanto al ta
maño de los brotes no hubo diferencias entre los tra1amien1os de 
los factores estudiados. La distribución de los brotes se localizó 
principalmente en los extremos. 
Se concluye que este cacto puede establecerse con facilidad a través 
de esquejes sin ninguna manipulación en especial, IJerose recomienda 
usar esquejes de 1.5 m de largo o tal vez de mayor tamafío para 
obtener una mayor producción de brotes con fi nes de revegctación. 

El conocimiento y manejo d e los recursos vej?etales 
en la peníns ula d e el Xcalak, Q uinta na Roo 

J. Matínez C., H. Macías C.. Gonzá lez V. del M .. S.: López B . . V. 
H.; Villalobos v .. M. 
Universidad Insurgentes 

Por muchos años el conocimiento de los productores rurales ha 
sido en gran medida ignorado y en muchos casos considerado 
como prelógico. irracional o incluso catalogado como un ohstá
culo para el desarrollo de la economía, -dicha conceptual izació11, 
es uno de los grandes prejuicios de la c ie ncia occidc nt·al. sin 
embargo, en las últimas décadas se ha observado un rnarc<1<lo 
incremento en el número de trabajos e ncaminados al es tudio del 
conocimiento rural y la forma en que el mismo genera prácticas 
y estrategias de manejo de sus ambientes locales. 
En la península Xcalak, el manejo de los recursos vegetales sur
gido a parti r de los conocimientos propios del bagaje cultural de 
los habitantes que se han ubicado en esta zona y de su interac
ción con el medio local. ha generado el desarrollo de diferentes 
formas de apropiación tanlo fís icas como conceptuales. Entre 
estas. la discriminación de dis tintas unidades ecogeogníficas de 
uso, el manejo diferencial de las especies presentes en las mis
mas, así corno la ubicación de distintas unidades de producción 
en diferentes zonas .ha pro piciado el éxi to o fracaso del est.ableci
mienlo de productores en dicha región. 
Se presentan los resultados obtenidos a partir de investigación 
participativa durante una es tancia permanente de un aiio (mayo 
93 I mayo 94) en la zona de estudio. 
Los resultados nos muestran que las pri ncipales formas de mane
jo de los recursos vegetales en las zonas son: la agriculn1ra. la 
silvicultura. la recolección y los huertos fami liares, localmente 
se dist ingue l 1 unidades ecogeográficas de uso siendo ohtenidas 
de e llas y utilizadas con fines específicos 123 especies de plantas 
tanto cultivadas como silvestres. 

Estudio de regeneración d e Agave lechuguilla en 
áreas de ext racción en la Comunidad de Sta. C ruz del 

Orégano, Durango 

Gilberto Hemández Cárdenas 
Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Natura les. 
Laboratorio de Ecología, Facultad de Cienc ias. UNAM. 
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Pocos estudios se han realizado para conocer la dinámica de ac
tividades productivas. como la de extracción de fibra natural de 
la lechuguilla (Agave /ecl!uguilla). desde un punto de vista bio
lógico. Los es tudios generalmente han sido dirigidos a conocer 
la prohlernática socia l y económica de la actividad, limitándose a 
señalar la falta de estudios sobre el impacto de la extracción de 
lechuguilla. El presente trabajo se enfoca a realizar el estudio de 
los ritmos de regeneración de la lechuguilla, como parte de un 
proyecto general que pretende dar los elementos necesarios para 
el ordcnamienln de esta actividad productiva en la comunidad de 
Sta. Cruz del Orégano. El estudio partió del conocimiento de las 
caracrcríslicas ambientales del área de estudio y de los parajes de 
explotación de lechuguilla, a partir de lo cual se eligieron los 
sitios para la instalación de cuatro parcelas experimentales. El 
seguimiento de las plantas de lechuguilla inicio en junio de 1994. 
Dentro de las parcelas se marcaron individuos de lechuguilla que 
fueron medidos mensualmente, asimismo se midieron variables 
amhicntales y microambientales que permitieran establecer rela
ciones con el crecimie nto de la lechuguilla. Conocer los ri tmos 
de regeneración de la lechuguilla permite diseñar. en conjunto 
con estudios socioeconómicos, estrategias de aprovechamiento 
de el rerurso lechuguilla que no atenten contra sus poblaciones y 
no causen el deterioro del ambiente. Cumplir con lo anterior per
miti rá que la actividad de ex tracción de fibra de lechuguilla y 
e lahoración de jarcieria. cuente con los e lementos necesarios para 
su manejo. 

.E.<itudio preliminar de la Quinua (Chenopodium 
quinoa Wllld) en e l es tado de Morelos 

Laura P:it ric ia Hcrnández de la Rosa y A ndrea Elizabeth Granje
no Colín. Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. 
La q uinua (Chenopodium quinoa Willd) es una planta alimenti
cia que fue cult ivad ampliamente en la región andina por cultu
ras precolombinas hace unos 5000 aiios. Los vestigios encontra
dos en varios sitios arqueológicos de Sudámerica, hacen pensar 
que su centro de origen es Perú. En México, no existe como es
pecie nativa . aunque si están presentes algunos géneros cerca
nos como los huanzontles, el epazote y otras plantas herbáceas 
de la mis ma famili a botánica. 
La importancia de su semilla radica en sus características nutri
cionales, el contenido de proteína. vitaminas y sales minerales, 
por lo que se le considera como un alimento completo. 
Debido a q ue en la entidad representa un cultivo realmente nue
vo se p la n1có como objetivo: Conocer los requerimientos edafo
climáticos para un óptimo desarrollo del cultivo y a mediano pla
zo. por analogía sugerir áreas potenciales para su introducción 
en la entidad. 
Para tal efecto. se establecieron dos parcelas experimentales bajo 
condiciones de temporal, ambas bajo la misma unidad edáfica y 
cli máticamente diferentes. la semilla que se utilizó se obtuvo de 
un banco de germo plasma de El Cusco, Perú, misma que se ca
racteriza por adaptarse a a ltitudes superiores a los 1800 rnsnm.Se 
real izaron observaciones fenológicas de la planta y análisis esta
d ís ticos de los elementos climáticos, así como la evaluación de 
los parámetros fisico-químicos del suelo. 
De manera preliminar, en base a los resultados obtenidos. se su
giere la introducción del c ultivo en á reas con altitudes superiores 



a los 2000 msnm donde las tempera turas medias mensua les no 
rebasen los 18ºC: la unidad edáíica andosol resultó propicia para 
el desarrollo de la pla nta, además de caracte rizar una ampl ia su
períicie en el norte del estado, siendo ésta zona el área potencial
mente útil para su expansión. 

Estudio preliminar de un modelo ccolój!lco de 
sobrevlvcncht de la poblacl6n de Shatc (Chamnedorea 

elegans y Chamaedorea oblonga/a) en la ioe l\'8 
tropical de Tenoslque, Tahasco 

Gómez R. P., G. V., Ruiz L .. F. Maldonado M. y O. Cas tillo 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

En las selvas de Tabasco se ha desarrollado una explotación in
tensiva del género C/uu1UUdorca: en el municipio de Tenosique. 
esta explotación da ta aproximadame nte desde 1950, en donde se 
comercializan dos especies de este género: Ch. Eleg1111s y Ch 
OfJlongata. 
La extracción del shate consis te e n una "poda .. de las hojas a pi
cales de la palma 3 ó 4 veces al año. y en el saqueo de las semi
llas. lo cual impide la regeneración i11 situ. E.~tas especies seco
mercializan en el país y princ ipalmente en e l extranjero como 
plantas de ornato. 
Debido a que año tras año las selvas d isminuyen. al sistema tra
dicional de roza-tumba-quema y al saqueo ilegal de sus semilla, 
estas especies están seria mente amena1.adas. 
Se plantea un modelo ecológico de sobre vivencia de la palma en 
condiciones naturales y en condiciones perturbadas. Del mues
treo preliminar real izado en un ambiente perturbado, se encontró 
117 plantas de Ch. elega11s y 23 de Ch. oblo11gata, tanto en nora
ci6n como en fructificación. 
De los resultados obtenidos se compararán en los ambientes per
tu rbados y no perturbados para la propuesta de un manejo de 
dicha especie i11 situ y ex silu. O tro de los objetivos será apoyar 
el establecimiento de un vivero de s hate en la comunidad Fran
cisco l. Madero Cortazar. Tenosique, Tabasco. 

Evaluacl6n de los cambios en la cobertura de 
manglares en México en los úllimos JO años 

R. Dirzo, M. Quija no. E. Mendoza. V. Sorani, J. Núflez-Farfán y 
C.A. Domínguez 
Centro de Ecologla, Opto. de Ecología Evolutiva, UNA M. 

Las comunidades de manglar se encuentran presentes a lo largo 
de las costas de Mé11ico con excepción del norte de la Península 
de Baja California. Aunque sólo representan el 3% del te rritorio 
nacional estas comunidades vegeta les tienen una im portancia 
ecológica y económica enonne y están sujetas a un continuo efecto 
de la perturbación por las actividades humanas~- Por lo anterior. 
se planteó la necesidad de evaluar la pérdida de cobertura en los 
últimos diez años así como la tasa de desforestación (has/ano). 
Se digi tal izaron las cartas de uso de s uelo ese. 1:250000 (INEOI) 
y se calculó el área de manglar correspondiente a la primera mi
tad de la década de los so·s. posterio rmente se compararon con 
los datos del Nuevo Inventario Forestal de 1994. Los resultados 
preliminares indican diferencias s ignificativas en la cohcr111 ra 
entre ambas avaluaciones y que la pérdida de á reas de manglar 
varia de mane ra significativa entre estados. Las mayores exten-

siones de bosque de mangla r se e ncuentran ac tualmente en la 
costa del Golfo y del Carihe. Estos sitios, son también en donde 
se presenta la mayor pérdida de cobertura en los últimos diez 
años, llegándose a presentar una reducción cercana al 50%. En la 
costa <.lcl Pacifico la distrihución de los manglares se presenta en 
parches de pequeña extensión, con excepción de los estados de 
Nayarit, Sinaloa y Chiapas. En general la pérdida de extensió n 
ha sido menor en esta vertiente del país. Asimismo. se analizaron 
imágenes de saté lite Landsat para dos décadas distintas en cuatro 
si1ios del país con lo que se obtuvo la tasa de desforestación de 
cada localidad. 

Evaluación del estado actua l de la vegetación y la 
blodivenidad en e l estado de Veracruz 

Miguel Equihua, Griselda 13enltcz 
Inst ituto de Ecología , A.C. 

Veracruz se considera como uno de los estados más ricos del pals 
y de cheo, por su rique7;i cultural. histórica y natural ha jugado 
un papel importante en e l desarrollo de México. Asimismo por 
su riqueza natural, se le coloca entre los estados más importan
tes. Lis 7A')() especies de plantas vasculares que se han registra
do para Veracruz. son un número comparable a la riqueza de otros 
dos impmtantes; Oaxaca, transformado prácticamente todos los 
amhientcs. pero la si tuación del trópico húmedo es espec ialmen
te ala rrnante en e l estado. 
Es dcseahle que todas las ac tivi<.lades productivas se desarrollen 
de tal manera que no se continúe con e l deterio ro de las condicio
nes necesarias el sostenimiento de la vida. P-.ira lograr esto es 
necesario preservar los remanentes del entorno natural , del com
plejo mosaico que aún exis te a través de evaluar el estado que 
guarda la vegetación y la hiodiversidad en la entidad, lo que nos 
permitiría tener una apreciación del grado de deterioro sobre las 
dimensiones espacial y temporal. 
Para este anális is se to maron como base las 11 provincias ecoló
gicas de C'crvantes-Zamora et al. (1992). En e lla se valoraron los 
aspectos más relevantes, documentados estadlsticamente, de las 
act i\' idadcs humanas y productivas. así como de algunos indica
dores del estado del amhiente. De esta manera se buscó determi
nar los principales impactos del hombre sobre el medio, para 
analizar los rasgos do minantes del deterioro am biental y sus po
sibles implicaciones sohrc la biodivers idad del estado. Este aná
lisis se elaboró con base en combinación de la información gene
rada de la digi tac ió n de aproximadamente 12 mapas (con el 
Siste mii de Información Geográfica: ILWIS J.4) y e l análisis va
rias bases de da tos (Flora de Vcracruz entre el las). Como resulta
do se ohtuvieron una serie de mapas donde se pudo evaluar: Los 
camhios en el uso del sucio y la pérdida de la c ubierrta vegetal. 
así como las causas q ue originaron dichos cambios. Se cuantifi
có la pérdida de la superfic ie "original " de los diferentes tipos de 
vegetación con hase e n las dife renc ias ent re el mapa de Vegeta
ción Potencial (Rzedows ki. 1992) y e l de Vegetación y uso del 
sucio (lNEGI, 1988). 
Entre los resultados más interesantes están q ue 64% del estado 
se encuentra bajo uso humano, se mantie ne tan sólo 20% de la 
cubierta natural y 14% de vegetación secundaria. Veracruz tiene 
representación de 35% ele la riqueza fl orfs tica del país con me· 
nos de 1 % <.le especies endémicas. Se destacan aspectos de las 
diversas especies enl istacfas con diferente estado de conservación. 
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La Estación Biológica C hajul, Selva Lacandona: una 
opción para el estudio de los s is temas tropicales en México 

Frías R 1, V.1-1. Hernándcz, V. H. y M. Ocampo2 

1Centro de Ecología, UNAM, 2SEMERN/\ R, Reserva lntcl_!ral 
de la Biosfera Montes Azules. 

México es un país de reconocido prestigio en el es tudio de los 
ecosistemas tropicales. Muchos de los trabajos generados en este 
tema han sido posibles gracias al apoyo de estaciones de i nvesti
gación; como la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas y 
C'hamela, a cargo de l Instituto de Biología de la UNAM. En esta 
contribución se presentan algunas de las caracterís ticas biológi
cas y técnicas que hacen de la Estación Biológica C haj ul una 
alternativa más para la realización de estudios tropicales. 
La selva Lacandona en e l Edo. de C hiapas es un sistema de indis
cutible interés científico y social, y que e n la actualidad está siendo 
foco de diversos es tudios. Con la finalidad de apoyar las investi
gaciones sobre este ecosistema fue c reada la Estación Biológica 
Chajul (EBCH), manejada por el Centro de Ecología de la UNA f\:t, 
la SEMERNAR y Conservación Internacional México. La ERCI 1 
se ubica en el extremo sur de la Reserva de la Biosfera Mo ntes 
Azules, a orillas del río Lacantúm. Los ti pos de vegetación pre
dominantes son la selva a lta pcrennifolia , selva mediana s uh-pe
r":nnifolia. selva baja sub·cad ucifolia (conocida localmente como 
sabana), y petatillera (una asociación compuesta en su totalidad 
por helechos). Recientemente se han descrito 3400 especies de 
plantas vasculares y se estima que puede haber más de 4000. La 
fauna está bien conservada, lo que permite inferir que muchas de 
las interacciones se han mantenido. La Estación cuenta con labo
ratorio y equipo de computo, sistema de radiocomunicación lo
cal y foránea, una red de veredas de aproximadamente 15 kiló
metros de longitud, lanchas con motor fuera de ho rda, e 
instalaciones para 35 vis itantes. 

La evaluación del recurso tierra en la comu nidad 
de San Felipe Usila, Oax. 

Biol. Javier Múgica A maya 
Facultad de Ciencias, UNA M. 

La Comunidad de .San Feli pe Usila Oaxaca comprende u11a su
perficie de más de 16 mi 1 hectáreas de terre no de uso comunal. 
Su principal actividad económica es la agricultura de Rosa-Tuha
Quema y el cultivo de café. Estas actividades se realizan ele for
ma extensiva y e n los últimos 10 anos han acabado con impor
tantes superficies de selva a lta Perennifolia. 
El propósito del estudio fue determinar el mejor uso posihlc de 
los terrenos comunales considerando el cul tivo de milpa, café. 
cacao y vainilla. La metodología empleada consistió en 111 reali
zación de un levantamiento terrestre de los principales aspectos 
físicos del terreno, como la geología, geomorfología, clima y 
suelos, para la obtención de un mapa de unidades ambienta l i.:~ de 
acuerdo con la escuela geomorfológica del ITC de Holand11. 
Con base e n el mapa de unidades ambientales se realizó una eva
luación de tierras para determinar la capacidad de uso para soste
ner los cultivos seleccionados. Finalmente considerando estas 
capacidades se evaluó el uso actual del sucio. Los resul tado mues
tran que para la fecha de la fotografía aérea, la comunidad de 
Usila mantiene el 50% de su superficie con vegetación original, 
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el 25% se encuentra con usos inadecuados y e l 25% mantiene 
una explotación adecuad:i. 

La nora endémica de Is la G uada lupe, Baja California 
Norte, México: en peligro de extinción 

José Rico Cerda 
Di\·isión de C iencias Forestales, l/ACH. 

l .a nora de Isla Guadalupe, fue estudiada por primera vez por Pal
mer en 1874, (Watson 1875) después por Greene (1885), Franceschi 
( 1895) cerrando un ciclo con la publicación de Eastwood (1929). 
!°':Ira 1929 se reportaron 151 especies de nora, de los c uales 51 
de ellas son descritas originalmente para Isla Guadalupe, 75 que 
tamhién se d is tri huyen e n Cal ifornia y las 35 res tantes son espe
cies recientemente introducidas. 
Posteriormente destac11n los estudios de Howell ( 1942) y Moran 
( 19:" 1 }, ( 1987). Reportando este úlli mo 180 especies y 30 subes
p<:cies. de las cua l l~s :n especies y 3 subespecies son considera
dos e ndémicos de Isl a G uadalupe. 
Se rea lizó el presente como una contribución al conocimiento 
del status de la fl ora e ndémica de la Isla. 
13ri ndar propuestas que permitan su conservación in situ y para 
que sean consideradas en los instrumentos j urídicos nacionales e 
in ternaciom1les que nnrman su aprovechnmiento y conservación. 
Se revisaro n los lis tados citados y se adicionan ohservaciones 
realizadas por el autor e117 expediciones. Actualmente se reconocen 
como endémicos: 2 géneros: Baeriopsis y Hcspcralaea, 28 especies, 
2 sullespecies reconocidas y 3 subespecies aún por determinar. 
Al fim1ar México la convención sobre la Diversidad Biológica: 
instrumento con validez jurídica, se han adquirido compromisos 
pMa la protección del patrimonio Biológico y genético del planeta. 
Por lo tanto se recomienda. Retomar las gestiones realizadas an
teriormente para la conservació n de Isla G uadalupe; Proyecto 
General "Manejo y C'onservación de los Recursos Naturales In
sulares: Isla G uadalupe", y las propuestas realizadas ante el Co
mité l nterinsti tuciona l en Materia de Territorio Insular". 
Se recomienda incluir este listado. con exepción de Cupressus 
guadalupensis y ffr ahea edulis en la Norma Oficial Mexicana 
NOi'vl-059-ECOL- l 99~. Que determi na las especies y subespe
cics de fl ora y fauna s ilvestres terrestres y acuáticas en peligro de 
extinción, amenazadas. raras y las sujetas a protección espec ial. 
De igual manera se recomienda inc luir el listado completo en la 
Convención sohrc C'omercio Internacional de Especies Amena
zadas de Fauna y f'lnra Silvestre (CITES). 

La historia de uso de las tierras dedicadas 
a la aJ?rkullura de roza, tumba y quema 

en las comunidades Chinantccas Santiago 
Tlatepusco y Santa C ruz Tepetotutla, 

municipio de San Felipe Uslla, Oaxaca 

Hans Van Dcr Wa l y Samuel Caudillo C. 
PA IR. Facultad de C iencias. UNAM. 

L"l historia de uso de las parcelas en la agricultura de roza, tumba 
y quema, iníluye en la composición cspecííica y en la estructura 
de la vegetación sec undaria que se desarrolla en ellas después de 
su uso productivo. La historia de uso iníluye ademiís en las ca
racterísticas del sucio y en el desarrollo de los cultivos. 



Una parcela con determinada historia d e uso - caracterizado por 
el número de veces de uso, y la duración de los suhsecuentes 
periodos de descanso - conforma una u11idacl ccoló~ica, de ma
nera que la vegetación secundaria en las comu11iclad1•s donde los 
comuneros se dedican a la agricultura de rm;a, tumha y quema, 
constituye un mosaico de unidades ecológicas. 
La riqueza en unidades ecológicas con c11racterísticas distintas, 
encuentra su mayor expresión e n aquellas comunidades donde la 
presión sobre la tierra por actividades humanas es pequeña, como 
es el caso en las comunidades de Santiago Tl:itcpu~co y Sa11ta 
Cruz Tepetotulla, ambos situados en la vertiente norte ele la Sie
rra J uarez. Oaxaca. 
La información recabada por medi o ele cntrcvis1;1s a los produc
tores en las 2 comunidades e n 1994 y 199.5 muestra un amplio 
rango en edades de la vegetación secunda ria y en el mímero de 
veces de uso de las parcelas. La magni1ud del rango difiere según 
la litología. encontrándose edades menores y frecuencias mayo
res en las parcelas con vegetación secundaria sobre calizas en 
comparación con las parcelas sobre areniscas y roc¡¡s metamórficas. 
La información generada permite seleccionar parcelas que re
presentan una historia de uso típico. El estudio de pa rámetros de 
la vegetación. del suelo y del desarrollo de los cul ti vos en estas 
parcelas, permite relacionar la historia de uso con estos paráme
tros, de lo cual se pueden derivar criterios para un uso st1slenta
ble de la tierra para la agricultura de ro7.a , tumha y quema. 

Los bosques mes6ntos ele montaña 
de la S ierra Norte ele Oaxaca 

L. Schibli. S. Salas, G. Ramírez y R. Aguil11r 
Sociedad para e l Estudio de los Recursos íli óticos de Oaxaca, 
Asociación Civil (SERBO, A.C.). 

El objetivo de este estudio es determinar la extensión, ubicación 
y estado de conservación de los hosques mesófilos ele mo ntaña 
de la Sierra Norte de O axaca. con el fin de proponer á reas para su 
conservación y uso sostenible. 
Este trabajo es parle de l prnyeclo "Aná lis is de la vegetación y 
uso actual del suelo e n el Estado de Oaxaca" r-ase 11, desarro lla
do por SERBO, A.C. en 1993. La metodología consiste ele tres 
etapas básicas: 
1) Recopilación de información bibl iogrMica y cartográfica; 2) 
Elaboración, manej o y análisis de bases de da tos de nora, fauna, 
población y localidades del área; 3) Elahornción de cartografía con 
base en imágenes de satéli te recientes y vcrificnciones de campo. 
Cinco áreas con bosque mesóíilo de montaña en amplias exten· 
siones fueron detectadas en la Sierra Norte de Oaxaca, cuatro de 
és tas conectadas forma ndo el bosque mcsófilo con la mayor su
perficie mejor conservada de México, con aproximadame nte 
J 50, 000 hectáreas. Estas á reas incluyen hosques de O reomu1111ea 

me,ricana considerados refugios pleistocénicos, que a lbergan un 
grnn número de especies endémi cas de plantas y animales: bos
ques con alta diversidad de especies vc¡;ct<t lcs, varias de éstas 
catalogadas como amenazadas o en peli:;ro de extinción. La es
casa distribución de estos bosques y su rápida desaparició n de 
México exige n esfuerzos encaminados a su conservación, e n es
trecha colaboración con los pueblos que viven en ellos. 

Los cultivares de agave tequilero A¡:ai•e tequilana Weher : 
caractcri.zadón y conservación 

Ana G. Valcnzuela Zapata 
Departamento de Botánica y Zoología. Universidad de Guadalajara 

En el siglo pasado se utilizaban para la producción del tequila 
nueve cultivares de A. aff.tequilana, entre ellos la variedad "azul" 
(A. tequifana Weber) ya era preferida (Pérez, 1887). En la actua
lidad cuatro de las variedades no se han vuello a observar bajo 
cut ti vo. tres son relativamente escasas, una es dominante ("azul") 
y otra a sohrevivido gracias a su parecido con esta última. Desde 
l 9R~ se estableció una colección in situ de los cultivares con la 
cofahora ción ele productores de agave e n Tequila, Jalisco. Los 
ohj ctivos son: conservar los cultivares, mante ner material para 
su csludio taxonómico y conocer sus características. En los pri
meros resul tados se observa que dos de las variedades son afines 
a A. 1equii<111a y las restantes los son a A. angustijolia. 

Patrones de manejo y consumo de leña ante diferentes 
.si tuaciones de abasto en la Región de la Montaña 

de G uerrero 

Tc rcsiia Arias C hali co 
Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. 
1 Á1noratorio de Ecología, Facultad de Ciencias. UNAM. 

El ohjc tivo de este trabajo es el conocer los consumos de leña 
diarios per capila; las formas de apropiación en cuanto a las par
les de á rhol extraídas; condición y calidad de la leña y especies 
consumidas; así como los tiempos destinados a la extracción de 
le ña ante diferentes situaciones de abasto del rec urso en 4 comu
nidades de la Regió n de la Montaña de G uerrero. El estudio se 
realizó e n comunidades con selva baja caducifolia y bosque de 
pino-encino con escasez y abundancia del recurso leñero. duran
te los <i ños de J 993. 1994 y 1995. Para conocer los patrones de 
manejo y consumo de leiia se rea lizaron medic iones directas del 
consumo de leña, se aplicaron c ues tio narios a las familias y se 
rea lizaron salidas de campo con los pobladores. La disponibi li
d:id del recurso leiie ro ele cada comunidad se evaluó a través de 
medicio nes di recias en el campo de biomasa útil como leña. Los 
res ultados muestran que la única variable que presenta diferen
cias significativas ante las diferentes si tuac iones de di sponibili
dad de leña es el consumo de leña diario per capita. Se encuentra 
además que las prácticas extractivas tienden a ser más destructi 
vas en la situación de baja d isponibi lidad de le ña, mie ntras que 
los licmpos destinados a la extracción y la calidad de la leña con
sumida tienen poca re lación con las diferentes situaciones de 
ahasto conte mpladas en es te estudio. Con base en estos resulla
dm se lograron generar recomendacio nes de líneas investigación 
y de acciones destinadas a resolve r e l problema de abasto e ner
gético de la población. 

Parrones de Yegctacl6n y su relación con las caracterí.~tlca.~ 
ecoló,.:ica" de los s uelos en la selva tropical de Chajul, C hiapas. 

Christin;i Sic l'le1
, Miguel Martínez-Ramos2

, Gera rdo Segura-War
nholt ;,2, Silvia Sánchez-Beltrán1 y Jorge Rodríguez-Velásquez2• 

'I nstituto de Geología, UNAM, Cd.Universi taria , y 2Centro de 
Ecología, tJNAM. 

Se a naliza la re lación entre las características de los suelos y la 
composición y estructura de la se lva en las inmediaciones de la 
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estación de Biología de Chajul. Chiapas. Se seleccionaron 10 
localidades contrast~ntes en cuanto a su posición en el rl'lieve, 
material parental y, por lo tanto. tipo de sucio. En ellas se intala
ron parcelas permamentes de 0 . .5 ha en la~ que se dl'te rminaron 
la altura del dosel, e l diámetro a la al tura del pecho (dap) y la 
especie de todos los árboles con dap ~ 10 cm. Además. en ca<la 
parcela se llevó a cabo una descripción completa del perfil del 
suelo, as í como anális is físicos y químicos detallados de sus ho
rizontes. 
Existió una amplia variación entre IM <l ifcrentes tipos de rnclo 
en términos de la capacidad del sucio de provisionar nutrimen
tos, agua, a ire y espacio radicular a la \'egctación. Las diíeren
cias en material parental (calizas. lut itas, arenísca.( y aluviones 
recientes) determinan, principalmente. el balance de nutrimen
tos a trav~s de la saturación de bases y la reacción de los sucios. 
la cual muestra un amplio rango de pi l. desde neutro a muy ácido 
(hasta 3.8). Los sucios ubicados en dis1in1as posiciones en e l re
lieve presentan balances de agua y aire contrastantes dchido a 
diferencias en el drenaje natural y la conductividad hidniulica de 
los suelos. las cuales varfan de muy hucnas a deficientes. Tanto 
la composición de especies arbóreas como la producción de hio
masa y la estructura del bosque responden de manera signific:Hi
va ante las diferentes características ecológicas de de las diferen
tes unidades de suelo estudiadas. 

Pinus lumhol/Ui Rob.& Fern. en G ua najuato, 
una población en pe ligro de extinción 

Pilar de la Garza L. y Felipe Nepamuceno M. 
CENI D-COM EF/I Nl FA P. 

El concepto de amenaza aunque es referi do general mente a espe
cie, es aplicable también a poblaciones específicas. Pinus lwnhol
tz.ii es una especie de amplia distrihuci6n en la Sierra !\ladre Oc
cidental y como tal no se reconoce como amenazada. no ohstante 
en la Sierra de Pénjamo. Gto. se locali7.a la población mas sep
tentrional, que en los datos aportados por esta investigación se 
determinó como en peligro de extinci6n. La melodología fue a 
través de una exploración del sitio. muestreo de renuevo, colecta 
de germoplasma y evaluación de valores gcrminativos. La po
blación se encontró como árboles aislados en una pequciía por
ción de la Sie rra de Pénjamo, en las estrihaciones Norte del cerro 
de la Viga y en la cirr.a y estribaciones Oeste del cerro del Fue rte, 
en asociación dominante de encino. presentando 2-l árholes/ha. 
de mas de 3m de alto y 28 renuevos/ha. Se obtuvo un promedio 
de 29 semillas por cono, con una elicicncia de producción baja 
(0.48), aunado a éste valor, el número de semillas vanas es eleva
do (84%). La ge rminación es baja (12%) con un allo número de 
plántulas anormales y poco vigorosas (al ta incidencia de hon
gos). Como da to importante se consigna que la pohlación de P. 
lumh.oltzii está siendo sometida a una int·e11sa explotación de sus 
ramillas que son empicadas para adornos de navidad por las co
munidades aledañas y que estas acciones originan que los árho
les adultos e inc lusi ve los á rboles jóvenes se encuentren defor
mados en la estructura de su copa. trastocándose lodos los 
procesos reproduc ti vos como producción de semilla y regenera
ción. Finalmente en este trabajo se plantea su conservación ex 
situ en un hanco de germoplasma, así como la producción de 
planta en vivero para su re integración y evaluación en e l s itio de 
origen. 
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Ph1n de manej o de los parques ecol~cO!i Fra ncisco J avier 
C lavtjero, El Haya y Fernando G ullérrn Barrios, 

Xalapa, Veracruz 

Orlik 06mez García. Norma Luna Morales 
Jardín Botánico Francisco.lavierOavijcro. lnstilutode EcologíaA.C 

'' nte la problemática que para las áreas agropecuarias ej idales 
como de los remanentes de vegetación natural del entorno de 
Xalapa representa la exp.1nsión del á rea urbana (97 Has.laño), se 
pretende generar estrategias para la conservac ión de áreas con 
vegetación representativa del bosque mesófilo de montana nati
vo de la región. A partir de una descripción y un d iagnóstico 
general de los parques ecológicos Francisco J. Clavijero, EJ Haya 
y Fl' rnando Ouliérrez Aarrios (60 Has. en conjunto). localizados 
en el extremo suroeste de la c iudad, colindando con el área urba
na. se presenta el análisi s de su estado actual con el fi n de estruc
turar e l plan para su manejo y aprovechamiento como área de 
reserva ecológica pcriurhana. Posterior a la compilación de da
tos hihliográficos se realizó e l trabajo de campo, consistente en 
análisi~ fotogramélrico y cartográfico. integración de inventarios 
flo ris1icos y faunísticos e identi licación de áreas críticas a través 
de matrices de interacción para establecer una propuesta de or
denamiento de los parques. El inventario ílorístico a rroj ó un to
tal de 1 r •. 'i especies agrupadas en 90 familias, entre ellas 11 espe
cies ;imena7.adas. Se regis traron 9 especies de anlibios. JO de 
rcpti les. 19 de mamíferos y 117 de aves entre residentes y migra
torias. Se presentan datos de la estructura y composición de la 
vegetación. El plan de manejo incluye e l ordenamiento. las nor
mas p:1ra el uso y consi<lcraciones d iversas. Se presentan foto
~raffas e ilustraciones. 

Planta..¡ en peligro de extlnci6n 
del tStad o de San Luis Potosí 

Sonia S:ilas de León 
Instituto de Invest igaciones de Zonas Desérticas, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

La id (~ tllificación de especies de plantas en peligro de extinción 
que fo rman parte de la fl ora del Estado de San Luis Potosí, Méxi
co, tiene como objeli vo conocer cuáles son los grupos taxonómi
cos más susceptibles. las causas que están provocando ésta ac
ción. que medidas se h:m tomado para evitarlas y las categorlas 
que les corresponden de acuerdo a la clasi ficación de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. de manera 
que las personas relacionadas con e l estudio, manejo, legislac ión 
y sohrc todo conservación de los recursos naturales vegetales 
puedan identificar y dar prioridad a las plantas que requiera de 
una atención inmediata. 
La investigación se llevo al cabo mediante una revisión biblio
gráfica y de herbario. elaborando listados de especies que íueron 
colcjad11s con trabajo de campo, determinando áreas de distribu
ci6n de cadtl especie. las condiciones ac tuales de l háb1lal y men
cionando cuales son las medidas que se han tomado para prote
ger las á reas naturales. 
Se rcJXirtan 46 especies que se encuentran en las ca tegorías de 
rara, vulnerable y en peligro de extinción. Se mencionan las po
sihlcs c.1usas que la$ colocan en ésta clasific.ación y que son oca
sionadas por la modificación o de.strucción del hábita t .. 



El 72 % de las especies forman p:irle de la familia Caclaceae, 
además de Dickasaceae, Lycopodiaceae, rvtagnoliaceae. Orchi 
daceae. Palmae. Pinaceae y Zamiaceae. 
Se mencionan las medidas lomadas para la prolecci6n de árcns 
nalurales en el Es tado de Sa n Luis Po1osí. Dchido a la presencia 
de áreas poco exploradas en el Estado exisle la posihil idnd de qrn· el 
número de especies reportadas sea mayor true las que se mcnci1 •11an 
por lo que se requiere de estudios más c.Jt'.lallados en la región. 

Problemúlic:a aelual de lai; Ún!BS naturales 
protegidas en e l estado de Tabasc<1 

Domínguez Domlnguez M arivcl1 y /\n¡:cl i\ldere te C hávcz2 

'Colegio de Postgraduados Campus-Tahasco, 11ns1i111to de Cul
tura de Tabasco. 

El siste ma de áreas na1urales pro1egidas de Tabasco es tá intt'gra
do por un conjunto de áreas naturales, «uya finalidad primaria es 
procurar que en él se representen los ecos is lemas y rc¡:ioncs eco
lógicas con que c uenta e l e stado, procurándose en ellns , const'r
var el máximo de diversidad biológica. Enlre 1987 y 1994 han 
sido declaradas como áreas naturales protegidas b;ij o difcre11tes 
modalidades aquellas que muestran he1erogeneidad ecol6gica y 
riqueza ílorís tica de Tabasco, misma que en la ac1ualic.Jad es tá 
fuertemente amena1.ada. debido a la 1wcesidad de di versos sen ·i
cios y productos que en escala reciente requiere la pohlación para 
satisfacer sus neces idades básicas. sen ·icios absolutame nte ne
cesarios, pero que requieren una planificación ad ecuada. no per
diendo de vis ta que e l desarro llo dehe respetar, mn11tener y real
zar la diversidad de vida natural y las c ulturas humanas pMa 
conservar e incrementar la pos ibil id;ic.J e.Je opciones p.1ra ésta y 
las futuras generaciones humanas. 
En este trabajo se anal iza el proceso por el que han venido a tra
vesando las áreas naturales pro tegidas de Tahasco dese.Je ~u crea
ción, así como los diferentes tensores que la afectan, origi11ados 
en la mayoría de l;is ocasiones por la necesidad cada día mas 
apremiante de la población en s u conjunto por sohrevivir y a la 
falta de sensibil idad en algunos casos. para lograr un punto de 
equilibrio entre los o bjelivos de preservación eco16gica y la ne
cesidad de alimentos y fuen1es de empico por Jos grupos é tn icos 
que habitan las diversas áreas. 

Producei6n y exportación de materia or~ánica 
por un bosque de manglar en el r aeílico tropical 

Crist ian Tovilla J Je rnández 1 Enoch Oonzález A11gel ito2 

'Laboratorio de Q uímica y Productividad Acuática, lnsti1u10 e.Je 
Biología, UNAM. 2Escuela de Ecología Marina. U11iversidac.J 
Autónoma de Guerrero. 

En el humedal costero de Barra de Tecoon<i pa G ue rrero, se c uan
lificó durante seis meses la producción de hojarasca de un bos
que de manglar de tipo ribcriño. así como Ja expor1ació n de Jos 
detritus de este bosque hacia la zona marina cercana. Los resul
tados obtenidos indican una producción promedio de 130.0g1m1 

de materia orgánica generada por Rhi:.orhora man.t:lt! y f.a,r:u11-
cularia racemosa. Esla producción es e levada y solo comparahh: 
con aquella obtenida en rodales muy prod11c1ivos uhicac.Jos a 11i
vcl de las franjas ecuatoriales. El material colectado es tá consli
tuido por hojas, ílores. frutos. ramas y corteza. el cual al caer al 

piso del hosque presenta diferentes velocidades de degradación, 
que puede ir desde unos cuantos días hasta 280 como máximo, 
depend iendo del tipo de mate rial. así como del grado de inunda
ció n del sucio y de la frecuencia de lavado del piso del bosque 
por las mareas. ! lasta un 27.7 % del material que cae de los árbo
les es a rrastrado hacia los canales de marea do nde és te es expor
tado hacia e l estuario dd río Q uetzala y posteriormente hacia el 
mar. recorriendo una dis1ancia aproximada de 2 Km. El conteni
do e.Je mate ria orgánica de l material es variable y puede ir desde 
hojas recicn caídas con un 87% de materia orgánica hasta mate
rial refrac1:irio de difici l descomposición. 

ProJtrama nacional de reforestación : avances, 
llmllantes y perspectivas 

Virginia Cervantes G u1 iérrez. 
Programa de i\ pro vecha miento Integral de Recursos Naturales. 
L1horato rio de Ecología, racultad de C ie ncias, UNAM. 

Utilizando la información existenle en las bases de da tos de las 
ins1in1ciones q ue han estado vinculadas al Programa Nacional de 
rc fo res1aci <'m como son: la ex-Secretaria de Agricultura y Rec ur
sos ll idraúli cos, la Secre1arla de Desarrollo Urbano y Ecología, 
y actualmente la Secretaría del Med io Ambiente Recursos Natu
ra les y Pesca: se realizó una evaluación de los proyectos de refo
restación que dicho programa ha realizado a través del tiempo. 
Se considernn los objetivos que éste programa pre tende cubrir y 
los cambios ocurridos con hase e n sus objetivos iniciales. En es re 
análi sis se toman e n cuenta: las fuentes de financiamiento: el 
11úmcro de viveros que operan a nivel nacional y la forma de 
propiedad : el tipo de especies y número de plantas propagadas 
en los vivem existentes: el tipo de reforestación realizada y la 
cxtemió n c uh1ena para cada uno de éstos. paniendo de Ja región 
ecológica en doiide se han a plicado. Por otra parte, se considera 
e l mímero de ha ncos e.Je gcrmoplasma e~istentes en el país, sus 
ventajas y limitantcs. además de su vinculación con el Programa 
Nacional de Refores tación. Con base en esta información se hace 
un análisis de los objcti,•os c ubiertos y su impacto en e l mejora
mienlo del mnhiente. 

Propagación de Ja e1>pecle Echinocereus delaetü, 
eactáeca en peligro de extinción 

de CoahuUa 

Sofía Comparán Sánchez 
Universidnd i\u1ónoma Agra ria "A ntonio Narro" 

O hjctivos. Establecer una técnica para la pro pagación de Ja espe
c ie; roduci r Ja especie pa ra salvaguardar la población existente y 
o rgani zar programas de refores tación. 
Metodología: La hiotec nología. el cultivo in vitro de tej idos ve
geta les, es l;i t~cnica adec uada para la propagación de cactáceas. 
Ofrece las s iguientes ventajas: l. Con una o dos plantas se obtie
ne un gran número de ellas. lo que representa una forma e xi tosa 
de producirl3s ya que por vía reproducción por semilla el núme
ro e.Je pla nt;is ohte nidas es menor, así también la propagación de 
hrorcs o esquej es. 2. Propagación clona!: Multiplicación de co
pias genéticamente iguales. 3. En corto tiempo y espacio se pue
den reproducir gran núme ro de pla ntas iguales. 4 . Reproducción 
de plantas lihres de pa16genos y e nfermedades. 
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Micropropagación cultivo de lejido cll~ 1:illo para oh1c11er callo. 
Fases de cultivo de callo: 1. Inducción. En esta etapa las células 
del inóculo inicial comienzan su crecin1it•nto en mimcro y t:ima
ño. 2. Proliferación celular. El tejido calloso al imenla su masa 
celular al máximo.3. Inducció n de la <.li fc rcnciación. Se ohtiencn 
meristcmos apicales, radicula res, emhroidcs, tejido vascular, a 
part ir de la masa del callo. 4. J\cliruatación. Transferencia de 
medio in vi tro a medio natu ra l (tierra. agua. sales minera les). 
Resultados: Micropropagación <.le Echi11ocereus delaelii 
Fase 1 Cultivo de areolas de una planta. S areolas por frasco con 
las siguientes combinacio nes hormonales auxinn-ci tocinina y 
como base el medio Murashige-skoog. 
l. ANA + BA 3 frascos; 2. A lf\ + Ri\ í>3 frascos ; 3. J\NA + K 3 
frascos; 4. 2.4. D + BA 3 frascos; S. 2.-1.D + BA P 3 ír;1scos; 6. 
2,4,D + K 3 frascos. 
Fase 11 Formación de cal lo. La combinación auxina - c itocinina 
más aceptable fue l. A NA + 13A P 7 frascos 2. 2.4D + 11,\ P 12 

frascos . 
Fase 111 Propagación de callo. La comhinaci6n ANA + Bi\ P- decreció 
su proliferación, quedó la comhi nación 2, 411 + BA P = 30 f ra.~cos. 

Fase IV Inducción a la dife renciación: a ) Se manejó con la eleva
ción de la concentración de la citocinin:i RAP de una concentra
ción de 1 ml./1 00 mi. a l.S ml/100 mi. 2 ml./1 00 mi. 2.5 ml/100 
mi. con 2,40; b) Cambio hormonal. si n aplicación de 2,4,D sólo 
Ms-BAP a d i ícrcnte concentración 2 mi./ 100 mi. y 3 ml.l I no mi. 
la más aceptable 2.5 y 3/ I 00.; c) l nic io de fom1ación de tej ido 
sin aplicación de hormonas variando concentración de sacarosa 
y Cacl aplicando carbón quedando un total de 48 frascos.: d) Di
fe renciación. Cada frasco forma 3-5 plantas diferenciadas. 

Propagación de M agnolia dealbata Zucc. Una especie 
en pelig ro de cxlinción de l hosque mesólilo 

de montaña en Veracruz 

C. Iglesias y A. P. Vovides 
Insti tuto de Ecología. A.C. 

Se colectaron semi llas de Magnolia dealhata Zucc. con el propó
sito de realizar pruebas de germinación cor! d iferen tes tratamien
tos, para conoc~r entre otros aspectos, las condiciones acli:cuadas 
donde se obtuvie ran porce ntajes de germinación altos. Se a lma
cenaron las semillas a 5 grados centígrados antes de ser semhra
das. El porcentaje de germinación fue allo (40%) en e l lote de 
semillas que fueron sembradas inmedi:itamente después de co
lectadas y tra tadas co n agua caliente. Después de JO meses de 
almacenamiento a 5 grados centígrados e l porcentaje de germi 
nación fue alto en e l lote de semillas que no fueron tratadas con 
agua caliente. Observaciones en el microscopio nos indican una 
inmadurez en el embrión, y que la madurez de és te, continúan 
durante el periodo de a lmacenamiento. Se detectaron infeccio
nes de ho ngos y bacterias en el endospermo, estas infecciones 
son un factor que disminuye el porcentaje d e genninación. El 
tratamiento con agua caliente e limina inhibidores de germina
ción pero también suprime protección a la sem illa. Se ohscrvó un 
alto índice de infecc iones y bajo porccnlaje de germinación, en las 
semillas almacenadas durante 1 O meses y tratadas con agua caliente. 
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Pruebas básicas fis iológicas en semillas procedentes 
de plantas endémicas y en peligro de extinción 

de l Valle d e Tchuacán-C uicatlá n 

Adl· laida Ocampo López y Patricia D. Dávila A randa 
Depa rt:1mento de Botánica, Ins tituto de Biología, U.N.A. M. 

Con hase en la informac ión floríi:tica -taxonómica del Valle de 
Tehuacán-C'uicatlán y con la im¡wriosa necesidad de iniciar un 
Banco de Germoplasma que alhcrgue diásporas de especies sil 
vestre~ provenientes principalmente de la flora e ndé mica y ame
nanda de esta zona. se propuso un proyecto de investigación 
que nos permita ligar la formación de un Banco de Semi llas e n 
México, con la recopilación de evidencias morfológicas y fis io
ló gicas de las diásporas hajo condiciones de almacenamie nto. 
Es te proyecto tiene como ohjetivo principal el tratar de recono
cer las características morfológicas y a spectos fis iológicos bási
cos de germ inación y viahi lidad de semillas provenientes de cua
tro taxa endémicos del Val le de Tehuacán-Cuicatlán y su vinculo 
con un adecuado almacenamiento a largo plazo de las mismas, 
como una medida de conservación ex situ q ue ayudará a la pro
tección y posible manejo de los recursos genéticos de la zona. 
Para cumpli r con este ohj1· tivo se ha contado con e l apoyo y se ha 
seguido la metodología desarrollada por el Banco de Semillas de 
los J:ir<.lines Reales de K1~w e n Ingla terra. Un periódo de entrena
rn icnlo, la obtenc ió n de cqui po y la adaptación de la metodo logía 
propuesta por los ingleses a nuestras necesidades e infraes tructu
ra representó e l inicio de es te proyecto. Hasta el mo mento se 
tie ne n almacenados e n e l Banco de Semillas de l Instituto de Bio
logía, 19 taxa. Entre todas ellas. se ha hecho especial énfa sis en 
e l reconocimier.to de los atribu tos morfol ógicos y fisiol ógicos 
de las siguie ntes especies endémicas: Aca11thotham11us aphyllus, 
Ru.:rus mexicana, ErhinoraNus platyaca11thus f grandis y He
chtia fmgilis. Para estos grupos se d iscuten los principios meto
dológicos, los parámetros de evaluación lomados en c uenta y los 
resultados obtenidos. ! lasta e l momento se ha visto que los valo
res generados durante las pruebas de germinación y viabilidad a 
q ue son sometidas las semillas. muestran que los procesos de 
deshidratación y almacenamiento a bajas temperaturas han sido 
favorables y han permi tido e l almacenamiento exitoso de las se
millas de estos taxa. Por últ imo se discuten las perspectivas y 
li milaciones de este tipo de banco. 

Recursos vegetales y su imporf·a ncia en la 
resta uración y conser vación de s uelos 

en e l Valle de l Mezq uital, Hida lgo 

López G. F., Muñoz, D. , Salazar Montes de Oca,J. 
Lab. de Edafología. ENEP- lz tacala, UNAM. 

L'I presente investigación tuvo corno obj etivo realizar una eva
lu¡1ción de los recursos vegeta les del área y va lorar d iferentes 
e strntcgias de res tauración y conservación de suelos e mpleando 
ílora nativa. Para es to se inició con la determinació n del uso del 
sue lo. de las diferentes asociaciones vegetales de l sitio. identifi
cación de los grupos de sucios, un ordenamiento eco16g.ico e in
troducción de sistemas de conservación de sue los. Los resul ta
dos nos muestran que e n una superficie de 192 000 haG existen 
J(, tipos de asociaciones vegetales, que reunen más de 300 espe
cies. ele las cuales el 90% a po rtan satisfacto res para la población, 
y se agrupan principalmente en 5 tipos de bosques, 7 tipos de 
malo rralcs, una selva haja caducifolia y pastizales. Desarrolla
dos en 7 grupos mayores de suelos (FA0, 1994). La restauración 
y conservación de suelos se valoró mediante e l anál isis de los 



d iversos sis temas de reforcslación, con intervalos de edad de seis 
meses a diez aííos. para diferentes variedades de A,(11111e. lechl'.fiUi
lla. la introducción de una unidad experi menta l de reíorcst;ición 
de 24 meses de edad, empicando tres especies de encinos (Qucr
cus crassipes, Q. ca11dír a11t y Q. crassifnlia) y fi nal mente, carac
terizando otras estrategias trndicionales de conservación d.- sue
los en las que se emplean e le mentos nori~ ticos nativos. 

Rehahllltacl6n con espedes nalirns de úre11s a fccl11d11 s 
por actividades de construc:c:ilín en el Pro)•ec: lo 
Jlidroeléclric:o A~uam ilpa-Soliduridad, Nit)•a rlt 

J.A. Flores-Catón. y M. Pricto-Martíne7 
Unidad Operativa de Protección Amhicntal, PH El Cajó n. C'FE. 

Como parte del Plan G lo hal de Aprovechamiento del Río S:rntia
go, la Comisión Federal de Electric idad construyó la Ccnlra l Hi
droeléctrica Aguamilpa-Snlidaridad e n e l estado de Nayarit. Du
rante su construcción se puso en marcha un Plan A mhiental. cuyo 
objetivo general fue identificar. evaluar y mitigar lm imp.ictos 
provocados por es ta obra. 
Una de las acciones emprendidas íue re h;ihil itar las áreas afecta
das por la construcció n de caminos, apertura de hancos de mate
riales, depósitos de rezaga, cte. Para la rch;1hilitacil)11 se implan
tó un Programa que consis tió en: 1) est;ihlecer un vivero para 
producir el materia l vegetal ( 13 especies locales). y 2) realizar 
trabajos de conservación de sucio y de rcvegetación de lm si tim 
perturbados. 
En cada área, las actividades emprendidas se defini e ro n eva luan
do las condiciones de abandono de Jo~ sitios a l término de las 
actividades de construcció n (1>endientc. tipo de sustrato, estahili 
dad del material. etc. ). /\sí, en algunos s it ios se adic ionó rnelo 
para la plantación y en o tros se comple mentó la revegetación con 
la siembra al voleo de tres herbáceas. 
De marzo de 1991 a septiembre de 1994 se produjeron 7 10.000 
plantas y se reforestaron apmximadamentc 229 hectáreas. En esta 
superfic ie están incluidos tres bancos de material y un depósito 
de rezaga, los cuales presentaron mayor diíicul tad para la rchahi
li taeión, por la inestabilidad del sustrn to y la pendie nte de IM 
ta ludes formados. 
De acue rdo con las evaluaciones reali;rndas de sohrevivencia y 
crecimiento, Lysiloma di11arica1a. Glir ic' idia scp ium y ú11rae11a 
/eucocephala fueron las especies más útiles para la rehahilita
ción de áreas fuertemente impactadas. 
Por otra parte, en la temporada de seq uía se encontraron las si
guientes condiciones en las áreas rehahi litadas: e l depósito de 
rezaga fue e l de menor cobertura 37% y e l de mayo r sohre,·ive n
cia de plantas; y los tres bancos de roca presentaron una cohcrtu
ra de alrededor de 80%. 

Relaciones entre la '\'egetación y la.¡ condiciones 
f'isic:o-geogrún c:as: a plicaciones a l manejo 

forestal en e l ejido El Terrero 

E.J. Jardcl, Y M. Ramlrez- Romero 
Institu to Manantlán de Ecología, Cent ro l Jni versit11rio C'osta Sur. 
Universidad de G uadalajara. 

En la planificac ión del manejo forestal es importante incorporar 
la heterogeneidad espacial, particulannente en zonas monlaño-

sas y hosques tropicales y suhtmpicales. En e l Ejido El Terrero 
(Rc~crva de la 13iosfcra Sierra de !\ 1anantlán) existe una marcada 
variac ión espacial de la c uhierta vegetal. asociada con gradientes 
clim:í ticos y geomo río-edáíicos. Se utilizó cartografía temática 
y sohreposición de mapas con pruehas de X2 para estud iar la 
inílucncia de los factores físico-geográ ficos en la vegetación. Se 
ohscf\·ó que en un gradiente de humedad los hosques de pino
enci no y enc ino colorado ocupan los sit ios más secos y el bosque 
rncsMilo de montaila lm s itios más húmedos, y que Jos bosq11es 
(k pino-enci no-oyamcl y enci no colorado ocupan los sit ios más 
fríos. L'I d iferencia e ntre el bosque de encino colorado y el de 
pino-encino está dnda por la do minancia re lativa de las especies, 
asociada prohahle mentc con las condiciones geomorfo-edáíicas, 
a unque también con la iníluencia humana a través de la e;1;plota
ción made rera. 

Una grúa de construcción dentro de la selva: allernallvu 
metodológlcu no dcslruc:llva para Jos estudios en el dosel 

C. Sánchez-Gard uíío' J . Wright1 y M. Colley2 

1 Centro de Eco logía. U AM. 1 Smithsonia n T ro pical Research 
lnstitute. 

A pesa r de que gran parir de los procesos bio lógicos se concen
tran e n e l estrato a lto <le la selva, e l dosel ha permanecido muy 
poco explo rado. Lis técnicas tradiciona les para a lcanzar las co
pas de los árboles proveén poca maniobrabilidad y seguridad y 
prácticamente nulo acceso a las partes más externas y a ltas. En 
este trabajo se presenta un método innovador para explo rar el 
dosel que opera dcs<lc I ')')()en una selva estacio nal de Panamá. 
Se insta ló una grúa de construcción, propuesta por el Dr. Allan 
Smith, dcntm de la selva y que transporta a los investigadores en 
una g.óndo l:i hasta las copas de los árboles. La góndola puede 
alcanzar una altura de ..t2 m. y en ella los investigadores tienen 
acceso a 8000 m7 de la s uperficie más a lta del dosel y a 28 000 
m·' de volúmen de selva. q ue incluye unos 140 árboles. Desde su 
in~ta l ac ión. la grúa ha operado 330 horas por mes s in un solo 
accidente. Entre las características más importantes de este sis te
ma están que se trata de un método seguro, q ue provoca poca 
perturhació n a la vegetació n y que tiene gra n manjobrabi lidad y 
c11pacidad para cargar equipo pesado al dosel. En el tra bajo se 
prese11tan i) los objcti\'Os perseguidos con este método y una lis
ta del tipo de investigaciones que se han realizado hasta el pre
sente ii ) las ventajas y desventajas de la g rúa en la investigación 
del dosel y se comparan con otras técnicas de acceso al mismo y 
iii) las perspectivas que tiene de ser e mpleada en otras selvas 
1 ropicales. 
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5. Cultivo de Tejidos y Propagación 

Avances e n el cull ivo in vitm de aguacate 

Josefina González Jiménez. Carlos Pérc7. Rostro, y f'ah iola ,\r
eos Ortega 
Laboratorio de Genética Vegetal. l11s1it1110 Nacional de Investi
gaciones Nucleares. 

El objetivo del presente trabajo fue dcterminar algunos de los 
faclores que afectan la micropropagació11 de aguaca1c (!'asen 
americana Mill variedad Fuerte). Se seleccionaron v;irelas de 
aguacate var. Fuerte, donadas por la Fundación Sánche7 Colín. 
de las cuales se obtuvieron secciones de 1.5 c m de longitml por 
7 mm de diámetro y con J o 2 meristcmos cada una. Los ex plan
tes se dividieron en lotes homogéneos. cada uno tratado con un 
método de desinfestació11 diferente. l ..as siembras se coloc;i ron 
en un c uarto con temperaturas de 24 a 27°C y con fotopcríodos 
de días largos. 
Una vez seleccionado el método de desinfección más efectivo, 
se colocaron 7 lotes de explantes tratados con dicho método y se 
inocularon en 7 medios nutritivos diferentes. Las siemhras fue
ron colocadas en las mismas condiciones de luz y tcmpe raturn 
utilizadas anteriormente. 
Los resul lados muestran que un trat;imiento de 15 minulos con 
bicloruro de mercurio al 0.5%, permite el crecimiento de los hro
tes en 96%, evitando la conlaminación y la oxidación temprana 
de los explantes. Por otro lado. el medio nutritivo descrito por 
Murashige y Skoog. adicionado con henzi l aminopurina (0.001 
gil), activa a los explantes, observándose la formación de hojas 
fotosintélicas a los 30 o 35 días. Asimismo se advierte la presen
cia de "callo" sobre el tallo a los 1 O días post-siemhra. 

C ultivo de l:ejidos e n p la ntas suc ulentas 
provcnJenles del Valle d e Zapotlthín, P uchla 

García Suárez, M. D. 1• Lechuga Corchado, J. A.1 y11. Scrrancr' 
'Departamento de Biología, UAM 17.lapalapa, 2Depanamento de 
Biotecnología, UAM lz tapalapa. 3Dcpartame nto de Ciencias de 
la Salud, UAM lztapalapa. 

Las plantas suculentas son un grupo de especies que han sido 
consideradas como de lento crecimic1110. El uso de las lécnicas 
de cul tivo de tej idos como la germinación in vil ro, contri huyen 
de manera importante al obtener planlas de mayor talla en me
nor tiempo. En este estudio. se propagaron in vit ro dos especies 
de plantas suculentas provenientes d.:I Valle de Zapotitlán. Pue
bla. de una comunidad vegetal denomi1rnda lzotal: Agave mar

morara y Beaucamea gracilis. Aunada a la germinación in vi 
tro, se realizaron otras técnicas como la micropropagación de 
zonas meristemáticas provenientes d.: plántulas germinadas in 
vitro y de explantes de brotes foliares, utilizando como regula-

dores del crecimiento tres 1ratamientos para la formación de ca
llo con 0.25, 0.5 y 1.0 mgll de 2,4 D por 1.0, 2.0 y 3.0 de KIN 
p;ira organogenesis con lres tratamientos 0.2 mg/I de 2,4 D por 
1.2. 1.0 y .9 de K IN y como trat;irniento de enraizamiento !AA 
1.0 y 0.9 m gll. Se utilizó medio Murashige y Skoog con 3% de 
sacarosa, como medio h;isal. foloperiódo de 16 horas durante 4 
semanas para inducir la organogéncsis y la formación de brotes 
foliares. El enraizamiento se nhluvo después de someter a las 
plántnlas a un estrés hídrico después de un pcriódo de 5 semanas. 

Ev11luaci6 n de la producth·idad de cepas de Pleurotus spp. 
en paj a de t ri~o como s ubstrato 

A rias-G:ircía A .. Paredes P., Leal -Lara H. y Ramírcz-Carrillo R. 
Departamento de Alimentos y Bio1ecnología, División de Inge
niería. Facullad de (.?uímica, U 1/\M . 

Ohjclivo: Defirúr el pa trón de producción y el rendimiento de 
varias cepas de Pleuro111s spp. en paja de trigo con el fin de se
leccionar las más adecuadas para un programa de mej oramiento 
g.en~t i co. 

l\ 1elodología: Se estudiaron 12 cepas comerciales y 5 silvestres 
de Pleurntus spp. Se util izó inóculo en granos de trigo y paja de 
lrigo pasleurizada como suhstrato. Por cada cepa se sembraron 4 
holsas de plástico con 5 kg de suhstrato (peso húmedo de 73.2%). 
Los esporoforos fueron cosec hados y pesados registrándose la 
f.ccha del corte. Se idwtificaron las cepas más adecuadas para el 
programa de mejoramienlo genético mediante análisis estadístico. 
Resultados: El período más corlo p;ira iniciar la fructificación 
fue de 2 1 días para las cepas IBUCi-2R mientras que, la PlO pre
sentó el más largo (.'\..t días). Los esporóforos se cosecharon du
rnnle 20 semanas ohservándosc una producción total promedio 
e ntre -IB 1 y 1369 g pnr holsa de 5 kg de substra to. Las cepas P 19, 
PIO. Pl.S, PClvf y PR 11eccs i1a ro n enlre4 y 7 semanas de produc
c ión para lograr su rendimiento máximo. Las más productivas 
fueron P 17, IBUG-3. P.S. P8, PIS, PCM, I8P, IBUG-9, P!O, P13 
e l 1\ P. con rendi mi en tos que van de 972 a 1170 g de hongos fres
cos, equivalentes a 725 y R7.3% de eficiencia biológica. 
Por lu anlerior, las cepas seleccionadas para el programa de me
joramiento genético fueron: IBUG-28 y PIS (precoces}. PJ9 y 
PI .'i (máximo rendirnicuto en menos semanas) y IA P y PJ3 (ren
dimientos máximos). 

1 nnuencia de ho rmo nas exógenas en el des.arro lJo 
morl'ogenélico de Valeriana edulis ssp. procera, 

11 purli r de l culth·o in vitro de meris temos a pica les 

Patric ia ('aslillo España' y Miguel Lara Flores2 

11..ah. de Plantas Medici1rnles. CIB-UAEM, 2lnstituto de Biotec
nología, UNAM. 
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Valeria11a edulis ssp. procera. es una especie silves tre sobrcex
plotada, utilizada ampliamente en la medicina tradicional por sus 
efectos atribuidos como: sedantes. amicspasmódicos y ansiolíti 
cos. El es tablecimiento de cultivos ;,, 11irro de V. edufis ssp. pro
rera en el laboratorio. representa una ventaja hiotecnológica, ya 
que estos podrían servi r de pauta para la ohtención y caracteriza
c ión de sus principios ac tivos e iniciat investigaciones posterio
res en relación a su actividad farmacológica. 
En este trabajo se evaluó la respuesta morrogenética de di versos 
explantes y el efecto del ácido indol-J -acctico (A l/\), 6-bencil 
aminopurina (BAP) y 6-furruril aminopurina (Kn), en la regene
ración de V. edulis ssp. procera, a partie ndo del cult ivo in vi1ro 
de meristemos apicales con un par de pri mordios foliares. 
El material biológico utilizado, fue colectado de una pohlación 
natural de V. edulis ssp. procera. localizada en la zona norte de. 
Morelos. Se real izaron una serie de pruchas a partir de un diseiío 
estadístico completamente al azar, comprendiendo 20 tratamien
tos con JO repeticiones cada uno. 
Los tratamientos constaron de la comhinación de una auxina 
(AIA) y una citocinina (K o 6BA), en concentraciones de 1 a 7.5 
mg/I. El medio de cultivo uti lizado en todos los tratamientos fue 
el Murashige y Skoog (MS), controlando durante el desarrollo el 
ambiente externo, (intensidad luminosa. fotoperíodo y te mpera
tura). 
La respuesta morfogenética se presentó en los explantes prove
nientes de meristemos apicales con un par de primordios rolia
res. Los mejores resultados de la regene ración i11 vi1ro. se obtu
vieron en los tratamientos con las concentraciones más bajas de 
citocininas. 

La producción del ho ngo comestlhle Pleurotus ostreatus 
como una alternativa alimentarla 

S. González V. del M., V. H. López B., M. Villalohos V. y J. R. 
Labasrida C. 
Universidad Insurgentes y C. l.C.A., A.C. 

En e l presente trabajo se llevó a cabo un anál isis comp~rativo 
entre los parámetros de productividad y ·valor alimenticio del 
hongo Pleurotus ostreatiis contra los mismos parámelros repor
tados para las especies agrícolas de mayor cultivo en el mundo 
como son. El maíz (Zea mays), El trigo (Trilicum sativum), La 
avena (Avena saliva), El frijol (Phaseolus vulgar is). y e l garban
zo (Ciccr arietinum). 
Siendo relevante que la producción pro unidad de área y tiempo 
del hongo Pleurotus ostreatus supera a todos los demás produc-
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tos agrícolas por un margen mínimo de 50 veces en relación a los 
c ultivos convencionales de alta productividad. 
El a nálisis nos muestra tamhién que la cal idad nutritiva del hon
go f'h•uro/L/s osrreatus supera de manera evidente el balance nu
tritivo de las demás especies comparadas. 
En el trahajo también se hace patente l;i conveniencia de llevar a 
caho la producción del hongo Pleurntu.~ ostreatus por ser una 
agroindustria no contaminante, recicladora de desechos, e fi cien
te en cuanto a la optimización de agua, y perfectamente justifica
da e n el contexto ecológico. 
La creación de éste tipo de industrias es fundamental para el bien
estar de las generaciones futuras. ya que el deterioro medio am
hicntal es 11 larmante a nivel mundial. 
Por éste motivo, pensamos que la creación de Biotecnología de
berá ser encaminada a rescatar el papel que desempeñan los or
ganismos desintegradores que existen en la naturaleza. adaptan
do y adecuando sus funciones a las necesidades de limpieza y 
dt\puración que requieran las 11ctividac.les y necesidades humanas. 

Micropropagación de Phlehodi11m araneosum, 
por cultivo de tejidos 

José Frnnco Rodríguez y Ma. Teresa García-Castañeda. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

O hjctivo: Determinar las condiciones de micropropagación del 
he lecho fhlebodium araneosum, utilizando soros como inóculo. 
El cultivo comercial de he lechos ha resultado rentable, por ser 
p lantas de cuidados no muy exigentes, y de bellos y variados 
follajes ; tienen un buen potencial reproductivo. por lo que en un 
principio se utilizó para multiplicarlos, la divis ión de rizomas y 
de hrotes laterales, pero desde el acceso a las técnicas de micro
pro pagación éstas han resultado mas eficientes y baratas. 
En este trabajo se pretenden e ncontrar las condiciones óptimas 
para el cultivo in vitro de phlebodiwn ara11eosum, y se comuni
can los resultados obtenidos. al cultivar soros como explantes, 
ohtenidos de plantas patrón cultivadas en el invernadero. Se han 
prohado tres medios de cultivo: kno p. Knudson. y Murshige y 
Skoog. Los dos primeros medios con 30 g/I de sacarosa, y el 
último con 0.5 mgll de 60 bencil-amino-purina, y 0.1 mg/I de 
/\ IA. En todos los casos los explantes han sido cultivados entre 
20 y 22 grados centígrados y sujetos a fotoperíodos de 16 hs de 
luz 8 de oscuridad. Los tres medios utilizados han producido plan
tas que se encuentran ya adaptadas a las condiciones de invernadero. 



6. Divul gac ió n y Enseñanza 

CD ROM Plantas medicinales de l\1é'l:ico: 
usos y remedios tradicionales 

Edelmira Linares'. Rohcrl Bye 1 y Beatriz Aores2 

1Jardín Botánico 18-UNAM, 2Colegio Alcrmín. 

Se elaboró un CD ROM basado e n el Jihro de "Tes Cura tivos de 
México", mismo que se hahía agotado e n sus dos ediciones. Este 
CD ROM íue elaborado por e l Centro de Tecno logía Electrónica 
e lníormática, con el apoyo de Carlos Monroy Valentino. Jorge 
Echeverría Morales y Jorge Fernando Pérez ~ fald on:1do. 
Los objetivos p rincipales de la obra son dar a conocer a un púhli
coamplio la importancia de la herbolaria medici nal de México y 
educar al público para que usen las plantas medicinales de una 
forma correcta y sin riesgos. 
C:.~te CD ROM está proíusamcnte ilustrado, con íotograíías a co
lor. incluye 47 plantas de uso común, principa lmente e n el centro 
de México. Cada planta contiene iníormación rnbre: nomhres 
comunes, nombre científico, íamilia botánica. distribución en 
M~xico, información etnoho tánica sobre sus usos. las plantas con 
que se mezclan. dependiendo del tratamiento que se desee. Ade
más incluye un glosario de términos e mpleados. información so
bre las íuentes bibliográ fi cM utiliziidiis en la o bra. e iníormación 
ilustrada con videos sobre la herbolaria en México. Algun:is sec
ciones están musical izadas y n:i rradas para deleite del lector. Cada 
disco incluye una versión e n español y en inglés y ya se encuen
tra disponible. 

Educación a m biental u tr avés de parce las dcmo'ltra t iva.<; 

Hortensia Colín y Rafael Monroy 
Laboratorio de Ecología. Centro de Investigaciones Biológicas. 
UAEM. 

Con organizacio nes no gubernamentales, apoyados econó mica
mente por la Fundación Kellogg. se desarro lla el ''Programa Re
gional de Ecología Productiva .. e n la Zona C'onurhada de Cuer
navaca, con el íin de compensar la contaminación del agua y 
suelo por res iduos domésticos, industriales y agroquímicos que 
han derivado en la crisis económica de los grupos rurales redu
ciendo sus c ultivos. ílora silvestre y conocimiento etnohotá nico 
y productivo. 
Estratégicamente se establecieron parcelas :igroproductivas con 
el objetivo: DEMOSTRJ\ R las ventajas económicas, ecológicas 
y sociales de trata r el agua de riego. diversiíicnr los cultivos, re
ducir insumos químicos y restaurar la fertilidad del suc io. 
En el Municipio de Temixco. durante el último ciclo otoño-i n
vierno se construyó un sis tema de tratamiento para el agua de 
riego que redujo la concc11trnció11 de coliíormes recales e n el 99%. 
alcanzando así la norma t ~c nica de la C'NA. 

Al lí, se ma nejaron simultáneamente diversos bloques: alfalfa, j i
to mate, calabacit:i y un polic ullivo ma.íz-írijol-calabaza. se redu
j o el uso de agroquímicos en un 80 %, al substituirlos por íerti li
zantcs y hiocidas o rgíinicos. trampas y barreras físicas contra las 
plagas. Para res taurar la íerti lidad del suelo se composteo con 
residuos domésticos. 
En todas las actividades participaron los productores agregando 
su func ión de instructores de las múltiples visi tas de campesinos 
cJic7. municipios. c~t11di11n tes y pro motores. Con cada grupo se 
di~cut i cron las rentahilidades económica y ecológica de las pro
puestas desarrolladas en la parcela demostrativa. como resul tado 
comple mentario aumentarán en el ciclo primavera-verano. 
Se conc luye que las pa rcelas demostrativas son una importa nte 
modalidad didáctica para la educación ambiental no formal en la 
medida e n que los participantes e ncuentren un beneíicio tangible 
en e l la~ 

La enseñan7,a de lll e tnobotá nlca en la 
Escue la Nuclona l de Ciencias Biológicas, 1 PN 

~ larina Vi llegas y de Gante. Ma. Euge nia Ordorica y Delfina 
Ramos Zamora. 
Escuela Nacio nal de C iencias Biológicas. 1 PN 

Antes de la íundació n del Laboratorio de Etnobotámca en 1988, 
una de las actividades princi pa les desarrolladas es la docencia. 
inicialmente se dictaban los c ursos de Botánica Económica y 
Morfología Vegetal pa ra alumnos de la carrera de Biólogo y Es
peci11lcs (Proícsionis tas princi palmente del área médico-biológi
c11) y T3o tánica A plica da a la Farmacia para Q uímico Farmacéuri
co lndus'trial. 
Paralelamente a la actividad docente se coníormó el Programa 
de Inves tigación Et nohotánica-Recursos Vegetales de Méidco en 
la que hay un enlace estrecho entre e l conocimi ento científico y 
el tradicional y los resul tados de ella se han incorporado a toda la 
actividad que se lleva a cabo en el Laborato rio: Docenc ia. Diíu
si<ín, Servicio Social. Servicio Externo, e tc. 
Como resultado del trabajo de docencia, investigación y difusió n 
desarrollado por el lahorato rio. se abre un espacio para la ense
iian7a de la Etnohiolog.ia en el Nuevo Plan de Estudios de la Ca
rrera de Biólogo, inrluyéndose las asignaturas de Etnobotánica 
(iencrnl. Etnobotá nic:i Médica y Biología de Plantas Culti vadas 
para Bió logos y Alumnos especiales. Actualmente además el 
Laooratorio ofrece otms cursos no curriculares como el Curso
Ta ller de Plantas~ lcdicinales para nivel medio superior y supe
rior. e l Talle r Etnohotá nica: Plantas Úti les y Daííinas de la c iu
dad de México pam niiios de primaria y secundaria, y participa 
en el C urso de Biología Vegetal para ni ños en el que se aborda la 
ctnohotánica de plantas úti les y dañinas de la ci udad de México. 
Algunas de las carnctc rísticas de los cursos son las siguientes: t ) 

37 



en su dictado hay teoría y práctica: ésta ocupa más del 50% del 
tiempo y se lleva a cabo práctica de lahora1orio (intramuros y 
extramuros): 2) existe una gran participación de parte de los alum
nos: 3) se eslablece una estrecha relació n maestro-alumnos. !\de
más de la relación e la cual es partíc ipe el a lumno. También cslc 
se vincula con las comunidades a l l l cvar~c n ca bo las práctica~ 
ext ramuros y a l desarrolla r sus lrahajos de ~cm ina ri os y colecta 
de plantas para colecció n etnobotá11 ic11. 

Las cycadas de México (CO-ROM lnteracti \'O) 

isa o Oga1a2, l\ rturo Gómez-Pompa 1, ,\ ndrew P. Vovides1
, y José 

S. Gon1-ález> 
1University of California, 2Institu10 de Ecología, A. C .. 3Grupo 
Comercial ARGO, S. A. de C. V. 

El objetivo de este trabaj o es el de presentar e l estado ac tual del 
conocimiento de las C ycadas de México y proponer la 11tilíza
ci6n de los CD-ROM co mo una 1ecno logla adecuada para la di
vul gación del conoci miento científico. 
Se recopiló la información disponihle sohre las cycadas de México 
(video, fotografi as, dibujos, música. ele.) y se estructuró en mó
dulos de información. Media nte la aplicación de distintos soft
ware se desarrolló un ambiente de .. navegación" para acceder a 
la información y se im primió en discos compactos CD-ROi'-! 
(Rcad Only Memory). La tecnología de los d iscos compactos 
permi te almacenar una gran cantidad de infnrmnción textwil. au
di tíva y visual que sólo puede ser leida, de manera que queda 
protegida de posibles a lteracio nes. Esta lccnología es tá siendo 
aceptadn. cada vez más, por instituc iones educativas, bibliotecas 
y centros de inves tigación, debido principalmente, a que se ha 
implementado como eq uipo estandard en m uchos sis temas de 
cómputo. 
El resultado de este trabajo es un CD-RO~I interactivo con tex
tos, imagenes, música y video, de la información disponihlc para 
la identifación científica de los géneros y especies de las Cyca
das de México, la biología del grupo, la dc~cri peión de los tipos 
de vegetación, sus usos medicinales y re ligiosos, su d istrihución 
a nivel mundial y un módulo especial soh~e la historia y prohle
mática de la conservación de plantas en México. 

Nuevas pe rspecth•as de los estud io.~ hiodimútícos 
de la llora de Veracruz 

E.M. Soto, Ma. Medina A. y M. Gómez C'. 
l nstiruto de Ecología, A.C., Xalapa, \leracru7 

Los estudios bioclimáticos sobre las especies de plantas de Vera
cruz se iniciaron como parte del estudio integrnl de los recurl'o~ 

vegeta les de d icha e nlidad. Este consti tuyó lo que se ha conocido 
como el Proyecto Flora de Veracruz cuyo inicio fue en 1967 ha jo 
la dirección del Dr. Arturo Gómez-Po mpa y L. Nevling. 
La primem e tapa de las inves tigaciones hioclimáticas se concen
tró en la formación de una base de regislrns climáticos computa
rizados y en la parte climática descriptiva, la segunda se abocó 
en la integración de una base de datos cartográfica y sus progra
mas de manejo resultando lo que denominó Sistema Bioclimas. 
La tercera fase comprendió los estudios hioclimáticos propiamen
te dichos. Estos como se planificó en un prtncipio se han estado 
llevando a cabo por familias y hasta la ac111alidad se 1ienen puhli -
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cados 12 fascíc ulos. Es1m también estén disponibles e n el 1 1-

TERi':ET desde e l servidor del Jnstlluto de Ecología. 
\on h.1sc en la e xperiencia de los fascíc ulos e laborados y con las 
sugerencias de diversos espeei:Llistas que los evaluaron se vio la 
ccnwcni l•nc ia de agregarle o tra información que pro porcionará al 
usuario más datos que los es tricta mente climáticos. De esta ma
nera se les adicion:i ron da tos de suelo, tipos de vegetació n, mo
dificaciones eco lógico-pa isaj ísticas de los sitios do nde han sido 
colcctndas y de las áreas de su dis tribución pote ncial y la infor
maci<in hiogeográfica en el caso de que ex istie ra. 
,\ quí se presenta un estudio de una fa milia de pla ntas de la Flora 
de \ 'eraeruz con la nueva estructura que se propone. Entre las 
co~as m:ís sobresalientes que se observa es la modificación de 
las á reas de d istrihución pote nc ial en comparación a cuando se 
usan única mente características climáticas. Po r lo que toca a la 
rclaci<ín con la conformac ión ecológica-paisajística se deja ver 
q ue es a lt:ime nte preocupa nte q ue un gran número de especies y 
tal ve7. fa milias entera~ están perdiendo sus hábitats na turales. 

Desarrollo de una po llcla\'e computa r izada 
e n a rnbic11lc W indows 

1\1iguel f\ l urguía1 y José Luis Villascñor1 

1,\sociación de fl iólogos Amigos de la Computación, A.C., 
21nst1l11to de Biología. UNAM 

Se presentan los avances del desarrollo de una polic lave uti lizan
do las fa cil id:idcs de progra mación e n a mbiente Windows. 
L:1 r oliclave. que se rea liza con <1poyo de la CONABIO, manipu
lllrá una mat riz de dalos sobre los géneros de compuestas de 
t-1éxico. La matriz de datos incl uye a 341 géneros. q ue son los 
que se conside ran que vegetan en el terri to rio de México. El tipo 
de caraclerísticas incluidas van desde vegetativas, como disposi
ción y tipo de las hojas, hasta las de fru to, además se inc luye su 
distri hución sobre el territorio nacional d1vid1do en ocho regiones. 
Actua lmente se ha concluido la inte rfase básica de identifica
ción. q ue cslá basada en un modelo propuesto por los auto res, en 
J onde se consideran "hi pótesis de identificación", q ue so n las 
sospechas "a priori" del usuario sobre la identidad del ejemplar. 
Si.: aprovecha rán las fa cilidades de Windows para desplega r imá
genes: e n la po liclave se contempla la incl usión de d ibujos o es-
4uemas sobre la mo rfol ogía básica de l grupo, q ue auxiliarán al 
usu:irio a decidir qué carac terís tias presenta el ejemplar bajo de-
1erminació11. 
La puhltcación estará disponible a inicios del próximo año e in
cluirá, además de l disco con e l programa, un manual del usuario. 

l'ro~rama experto d e ldentlncaclón de árboles tropicales 
del sureste de México, Belice y G ua tema la 

Ni sao Ogata1, Arturo Gómez-Pompa2, Araccli Aguilar-Meléndez3 

1 ln~ t i111to de Ecología, A. C.. 1University of California. JCcntro 
:Je Bachi llerato Tecno lógico Indus tria l y de Servicios #13. 

Resumen: El objetivo de este trabajo es el de presentar la aplica
ción de un programa experto de idenrificación taxonómica para 
los arholes tropicales más comunes. que se dis tribuyen en e l su
reste de México. Belice y Guate mala. 
Se estudiaron 1axonómicamen1e 40 fa milias, 172 géneros y 408 
e~pecies de a rboles tropicales. Cada uno de los laxa fue descrito 



en formato DELXA (Dcscription Jngu:ige for T/\xonomy). Se 
digi taliza ron y editaron im:igenes para c;1d:1 uno de lm taxa. para 
cada caracter y pa ra cada estado de cad:i carac ter. y se desarrolló 
un glosario escri to en cada uno de los carnctcres. el c ual se uti li
za a manera de ayuda. 
EJ resul tado es la aplicación de un programa experto de identifi
cación taxonómica, que mediirnte un sencillo procedimiento in
teractivo e ntre imagcnes y texto. permite decidir pnr un grupo 
taxonómico, desde fam ilia h:ista espec ie. Med iante e~te progra
ma es posible acceder a imagenes sohrc caracteres. es tados de 
caracteres y taxa, descripciones de cada uno de los taxa y un 
glosario escrito. 
Es te trabajo representa un ejemplo conc reto de la aplicación de 
sistemas computarizados como herramientas de integrac ión, ac
ceso y recuperación de la informaci6n p.'lra el co nocimiento y 
uso de la diversidad biológica. 

Proyecto para fortalecer la invcstlJ.!uclón y enseñan7.a 
de la biotecnología vegetal en la Unh·ersidad J\u tónoma 

Metropolitana Jztapalapa 

José Angel Lechuga C.1, Juan O rozco V. 1
• Salvador l\1cráz V.1• 

Oiga Nava V.1, l léctor Serrano1, María Dolores García S. 1, Ja ime 
Vemon C. 1, Lcovigildo Quijana2. Ti rso Rios2 y Fra ncisco C ruz2 

1Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa. 2lns
tituto de Química, UNAM. 

La Biotecnología vegetal cunstituye en nuestros d ías una disci
plina donde son sintetizados una d ivers idad de conceptos prove
nientes de varias c iencias biológicas así como de la ingen iería y 
la administración, al inicio de la presente década se logró inte 
gra r un peque ño grupo de profesores cuyo interés hahía conver
gido en esta d isciplina los cuales son miembros de los Departa
mentos de Biotecno logía y Biología. A la fecha e l gn1po cuenta 
además con la colaboración de profesores de los departamentos 
de Ciencias de la Salud, 1 ngeniería de Procesos e l-l idníul ica y de 
investigado res del Instituto de Q uímica de la UN/\ M. Los intere
ses comunes de todos los participantes son el desarrollo de técni
cas de micropropagación, producción de metaholi tos secunda
rios por cultivos i11 vitro y la imple mentación de lécnicas de 
transformación genética . Has ta ahora las especies estudiadas son 
Artemisia absinlhium, Ocimum basi/irum, Prosopi.f laevigata. 

Echi11ncac1u.s platyacafll lius y Ceplia locereus hoppenst.edtii. Al
gunas de las técnicas de biotecnología vegetal son actualmente 
ense ñadas en las licenciaturas de Ingeniería Bioquími ca Vegetal 
y Bi ología de ésta Universidad. 

Prowama de ecología vegetal 11 nive l de enseñanza media 

D. Ló pcz Q uiroz1, N. Villalobos-Hiriart 1 y D. Tcjcro-Díez1. 

1Colegio C iudad de México (Plantel Contadero); 1UNAM-ENEP 
17.tacala. 

El Colegio Ci udad de México se enc uentra e n el extremo NW 
de l P:1rque Nacio nal Des ierto de los Leones. Se desarrolla un 
hosque de pino oyamel en condic iones más o menos conserva
das, sobre andosoles y a una al tura de 2750 msnm, 
E.~ta institución privada comprende en su plantel una población 
de a lumnos de Preescolar a Secundaria, cuyas familias en gene
ral radican en la zona. 
Lo ante rior propicia el interés de la ins titució n por fomentar una 
educación y conservación del ambiente, por lo q ue desde sep
tiembre de 1993 se lleva a ca bo un proyec to de estudios ecológi
cos a largo plazo. cuyo o bjetivos son: a) un estudio científico que 
permita el conocimiento y posible conservación del bosque, b) 
ln\'olucrar a los alumnos de secundaria (y a largo plazo a todo el 
plantel) en e l o bjetivo a nte rior. 
A dos cursos escolares de haberse iniciado el proyec to de refe
rencia, se ha obtenido los siguientes resultados: a) Se ha imple
mentado un programa de recolecta de hongos. musgos, helechos 
y fanerógamas, q ue una vez determinados. han servido para la 
creación de un herbario formal. b) Se inició o tro programa sobre 
el conocimiento de los factores ambientales (sue lo y cl ima) y 
atrihutos biológicos de las plantas, es to últ imo para abordar con
ceptos de ho mogeneidad de comunidad, riq ueza biológica y di
ver~ idad. 

l las ta el mome nto la experienc ia ha sido novedosa e interesante 
tanto para la co munidad estudiantil como para los académicos y 
actualmente el p royecto ya ha trascendido a otras dependencias 
educativas y a la de legación de la zona a través de exposiciones 
anuales de los res ultados didácticos y científicos que se han ob
tenido. Se espera que en poco tiempo se pueda formar un j ardín 
botánico e implementar programas de reforestación cohe rentes. 
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7. Ecología 

Abundancia de la palma camedor (Chamaedorea s pp.) 
en las selva.~ húmedas de la regi6n 

de la C hinanlla, Oaxaca 

Sergio Mendo1.a-Amaro y Jorge Meave 
Laboratorio de Ecología. Departamenro de Oiologla, r acultad de 
Ciencias, UNA M. 

De las selvas húmedas de México se eximen grandes volúme nes 
de hojas y semillas de distintas especies de palmas de soto bos
que de l género Chamaedorea. para utili7.arse como ele mentos de 
ornato. Estudios previos han informado de recolecciones de has
ta un millón de hojas de palmas y más de 200 kg de semillas a l 
día en algunas zonas de México, lo que pone en evidencia la pre
sión a la que se encuentran sometidas estas especie~. Los obje ti 
vos de este es tudio fueron: 1) es timar la densidad pohlacional de 
las especies aprovechables de palma camcdor e n 1 A'I C'hinantla 
(Oaxaca). 2) evaluar la variabilidad er. la densidad y distribución 
de es tas especies. 3) de tecta r correlaciones e ntre la densidad de 
cada especie y e l esfuezo de cosecha, y 4 ) comparar his estruc tu
ras poblacionales como función del aprovechamiento. 
Se seleccionaron rres localidades de La C'hinantla con d iferen
cias respecto al aprovechamiento del recurso. En cada sirio (tres 
por loc11lidad) se muestrearon dos c uadros de 625 m2, subdividi
dos en subcuadros de 25 m2. Los sitios se ubicaron a 30, 60 y 90 
minutos de camino desde el poblado. e n zonas de selva alta s in 
perturbación aparente. En cada cuadro se contaron y midie ron 
las palmas. y se contaron las hojas maduras. las daiíada.( y los bl'O(cs. 
Chamaedorea pi1111atijro11.s. C. elcgam. C. tcpcjilotc y C. ob/011-
gata son las especies más extraídas. Su$ densidades fueron muy 
variables entre si tios. (p. ej . 32 a IY.R ind/ha para C. pim1ati
j ron.s). incl usive entre repeticiones. No se e ncontró ninguna rela
ción consistente entre !:is densidades de las palmas y la distancia 
a los poblados. Las estrucruras pohlacionalcs de t0<las las espe
cies difirieron grandeme nte entre los sitios. y aparente mente la 
hete rogenidad ambiental tiene un efecto más imporrante sobre 
estas es tructuras que los patrones extractivos de es te recurso fo
res tal . 

Abundancia y r iqueza de especies eplzoocora~ e n dos 
diferentes tipos de borde de vegetación en La Mancha, 

Veracruz: Patrones espaciales 

R. O rtiz-Pulido 
Departamento de Ecología Vegetal. Instituto de Ecolo gía, A.C. 

Se es tudió el efecto que tiene el borde de selva en la comunidad 
de morfoespec ies con síndrome cpizoocoro (plantas dispersadas 
en el pelo o plumas de los animales) en una región neotropical. 
Se regis traron 235 semillas de 17 morfoespecies distintas. Se 

detectaron diferencias significativas e n la riqueza y abundancia 
de estas morfoespecies (X2 = 12.66, P < 0 .05) e ntre la selva me
e.liana subcaducifolia y tres áreas contiguas (dos campos de culti
vo y un pastizal natural). En uno de los campos de culti vo y en el 
pastizal natural , así como e n las zonas de selva próximas a estos 
sitios. no se detectó ninguna mo rfoespecie con síndrome epizo
ocoro. En e l campo de cultivo res tante. se registraron di fe rencias 
significativas en el número de especies y abundanc ia de todas 
ellas a di fe rentes distancias del borde de selva (Kruskal-Wallis H 
= 135, P = 0.004 y H = 12.32, P = 0.01 , respectivamente), es 
dcci r, el número de semillas epizoocoras aumenta de forma loga
rítmica desde el borde de sel va hacia el pastizal. Existen parches 
de vegetación (to mando en cue nta la ahundancia o ausencia de 
morfoespccies) en este campo de cultivo q ue podrían estar con
d icionados por los patrones de riq ueza y ahundancia registradas 
en la zona. Se concluye que dicho pa rró n puede estar ocasionado 
por los difcrenes factores (por ejemplo, prácticas agricultura les, 
fonó mc nos naturales, abundancia y riqueza previa de especies 
c pizoocoras) que han ocurrído y se ha n conjuntodo e n cada área 
contigua a la selva. 

J\ná lis is de la dinúmka de la:ri comunidades 
de dunas costeras m 6viles a través de un modelo 

conceptual que considera las respue.~tas l'lsiológlcas y 
demográncas d e las especies 

M11. Luisa Martínez y Patricia Moreno-Casasola 
Opto. de Ecología Vegetal, Instituto de Ecología, A.C. 

Uno de los microambicnles más caracterís ticos de las dunas cos
teras son las zonas móviles. En este trabajo presentamos un mo
delo conceptual en el que pretendemos integrar y sintetizar la 
di námica de las dunas móviles utilizando la información que se 
tiene para los dife rentes niveles de organización, desde indivi
duos ha~ t a comunidades. En las comuni dades vegetales que cre
cen e n las dunas costeras d el Golfo de México Chamaecris ta 
rhamn erristoides es considerada iniciadora del proceso sucesio
nal dentro del s iste ma. mientras que Palafoxia li11de11ii, Trachypo
gn11 .i:o11i11iy Sclryzach irium .scoparium entre otras, son coloniza
dora~ posteriores que son afectadas por la primera. Se realizaron 
cst11dios de germinació n de semillas y crecimiento de plántulas 
baj o diversas condiciones de luz, humedad, salinidad y e nterra
miento También se estudió la dinámica poblacional de a lgunas 
e~pecics y durante 5 años se hizo un seguimiento de la comuni
dad vegetal de dunas móviles. Los re~ultados con: a) La germi
nación de las semillas ocurre cuando las condiciones para el es
tahlecimiento de las plántu las son más favorables. Es to se logra 
a través de mecanismos de late ncia o hien por la ausencia de és ta 
(germi nación después de la d ispersión). b) Las semillas y las plán-
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tulas son tolerantes al enterramiento. En muchos casos e l creci
miento aumenta cuanto las plántulas snn cuhiertas por arena. (C. 

chamaecrrstoitlcs y P. li11de11i1). c) l .;i ~ohrevivencia de l:is plán
tu las es diícrente entre las tempranas y h1s tardías. d) Nuestros 
rcsultadm indican que C. chamaccri.Hnitle.~ racilita la entrad:i de 
las especies posteriores, lo que sugiere que és ta primera act úa 
como planta nodri7.a. La intcrpretaci6n de ícn6menos ccoh'lgicns 
a través de un modelo que abarca diversos niveles e.le or¡!aniza
ción permite analizar fenómenos considerando sus causas y el 
contexto en que ocurren. 

Aná!Ms mlcrott6plco d e l o~ re.¡fos ves:eta le~ 

en las heces de S phenarium purpurascens (Ort hoptera: 
Acrldldae), para determinar s us húhitos a limenticios 

Efrafn Tovar-Sánchez, C laudia Mendoz:i-Paredes y Zen6 11 Cano
Santana 
Laboratorio de Geología, Facultad dl' C iencias. U.N.A. ~v1 . 

Un método utilizado para determinar los hábitos alimenticins de 
los insectos herbívoros es registrar las especies de 11la11tas en las 
que se asientan. Un método más exacto consis te e n anali'lar los 
restos vegeta les c~ntenidos e n sus heces o en su tractn digestivo. 
En la reserva del Pedregal de San Angel, D.F. el chapulín Sphe
narium purpura.trcns se al imenta de más de 4-' especies de plan
tas. Sin embargo. se desconoce en qué proporción las utili1a. Este 
trabajo prete nde (i) determina r los h;íhitos a limenticios de los 
adultos de S. purrurasccns a través del ;111ális is de sus heces. y 
(i i) probar la probahilidad de que el asentami ento de un c ha11ulín 
refl eje actividades al imenticias. Para es to, se colectaron chapuli
nes a los que se les ofreció follaje de 20 especies vegetales típi
cas de la reserva. De sus heces se hicieron preparaciones perma
nentes patrón con la técnica de fastgrern-safranina. Por otra pa rte, 
se hicieron dos colec tas de cha pulines adultos: una aleatoria de 
100 ejemplares y otra de-l2 chapulines cnnt rolando la especie en 
la que se ascntahan. Sus heces se analizaron al miscroscopio con 
la misma técnica. Se encontró que un ch11pulín de es ta especie se 
está alimentando de la planta e n la que se as ienta con un O. ')S de 
probabilidad, exceptuando a los asentados en Muh!t'11bi:r.11ia ro 
busta (Gramine:ie), Opu111ia 1ome111n.rn (Cactace11e) y A.11ave sp. 
(Amaryll idaceae). En el campo el 30% de los de los adultos se 
alimentaron de Ve.rbesina virgata (C'ompositae). 14% de Rutltl/eia 
c.-0rda1a (Loganiaccae). 13 % de Eu¡mtorium pc tio lnre (Compo
sitae), 12% de W(11a11dia ure11s (1 Iydrophyl laceae). 8% de Se ne
cio praccox (Composi tae), y 6% de Stcvia sp. (Compositae). 

Asociuc:i6 n entre c.acláceas y urhus tos en unu z.ona 
semlá rlda e ntre los esta dos de Q uerétaro e l-lidal~o 

Huerta Badillo, V. M. 
Gerencia de Protección i\mbiental, CFE. 

En las comunidades vegetales de las zonas áridas y ~emi áridas es 
común observar plantas asociadas a la sombra de arhustm y ár
boles que pueden estar funcionando como nodrizas, e$ decir. pro
moviendo el estahlecimiento y crecimiento de sus asociadas. al 
ofrecer condiciones microa mbientales y ed:\fic.1s más fa vorables 
que en el terreno a hie rto. En este estudio se investi~ó la asocia
ción de c11ctácea$ con arbustos y árholes en la znna semiárida 
alrededor de la coníluencia de los ríos San Juan y Tul a. Con ese 
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fi n se mid ieron en p:ircclas de muestreo la cobert ura de los a r
bu~ t O$ , la d is tancia e ntre cacto y arbusto más cercano y la altura 
o d iámetro de cad<1 cacto. e ntre o tras variables. para evalua r me
diantt· técnicas estadísticas si existía asociación. 
Se rt>gistraron 32 especies leñosas que po tencial mente pueden 
jugar e l pa11cl de plantas nodrizas y 23 ele cactáceas creciendo 
<.Jc hajo de aquellas. J..:1s espec ies leñosas q ue con más frec uencia 
Sl' ennmtrnron rec lutando plantas jovenes de cactos fueron Ca
!.:u aff tlfo·n/nr, Pmwpis /aevigata, Harpalyce arborea. Hechtia 
¡;lrnm·mta. N<' Oprin.r:lt'a integrijo lia. Jatropha d ioica y el cacto 
column:ir S1e11ncerc11t rlumortieri. Las cactáceas q ue parecen re
q 111·rir dl' pl;i ntas nodrizas para su establecimie nto, indicado por 
la frecuencia de ocurrencia de sus plantas jóvenes baj o la cober
llirJ de arhustos, íueron: Stcnocereus dumortieri, Mammillaria 
cl<Jll!;fllll, M . cmnprc.rn, Myrtillocactus geometrizans y Mammi-
1/ariu 1011,i:immama. 

Aspectos autocrnlógicos d e Tristerix aphyllus: 
mué rdu1:0 holo paríís ito de c11c túceas en C hile 

A . Silva 1• M. Hourdcquin 1 • R. Medel .1 y C. Martínez del Río 2 • 

1 Opto de Ecología Ernluliva, Cento de Ecología, UNAM. 2 Dep. 
CIÍ l.ooln¡;y and Physiology, University oí Wyoming. 3 Depto. de 
Ecología. Facultad de Ciencia s, Universidad de Chile. 

Tri.fl rix aphyl/u.f (Loranthaceae) es un muérdago endofítico pa
rá~ito de varias especies de cact:íceas columnares en C hile cen
tral , la principal es Erlrinnpsis chilensis, su vector exclusivo de 
tfü;pe rsión es el ave Mimus thenca (Mimidae). A través de isoto
pía l'Slahle de carbono se determinó su grado de dependencia de l 
hospcdl'ío q ue, unido a su baja tasa íotosint6tica, confieren la 
caracta í11 tica ele holo11arásito. Los resul tados muestran que 
T. af'h\ l/11s to ma cerca del 90% de sus requerimientos de carbo
no dl' I cacto 
y rn tasa fotosintética es hajísima, no logrando compensar la pér
dida ele cMhono por res pi ración. Po r o tra parte, el efecto q ue este 
parasi tismo extremo tiene sobre la adecuación de sus hospederos 
fue e~plorado midiendo la difere nc ia e n la producción de ílor y 
íruto de F:chinopsis chih•11sis e nt re individuos sanos y parasita
dns. 1 .os resultados indican c laramente q ue, tan to la intensidad 
dl'I para~i t i smo como el número de ílores y írulos, aumenta con 
la a ltura de l cacto y que la fracción de ind ividuos que producen 
fruto es ~ignificati vamente menor e n los parasitados. Para cactos 
de similar tamaño. la producción de boto nes, flores y frutos de
c rcc16 con 111 intensidad del pa rasi tismo. T. apltyllus es un o rga
nismo altamente especializado y el efecto deleté reo sobre la ade
c uación de su hospedero es considerable. También se d iscuten 
aspectos de la dinámica parasitaria en función del comportamiento 
dl·l dispersor de semillas como vecto r de enfermedad . 

As pectos de la bio logfu n or a ! de A phel.andra 
aurantiaca una herbácea de los Tuxllas, Veracruz 

Islas Luna. M .A. y L.M., Calvo, 
Centro de í:.cologí11. UNA M. 

J..os síndromes de polinización se han interpretado como coadap
taciones morfológicas e ntre la planta y e l poli nindor. Dadas las 
c¡¡r:icll' rísticas orni tófi las que presenta Arhelandra aurantiaca 
dehcr'lamos esperar q ue se promoviera fuertemente el entrecru-



zamienlo. pero s i esto no ocurre ¡,Cómo lo interpretaríamos?. El 
o bjetivo de este trabajo fue conocer asp1'ctos de la hiología ílo ra l 
de Aphi!lnndra aurantiaca que promueven el entrecruzamiento. 
Se rcali1ó la descripción de patrones de forrajeo de polinizado
res y se evaluó la rcceptivid:id del csli~ma y la viahilidad del 
polen, as í como el volumen y la conccntrnci6n de nécta r. Se ex
ploró si es tos patro nes y variahles se modifican e nt re claros y 
si tios maduros de la selva. Se encontró que el polini7.ador efectivo 
de Aphf!/a11dra aura 11 tiaca es el colihri f'haethorni.v ,tupercilio
sus. Este promueve e l e ntrecruzamiento así como la poli nizació n 
geneitogámica. Si n embargo. la posihi lidad de autopolinización 
es ind icado por: i) e l hecho de que el esti~ma permanece recepti
vo y el polen permanece viahle desde hCll (•n joven h11sta flor de 
segundo día, y ii ) que la altura de las an teras y el es tigma son 
coincidentes. Las fl o res también son visit:1das por ho rmigas, abe
jorros y anejas. El volumen y la concentración promedio de né.c
tar es de 10. 14 µ y 19.24%, respcc1i1·ame111e. y no cambia de 
manera significatica entre los claros y los sitios maduro~ . La edad 
de la flor tiene un fccto margina l rnhre estas variahles del néc t:ir 
Se concluye que la interacción entre las flores de Af'hd1111dra 
aurantiaca con sus poli nizadores no es es trecha. El síndrome 
poliniz.ación o mitófi lo present11do por es ta planta nn parece des
empeñar un papel fundamental en el s istema de c ru7amiento que 
esta parece mostrar. 

Aspectos de la demografíu de 7Amia furf uracea l. (Zam i u
ceae) en el municipio de Alva rado, Ver acruz 

M.L. l lernández M. M. Vá7.Cf 11C7 T. y G. Sánchez R. 
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Vcracrun1na. 

Zamiajurjuracea es una planta dioica, se dis tribuye del nivel del 
mar hasta los 50 m en las coordenadas 94 º 5'- 97° lntitud norte y 
19° 2'- 1'il6' longitud oeste, si hien esta especie fue ahundante en 
el estado de Vcracru7., actualmente se e ncuentran en escasas po
blaciones debido principal mente a l intenso saqueo 4ue ha s ufri
do es ta especie para cubrir una gran demanda en el mercado 
mund ial ele las plantas de ornato. 
Esto ha provocado la desaparición de muchas poblaciones y que 
las existentes se encuentre n m uy perturbadas. El presente trahajo 
se realizó en dos localidades del municipio de Af\'arndo, Vcra
cruz: la primera en el ejido R111cón de la Palma, donde predomi 
na la selva baja caducifolia y palmar: la segunda en el ejido Pun
ta de Arena, que es un hahitat típicamente de dunas costeras. Se 
presentan datos de abundancia comparativos entre las dos locali 
dades estudiadas, observándose una mayor abundancia de plán
tulas y juveniles e n selva haja caducifolia y una mayor ahundan· 
cia de adultos e n dunas costeras. Así también en c uanto 111 patrón 
de distri hución esracial se o bserva que en la primera localidad 
presenta la especie un patrón agregado y la segunda presenta un 
patrón aleatorio. Además se presentan datos de los eventos feno
lógicos manifestados por esta especie. 

A~pec los demográfico~ de u na com unidad de palma.~ 

en e l volcán San M urtin Pajapun, Ve racr uz 

J. Martíncz G .. 11. Barne y G. M. Vázquez T. y J. Alejandre 
1 nstituto de Investigaciones R1ológícas. Universidad Vcracnmm.1. 

El volcán San Martín Pajapa 11 se locali.a1 en el es tado ele Vera-

cru1 en las coordenadas 18° 9-t" de latitt:d norte y 94° 45" de 
lo ngitud oeste. 
Para la realización del tra haj o se uhicó y de limiló una hectárea 
de Selva Alta Pere nnifolia en la cara Noreste del volcán en la que 
se encontraron once especies de pal mas (s iete pertenecientes al 
gém:ro Chamacdorea). Se c tiquc l11 rcm y ubica ron todos los indi
v iduos adultos y juveniles de cada especie y se registraron los 
siguientes datos: número de individuos adultos y j uveniles, nú
mero de fro ndas, a ltura, cobertura: además, dentro de la misma 
hectá rea se escogieron aleatoriamente cuatro subcuadros de 20 x 
20 m cada uno, e n los cuales se midieron y etiquetaron plántulas. 
Con los datos obtenidos se calcularon los s iguientes parámetros: 
dcnsid;1d absoluta y relativa, d istribución espacial, diversidad, 
distrihución de alturas, do minanc ia. Con la final idad de determi
nar la importancia de esta fa mil ia (Arecaceae) en la estructura 
general de la selva se muestrearon las especies más abundantes 
para tres es tra tos: 0-10 m. 0-20 m y mas de 20 m. De esta mane
ra. encontramos que las pa lmas son e l componente principal del 
<'~trnto inferior de la selva y q ue las especies dominantes son: 
Aflmrnryum mexicanum, Chamaedorca pin11a1ijrons, Ch. tene
lla y Ch. ern('S fi-augusrii. 

Aspectos eco lóg icos de la ln leraccióo 
hongo arbuscula r -planta, 

en lu selva de Los Tuxtlas, Veracruz 

E.<trad:i, C. Flo res. E. Fuentes. P. Ch Guadarra ma, O. Núñez. L 
Riego e l. Sánchez-Gallé n. Depto. de Biología, Facultad de Cien
c ias, UNA M. 

,_,s comunidades son espacial y temporalme nte heterogéneas en 
compo~ición y estruc tura, los disturbios son importantes e n el 
mante nimiento de ta l heterogeneidad. Los hongos micorrízicos 
arhuscula rcs (MA) pueden tener un papel relevante dentro de esta 
dinámica , incluyendo variación en la producción de esporas, co
loninción, infcctividad y efectividad. Además. se ha seiialado 
qi1e las redes interhi fa les son posibles mecanismos ele re lajamie nto 
de la competencia, en el caso particular de la sel va de .. Los Tux
tlas", por luz y nutrientes. 
El objetivo de este es tudio es conocer la abundancia, distribu
ció n e infectividnd de los hongos MA en ambientes con dife ren
tes iractos de perturbación e inferir la importancia de las redes 
intcrhifalcs e n el creci miento de plántulas. 
Se realizaron muest reos de esporas y raíces en dos épocas y am
hicntcs diferentes determi nados por su grado de disturbio, reali
zando conteos e identi íicación de esporas asf como determina
ci6n del porcentaj e de colonización en ra íces. Con respecto a las 
rede~ interhi fa lcs se realiz:iron experimentos, en campo y en in
vcrn:iclcro con plántulas de especies arbóreas. Se cosecharon y se 
obtuvo su peso seco. 
Huho diferencias significativas en el mímero de esporas y por
centaje de coloniwción por época y sit io, esto re íleja un acopla- · 
mie nto entre la producción de raíces y de esporas y una infcctivi
dad diferencial en fu nción del grado de disturbio y plantas 
amci adas. Por otro lado, se observó una tendencia a incrementar 
d creci miento de las plántulas receptoras en presencia de plántu
las don:tdoras micorrízicas, indicando una posible iníluencia de 
las redes intcrhifales en la transferencia de nutrientes, hecho re
levante para el establecimiento de plántulas y competencia en la 
comunidad. 
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Aspectos ecoló~icos de Pinus chinpensis 
en El Rincón, S ierra ,Juárez, Oaxaca 

Rafael F. del Castillo y Salvador Acmla C 
CllDIR IPN, Oaxaca 

Pinus chiapensis es un árbol maderaNc catalogado como una 
especie que requiere protección especial. A lo largo de su área de 
distribución se le encuentra generalmente en forma de mancho
nes aislados, pero en El Rincón (Sierrn Juarez, Oaxaca) fonna 
poblaciones rela tivamente grandes. C'on objeto de conocer la 
naturaleza y origen de esas poblaciones se está real izando un es
tudio ecológico en ellas. Con imágenes LANDSAT y verifica
ción de campo se encontró que P. c-hiarcnsis está representado 
en un 94% del tota l de la supe rficie a rholiida de la wna (unas . 
26000 Ha), que abarca desde bosque mesófilo de montaña (BMM) 
hasta bosque de pino (BP). En BMM los á rboles de P. chiapensis 
son generalmente viej os con edades promedio de 110 años en 
algunos rodales. En BP, en cambio, los á rboles son más jóvenes 
con una edad aproximada de 32 años. Por otra parte. el estableci
miento de plántulas sólo se realiza en áreas abiertas producto de 
perturbaciones naturales o artificiales. La distribución de edades 
de los sitios, así como la posit iva correlación de tamaños entre 
vecinos cercanos sugiere periodos discretos de establecimiento 
seguramente asociados a etapas iniciales del bosque. En BP es
tos periodos coinciden con los tiempos de abandono de tierras de 
cultivo reportados por los pobladores locales. Un análisis de la 
variación del crecimiento indica que éste está afectado por la cer
canía y presencia de vecinos conespecíficos próximos. El sesgo 
en el crecimiento es positivo y máximo en árboles de al rededor 
de 20 cm de DAP. A partir de este diámetro. el sesgo disminuye 
hasta hacerse negativo en las clases más grandes. Estos resulta
dos sugieren que: (1) los bosques de P. chiarensis en el Rincón 
son secundarios y antropogénicos; y (2) en el curso del desarrro
llo de estos bosques existe una regulación densodependiente a 
expensas de los individuos de crecimiento más lento. 

A~pectos filogenéllcos y resistencia al daño por 
herbívoros en especies de Crown del bosque tropkal 

caduclfollo de Chamela, Jalisco 

R l. Martínez' , J. Núñez-Farfán1 y M. Martínez G.2 
1Centrodc Ecología Depto. de Ecología Evolutiva, UNAM .. 2Fa
cultad de Ciencias, Herbario UNAM. 

Con aproximadamente 1,000 especies, el géneroCro/011 tiene una 
amplia distribución en las zonas tropicales del mundo. En Méxi 
co se conocen alrededor de J 00 especies, y doce han sido descri
tas para la región de Chamela. Este grupo de especies relaciona
das y simpátricas se eligió para evaluar la importancia de la 
filogen ia en la interpretación adaptativa de rasgos relacionados 
con la res istencia a los herbívoros. El método c ladista se usó para 
establecer las relaciones fil ogenéticas entre las especies de Cro
ron. El grupo externo util i7.ado para "enraizar" el árhol filogené
tico fue Garcia 11uta11s. En el presente estudio se reconstruyó una 
fi logenia para las especies del género basada en 2.1 caracteres 
morfológicos. Se midió la pubescencia foliar y los niveles de re
sistencia al daño causado por herbívoros. Se presentan tres topo
logías diferentes. y una de consenso estricto. Usando la filoge
nia, se "mapeó" el rasgo de interés ecológico, la resistcnica a los 
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herbívoros. y usando un anál isis de autocorrelación íilogenética 
se obtuvo un coeíiciente de -0.6, y una r2 =0.43, así como los 
respoct ivos valores filogené ticos y específicos. Se encontró que 
el componente fifogenético explica el 40 % de la varianza en la 
di~trihución del rasgo entre especies cercanas y esto indica que 
cxi~te un efecto filogenético que explica los niveles de resisten
cia al daño entre estas doce especies de Croto11. Se d iscuten los 
valores específicos de cada especie y se interpretan como adap
taciC1nes independientes. 

Aspectos pohlacionales de Salvia mexicana 
en condiciones contrastantes en el Ajusco Medio, D.F. 

A. Martínez-Ballcsté, E l.Pisanty 
L:ihoratorio E.~pecializado de Ecología. Facultad de Cienc ias. 
UNAM. 

Este trabajo se llevó a cabo en Lomas del Seminario que se en
cuentra dentro del Parque Ecológico C'i udad de México, ubicado 
en el Ajusco Medio D.F. Salvia mexicana es un a rbusto perenne 
que crece principalmente en el borde de los bosque de enci nos y 
ocasionalmente se le encuentra en e l mato rral xerófilo que se 
asienta sobre la roca basáltica producida por la erupción del Xi
llc. Parte de esta últ ima comunidad fue severamente perturbada 
por asentamientos humanos que fueron desalojados en junio de 
1989. Se anal izaron los patrones demográficos de Salvia mexi
cana a nivel individual y a nivel modular a fi n de entender s u 
forma de crecimiento y util ización de l o~ recursos en si tios con
trastantes. Los análisis demográficos se llevaron a cabo median
te la Cl'aluación bimestral de la sobrevivcncia de ramas de lodos 
l o~ órdenes y del seguimiento mensual de una muestra de plántu
las en ambas zonas. En el borde del bosque la población se com
pone básicamente de individuos pequcl1os con una lasa de creci
miento de 1.02. Para el período observado. e l matorral xerófilo 
presenta una= 0.585 y la población se compone de individuos de 
ta lla grande. La dinámica de natalidad y mortalidad de las ramas 
de todns los órdenes en ambas zonas es parecida, sin embargo la 
mortalidad de ramas en e l matorral xerófilo es más pronunciada. 
La supe rvivencia anual de plántulas es notoriamente superior en 
el borde de bosque. 

Biología reproductiva de /Jyttneria catalpifolia 
(Stercullaceae): historia natural, vis itantes 

n orales y ladrones de néctar 

Luis F. Rosas Pacheco y Ma. del C. Arizmendi 
Centro de Ecología, UNAM. 

De J 6 especies de plantas visitadas por el ladrón de néctar Diglo
ssa baritula en e l Laboratorio Natural Las Joyas (Sierra de Ma
nantlán, Jal), 15 son polinizadas por colibríes y sólo una de ellas, 
By1111eria ratalpijolia, es visitada por in~ectos. Además de des
cribir la historia natural de Byttneria ratalpijolia, el propósito de 
este trahajo es proveer información acerca del robo de néctar po r 
Diglnssa baritula en un sistema de polinización por insectos. Se 
estudiaron aspectos de la biología fl o ral. abundancia en el área, 
si~ lcma de cruza y patrones de forrajeo de los visitantes florales 
de FJy1111eria. La especie tiene fl ores hermafroditas, amarillas. en 
forma de copa que abren al amanecer y producen néctar durante 
el día. Las flores son autoimcompatihles y son visitadas princi-



palmente por dos espec ies de abejas (Apis .v Bomb11s). que siem
pre presenta ron cargas de polen. Las no res tamhién fueron visi
tadas. aunque con menor frecuencia y muy rápidamente , po r dos 
especies de colibríes (Hy l oclw r is leucOlis y l.Am¡>om i.f am ethys
thinus). los cuales presentaban cargas de polen que incluían el de 
Byttneria. La relación de visitas D(i¡/o.tsalpoli nizadores fue ex
tremadamente baja (2/ 100). Los patrones de forrnJen de las abe
j as no parecen verse a fectados JXlr la presencia ni JXlr la remo
ción de néctar efectuada por los colihrícs y por Di~lns.rn. Por lo 
tanto. se concluye que muy probablemente e l transpo rte de polen 
de entrecruza "necesario" para esta pl;inta, y el éxi to reproducti
vo sexual no se ven afectados JXlr los "isitan tcs ílnrnlcs ilegít i
mos. 

Oloproductividud de Aga ve an¡:u5tifolia Haw. 

José, J. R. y García-Moya, E. 
Colegio de Postgraduados. Programa de Botánica. Chapingo. 

La evaluación de la productividad de los agaves se puede reali
zar a parti r de métodos no destructivos (despliegue de hojas nue
vas) y de métodos destructivos (cosecha). No existen anteceden
tes sobre la productividad de Agave G.11.fltlSlijolin l law. (maguey 
mezcalero), por lo tanto es prioritario generar información de 
este recurso por la importanc ia socio-económica que t ien~ en los 
Valles Centrales de Oaxaca. El presente trabajo se rcali7.ó con e l 
fi n de estimar la productividad de A.i:ave nngustijolin l law. en 
condiciones de campo, con base en métodos: destruct ivo y no 
destructivo. Se ubicó el material vegetal en Matatlán. municipio 
de Tlacolula, Oaxaca. Se utilizaron 16 agavcs (de cuatro y ocho 
años) para las evaluaciones i11 sit11 del número de hoja$ desplega
das por mes, identificándolas por corte de la espina termina l en 
el período comprendido entre agosto de 1993 a j unio de 1994. La 
estimación mensual de la producti , ·idad por el método de cose
cha fue en un agave de cada edad durante el mismo período. El 
número de hojas desplegadas y la cosecha se re lacionó con la 
temperatu ra y la precipitación en e l medio. Se obtuvieron d ife
rencias estad ísticas significativas ( = 0.05) en e l promedio de 
hojas desplegadas por mes. (entre las edades en estudio y las fe
chas de muestreo): así como en la cosecha, tanto en las edades de 
las plantas como en los componentes de las mismas. 

Caída de árboles y divers idad de especies arbóreas 
en una se lvu húmeda: una explo ración 

a nivel de p lántu la.s y j u \'en lles 

Carrillo Arreola Femando 
Centro de Ecología, UNt\ M. 

El papel que j uega la d inámica de claros sobre el mantenimiento 
de la diversidad de especies arbóreas se ha explorado pobremen
te al nivel de la comunidad de árboles j uveniles.¿,En qué estadio 
de desarrollo de los árboles tiene mayor impacto la d inámica de 
formación de claros, y qué efecto tienen los diferentes estad ios 
de desarrollo en el mantenimiento de la diversidad? 
El trabajo se real izó en la z.ona de C'hajul. C hia pas. Se e ligieron 
dos sitios con tres réplicas que difieren en el régimen de distur
bio por caída de á rboles. En cada sitio se estableció una parcela 
de 0.5 ha. Dentro de ella se eligieron 40 puntos al a1ar. en cada 
punto se ubicaron de manera anidada cuadros de 10 x 5. 5 x 2.5 y 

2.5 X 1.25 m, en los que se censaron. midieron e identificaron 
:lrholes de 1 a 5 cm de DJ\ P Uuvenilcs 2), < 1 cm de DAP y > 50 
cm de altura Uuvcnilcs 1 ). y de 10 a 50 cm de altura (plántulas), 
respectivamente. 
Lo~ resultados, encontrados en uno de los ambientes. indican q ue 
la divcn; idad de especies es independiente del grado de disturbio 
a ni \'el de plántulas; mientras que en las rases juveniles se obser
vó una relación s ignificativa (r=0.950 1. P<0.00001). Por lo tan
to. se sugiere que la fase de juveniles es la que puede influir en la 
cnmp<lsición futura de las especies, y no de la de plántulas como 
habit ual mente se ha propuesto. Asi mismo, indican que los es tu
dios que ahorden dinámica de regene ración deben incorporar eta
pas JUVctlÍlcs, o ampliar los periodos de eval uación en las comu-
111datlcs de plántulas 

Caída de árholes y s u var iación espatlal en el bosque 
tropical de C hajul, Lacandonla, C hiapas 

A. Castillo-Flo res y M. Martínez-Ramos 
Centro de Ecología, 11:-JAM. 

Se censaron los árholes ca ídos <::1 0 cm de diámetro del tronco a 
l .'.1m de la base, locali/ados en 13 parcelas de 0.5 ha (20 x 250 
m) dist ri huidas en los siguientes tipos de sitios: Aluviones (A. 
n=3). si tios planos con sucio ricos en nutrientes; Lomeríos (L, 
n: S). s itios topográfi c11mcntc irregula res con suelos pobres; l nun
dahlcs (l . n=3) si tios planos y pobres y Kársticos ( K , n=2) sit ios 
cnn pendientes pronunciadas (exposición de ladera hacia el sur) 
y alto JXlrcentajc de rocosidad. Se consideraron los árboles que 
hahían caído recientemente hasta los que quedaban en trazas bien 
recnnocihles. Los sitios planos present:iron menor frecuencia de 
1í rholcs caídos (promcdiC>s por parcela: 1=27, A=26), compara
dos con los de topografía heterogénea (L=40.8 y K=39). La orien
t:1ción de caída varió en fu nción de la ladera (en K, 57% de los 
árho les caen hacia el sur). de la dirección de vientos dominantes 
(rn A 6R% y en 1 47% caen hacia el norte) y de la topografía (en 
L la orientación de caídu~ es heterogénc:1). Los árboles desenra i
n .dos constituyeron In forma predominante de caída de árboles, 
excepto en K donde lns árholes muertos en pie fueron los más 
frecue ntes. Los árboles más grandes (d>(--i cm) tienen mayor pro
hahil idad de caída en 1. y los de menores tallas caen con mayor 
í recucncia en l. Estos rc~ ul tados muestran que la topografía del 
terreno y e l ti po de suelo son facto res que juegan un papel impor
tante en e l regimcn de caída de árboles en Chajul. Se propone 
que los Lomeríos dchcrían mostrar una mayor hete rogeneidad y 
cantidad de microháhita ts rcgenerativos que los otros sitios. 

Cumhios anut6micos relacionado11 con e l ciclo de vida de 
Syngonium neglectum Schott, una hemlepfnlu secundarla 

E.I. Escalante1 y J . López-Porti llo2 
1Facullad de Biología. Universidad Veracruzana. 21ns tituto de 
Ecología. A.C. 

Las hcmicpífitas secunda rias son parási tas mecánicas, general
mente de árhol e~. l .a pi unta puede pasar a lternativamente de una 
fase terres tre a una fa~c trepadora. En la transición de una fase a 
otra, el tallo puede sufrir necrosis en un segmento, lo que separa 
:imhas fases. En este tr;1h:ijo exploramos l a~ causas de dicha rup
tura Para tal íin, documentamos la relaci6n entre el diámetro del 
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tallo y el del lumen de los vasos del xi lema y medimos la d is tan
cia recorrida en 15 días por una solución oc íucs ina ácida al 1 % 
en el xi lc ma de rafees adventicias y de los ta llos princi pales en 
tres individuos de Syngonium. Ha y corre lacio nes posi li vas 
(r>O. 71 , n=8,27,24, P<0.05) entre el diámetro del tallo y el diá
me tro de los vasos del xilema. Este tiende a incrementarse en la 
íase trepadora con la altu ra alcanzada-por la plan ta y es signifi ca 
tivamente mayor cuando se le compara con el diámetro de los 
vasos en la fase terrestre. Esto pareceria contradictorio, pues en 
otras plantas dicho diámetro decrece con la altura. Por olro lado. 
el diámetro de los vasos se incrementa de una manera discreta. 
por grupos de e ntrenudos. has ta q ue tras una ramificación se pasa 
a o tro grupo de entrenudos con vasos de mayor diámetro. Final
mente, o hservamos que la velocidad del ílujo de fucsi na en el 
xi lema es mayor de las raíces adventicias hacia el tallo que del 
tallo inferior hacia el superior. Esto implica que conforme ganan 
altura, los segmentos d e tallos trepadores dependen m<ís de las 
raíces adventicias que de los ta llos inferiores. Se sugiere que la 
transloc11ci6n de fotosintatos de segmentos superio res hacia seg
mentos inferiores del tallo d isminuye conforme és te ;i lcan7a ma
yores alturas, lo que podría e xplicar la ruptura entre las fases 
terres tre y trepadora. 

Caplaclón de agua y escur r imiento 
caulina r en cinco especies de pluntus 

de Zupollllún Sullnas, Puebla 

Fernando Ramírez de A rellano 
Exequiel Ezcurra 
Centro de Ecología. UNAM. 

Entre los factores que afectan la capacidad de las plantas desérti 
cas para ohtener agua, el escurrimiento caulinar o conceniración 
de agua de lluvia captada por la planta en torno a la hase. ha sido 
poco estudiado. El objetivo de es te trabajo íue eval uar cómo la 
forma aérea de cinco especies de plantas desérticas del valle de 
Zapotit lán Salinas, Puebla, afec ta su capacidad para captar agua 
de lluvia. 
Las especies escogidas fueron: Cercidium praecox, Aracia cnul
leri, Ncolmx.baumia 1crc1w. MyrtilocaC/us geomctrizans y A,i¡a
ve karwinski. Para cada especie se tomaron cuatro individuos y 
se les colocó un d i positivo de hule alrededor de la base, forman
do un colector hemitoroidal del cual sa lía una manguera que con
d ucía el escurrimiento hasta un bidón encerrado. donde se medía 
periódicamente el agua almacenada. Las cantidades colectadas 
fueron comparadas con las precipitaciones pluviales y la cohcr
tura del oosel, para obtener estimaciones de la eficiencia de capla
ción de cada especie segtín su cobertura y la intensidad de lluvia. 
Todas las especies concentraron cantidades signi fi ca ti vas de agua 
e n torno a la base, debido fundamentalmente a la captac ión del 
escurrimienlo de las ramas hacia el rronco. Las cactáceas colum
nares mostraron la máxima efi ciencia de captación con respecto 
a su área de cobertura, particularmente en el caso de N. tcre~o. 
donde la cantidad de agua acumulada en la base del tronco fue 
significat ivamenle mayor a la que huhicra caído e n un úrea des
nud:t de igual cobertura. Los agaves mostraron una alta eficien
cia de cartación de agua aún con intensidades de lluvia hajas, a 
diíerencia de las otras especies que mostraron baj a eíiciencia ¡xtra 
eventos de lluvia someros. y cuya eficiencia de cariación au
mentó en proporción a la prec1p1tación. 
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Caracle r(stlcas del banco de .1ocmillus en un 
gradient e s uccsiona l en e l Ajusc:o Medio. D.F. 

M.E .. Durán. e J. Pisanty 
Lahora torio Especial i1.ado de Ecología. Facultad de Ciencias, 
LINAM. 

El ohjetivo de este estudio fue determi nar la composición del 
llaneo de sem illas en un gradiente sucesional y su importancia e n 
el proceso de regeneración de la vegetaci6n de las diferentes co
munidades del Parque Ecológico de la Ciudad de México. Se 
annlizaron 288 muestras de sucio obtenidas a l azar e n c uatro co
munidades de di ferentes estad ios sucesionales: matorral de Se

dwn oxypl'lalum, matorral secundario de fluddleia cordata, bos
que de encino y terra1~1s agrícolas abandonadas. Las muestras de 
s ucio se colocaron en dos germinadores hlljo condicio nes de in
vern;idero. Se regis tró la genninación de semi llas y e mergencia 
de plántulas. Se dete rminaro n 107 esrccies que correspo nden a 
~o fami lias. 50 % de las especies están incluidas dentro de cuatro 
familia s: Gramineae (21 .62): Compositae c..i. 11 ); Labiatae (5.55) 
y Solanaceae (4. 11). Se tienen 26 espec ies q ue son excl usivas de 
la( terrazas agríco las abandonadas, 16 dl'I hosq ue de encinos y 
cinco para e l matorral perturbado. En las cuatro comunidades 
tnmhié n se e ncontraron especies que se comparten. Por ejemplo, 
e nt re las te rrazas y el bosque son comunes 18 especies, entre el 
bosque y el matorra l perturbado éstas son seis, y para todos los 
sitios se determinaron cuatro. 

C aracter ización d el matorral esd crónto percnnüolio 
d e el Valle Sem lárido d e Tehuacán, Puebla: 

una com paración con los existentes 
en el clima mediterrá neo 

Noc Flores Hernández y Alfonso Valientc-Banuet 
Centro de Ecología. UNAM. 

El tipo de vegetac ión conocido como matorral esclerófi lo peren
niíollo eslá confo rmado básicamente por formaciones de arbus
toi: ac hapa rrados. caracterizados por la dominancia de plantas 
arhustivas le ñosas con hojas sie mpre verdes, anchas, pequeñas, 
ri¡;id11s y gruesas (esclerófilas) . Está consis tentemente asociado 
con los climas mediterráneos hasta e l punto de ser exclusivo de 
éstos ya que se presentan un gran parec ido en las características 
es truciurales de la vegetación aunque. por to general , las floras 
no comparten grupos taxonómicos entre s í. 
1 ~1 vegetación esclerófila perennifolia e~ t:í distribuida en el cli
ma mediterráneo de California donde es conocido como chapa
rrnl, en la cuenca Mediterr:inea conocido como maquia, e n C hile 
como malorral y en Auslralia como matice. 
Las caracterís ticas de sus floras y la estructura de la vegetación 
son tan similares en es tas regiones que se argumenta sobre la 
exis tencia de un proceso de convergencia evol utiva. Por lo la nlo 
::1 propósi to de este trabajo es documentar la presencia del mato
rral esclerófilo pcrennifolio en el Valle Semiárido de Tehuacán, 
Puehla donde no existe clima mediterráneo. 
Nuestros resultados indican q ue la vegetación estudiada en el Valle 
de Tchuacán está consriwida por plantas esclerófilas donde fa
milias como Fagaceae, Palmae, Lahiatae y Leguminosae son las 
q ue presentan el mayor número de especies. La vegetación no 
alcanza más de los 1.5 m y la dom111anc1a e incluso la composi-



ción de especies es muy variable entre los diferentes tres sitios 
estudiados hasta el momento. Se prescnlan resultados sohre ca
racteres de la vegetación comparati\':imcnte con e l matorral me
diterráneo con el objeto de anali73r las posibles convergencias 
ecológic:is de las especies. 

Cllrartcrlzaclón ecológica-fisonómlrn de los ho.~qucs 

piñoneros de la Sierra de .luúru:, l-lldalgo 

López O., V. 11. ; Vi llalobos \'., M.: (ion¡r"lez V. del t-.1., S.; Gra
nados S., D : Martinez C. J.; Macía~ C.. H. 
Universidad lnsurge111cs y C.l.C.A , f\ .C. 

La sierra de Juárez pertenece a la parte termina l de l:i formación 
El Doctor, en la parte ;ilta del Valle del Mezquital. El hosque 
piñonero se ubica en 5 sitios. En l:i p:1rtc más hacia al oeste e n 
Lomas de G uillen, Santiago de Anny11 se presentan arnciaciones 
de Pi1111s rembroides, Cephal ocerus se11i/is y Dasilirium lrmgü
twn a una altura de 1950 m.s. n.m. y 11nn pendiente del 70%. 
La segunda zona se encuentra en el muni cipio d e Cardona! en la 
Cañada del A renalito y el Santuario. L'I estructura de la comuni
dad se representa por dominancia de /'i1111.r cembroides. J1111ipe
rus flaccida y Pi11us pi11ceana asociada a Dasilirium 1011,r:istwn, 
Agave sp. y CephaJocerus senilis a una altura de J ROO a 2300 
m.s.n.m. y con una pendiente del 80 al 85% en sucios calcáreos 
poco profu ndos. 
El tercer ~itio se presenta en Las Trnnc:is municipio de Z imapán, 
presentándose una do minancia de /'i1wJ CcmbroideJ, .lu11iperus 
jlaccirla y Arbutus xalapensis en e l eslrato arbusti vo, con una 
pendiente del 60% y una al tura promedio del estrato ;irhórco de 8m. 
Cada una de estas asociaciones se caracterizaron con períiles fi 
sonómicos, danserogramas, indices de complejidad y valores de 
importancia, además de algunas interrelaciones del clima. 

C lui.ificación y regio oulizaci6n de los paisaje.~ 

actuales del estado d e Veracruz 

C. Chiappy 1, D. Gcissert 2 y M. Soto 2 
llnstituto de Ecología y Sistemática, C'npdcvillll, U1 Hahana, 
Cuba, 1 lnstitulo d e Ecología, A. C. 

Aún en la actu111idad , la problemática de la conservación de la 
naturaleza y el mantenimiento de la hiodivernidad se signen rele
gando a un segundo plano, priori7.andose aquellas actividades 
socio-económicas relacionadas con el des:irrollo industrial, la 
urbanización y la agricultura entre otros. 
La cuestión de la interacción entre sociedad y naturaleza, a sí como 
todos los esfuerzos dirigidos a utilizar ó ptimamente sus recur
sos, sólo es posible sobre la base de un anñlis is sisté1nico e inte
gral de las relaciones e interdependencias que existen entre los 
diferentes componentes de los complejos terri toriales. 
De es ta forma, el estudio s intético y c lasificación de los paisajes 
permitirá implementar sobre una hase científiq planeamientos 
territoriales que posibili ten una forma más racional de uso y con
servación de una región dada. 
El objetivo del presente trabajo es presentar la clasiílcación y 
regionali1ación de los paisajes actuales del estado de \'eracruz. 
Para el estudio de los paisajes se empicó el método físico- geo
gráfico-paisajístico, a partir de un esquema integral de compo
nentes (Oeo morfología, Climas, Altitud, Suelos y Vegetación y 

uso ac tual), derivados de los mapas básicos digita lizados. Para el 
cnmimicnto de los mismos se utilizó e l programa IDRISI. 
Durante e l proceso de clasificación de los paisajes se establecie
ron los indices d iagnósticos y los niveles taxonómicos. La cs
tr11c1t1rnción de la leyenda se realizó a partir de la concepción 
~cncra l de los complej(ls te rritoriales, d e acuerdo con su nivel 
jer:írquico y los agrupamientos de la información realizados por 
c:ida especialis ta. 
Como resultado se presenta un mapa de paisajes del estado a es
c:il:1 1: 1,000000 con cuatro unidades taxonómicas de clasifica
ción, a saber: clase, sub-clase, tipos y grupos de paisaj es. 

Comparación d e la sobrcvlvencla de p lántulas 
del est rato arbo6reo e n la selva baja c:aduc:ifolla 

bajo tres condiciones de manej o en Acolapa, 
municipio de 'fepoztlán, Morelos 

r~amón C. Bustamante y Rafael Monroy 
L~-ihora torio de Ecología, CIB, UA EM. 

L1 selva baJa caducifolia (sbc) presenta una amplia distribución 
en?-. léxico y no escapa al erecto modiíicador de la sociedad. Por 
esto, surge la necesidad de documentar planes que regulen el uso. 
m:incjo y aprovechamiento de esta vegetación. 
Para coadyuvar con ello, se realizó un estudio de regeneración 
natural en plántulas de la sbc e n Acolapa, donde se presentan tres 
condiciones de manejo favorabl es para la experimentación eco
lógica: 
a) Zona natural con escasa in tervención humana; b) zona natural 
con rasgos apare ntes d e explotación y c) área socioproductiva 
c.¡uc coli nda con la zona conurbada de Cuernavaca. 
En cada zona se establecieron 5 cuadros de IOXIO metros mar
cando las plántulas y los primeros estadios del estrato arbóreo. 
Adrmás. se determinaron mensualmente para cada individuo los 
valores de a ltura, d iámetro basal, número de ramas y los recluta
mientos de nuevos organismos durante un año. Se determinó la 
estructum y composición del estra to a rbóreo y arbustivo en cua
dros ele IOX20 m. bajo las mismas condiciones experimentales. 
Se colectaron semillas para germinar m:1teria de contras tación en 
e l l:1hom torio. 
Resultados prelimi nares sugieren que el mayor reclutamiento de 
plántulas se presenta en mayor proporción entre junio y agos to. 
La mayor densidad de plántulas y primeros estadios de árboles 
corre~ Jl(lndió al área socioproductiva. 
La a ltura y el diámetro basal aumentaron durante la época de 
llu"ias (junio-septiembre), mientras que el diámetro basal en pro
medio decreció en la de sequía (octubre-marzo). Algunas legu
minosas di sminuyeron en a ltura o en número de ramas debido 
prohahlemente a efectos de he rbivorfa, otras por las condiciones 
de manejo de cada área. 

Dem ograría comparativa de Pachycereu.r pringlei en dos 
unidades contrastantes e l paisaje e n Baja Cllllfornla S ur 

Carlos Silva y Alfonso Valiente-Banuet 
\entro de Ecología, UNAM. 

En Baja California Sur, en las pendientes de Pie de Monte de 
Punta i\ rcna de la Ventana. existe un tipo de vegetación llamado 
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"cardona!''. q ue se caracteri1.a por la dominancia de Pachyrerem 
pri 11glei (cardó n) además d e olros cactus columnares como Ma
chaerocereus gumosus y S1e11ocereus tlwrheri. Po r medio de aná
lisis geomorfológicos hemos dilucidado en es te escenario )O$ pro
cesos históricos de la evo luc ió n del paisnje. uhicando al menos 
dos unidades gcomórficas dife rentes. co11 di stintas edades. En In 
más antigua no ocurren estahlecimicntos y las densidades de cac
láceas columnares son menores e n comparació n con la unidad 
rccienle, en donde ocurren numerosos es tahlecimienlos princi
palmente debajo de la nodriza Oneya te.wra. tamh ién presen te en 
la otra unidad. 
Esta evidencia de campo sugiere q ue las d ife rencias demogdfi
cas de Pachyccreus pri11glei en las dos unidades pueden estar 
relacionadas con la d inámica del paisaje y la modificación de las 
condiciones edáíícas, las cuales difieren únicame nte e n e l tit\m
po geológico. Dentro de es te contexto se aoordaron las pri nci pa
les di ferencias demográfica s del cardón (f'arhyrereus pri11.r:le. i ). 
tales como es1ablecimie 11to. sobrevivencia y fecund idad en do$ 
unidades del paisaje que varían en 1ie mpo y propiedades. Se prc
lendc m~clar por medio de matrices de proyección l:i dinámica 
poblacional del cardón. con el fin de predecir la si111ación de es ta 
población bajo estas condiciones e inferir y di~cu l i r la relación 
q ue eslo lienc con. su historia y la de la vegc1ación de 7.onas ári 
das y los patrones de sucesión. Asimismo. se investigan experi 
mentalmente los factores relacionados con la geomorfologia. suc
ios y el aporre de agua como responsahles de esla d inámina en el 
esta blecimiento y/o sobrevivencia dife rencial. 

Demogra fla y conservación d el t eoc intlc Zea diploperennis: 
cícclo de lu perturbac ión a nl rópica soh re e l nujo, 

rec uudidad y sobre vivenrla pohlaclona l 

L R. Sánchez- Velásquez'. 2• E. Ezcurra 2, E. Alvarez- íluylla1, M 
Martínez-Ramos2 y R.G. Lorenle-Adame' 
l nstiluto Manallán de Ecología y Conservació n de Ja Bicx.hvcrsi
dad. Centro U111versi tario Costa Sur, U. de O . Centro de Ecolo
gía y Facultad de Cie ncias, UNAM. 

Se es tudia ron tres poblacio nes de Zea rlipfnpt•rt•1111iJ de J 989 a 
1993, dos de és tas fu eron tra tadas con roza-lumha s in que ma en 
199 J, e n 1993 una de ellas se le aplicó adl·m:ls roza -tumha -quc
ma. y la úllima se tomó como control. J .as p(lh)aciones se locali
zan en la Estaciól1 Científica Las J oyas de la ~ierra de J\ fa na nt
lán, Jal. 
Independientemente del historial de perturhaciones. en las tres 
poblaciones disminuyó el número tota l de mdividuos a 1ravés del 
liempo, sin embargo, el número de tallos y la producción de in
frutescencias (mazorcas) fue más fa vorecido en la pohlación don
de ocurrió la perturbación roza-rumba-quema (SNK-0.05). Las 
curvas de sobrevivencia de los individuos nacidos e n J9R9 es de 
tipo 111. Las perturbaciones sólo afectaro n la sobrevivcncia de 
los coho rlcs nacidos en 1988 y 1989 (:'\ 2=15.56. 1'<<0.0 J y 
X2=4.35. P<0.01, respcclivamente) del si tio donde se rea lizó la 
roi.a- tumba-quema. El número de frutos por ma1.orca fue signifi
calivamen tc superior en los sitios perlurhados (6. 92+0. J 9. 
7.08+0.22) que en la población control (6.35+0. 1 <i) (Non par. 
Tukey P=<l.05). El 85% de la viabilidad del banco d e frutos en e l 
suelo se ve afectado por la roza-tumba-quema Para mantener la 
diversidad genét ica se planlea la necesidad de maneJM las poMa
ciones a lravés de un modelo metapoblacional 
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Densidad y est r uctura poblaclonal de 
Ehi nocactus platyacanthus Link et O tto, 

e n e l Valle d e Zapo lillá n, Puebla 

Cecilia Jiménez Sierrn 1, y Ma. Dolo res G arcía Suá rez2• 

'Carre ra de Biología, Facultad de Estudios Pro fesionales- Zara
goza, UNAM. 2Dplo. de Biología, Universidad Autónoma Me
tropol i tana-1 ztapalapa. 

1 ... 1 hiznaga dulce Ehi noractus plaryacallfhus es una cactácea de 
forma globosa, c ubierta por fuertes espinas, que alcanza hasta 
l.RO m de altura. Es una especie muy apreciada en la región, ya 
que s u pulpa, cocida en almíbar, se emplea para preparar el dulce 
mexicano conocido como acitró n. A 1 igual que muchas otras zo
nas scmiáridas del pa ís. el Valle d e Zapotitlán ha sufri do fuertes 
perturbaciones e n los últimos anos. lo que pone en peligro la so
hrcvivc11cia de numerosas especies vegetales. 
r:s1e 1 rahaj o. prese nta los datos demográfico de Ehinocactus p la-
1yara111/r11s. e n difere nles sit ios dentro del Valle de Zapoti tlán. 
Para e llo se establecieron 5 c uadra 111cs de 2,500 m2, en di fcrcn
lcs puntns (en zonas perturhadas, y e n sirios abiertos: lzotal. Car
dunal y l\ fa lorral C"rasicaule). En cada cuadrante se sensaron y 
midieron iodos los individ uos prescnles. Para cada individuo se 
re¡::is trt'>: ubicación a ltura. diámetro, número de costillas, número 
de areolas y e~tado fenológico. 
L;i ausencia de indi\'iduos me no res a 10 c m de altura en los di
versos si rios es tudiados. muestra alteraciones en el reclutamien-
10 de individuos j uveniles. Es to puede deberse al ramoneo de l 
g11 11ado sobre las primeras fases de desa rro llo, as í como a altera
ciones del microhá hita1 (compac1ación de l sucio y cambios mi
crocli má1icos) que afec tan la tasa de establecimiento de los nue
vos individuos. La al tura media de los ind ivid uos en los sitios 
:ihierios, no sobrepasa los 60 cm, q uizás porque los individuos 
más grandes son seleclivame nte utilizados por el hombre. lo que 
1amhién tiene e'.'eclos sohre el número de sem illas que se aporta
rán para las siguientes generaciones. La reproducción sexual pa
rece tener poco éxi to ya q ue la mayoría de los individuos j uveni
les re~i s t rados se origi nan por propagación vegetativa. 

Dcpredución prcdlspers ió n d e óvulos y s emillas 
d e A11acardium excelsum, un á rbo l troplcul do minante 

e n Punumá : un cuso d e d epred a ción cuasi total 

C. S:ínchez-Gard uño '. J . Wrigh12 

'Cenero de Ecología. UNAM. 1Smithso nian Tropical Research 
l ns titute. 

La h1odiversióad se distrihuye de una manera no a leatoria e n los 
e~lralos de la selva. En el dosel, los niveles elevados de radiación 
solar di recia promucYen altas rasas de fotosíntesis y producción 
de hojas, n ares y fn11os que soporta n una comunidad a nimal di 
versa e inte racciones planla-an ima l compl ejas. Si n e mbargo, 
m uchos de los procesos que se llevan a cabo e n e l dosel son poco 
conocidos. En una selva estacional de Panamá evaluamos Ja pro
porc ió n de pérdidas de bolo ncs. fl o res y frutos de un árbol emer
gente, A11acardium exrefsum, y delerminamos las causas q ue ori
ginan dichas pérd idas. Se realizaron censos de las inflorescencias 
in Ji//i, por medio de una grúa de cons1rucción que transporla a 
lm inves1igadores en una góndola hasta las ramas más al tas de 
los árholes. Además, se realizaron censos complementarios en 



trampas de malla dispuestas bajo las copas de cuatro árholes re
productivos durante febrero a junio de 1994. En promedio, el 
98.56% de los óvulos no fueron fertili zados. Un experimento con 
insecticida mostró que el 60% de los hotones fueron depredados 
por insectos. En las ílores. 54% del polen fue inviahle y los in
sectos destruyen los pistilos en 89% de las rlo res. De los óvulos 
fertilizados, el 59.5% fueron abortadC1s como frutos inmaduros 
aparentemente sanos y 34% y 3.3% fueron destruidos por un hon
go y por larvas de insecto. respectivamente. Los experimentos 
de exclusión de insectos y hongos demostraron que la prcxluc
ción de frutos puede incrementarse suhstancialmente c11ando 110 

existe esta presión. Por lo menos cinco especies de insectos y un 
hongo atacan las partes reprcxluct ivas de A. cxcelsum en etapa 
predispersión. 

Dinámica de la comunidad de arvenses, a!loclada a maíz de 
temporal en lrapeo, municipio de Morella, Michoacán 

Enedina Ruiz Herrejón y Fernando Ciuevara Fcfer 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

El objetivo del presente trabajo consiste en la carecterización de 
la composición íloristica y la estructura de la comunidad de ar
venses asociada al cultivo de maíz de temporal, a lo largo de un 
ciclo agrícola. 
La parcela de estudio se localiza en el km 17 de la carretera l\ 1o
relia-Mil Cumbres a una altitud de 1960 m.s.n.m. y en ella se 
establecieron tratamientos en los que se permi tió e l libre desa
rrollo de la comunidad arvenses y el cultivo de maíz por diferen
tes pericxlos de tiempo; efectuándose muestreos y deshicrhes a 
intervalos de 10 días. Los tratamientos se uhicaron en el te rreno 
bajo un diseiío experimental de bloques al azar con cuatro repeti
ciones. En cada muestreo se colectaron e identificaron todas las 
especies presentes y se estimaron los siguientes parámetros para 
lasarvcnses: altura promedio. densidad.frecuencia,biomasa,índice 
de dominancia y distribución de las especies en los tratamientos; 
para el maíz se cuantificaron altura y el rendimiento promedios 
por hectárea. 
Se registraron 25 especies pertenecientes a 24 géneros y 16 fami 
lias de fanerógamas, las mejor representadas fueron:Composi tae, 
Gramineae y Oxalidaceae con 5, 3 y 3 especies respectivamente, 
constituyendo en conjunto el 44% del total. 
Se presentan los cambios en densidad. frecuencia, biomasa e ín
dice de dominancia total para la comunidad de arvenses a lo lar
go de 50 días y se concluye que del total de especies solo dos de 
ellas presentan valores elevados de dominancia (Tithonia tubi
formis y Lopezia racemosa), que en conjunto suman el 92% del 
índice total de dominancia a los 50 días de observación. 

Dinámica de la vegetación pionera de un si.'itema de dunas 
costeras, Vcracruz, México: un enfoque ma.rkovtano 

Yvonne Vargas A, Silvia Castillo A. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

En dos dunas semi-estabilizadas, localizadas en el centro del Es
tado de Veracruz. en la estación Biológica El Morro de la Man
cha, cuya especie dominante es una leguminosa pionera (Cha
maecrista chamaecristoides). se establecieron 120 y 52 cuadros 
fijos de 4 x 4m en las pedientes internas, los hrazos y las c imas 

de dos dunas parabólicas. C'on tres observaciones anuales (1991-
1 99~) se identificaron los estados vegetacionales utilizando un 
método clasificación jerárquica: TWINSPAN. Par la duna pequeña 
se ident ificaron seis estados, mientras que para la grande solo 
cinco. Considerando que la dinámica vegetacional es un proceso 
esencialmente estocástico. se util izaron cadenas markovianas para 
modelar este proceso. Una vez definidos los estados vegetacio
miles se construyeron las matrices de transición. Se realizaron 
tres pruebas de significancia de las matrices de transición: la prue
ha de. independencia, la prueba de orden y la prueba de homoge
neidad del proceso. Se concluyó que los cambios vegetacionales 
no son aleatorios, no son de primer orden en ambas dunas y son 
estacionarios en el espacio y solo en una de las dunas resultó 
estacionario en el tiempo. Con el análisis de las matrices se con
cluyó que aunque la composición florística permaneció constan
te en el tiempo. cualquier cuadro puede pasar por una serie de 
estados vegetacionales caracterizados por la fluctuación de la 
producción de biom<1sa y por la presencia o ausencia de ciertas 
especies en cada cuadro. La bondad de los métodos markovianos 
yace en su potencial para resumir los cambios de la vegetación a 
escalas cortas de tiempo y en su capacidad proyectiva. 

Distribución y abundancia de la vara blanra 
(Croton 1pp.) en el estado de Slnaloa 

Guadalupe Alfonso López Urquidezl.l y Jorge Meave2 

'Escuela Superior de Agricultura, Universidad Autónoma de Si
naloa. 2Laboratorio de Ecología. Departamento de Biología, Fa
cultad de Ciencias, UNAM. 

En Sinaloa se utilizan ampliamente los estacones de "vara blan
ca" (nombre con el que se denominan varias especies de Crolo11) 
como tutores en el cultivo de hortal izas. En 1994 había 89 millo
nes de estacones en 29,817 ha de cultivo, lo que da una idea de la 
intensidad de uso de estas espec ies. Esta investigación intentó 
(J) establecer cuáles especies de Croto11 son utilizadas preferen
temente en cultivos hortícolas en Sinaloa, (2) determinar su dis
trihución y (3) evaluar su abundancia en este estado. 
El estado se dividió en zonas latitudinales, seleccionando en cada 
una tres sitios de muestreo a diferente altitud. Cada sitio tenía 
900 m2 distribuidos en 9 cuadros de 100 m2. Tcxlas las plantas C!: 

1 cm de d iámetro a 20 cm del suelo fueron registradas. contándo
se el número de ejes por planta, midiéndose sus diámetros, y de
te rminando el uso potencial de los tallos de acuerdo a su forma y 
dimensiones. Para verificar la determinación de las especies y 
para conocer su uso agrícola se consultaron herbarios y se obtu
vo información d irecta de productores de hortal izas y cortadores 
de "vara blanca". 
Ci nco especies de Croto11 reúnen las características y se utilizan 
como estacón. C. jlavesceris (n. v. "manchadora") fue la especie 
más ampliamente di stribuida, apareciendo en 14 de 20 sitios 
muestreados: su densidad es muy variable (11.1 - 5455.6 ind/ha). 
C. Jeptem11ervius presenta una densidad más uniforme (alrede
dor de 2500 ind/ha), y se distribuye principalmente entre el Tró
pico de Cáncer y el centro del estado (10 de 20 si tios); proporcio
nalmente es la especie con mayor número de tallos útiles. C. 
a/amosanus sólo apareció en dos si tios de muestreo (211 . l y 6600 
ind/ha, respectivamente) con una baja proporción de tallos úti
les. Resulrados similares se obtuvieron para C. watsonii, aunque 
en ésta fue mayor la proporción de tallos potencialmente útiles. 
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C. ref/exijolius también se explota como estacón, pero aunque ha 
sido colectada en el estado, no apareció dentro de los muestreos. 

Distribución espacial y relación entre Individuos, n ores 
no plllnlzadas, frutos no tomados por animales y rrutos 

ingeridos en Echinocactus viznaga (Cactaceae) 
en tres dlferenle.~ condiciones ambientales 
en el Valle de Tehuacán, Puebla, México 

R. On iz-Pulido 
Departamento de Ecología Vegetal, Instituto de Ecología. A.C. 

El proceso de dispersión de propágulos desempeña un papel im
portante en la dinámica poblacional de cualquier especie vege
tal. No se conoce en el Valle de Tehuacán, Puebla, al ani mal que 
d ispersa las semillas de Ecltinocactus viznaga. Para poder intuir 
la identidad de la(s) espccic(s) que ingicrc(n) dichos fru tos se 
estudiaron los patrones de agregación espacial de los individuos 
de E. viw aga, así como la producción y consumo de fru tos en 
esta especie en dos laderas con orientación EN y SO (respectiva
mente) y la cumbre de una montaña, en una zona desértica. Los 
indi viduos y los frutos consumidos de E. viviaga tuvieron una 
distribución agregada (en 400 m2). No se detectaron diferencias 
significativas entre los dos tipos de dis tribuciones (Spearman 0.03 
<ns> O. 78. P > 0.05). Sin embargo. el patrón de agregación de 
los frutos consumidos sugiere que ex.istcn á reas de 600 m2 o de 
más de 700 m2. que no pueden expl icarse únicamente por la agre
gación espacial de los individuos de E. viznaga. Este tamaño de 
área es considerado como el normal pa ra e l ámbito hogareño al
gunas especies de los orden Rodentia (Famil ia Mulidae. género 
Peromyscu.s) y Carnívora (Bassariscu.r as cu tus ( cacomistle). A ná
lis is de excre tas encontradas en campo indican que e l cacomistl c 
ingiere estos frutos y que algunas especies de roedor trepan a 
esta planta en el sitio de estudio. 

Distribució n y abundancia de lo ra n lháceas 
hcm iparásitas de Quercus en la Reserva 

de Nancbltilla Tejupiko Estado de México 

Deneb García Avila: Luz del Cannen Silva Pérez; Carlos Aguilar 
Ortigoza 
Escuela de Ciencias. Universidad Autónoma del Estado de México. 

Entre las familias de plantas parásitas encont ramos a las Loran
thaceae cuyos miembros (excepto 2 géneros) son parási tos de 
ramas de árboles y arbustos. Son muy frecuentes en zonas tem
pladas y semihúmedas, en los bosques son muy abundantes so
bre Quercus, Alnus y Arbutus. A menudo la abundancia de estas 
plantas está ligada a la intensidad de c ierto tipo de disturbios. 
Los objetivos del presente trabajo son: 
- Conocer la densidad de Quercus spp afectados por lorantáceas. 
la incidencia de lorantáceas por especie de Quercus y los efectos 
del parasi tismo en Quercus. 
Hasta el momento se han realizado un to tal de 20 cuadrantes de 
900 metros cuadrados, en diferentes á reas de la reserva, abarcan
do vegetación mixta de pino-encino y obteniendo los siguientes 
resultados: de 326 Quercus muestreados, 17.8% están parasitados. 
Las especies encontradas son: 
Loranthaceae: Plwrade11dro11 galeotti; Phoradendron velutinum; 
Cladocolea pringley: Struthafllus ve ne tus 

so 

Fagaceae: Quercus urbanii; Q. elliptica: Q. 1rta.r:110/iijolia 
Dens idad de QuercuJ: parasitados 32.2 Quercus por ha de un 
total de 18 1 Quercus por ha. 
En promedio Q. ma.~110/iijolia presenta 4. 9 lorantáceas por ár
bol. Q. urbanii 1.5 y Q. e//ipfica l.O. 
En cuanto a los tipos de da fío tenemos que e l 46.5% de los árbo
les muestreados presentan hinchamiento del tronco y/o ramas; el 
17.2% no presenta hojas; el 3.4% presenta torcedura de tronco y 
el 32% no presenta dafio. 

Diversidad d e formas d e vida en un gradiente 
a ltltud lnal en el VaUe de Z apotltlán, Puebla 

N.P. f>avón-Hernández'. H. Hernández-Trejo1, y V. Rico-Gray2 

1lnstituto de Ecología, A.C., 2Dpto. de Ecología Vegetal. 

El presente trabajo determina la divers idad de formas de vida 
presentes a través de un gradiente altitudinal de 1600 a 2200 
msnm, en la ladera noreste del cerro Colorado del Valle de Zapo
tit lán, Puebla. Se estableció un transecto perpendicular a la pen
diente de 10 x 30 m por cada 100 m de altitud, se determinó la 
forma de vida de cada planta presente en los transectos mediante 
la clasificación propuesta por F. Crosswhite y C. Crosswhi te 
( 1984). y se tomaron muestras de suelo representativas de cada 
transecto. Para cada transecto se calculó el índice de d iversidad 
de Shannon y mediante la prueba de comparación de índices de 
diversidad (Zar 1984), se determinaron las diferencias entre las 
a lti tudes muestreadas. Los resultados señalan d iferencias signi
ficativas en la diversidad de formas de v ida entre los 1600-1700, 
l 900-2000. 2000-2100 y 2 100-2200 msnmn, lo cual es producto 
de las características microclimáticas y edáficas que se presen
tan en cada altitud muestreada. 

Diversidad, estructura y mortalidad en la comunJdad de 
á rhole!> de la s elva baja caducifolia d e C hamela, Jalisco 

G. Segura!. P. Balvanera1; E. Durán1 y A. Pérez2 
1 C"entro de Ecología, UN A M, 2lnsti tuto de Biología, UNA M. 

La selva baja caducifolia de Chamela. Jalisco, está considerada 
entre las más d iversas del mundo, en su tipo, en cuanto a espe
cies de á rboles. Sin embargo, se cuenta con pocos estudios des
criptivos de las características de la comunidad arbórea de esta área. 
En este trabajo se presenta un análisis de los cambios en diversi
dad, est ructura y morta lidad de la comunidad de árboles a lo lar
go de un gradiente topográfi co (40- 100 m.s.n.m.). en dos cuen
cas hidrológicas. En campo se censaron los árboles de un total de 
2.5 ha. repartidas en 84 transectos de 1 O X 30 m a lo largo de los 
cauces principales de dos cuencas y a cada lado de estos. En cada 
caso se registró el diáme tro a la altura del pecho (DAP) e identi
dad taxonómica de todos los individuos vivos con DAP> 5 cm. 
Para los árboles muertos con DAP> 5 cm. , se registró su DAP. el 
tipo de muerte (muerte parcial de algunas ramas o muerte tota l 
del individuo), y la condición de muerte (muerto en pie o caído). 
La diversidad de especies (ca lculada con el índice de Shanon) es 
de H'=3.63cn la pa rte baj a yes menor en la parte alta (H'=3.37; 
p < 0.5). Diferentes asociaciones vegetales pueden d istinguirse 
mediante un análisis de o rdenación (Orden l .4, Ezcurra) consi
derando presencia/ausencia y valor de impor1ancia. Especies como 
Astro 11ium graveole11s, Tohuinidium deca11drum y Cascaría 



corymbosa dominan la parte baja del gradiente. Rursera imrabi
lis, Exoslema caribaewn y Colubrína lre1ero11eura dominan las 
partes altas , y especies como Guapira macrocnr{'a y Lonchocor
pus er iocar inalis se encuentran ampliamente dis1rihuid<1s. 
La densidad de árboles por cuadro (íl.2-l ha) aumenta a mayor 
alti tud (de 269 a 361 individuos), el área hasa l promedio de los 
individuos disminuye (55.8 - 95.8 cm2). y el arca basal total dis
minuye (48000 - 26000 cm2). 
A lo largo del gradiente predominó la muerte total (45% - 80%) 
de los árboles sobre la muerte pa rcial ( 1 O - 30 % ). A mayor alti 
tud se registra un incremento en la densidad de árboles muertos, 
y aumenta la proporción de árboles mue rtos en pie (46 - 72% ), 
con respecto a los caidos. y en la mue rte estando los individuos 
en pie. 
Estos resultados sugieren que la estructura de la comunidad de 
árboles de la selva de Chamela y la mortiil idad de éstos, presenta 
variaciones espaciales, las cua les parcialmente se relacionan con 
la heterogeneidad ambiental que establece el gr;idicnte topográfico. 

Ecología del bosque piñone ro 
de la Sierra de G uadalcazar, San l .uis Potosí 

M. Villalobos v .. V. H. López B., G. J. Mirand;i A., D. Granados 
s .. J. Martínez C. . S. González del M. 
Universidad Insurgentes Plantel Norte y C. l.C.A., S.C. 

Nuestro país como consecuencia de va riadas condic iones oro
gráfi cas y climáticas es un territorio de contrasres en los diversos 
aspectos de la naturaleza. 
Por lo que en forma particular se pueden hacer referencias a la 
gran variación de nuestra nora, de la que podemos afirmar que 
en nuestro país es probable encontrar todos los tipos de vegeta
ción considerados en nuestro p laneta. Es de esta manera que 
México cuenta con más del 40% de las especies del género Pi11us 
descri tas en e l mundo (Eguiluz, 1978). dentro de las que se en
cuentran comunidades de pi no piñonero que son un ejemplo de 
unidades concretas en el espacio, las cuales tienen su mayor dis
tribución en lo a lto de las macizas montañosas de las regiones 
áridas del norte de México y suroeste de los Estados Unidos. 
Los pinos piñoneros siempre han sido una fuente importante de 
satisfactores para el hombre. ya sea proporcionándole calor a partir 
de la combustión de leña; protección, en fabricación de casa, he
rramientas, a limento y de las semillas comestibles. Estas espe
cies, en algunas zonas marginales del país llegan a constituir la 
única fuente de ingresos famil ia res. A la fec ha el aprovechamiento 
de Jos productos maderables y no maderables debe pretender no 
ser limitativo a madera y semillas. s ino hacer uso integral del 
recurso foresta l. 
Es así, que el objetivo del presente trabajo consistió en desa rro
llar un estudio ecológico del bosque piñonero del es tado de San 
Luis Potosi, ubicados en la serranías de Guadalcazar. 

Ecología del paisaj e del Municipio 
de Jalcom ulco, Verac:ruz 

Gonzalo Castillo-Campos y Sergio Guevara Sada 
Instituto de Ecología, A . C. 

El municipio de Jalcomulco está situado en la zona central del 
Estado de Veracruz, sobre las estrihaciones orientales del Cofre 

de Perote. Su alti tud sohre el nivel del mar varía entre 350 y 900 
msnm, con un gradie nte climático de semicálido húmedo a cáli
do suhhúmedo, tiene una superficie de 58.40 km1. El objetivo de 
este tra bajo es hacer un estudio integrado de la ecología del pai
saje. Para lo cual se llevó a cabo una zonificación del espacio, 
de limitando unid;ides de paisaje. para entende r las relaciones de 
la presencia de las comunidades vegetales, e l uso del sucio, la 
riqueza y diversidad hiológica de la zona de estudio. Se d iferen
ciaron 12 unidades de pai saj e con la siguientes conformaciones: 
pequeños macizos montañosos. cerros alargados, lomeríos alar
gados. valles con fondo pl:ino, escarpes o acanti lados, barrancas 
en forma de V, mesetas onduladas, planas y terrazas, donde las 
carneterísticas morfodinámicas de las unidades han permitido un 
uso del suelo intensivo en las te rrazas y mesetas planas, modera
do y diversificado en los demás paisajes. 
Se diferenciaron seis ti pos de vegetación o comunidades vegeta
les, destacando por su extensión la selva baja caduc ifolia y los 
acahuales de rivados ele la misma. y en menor proporción e l enci
nar. palmar, la selva mediana subeaducifolia, subperennifolia y 
la vegetación riparia . Se encontró una alta riqueza y diversidad 
íloríslica en las comunid;ides primarias. secundarias y en la ve
getación riparia. Tamhién, se detectó una efici ente conectividad 
de los paisajes y a través de la vegetación riparia de la red hidro
gráfica. 

Ecología reproductiva de Opuntia rastrera Weber 
en dos amhienles en el desierto chihuahuense 

Maria del Carmen Mandujano, 1 Carlos Montaña. 2 And Luis E. 
Eguiarte1 

'Centro de Ecología, UNA M, 11nstituto de Ecologia, A.C. 

En dos ambientes en el desierto chihuahuense (nopalera y pasti
zal) se explo ró si el raro establecimiento de plántulas de Opunlia 
ra.urera es porque no se producen sem illas viables. Se describen 
las conductas norales. la fonología de la íloración, visi tantes ílora
les y su comportamiento. Se exploraron experimentalmente los 
sis temas de apareamiento en los dos ambientes, se presentan los 
porcentajes de frutos formad os y el peso seco, el número de se
mi Has formadas por fru to, los porcentajes de germinación de las 
semi llas y de la sobrevivcncia de las plántulas. Para aproximar la 
depres ión por endogamia se calculó la tasa de autofertil izaeión 
en progenie derivada de autopoli nización y polinización cruza
da. La O oración es primaveral, las flores son hermafroditas, abren 
de día y producen néctar. No presentan separación temporal o 
espac ia l de los sexos. Los poli nizadores más importantes son 
abej as soli ta rias de la fa milia Anthophoridae (Diadasia sp. y Li-
1hurge sp.}. No encontramos diferencias significativas entre los 
ambientes en ninguno de los atributos considerados, pero si hay 
d iferencias entre los tratamientos de las poli nizaciones controla
das: el mayor éxi to de fru tos formados con semillas viables es en 
las poli nizaciones cruzadas que no di fi eren de las polinizaciones 
naturales. La especie es autocompali ble, requiere del polinizador 
y no se presenta agamospermia. Existe depresión por endogamia 
en cuanto al número de fru tos y de semillas formadas. El patrón 
es consistente pa ra los dos ambientes. Los experimentos se hi
cieron de 1992 a 1994. 
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E fecto de a lgunas variables amhlen lales sohre e l 
establecimiento, la sobrevlvench11 y e l crecimiento de 

/Juddleia sp. (lepozán} en el Ajusco Medio D.F. Méxko 

P.E. Mendoza-Hernández e l. Pisanty 
Lab. Especializado de Ecología. Facultnd de C iencias, UNAM. 

En este trabajo se describen patrones de estahlccimiento. sohre
vivcncia y crecimiento de estadios inici:ilcs de fluddleia sp. en 
tres ambientes contrastantes. Se ubicaron cuadros permanentes y 
se realizaron cosechas de individuos cst:ihlccidos en si tios q ue 
difieren en el tipo de suelo, la microtoporafía y variahles am
bientales como: radfación, precipitación, humedad relativa y tem
peratura del aire. temperatura del suelo. C ada mes se evaluó el 
crecimiento (altura, número de hojas y ramas). el estahlccimien
to y la sobrevivcncia en los cuadros y cada c uatro meses se cose
c hó para describir la asignación de bi om11sa a raíz, tal los y hojas. 
Las variables ambientales se regis traron tle manera irregular en
tre agosto tle 1993 y noviembre de 1994. 
J\ I p.1recer el reclutamiento de Buddlei<r está influenciado por la 
precipitación del año. En 1992 se encontró más de 100 plantas 
por m2 en el borde de bosque (BB). '.lO plantas por m2 en el 
mal país (MP) y cero en la terraza (f). En 199'.l, en el B B sólo 
huho 2 plantas por m2 mientras que en el MP y la T no hubo 
establecimiento. En 1994. sólo en e l BB se rec lutaron 1 fi plantas 
por m2. La tasa de sobrevivencia en MP después de d os años íue 
de 19.3% y e n e l BB sólo de 0.8%. El crecimi ento presentó in
crementos y decrementos estacionales en relación con las varia
bles ambientales. La asignación a la raí7. ~icmpre es mayor en el 
OB donde el suelo es empobrecido. En la terraza la parte aérea 
tiene mayor asignación. 
En conclusión se resalta la interacción de las variables amhic ta
les sobre todo en sitios perturbados en. con los procesos de 
Buddleia sp. en los estadios iniciales en e l J\jusco Medio. 

Erecto de 111 herbivoría sobre el componente 
m asculino y remenlno de la nproducción 

en Cucurbita argyrosperma sororia 

Néstor A. Mariáno y Rodolfo Dirzo 
Centro de Ecología. UNAM. 

La herbivoría puede reduci r significativamente el crecimiento de 
las plantas, su supervivencia, alterar su arqui tectura, retrasar o 
e liminar la reproducción sexual y afectar e l éx ito reproductivo. 
En las especies cosexuales. este éxito se logra a través de los dos 
sexos (vía polen y óvulos), por ello es importante considerar el 
efecto de la herbivoría sobre ambos componentes de la repro
ducción. El objetivo de este trabajo fue eva lua r las consecuen
cias de la defoliación sobre el potencial reproductivo de una en
redadera monoica y protándrica, Cucurbita ar,f(yrosperma sororitl. 
Mediante un diseño comple tamente aleoto rizado y bajo condi
ciones de invernadero, se aplicó un trntamicnto de defoliación 
arlifical con dos intensidades de pérdida de ñrea foliar (25 y 75%) 
y un tratamiento control (n = 20 por tratamiento}. Se evaluó e l 
crecimiento de las plantas en términos de la demograíía foliar. y 
el esfuerzo reproductivo (producción de ílo res de cada sexo). La 
defoliación redujo e potencial reproductivo de C. sororia. este 
cíccto fue mayor sobre la funci ón feme nina que sobre la mascu
lina. En las plantas con defo liación severa disminuyó s ignificati-
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va mente el número de n ores masculinas on respecto a las plantas 
testigo. y no se produjeron ílores femeninas. Los resultados se 
discuten e n términos de la teo ría de la asignación de recursos a 
cad:i sexo y sus implicaciones en relación a la herbivoría. 

Efcclo de la Inundación sobre 111 dln iímlca de p llÍnt ulas 
de especies arbóreas y arbustivas en hondonadas de 
duna11 costeras del morro d e la Manc ha, Vcracruz 

G. Sa linas-Pulido, 1 y P. Morcno-Casasola.1 

'Laboratorio de Ecología Facultad de C iencias, UNAM e 1lnsti
tuto de Ecología A.C. 

Se realizó un es tudio en la zona estabilizada del sistema de qunas 
co~tera ~ parn evaluar el efecto de las inundaciones sobre el esta
blecimiento y sobrevivencia de plántulas de todas las especies 
arbóreas y arbustivas en tres tipos de hondonadas (seca, htímeda 
e inundable). En cada hondonada se marcó un transecto de 2 
metros de ancho, incluyendo toda e l área de la hondonada. Men
sualmente se registró la altura. ubicación y sobrevivencia de las 
plán tulas. Además se midió la humedad del suelo a 10 cm de 
profundidad. la radiación fotosintéticamente activa (RFA} y el 
nivel del manto freáti co. 
~ calculó el índice de d iversidad de Shannon (H") para cada 
hondonada. La hondonada húmeda presentó un H' = 1.85 y las 
especies más abundantes fueron Necta11dra sp., Cr isobalanus 
írarn y Bursera simaruba. En la hondonada seca H ' fue de 0.97 
y las especies más abundantes fueron Díphysa robiniode.r, Ran
dia /aetevircns y Eugenia capulli. Finalmente en la hondonada 
inundahle H' fue de O. 15 y sólo se e ncontraron 2 especies: Cr ís
obala11us icaco y Diphysa robi11 iodes. Con un análisis de corre
lació n múltiple se encontró q ue el eslablecimiento de plántulas 
está di rectamente relacionado con el gradiente espacial y tempo
ral de humedad y con la RFA . Las inundaciones representa ron el 
principal factor de regulación de las poblaciones de plántulas. 
Asimismo la intensidad y frecuencia de éstas determinan el posi
ble estahlecimienlo de una comunidad arbórea en las hondonadas. 

Efecto de la pérdida de área follar sobre la 

producción de cuerpos MUllerhmos en Cecropia 
obtusifolia: e l olro lado de la i nteracción 

Frias R. y R. Dirzo 
Centro de Ecología, UNAM. 

La defensa de plantas por hormigas ha sido es tudiada con un en
foque fitocéntrico, conociéndose comparativamente menos des
de el punto de vista de la colonia de hormigas. La defensa de 
Cecropía obtu.sijolia (una planta mirmecófi la d e los trópicos hú
medos) por hormigas del género Azteca es vital porque reduce e l 
daño por herbívo ros que afectan negativamente medidas del des
e mpeño (e .g. diámetro del tro nco, área fol iar). Las hormigas es
:án obligadas a vivir dentro del tronco de C. obtusifolia, y a ali
menlarsc de los cuerpos MUllcrianos (CM) que la planta produce 
especialmente para alimentarlas. Fuera de ésto ha sido di fíci l 
evaluar cuantitativamente los beneficios que las hormigas reci
ben de la planta. Evaluar la producción de CM en una planta 
defendida y que sufre daño por h.:rbivoros es una forma apropia
da de e\•aluar la interacción desde el punto de vista de la hormi
ga. Con este objetivo se contaron diariamente durante nueve días 



y en dos ocasiones los cuerpos MUllerianos de 9 fami lias gené li
cas de planlas j uveniles de C. obtusifnlin. Cada fami lia se separó 
en dos grupos. En uno de ellos se simuló un nivel de herhil'oría 
de 40%. El otro grupo fue el testigo. Este experimento se llevó a 
cabo en Los Tuxllas, Ver. 
La producción de C M cnlrc los dos grupos no fue significativa
menle difore nte, y sí to fue entre familias . Además, la produc
ción de CM aumentó cerca de 3 veces e n la segunda focha con 
respecto a la primera. Estos resultadm sugieren que la colonia de 
hormigas no se vería necesariamente afectada por una mala de
fensa en lo que se refiere a los CM como recompensa en el mu
tual ismo. 

Erecto de la roza, tumba y quema sohrc lu dinúmica y 
productividad de rafees finas d e u na sel\'a haja ca duclíolia 

J. Castellanos, & V.J. J aramillo 
Centro de 13cologla, UNA M. 

El objetivo del estudio fue determinar el camhio en la producti
vidad y en la dinámica de las raíces finas(< 1 mm de diámetro) 
de la selva h.1ja caducifolia de Chamela. Jalisco c uando es trans
formada a pradera mediante la roza, tumha y quema (RTQ). Se 
estimó la hiomasa de rafees finas (peso. eco) mensual mente con 
8 núcleos de suelo en 4 parcelas; dos correi;pondieron a selva sin 
penurhar y dos a una prade ra con 3 especies de pastos forraje ros. 
Los núcleos fueron subdivididos en 3 profundidades: 0-2, 2-5 y 
5-10 cm, separarando las raíces en vivas y muertas. Las hiomasa 
de raíces finas mostró variaciones significntivas con la estacio
nalidad y la profundidad. Los valores máximos de biomasa viva 
de 0-2 cm fueron en agoslo (46.8 y 25.R g m·2; selva y pradera 
respectivamente), mientras q ue en las 0 1ras dos profundidades 
fueron en j ulio (38. 1 y 28.4 g m·2 en la selva; 27.5 y 33A g m·2 e n 
la pradera). En contraste, el pico para las raíces muerlas de 0-2 
cm para la selva se registró enjul io (22.5 g m·2 ) . mientras que en 
la pradera fue en mayo ( 19.7 g m·2) . Para las otras dos profundi
dades, la cant idad de raíces muertas fue en mayo (27.3 y 29.9 g 
m·2 en la selva; 22.4y28.7 g m·1 en la pradera) . La productividad 
en la selva baja fue de 42 (0-2 cm), 2R (2-S cm) y 13 (S- 10 cm) g 
m-2 aiio·•. y en la pradera fue de 20, 20 y J 7 g m·1 aiio·1• respecti 
vamente. De este modo la selva baja fue más productiva que la 
pradera y se debió a que la dinámica rndicula r reaccionó más 
rapidamente a la estacio nal idad y a que tuvo un mayor rccamhio 
en sus raíces finas. Estas condiciones fueron afectadas cuando se 
aplicó la RTQ. 

Efecto de la transformación d e 111 s ch•a u pas llzal 
en la dinámica de los nutric ntc<1 del s ucio 

en un ecosistema tropical estacional 

F. García-01 i va 
Centro de Ecología, UNAM. 

En Latinoamérica, el ccosislema lropical estacional presenta al
tas tasas de transformación a pastizales. Con e l ohjeti vo de cono
cer los cambios e n la dinámica de nutrientes dt!I sucio dehido a 
esta transformació n, se muestreo suelo en pastizales inducidos 
en un ecosistema tropical estacional en la Costa de Jali~co. El 
muestreo se llevó a cabo en la selva sin perturbar y en past izales 
con diferentes tiempos de uso continuo- l. 3, 7 y 11 años. En 

cada una de los pasti1.ales, el muestreo fue es tratificado en tres 
posiciones del relieve: cresta, ladera y pie. Los principales cam
hios e n el sucio dehido a es ta transformación, se da en tres tiem
pos: 1) inmediatamente después de la quema do nde, el principal 
fa ctor es la inlensidad del fuego, 2) la primera es tación de lluvias 
después de la quema donde, las características de las lluvias jue
gan un papel muy importanlc y 3) a largo plazo. basado en la 
ca rga del ganado. C'ada uno de los facto res involucrados afocta
mn la estahili7.ación y salida de los nutrientes del suelo_ Las crestas 
tu\'ieron una mayor capacidad de protección de nut rienles y es
tá n fuertemente relacionadas con el contenido de la materia or
gánica del sucio. F.n contraste, las lade ras tuviero n una menor 
capacidad de incorporar y estabilizar nutrientes. Después de 11 
a 1ios dt• uso continuo. la c resta perdió 700 kg Nt ha·1, 2,500 kg 
\a ha 1 y 500 kg Pt ha 1

; mientras que las pérdidas en la ladera se 
prescn1:1ron 4 aiíos antes. Se propone que en este sitio, existen 
dos escenarios de l ciclo de nut rientes: 1) las crestas donde los 
procesos biológicos del suelo son más importantes y 2) las lade
rns donde. la dinámica del relieve es la determinante. 

Erecto de las micorrizas va, luz y nutrimentos 
l'n t-1 crecim iento de plántulas de tres especies a rb6reas 

de la selva d e Los Tuxtlas, Veracruz 

l. Sánchez-Gallén, y J. Álvarez-Sánchez. 
L1h de Ecología, Fac. de Ciencias. UNAM. 

El crecimiento de las plantas está de terminado por diversas va
riahles, entre las que se encuentran la luz, los nutrimentos y las 
interacciones biólicas. Los hongos vesícula-arbusculares (VA), 
formndores de micorri zas, son importnntes para la planta en la 
o htcnción de nutrimentos y agua, por lo que su presencia puede 
determinar la persistencia y dominancia de una especie en la co
munidad. El objetivo de es te es tudio es evaluar la influencia de 
la~ micorríza s. junto con va riaciones en luz y nutri mentos, sobre 
el c recimiento de tres especies arbóreas de la selva de Los Tull:t
las: una pionera tard ía (Stemmaduria dom1ell-smithii Sds) y dos 
nómadas (Poulsenia arrnata Pa y Necta11dra ambige11s Na). 
Se rc:nl izó un experimento multifactorial en un invernadero, com
hinando los trata mientos de luz, nut rime ntos y micorrizas VA 

con ph1ntulas de las especies ya mencionadas. Se cosecharon y 
se ohwvo su peso seco. 
Las ANDEVAS para peso seco de hojas, tallo y ra íces, raíz/tallo 
y área foliar no indicaron di fere ncias significativas para Paentre 
lra tamientos o cosechas; para Sds y Na hubo diferencias signifi
c111iva s entre cosechas y tratamientos para todas las variables. 
Generalmente, la presencia de micorrizas iníluyó e n el desempe
ño pero no lo determinó. La comparación entre especies reílejó 
estrategias diferenciales de asignación de recursos. 
Lo anlcrior indica que las plantas con micorri2.as tienen una ma
yor prohabi lidad de permanencia en condic iones de sombra o de 
incremento de s u c recimiento en condiciones de luz. en compa
rnción con aquellas que no las presentan. Estas diferencias pue
den dehersc n la efeclividad di ferencial de la micorriza_ 
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Erecto de los dlsturbl0<; por Inundación con 
agua dulce y ag\Ja de mar en e l creclmienfo de 

t:Ns especies de playa y en la a~ociadón 

con m lcorrlzas m\·a . 

Oc1av10 Miguel Pérez-Maqueo, Patricia \foreno-<"'a~aml:t . Rei
naldo García y Ricardo Herrera 
Facultad d e Ciencias, Instituto de Etología A.C., Insti tuto de 
Ecología y Sistemática de Cuila. 

La playa es un sistema e n donde la cerc:1nía con el mar. la llu\'ias 
y el aíloramiento del manto freático pueden ser causa~ importan
tes de inundación con agua dulce o agun ~a lada . Por otro l<1dn. e n 
estos sistemas la asociación de las planea ~ con micorrizas MV,\ 
puede ser de gran importancia debido a la poca disponi lli lidad de 
nutrimentos en el sue lo. En este trahajo se desea conocer el pa pel 
de las micorrizas y las respuestas en crecimiento d e tres especies 
de playa ante condiciones de inundaci6n por agua dulce o :igua 
de mar. Para cumplir con este objetivo se montó un e:< peri mento 
que simuló amb.'s inundaciones en planta~ de Jpomnta (ll'.f-ra

prae, Palajoxia linde11ii y Ct111avalia rosl'fl. Nuestros resultados 
mues tran que las especies más tole rantes son las que e 11 condi 
ciones naturales están más expuestas a eventos de inundación 
/\nte estos eventos, las micorrizas no favorecen el crecimiento 
de la planta e incluso se encontraron efrctos negat ivoi¡ en algu
nos tratamientos con plantas micorri1.adns. l ..a i nfcccil">n del hon
go disminuyó en condiciones de inunclaci6n sohre todo r or agua 
de ma r. Finalmente se discute la relación entre la asociaciém mi
corríeica. la distribución de las plantas e n el campo y w impor
tancia en los sis temas de playa. 

Efecto del despliegue noral en la 
reproducción de Ry ncholaelia v,lauca 

(Orchldaeea.e) 

Alejnnd ro Flores-Palacios y José G. García-r:ranco 
Instituto de Ecología. A.C. 

El efecto del despliegue íloral se ha estudiado en orquídeas mul
ti íloradas, pero no se conoce que sucede en especies con ílorcs 
soli tarias. Ry11cholaelia glauca (Orchid:iceae) presenta ílores 
solitarias autocompatibles o entrecruzallles. pero no aucógamas. 
visitadas por mariposas nocturnas: durante dos temporadas re
productivas es tudiamos el erecto del despliegue íloral en la íor
mación de frutos. En 1993 ílorecieron e n la zona A 2.88±2. 11 
orquídeas/árbol. con un promedio de 533±2:\.30 íloreslli rhol (ran
go 1- 13) q ue produjeron 13 írucos: mientras que e n la zona R se 
observaron 1.53±0.69 orquídeas/árhol. con 2 -lO± l. 1 2 ílores (1-

5). que formaron 5 frutos. En 199-l ílorecieron en la zon11 J\ 

3.24±1.7681 plantas/árbol con 2.13±190 ílo res ( 1- 17) que for
maron 7 frutos; y eo la zona B se IU\'ieron 1.90±1.~8 plantas / 
árbol con 2.81±1.0J ílores/árbol (1 -4) que formaron 9 frulos. No 
se encontró relación entre el p:itrón de distrihución de los indi vi
duos que ílorecieron y los indi viduos q ue produjeron frutos Tam
poco se observó una relación e ntre e l mímero de ílores produci
das por individuo y la producción de fruros , ni entre el número 
de ílores presentes en un árbol y los írutos producidos. Sin em
bargo. aparenlcmcmte, la proh:ibi lidad de un individuo de R. glau
ca de producir cuando menos un fruto. aumenta con el 1Hímero 
de ílores que produce o con la cantidad clc ílores que hay el árhol. 
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Erecto del mantillo '>Obre el t's tahleclmiento d e plántulas 

Juliern Oeni1e1- Malvido, 
Universidad de Camhridge, ('entro de Ecología, UNA M. 

Los efectos de la distrihución de mantillo sobre la comunidad de 
plánllllas fue estudiada cerca de Manaus, Bra si l. La respuesta de 
trc$ especies de plántulas de Sapotaceae a diferencias en la canti 
dad de mantillo íue o bservada, durante un aíio, tomando en cuenta 
parámetros de sohrevi\'encia, crecimiento. número de hojas y 
hahivoría Las plántul ;1s fueron transplantadas en tres diferentes 
lrnlamicntos: 1.- adic i611 de mantillo: 2 .- control; y 3 .- remoción 
de m<in tillo. El porcentaje medio de sobrevivencia, tomando en 
cuenta lodos los tratamientos. d ismi nuyó de Chrysophyllwn po· 
mijemm (R9% ). a Po111eria peruvie11si.r (84% ), a Pouteria caimi
to (7.'i % ), a Micropholit venulosa (40 %). Las respuestas de las 
pl ántul:is :i diferencias en la cantidad d e mantillo fue ron especie
espcciíicas. En Microphnlis ve11ulosa la sobrevivencia disminu
yó con l:i remoción de mnntillo, en tanto que la herbivoría au
mentó. En plánt\Jlas de C. pomijerwn, la cantidad de mantillo no 
tuvo efecto aparente en el establecimiento pero la herbivoría fue 
menor en el tratamiento donde el mantillo fue removido. En P. 
11eru1•i<•11sis el creci mi ento fue menor con la remoción de manti
llo, en tan to que en P. caimito el crecimiento fue menor con ma
yor cantidad de mantillo. No hubo e fecto de la cantidad de man
tillo en la herhivoría para las plántulas de P. caimito mie ntras que 
la·s plántulas de P. peruvie11sis prese ntaro n mas altos niveles de 
dlliio con la adició11 de mantillo. La variabil idad en las respuestas 
de las d iíerntes especies de plántulas a diferentes cantidades de 
mant illo, puede ser un factor importllnte en dete rmi nar la abun
danc ia. dislrillución y riqueza de especies de plántulas en bos
ques tropicales. Los patrones de herbivoría fueron afectados por 
la dist ribución del mantillo 

Efecto del nodrlzaje vc~etal en el establedmicnlo del zacatc 
na\'ajlta lllouteloua gracilis (H.B.K.) Lag. e x Steud.l en un 

llJ!n~tadcro semhírldo del Valle de Aclopa n, Hidalv,o 

Sih·ia M. Avi lés Mari n, J. Cipriano Cortés Castelan, A. Monroy 
/\ ta Y R. García-Sánche7. 
La hora torio de Zonas f.. ridas, UNAM. 

El o lljet ivo del estudio íuc evaluar la emergencia y desarrollo del 
zacale nav;1j ita iníluenciados por el nodrizaje vegetal. Para ello, 
se e ligieron las siguientes nodrizas vegetales: Fluore11sia resino· 
sa. Mimosa sp. (Gatu1io). Opuntia imbricata (Cardón), Opu111ia 
sp. (Nopal) y Prosopis laevigata (Mezquite), y un testigo. Se se
leccionaron -i individuos por cada csp.ecie de nodriza, y se deli
mi taron ~ lotes al lado norte de cada individuo. con una área de 
-t00cm2 cada uno. Se u tilizó semilla de B. gracilis de un lote co
mercial. y dcsp.ués de un estudio pregenninativo, se decid ió apli
car imh1hición en agua por 24 h rs . Las semillas se sembraron sin 
glumas a una profundidad de l cm, 11plicando desp.ués un riego 
inicial único de 40 mrn. Los parámetros registrados semanalmente, 
d urante el periodo de seplie mbre a diciembre de 1994 fueron: 
emcr!!enc1a, altura máxima de la planta, número de hojas, de ta
llos. tiempo de sobre vivencia y crecimiento de la planta; la lem
pcratu ra y humedad se tomaron a 5 cm de altura del nivel del 
suelo. a las 13:00 hrs, así como las temperaturas máximas y mí
nimas y precipitación pluvial del sitio. 



Los resultados de emergencia y sohrevivencia de las plán tu la ~ 

fueron : testigo (10.57% y 48.43% ), Opu11tia ~p. (6.73% y 
64.28%), Mimosa sp. (6. 1 % y 53'íí•), O. imbrica/a (5. 12% y 
21.87%), F. resinosa (4.8% y 70%) y r. lacvigata (l. 12% y O'l ). 
F. resinosa aunque presenta un bajo poccntaje de emergencia es 
el que tiene mayor e n sobre vi vcncia. En relación a la altura prC'l
medio, se ohscrvaron las mayores altu ra~ en Opw11ia sp .. / ~ lor 
vigata y Mimosa sp. La temperatura que ~e presentó debajo de 
cada nodriza fue inversamente proporcional a la humedad, sien
do P. laevigata la nodriza q ue prese111 11 me nor temperatura y ma
yor humedad resp.ccto al testigo. Se concluye q ue el e fec10 de 
las nodri1as vegetales estudiadas es el de generar un microclima 
que permite el esL'lblecimiento de B .. ~raci/is. 

Efeclo.'i de la dens idad de larvas de f'hyllophaga <>pp. 
(Coleoptera: Melolonthid ae) en Muhle11bergia quadridentata 

(11.B.K.) Kuntb (Grumlncae) 

F. Ramírez Corona, R. Dirzo y A . Mo1ó n Ríos 
Centro de Ecología, UNAM. 

La herbivoría subterránea puede afect:t r la produc tividad de las 
plantas al alterar sus procesos fisiológicos. como la asignación 
de carbono y ni trógeno. En el present<' trabajo se cvahían los 
efectos de la densidad del herbívoro whtc rrá neo f'hyllophaga 
spp. en: 
a) La productividad aérea y subterránea de Muhle11bergia . 
b) La concentrac ión y contenido de n11 r6gcno radicular y íoliar 
del pasto. 
c) La sobrevivencia y biomasa del herbívoro. 
El ei1pcrimento se desarrolló en Zoqu1apan, Edo. de México du
rante 9 semanas, utilizándose un disci\o ellperime ntal completa
mente al nar con JO réplicns por tra tamiento. Los 1.ra tamiC'n tos 
íueron: 
1) Control , sin larvas. 2) Densidad baja (DI}, 10 larvas/maceta, 
3) Densidad alta (02), 20 larvas/maceta. Los pastos se semhra
ron e n macetas con suelo de la zona y arena, se acli mataron un 
mes y después se introdujero n larva~ de 3er estad ío de Phy llo
phaga. El material vegetal se cosechó , se separó en porción aé
rea y subterránea, se secó y se determinó la concentración de 
ni trógeno total de la biomasa aérea y de raíces por el mé todo de 
micrO-kJeldahl. L.1s larvas se contaron y se pesaron 
La biomasa aérea no íuc afectada por la~ densidades del rizófa
go. En cambio la biomasa radicular di$minuy6 significativamen
te con la densidad alta del rizófago ( p< 0.02 ) y como conse
cuencia la p roporción raíz/ta llo fue menor. La concentración y 
contenido de nitrógeno de la biomasa aérea y de la ra íz no fueron 
significativamente afectadas por la hcrhivoría. 
Con los resultados obtenidos se discuten los patrones de asigna
ción de nitrógeno y carbono de la planta. 
La sobrevivencia lle las larvas fue de 98% para DI y 95% para 
D2. Si n embargo, las larvas que crecieron a densidad al ta no a u
mentaron su biomasa, lo que podría atrihui rse a competencia por 
el alimento. 

El pa pel de la similitud lloral e n alrocción de 1>ollnlz11dorc~ 
e n Begonia sourne, una especie polinizada por engaño 

Georgina Jiménez-Ambriz. César A. Domínguez y Rodolfo Dirzo 
Depto. de Ecología Evo lutiva, Centro de Ecología, llNA M. 

Lis plantas del género Begonia son monoicas y se caracterizan 
porque sus ílores masculinas son las únicas que producen recom
pensa (polen) Se ha propuesto que las llores sin reco mpensa (fe
meninas) son ' 'is itadas porque imitan los caracteres visuales u 
olíati' os de las llores con recompensa, y por lo tanto engaiian a 
los polinizadores. Las llores íemcninas de las Begonias son si
milares a las flo res masculinas en la forma de la corola, además 
de que el color del gineceo es similar al del androceo. En este 
trahajo se eval uó la re lación entre la variación en la fo rma de las 
ílorcs y la ca ntidad de recompensa ofrecida por Begonia sousae, 
u í corno el papel de la simili tud entre las flores de ambos sexos 
sohrc los patrones de visi ta de los polinizadores. 
PN medio del aná lisis de imágenes de video de las ílores mascu
lin:is, se midió la variación e n la fo rma y tamaí10 de flores dentro 
y c nlre plantas y entre grupos de plantas, asf como su relación 
con la cantidad de recompensa. la cual se cuantiíicó como el peso 
seco del androceo. De la misma manera, se evaluó el efecto de la 
variación en la forma y tamaíio de las fl ores de :imbos sexos. la 
frecuencia de ílores masculinas y femeninas y la densidad total 
de ílores. sobre la com.lucta de fo rrajeo de los polinizadores. 

¡,El ser d iferente de los padres permite lu sobrcvlvencla? 
el c:a.~o de Necrandra ambigens y su <> p~utulas 

Ma ría Elena Sánchez Hidalgo, Francisco J. Espinosa García y 
~ l iguel Martínez Ramos. Departamento de Ecología Evolutiva. 
Centro de Ecología. UNAM. 

Janzen y Conell pro pusieron que la mortalidad de la progenie de 
árholc~ tropicales, es inversamente proporciunal a la distancia de 
su progeni to r dejando espacio para plántulas de otras especies. 
Es10 se atri buyó a que herbívo ros y/o patógenos especializados 
que h11hían colonizado al adulto mataban a s u progenie. En algu
na~ especies esta hipótesis no se cumple. Langcnheim propuso, 
para c~tos casos, que las plántulas que sobreviven tienen ícnoti
po químico diferente al de su progenitor. por lo que no son ataca
das. N. abigc11s es un árbol de selva alta perenni folia (SAP), cu
yas plántulas pueden sohrevivirdehajo de la copa de los adultos. 
Nuestro objetivo fue probar si el fenotipo químico de las plántu
las de esta especie eian dis tintos al de los adultos bajo los cuales 
crecían. Se analizaron los perfiles cro matográficos de hojas ma
duras de 12 grupos de árboles adul tos con sus plá ntulas respecti
vas, en Los T uxllas, Ver Cada grupo estaba formado por un adulto 
y 9 a 12 plá ntulas cubiertas y rucra de la copa del adulto. Tam
bién se colectaron hojas de otr-0s tres grupos de árboles con sus 
plántulas de edad conocida de dos, uno y menos de un a iío. Se 
analizó el extracto hexánico con cromatografía de gases. Se esti
mó la conccnlración en base seca de los compuestos. representa
dc1s en cada pico. Para evaluar la simil itud química entre plántu
las y árboles se util izaron métodos de o rdenac ión. Las plánrulas 
se parecen más químicamente entre sí, que a los árboles (p< 
0.0001 ), independien temente de lll d is tancia espacial al adulto. 
En 13 de los 15 grupos. las plántulas íueron ordenadas lejos de 
sus árboles adultos. En general. las plántulas fueron distintas 
químicamente de los adultos bajo los que crecían. Este tr:ibajo 
sugiere que cuando se c rece bajo los progenitores en una SAP. el 
ser químicamente dife rente es ventajoso. 
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El valor adaptativo del háhito carnívoro en 
Pinguicula moranensis HRK. (Lentibulariaceoe) 

Alcalá, RE .. Galicia, A. y Domíng.uc7 .. C.A. 
Lab. de Interacción Planta-Animal, Centro de Eco1ogía, UNA M. 

Se ha postulado que el hábito camh·oro representa una ventaja 
adaptativa al permitir que estas plantas se desarrollen safüíacto
riamente en sitios pobres en nutrimentos. Esta hipótesis ha sitio 
poco explorada, por lo que el objetivo de es te trabajo es determi
nar el valor adaptativo de la captura de presas en pohlaciones de 
Pinguicu/a moranensis sujetas a condiciones ambientales distin
tas. P. "wraiumsis es una planta perenne, arrosetada y hcterófila 
que presenta micróíilas en la temporada seca, y durante el vera
no, produce hojas (6-10 cm de longitud) provistas de glándulas 
con las cuales realiza la captura y digestió n de las presas. 
Se estimó la variación a nivel individual en el éxito en la captura 
de presas. densidad de glándulas (capturn y digestivas) en la ~u
pcrfic ie folia r, el crecimiento de la roseta (área foliar) y el mímc
ro de ílores y frutos producidos. Con es tos datos se rea li:tó un 
análisis de selección natural sobre los atrihutos relacionados con 
la captura de presas en el que se calcularon los gradientes y dife
re nciales de selección. 
Asimismo, se comparó la importancia del hábito carnívoro entre 
las distintas poblaciones en relación con las condiciones ambien
tales particulares de cada sitio. 

Establecimiento del pasto navojita (Bouteloua graci/i.I· 
(H.B.K.) Lag. es Steud.) bajo diferentes porcentajes de 

sombra, aportados por nodrizas artificiales, en una zoma 
semlá rida, en el Valle de Aclopan, Hidalgo 

A. Suárez Paniagua, L Parrazales Bravo 
Laboratorio de Biofísica. UNAM Fes Zaragoza . 

El objetivo de es te trabajo fue el de eva luar e l cstablecimienlo y 
desarrollo del zacate navajita (B. grarifü) bajo diferentes por
centajes de sombreado durante un período anual. La hipótesis 
planteada postula que la sombra genera un microamhicnte favo
rable al desarrollo de plántulas de esta gramínea perenne de al to 
valor forrajero. El estudio se llevó a cabo en el Valle de Actopan. 
Para tal fin se utilizó semilla de un lote come rcial y se imhibió e n 
agua de la llave durante 12 horas antes de la siemhra. Ésta se 
llevó a caho en lotes ubicados bajo mesas de un metro c uadrado 
de superficie y 50 centímetros de a ltura, cuhiertas con malla que 
tamiza la radiación solar incidente en: O, 14, 43, 55, 6~ y 75%; 

bajo cada mesa se colocaron cuatro lotes de 100 semillas y se 
registró la eme rgencia y sobrevivencia semanalmente durante los 
4 primeros meses y mensualmente Jos R meses posteriores. 
Los resultados obtenidos muestrnn que la sobrevivencia fue ma
yor bajo la sombra correspondiente al ~5%. Con base a lo ante
rior se concluye que las nodrizas artificiales que generan sombra 
en un 45%, favorecen significativamente el establecimiento del 
zacate navaji ta además de proteger a las plá ntulas contra hela
das. captar humedad matinal y favorece que otras herbáceas se 
instalen hajo su cobertura. 
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K~tado del conocimiento sohre la distribución 
geogriínca de cactáceas amena:r.adas del género 

Mammillaria en Tebuacán, Puehla. 
Av11nces prellmin11res en M ammillaria pectinifera 

E. Petcrs. S. Arizaga y E. Ezcurra. 
Cent ro de Ecología, UNAM 

El Val le de Tehuacán-Cuicatlán es una zona de alta diversidad 
ílorística. Las comunidades xerófilas son las más representati
vas. Las cactáceas presentan d iversas formas de vida, siendo co
mlmes las forma s glohosas y destacando el género Mammíllaria. 
De acuerdo a nuestras estimaciones hemos encontrado que este 
desierto contiene el 9.8<,% de mamilarias reportadas en México, 
de las cuales cerca del 44.44% son aparentemente endémicas, 
tales como: Mwnmillaria rrucigera, M. huitzilopochtli, M. napi
"ª· M. oteroi. M. pertinifera y M. supertexta. 
La presente investigació n toma como punto de partida el estudio 

de la hiogeografía y e l estado actual de Mammillaria pectinifera 
en el \'a llc de Tchuacán-C'uicallán. 
Se revisó la bibliografía y la colección del herbario del Inst ituto 
dl' Biología de la UNMvf (MEXU) para determinar la distribu
ción gcogrMica y el estado de conocimiento de M. pectinifera. 
l.as diferentes localidades citadas fueron visitas para cotejar su 
exi~tcncia. /\sí mismo, se realizaron excursio nes a zonas con con
diciones ecológicas semejantes a las localidades reportadas, para 
determinar la distribución actual y la caracterización del ambiente. 
El conocimie nto de M. pertinijera tanto en la literatura como en 
el herbario es escaso, lo que refleja a su vez el pobre estado de 
conocimie11to de esta cactácea. 
Se corrohoró la existencia en el campo de M. pectinijera en las 
pocas localidades citadas en la literatura. Así mismo, se encon
traron nuevas localidades a lo largo del Valle de Tehuacán-Cui
catlán. E.~tos resul tados evidencian que la distribución actual de 
esta mamilaria es más amplia de lo que se tenía pensado. Sin 
emhargo, las diferentes poblaciones ocupan un área reducida con 
algún tipo de alteración direc ta o indirecta causada por el hom
hrc. lo que la incluye en las listas del C ITES, IUCN y SEDESOL 

Estruct ura de edades del bosque de pino y su relación 
con e l historial de explotación maderera 

en la estación cien tífica Las Joyas 

F. Hernándcz v .. EJ. Jardel y L. R. Sánchez-Velásquez 
Insti tuto Manantlán de Ecología, Centro Uni versitario Costa Sur, 
Unive rsidad de Guadal ajara. 

La es tructura de edades del bosq ue de pino y su relación con el 
historial de explotación foresta l en Las Joyas, fue analizada en 
15 si tios permanentes de 0 . .1 ha. Seis sitios presentaron una es
tructura coetánea, 8 de dos edades y uno de edades múltiples. 
L..is edades de árboles individuales variaron entre 15 y 188 aiios, 
pero la mayor parte se concentraron entre 20 y 37 años. Las eda
des ele los árholes determinadas en 79 sitios del inventario fores
tal. indican picos de regene ración entre 1%0 y 1973, que corres
ponden a la epoca de mayor actividad maderera en e l área. Un 
mapa de edades elahorado a partir de alturas del dosel y de una 
regresión edad-altura. muestra que la mayor parte d e la superfi
cie de hosque de pino corresponde a rodales jovenes ( 16-27 aiios). 
Los re·sul lados confirman que los pinares de Las Joyas son bos-



ques secundarios, cuya eslructurn rcíl cja e l eíecto dl' la cxrlota
ción fores lal. 

Estructura y composiclofo noríslica 
de selvas haja'> de México 

lrma Trejol y Rodolfo Dirzo2 
'Instituto de Geografía, 2Ccntro de Geología. UNA M. 

La selva baj a caduc ifolia es un tiro de \'egetación tmpical de 
amplia distribución en México; es ta mirnia amplitud pm pici:1 que 
es tas comunidades tropicales secas, cs1én expues1as y se es ta
blezcan en una gran gama de condiciones ambienlalcs. Se les 
puede encontrar desde el Sur de Oaja California y S.1r de Snnora. 
hasta Chiapas, por la vertiente del Pacífico y de Tam11ulipas a 
Yucatán ror el lado del Golfo de México; e n alturas q ue van des
de el nivel del mar hasta los 2000 me t ro~. en un rango de lluvia 
a nual de 4.50 a 1300 mm de rrecipi lación. en cl imas de Sl'mi:íri 
dos cálidos a scmicálidos suhhúmcdns. e n distintos 1ipm de suc
ios y asentadas sobre difercnles tiros de rocas. 
La va riación ambie111al en las que se es1ahlece11 estas comunida
des, se rcílcja en la fisonomía. es1ruct11ra y composición ílnrís ti
ca. en las cuales. sin e mbargo exis ten características s imilares 
que las identifican y las agrupan como un tipo de vc¡;ctaci6n re
conocible. 
Mediante 20 sit ios de mues treo, con un11 superficie de O. l ha cada 
uno , estahlecidos a la largo del rango ele distribución espacial y 
ambiental de la selva baja en México, se reconocen l:1s carac te
rísticas flo ríslicas y estructurales ele es tas comunidades. 
Algunos íactores como la humedad se rl'llejan e n la esta tura de 
la selva o en la presencia de mayor número de liana~. Aspectos 
como la dominancia de especies arhcireas. indican q ue al menos 
el .50% de las especies tienen es ta formn de vida. A nh•cl flnrísti 
co, se reconocen las fa mi 1 ias mej or represen tadas en este tipo de 
vegetación e n fo rma general y que son: Leguminosnc, E11phor
biaccac. Ourscraceae, 01ctaceae, Rhamnaceae. Rubiaccae. Rom
bacaceae. Apocynaceae, Malpighiaccac. cuyo o rden de impor
tancia varía de acuerdo a la zona a nali1ada. en donde influyen 
parámetros biogeográficos y ambicnt:i les. Desde e l punto de vis
ta específico, se observa la alta d iversidad de estas selvas, pues 
cerca del 7 1 % de las especies son de dis trihución restringida. Es 
importante, también, destacar la importancia del elemento endé
mico, donde resalta la C uenca del Bal~as como un :írea de con
centración de cndemismos. 
C'on este trabajo se pre tende aportar un:i serie de elemrntos cuan
titativos y comparables q ue contribuyan :i defini r con mayor pre
sición a este tipo de vegetación de grnn importancia en nuestro 
paf s. 

E~tructuru y divers!dad de once comunid:idc~ 
de manglar en M~~ ico 

Luis E. Eguiarte, Rodolfo Dirzo. C'ésar A. Doi:níngucz. Raúl l. 
Martínez. Juan Núilel-Farfán y Mart111 Quijano 
Dcpto. de Ecología Evol utiva, Centro de Ecología. U:-:AM. 

El presente estudio forma parte de un proyecto sobre la ecología 
y la genética de manglares en las costa~ de México El objetivo 
es determinar la riqueza, diversidad y cs1ructura de comunidades 
de manglar de México e n las cosla ~ del Pacífico me 'licano. el 

l\1ar í'aribc. y el (iolfo de México. 
En términos de la estructura Rlli:.ripltnra 111a11gle es la especie 
m:is importante e n la mayoría de las comunidades de manglar 
estudiadas, con excepción de Bahía Kino Son., do nde Avicen11ia 
.r:rrminars es la especie dominante. La segunda especie arbórea 
m:ís importante e n eslas comunidades es A. gcrm i11a11S, aunque 
e n algunas comunidades es Lagu11cularia racemosa. Las densi
dades (ind.lha) mayores se observaron en la comunidad de los 
Pan1anos de Cent la. Tah. y en la Bahía d e Topolobampo, Sin. Las 
comunidades con mayor al tura dd dosel son C hantuto, Chis., 
Sontccomapan, Ver., y Cent la. Tab. Po r otra parte las comunida
(k s con dosd más hajo son Bahía Kino, Son., Topolobampo. Sin. 
y Punta Allen. Q.R. Las comunidades de manglar más ricas en 
c~pccics son. en general, las más sureiias y las más pobres se 
uhkan al norte. e n particular en Sonora. Los sit ios más d iversos 
se loc:il i7311 e n la Península de Yucatán. 
Dos de las comunidades de manglar muestreadas han sido es
tructuralmente afec tadas por causas naturales (Marismas Nacio
nal e~. \!ay . . y Río L-ij!artns. Yuc.) y dos por causas humanas (La
µuna de· C'oyuca, Gro. y l .aguna de C hacahua. Oax.). Presentamos 
un índtce de perturhación para cada comunidad basado en la es
tructura. la diversid:1d y la incidencia de extracciú n de madera de 
cada sit io. 

Estudio compurath·o de herblvoría en po lk ullivos 
d e lnJ!a hitjo dl'ltint as ao:ociaciones de leguminosas y 

lrutumientos de fertilizantes 

P. Fnl garait. y L. Torres Hcrnándcz 
Ins tit uto de Investigaciones Oiológicas. U1úversidad Veracruzana. 

Se e~tudi ci la herbivoría y el rol protector de las hormigas que 
visitahan a plantas de 111.r:a edu.lis. Estas plantas crecían en com
hi n<1ci611 con d is tintas especies de leguminosas y bajo diferentes 
trntamientos de fcrtili7:rntcs e n ci nco parcelns ( 1 O m X JO m) de 
experi me ntación de frijol tapado en Coto Brus. Costa Rica. En 
cad:1 ra rcela se muestrearon 18 individuos de/. edulis no conti
¡,!UOs. ( ,os datos tomadns fueron: hcrbi\'oría. a ltura. actividad de 
hormips y porccn1ajc de nectarios extrafloralcs fun cionales. El 
da1io ¡x1r hcrhivoría a ume ntó con la edad de la hoja en cada aso
C'iaciún y con la adición de ícis fo ro. El daño fo liar e n hojas viejas 
fue significativamente <..fütinto para diferentes asociaciones ve
getales creciendo sin fcrtiliz.antes. El daiio tambié n fue s1gnifica
ti,·arnente d is tinto e n hojas Jóvenes y maduras para d iferentes 
arnc1ar ioncs de !11,r:a creciendo baj o distintos niveles de fósforo. 
Fn la 1inica amciación es tudiada bajo difere ntes niveles de fcrti 
lii'.aciém con nitrógeno y potasio, la hcrbivorfa no fue afectada 
por la adició n de nilr<'igcno y potasio. 1o se encontra ron evidc11-
cias indirectas de un rol protector de las hormigas nectívoras. 
1 A1s ,·1sitas de las hormigas y el porcentaje de nectarios extraflo
ralcs fueron independientes <.le los niveles de fertili zantes y de 
las comhi 11acioncs de legumi nosas. Sin embargo. la a ltura ele las 
plantas varió significn1i,·amente con las asociaciones y los trata
mientos de nutrimentos. Las plantas de ln,r:a c recieron más )' su
f neron menos herhivoría en monocultivos y en asociación con 
Glirindia sepiwn. 
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E.~tuclio de la estructura y dinámlcu pohlacio nal 
de Sedum oxypetalum en el 
¡\jusco medio, Mé\'ko, O.F. 

Martínez Romero, e l. Pisanly 
Laboratorio Especializado de Ecología. Facullad de Ciencias. 
UNAM. 

En este trabajo se analíznn la estructura y diná mica pohl<1c10nal 
de genets y ramets de Sedw11 oxypefalwn en dos zonas conlras
tantes: un matorral xerófilo conservado y olro perturbado. Se iden
tificaron clases de tamaiio en base a tres variahles de estado altu
ra, cobertura y número de ramas. se calculó la fecundidad a través 
de la producción de semillas. Se estimó de fo rmación de ramets 
y las probabilidades de crecimiento, "estasis" y retrogresión. Se 
analizó el efecto de cada uno de los parámetros demográficos 
anteriores sobre la lasa finíla de crecim1en10 de las dos pohlacio
nes a través de un análisis de proyecci6n mal ricia l. En el anális is 
se incluye el reclutamiento de plántulns y ha nco de semi llas. La 
formación de rafees advent icias pem11tc el establecimiento de 
ramels de S. o:cypetalum. A fin de de1ermin11r que factores indu
cen la fonnación de raíces adventicias, ll evó a cabo un experi
mento factorial cpnsiderando los efectos de la humedad y el gro
sor de las ramas. El valor de lamda para la el mn1orrral conservado 
es de 1.029 y para e l matorral pertuhndo es del 1.019. Los valo
res de estasis son importanlantcs en la dinámic;i pohlacionnl. 
Existen dife rencias significativ;is e ntre la~ est ructruras pcihlacio
nales enlre los dos matorrales. Las curvas de sobrcvivt>ncia di 
fieren lambién significati vamente. El cs1ahlcc1m1cntos de ramets 
a 1ravés de la formación de raíces a dvent icias. depende de condi 
ciones favorables de micrositio en función del facto r humedad. 

Estudio demogrúnco del tepo7..án lluddleia cordnta 
en e l AJuseo Medio, O.F'. 

J.C. Flores, y A. Mendola 
Ce ntro de Ecología. UNAM. 

Los prime ros estudios cfoctundos e n el Ajusco Medio su~icrcn 
que el lepozán desempeiin un papel imporlllnte en los procesos 
sucesionalcs de la zona, ya que es lil especie dominante en e l 
área perturbada .Y su presencia en el sitio es considerahlc. Eslc 
trabajo pre1endc describir la dinámica poblacional del tepozán 
empleando técnicas demográficas con l!I fin de conocer los prin
cipales atributos de la población y dclcrminar su imporlancia en 
este ambiente local. En un área de 2(,()() m2 se marcaron 779 
individuos y se hicieron registros bimestrales de la sobreviven
cia y c recimienlo. Por otro lado se cunalificó el número de fl o 
res , frutos y semillas producidas. Con es tos dalos se oh11n·iero11 
malrices de sensibil idad y elasticidad. esta última nos permilc 
\'er la tasa intrínseca de c recimiento que es dr 0.95. es decir. muy 
cercana al equilibrio de la población. Se reconocieron dos gru
pos los cuales prcsenlaron d istintas tasas de mortalidad, los indi
vtcluos menores a un melro sufrieron unll al la mortalidad y el 
o tro grupo de individuos mayores a un metro, no presentaron 
morlalidad. De acuerdo al anális is de scnsihi lidad, la etapa mas 
imporlante en la población son los adul los. ya que és ta acumula 
el 0.99 de sensibilidad. por lo que un camhio en la cslruetura de 
los adul tos, aíeclará considerablemenlc la tasa intrínseca de cre
cimiento. 
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E\'8 luaclón de l desarrollo d e raíces adventicias e n 
Routeloua gracifü h.b.k . y /Jouteluua curtipenduln 

(Mich x.) Torr. en cuatro lipos d e micrositio 

G. Ochnn De La Ro~a. R García Sánchcz, E. F. Morales Gó mez. 
A Monroy Ata 
Lah. Zonas Ári das. , Carrera de Biología .. F.E.S. Zaragoza. 
UNAM. 

Resumen: En es te es l11dio se analizó la influencia que licne la 
condi ción de micrositio grava, roca, nodriza y suelo en el tiempo 
de ap:iriciéin y dcsarrcillo de raíces advenlicias (R.A.) de Boute
loua grorilis y Bnutrlnua curtipe11dula duranle un período de 
diez semanas. Para lo c ual se monlo en el invernadero un d iseño 
factorial de -112 110 con cuatro repeticiones para cada condición. 
U1il iza11do macetas con sustrato de la región de Santiago de Ana
ya me7.clado con agrolita (2: 1), empicando un riego total de 140 
mm. p<•1 maceta. el cual se aplicó 40 mm iniciales y riegos sema-
1wles 1 O mm tres días anles de la fecha de evaluación. La evalua
cit'\n se realizó semanalmente a parlir de la fecha de siembra, 
dclNminando el contenido de humedad de la maceta. tiempo de 
aparición 1amaiio y número de raíces semi nales (R.S.), tamaño y 
número de raíces ad,;cnlicias (R.A). licmpo de aparición de ho
jas. 111ímcro y tamaflo para las dos especies. Los resullados o bte
nidos indican que los microsi1ios nodriza y grava permite n un 
mejor dcsarrqllo 1n11to de la parte aérea como de la radical, apa
reciendo las R.A. a las cualro semanas en grava y a las cinco en 
nodriza. L1 longilud :ilcanzada para las R.A. en eslos dos mic ro
s ilios son de .. i,g cm y -1.2 cm para 8. curtipe11dul<r. de 1.7 cm y 
l <)cm para B. gracili.r en grava y nodrii.a respecti\·amente. De la 
misma forma la condició n menos favorable es la del suelo des
nudo ya que tiene poca efi ciencia en la retención de agua. 

Fcnología de las especies herbáceas y 
a rbui11ivas en el Ajusco M edio, D.F. 

f\ t. l\ lartíne7-Romero. y A. Mendoza. 
Cenlro de Ecología, UNAM. 

Denlro del Parque Ecológico de l:i C iudad de México, Ajusco 
/'.1cdio. se han caracterizado cuatro comunidades: matorral per
turhado. matorral de Sedum, horde de bosque y bosque cerrado. 
En estai; comunidades las herbáceas y los a rbustos 1iene11 un lu
gar predominante en el paisaje. El objetivo de este trabajo es co
nocer los eventos periódicos del cic lo de vida de las especies 
hcrháceas y 11rbus1i vas más características de comunidades antes 
citada~. re lacionándolas con los factores ambientales. Se es ta
blecieron si lios de observac ión y en los mismos se tomaron datos 
del microclíma, los cuales están siendo confrontados con los da
los meteorológicos de la estación mas cercana a la zona . 
Se registro un 101al de 61 especies reprcsenlantes de 26 familias. 
()uinccnalmcnle se registraron datos de presencia-ausencia de 
hojas, flores y frutos e n cada uno de sus esladios fenológicos 
(juveni l. maduro y senil) a lo largo de un afio. El periodo de no
ración para el tolal de las especies se agrupó de las siguiente 
manera 1 )37.7 % de julio a octubre (verano), 2)37. 7% de agosto a 
fch rcro (verano e invierno), 3) 19.6% de noviembre a abril (in
vierno y primavera) y 4)6.5% de marzo a junio (primavera y prin
cipios del verano). 
r o n respecto a la fructificación tenemos que el 1)45.9% de las 



especies fructificaron entre los meses d1· no\'iemhre y abril (in
vi erno y primavera). El 2)25.5% de las especies fruc tiíícó la últi
ma parle del verano de septiembre a octuhrc. 3) e l 2 l 3':f de sep
tiembre a febrero (finales del verano e tn\'iemo) y el 4) 6 .5% 
noreció entre marzo y j ulio (fin ales de la primavera a principios 
del ve rano). 

Fenología de una población nutural de la ha lónta 
Salicornia blgelovii en u na mari,ma inunduhlc 

de la Bahía de la Paz, &ju Culiro rnha Sur 

Enrique Troyo-Diéguez. Lidia Hi ra les-Luccro y A lejand r:i Nieto 
Garibay 
Centro de Investigaciones Bio lógicas del Noroeste. 

En el presente trabajo se estudió la fcnología de una pohlación 
de Salicornia Bigelovii ubicada en las cost:is de la ílahfa de la 
Paz. Se registraron los eventos fenológicos como germinación, 
emergencia de articulaciones, íloracii'1n, fructificación y c reci
miento. Se realizaron 4 mediciones por me~ . desde no\'iemhre de 
1993 al mes de octubre de 199-i, para 1 O plantas etiquetadas. ele
gidas previamente al azar. Se determi nó la duración del ciclo de 
vida de la planta , que fue de 10 meses. dife rente a lo que se espe
raba ( 12 meses). El 65% de la pohlación establecida germi nó 
inicialmente a fines del mes de noviemhre y principios de di
ciembre. A mediados del mes de diciemhrc las plantas iniciaron 
su ramificación. Aproximadamente cu:indo la planta prescnt6 1 O 
articulaciones inic ió la floración, 4 meses después a partir de la 
germinación. La e tapa de fl o ración fue corta, dado que un mes 
después de que e l 75% de la poblaci6n 1:1 culmin6, se presentó la 
rructi fi cación para las plantas muestreadas. La etapa de lignifi 
cación se observó durante el mes de junio. a partir del cual el 
70% de toda la población llegó al fi nal de su ciclo. l ..a pohlación 
sobre la cual se realizaron los muestreos no presentó un desarro
llo uniforme, por lo que las etapas fenológ6gicas presentaron cier
to desfasamiento entre p lantas; sin cmh<irgo, en el mes de sep
tiembre, un porcentaje elevado de la pohlación estaba constituido 
por plantas secas. iniciándose la liberación de la semilla madura. 
Lo anterior sugiere una a lta uniformidad hacia el final del ciclo, 
independiente de su fec ha de germinaci6n. Se evidenc ia la difi
cultad que presenta su ciclo de vida para adoptar dicha especie 
como nuevo cultivo. el cual contr:ista con los cultivos anuales 
tradicionales, cuyo ciclo oscila entre tres y cuatro meses. 

Fitomasa de las anuales de Invierno del dc.~icrto 

sonol'ensc, en Sonora central 

Angelina Martínez Yrízar. Alberto BÍlrquez. Silvia Ntíñe1. Ma. 
de los Angeles Quintana y Haydeé Mi randa 
Centro de Ecología, UNA M. 

Se cuanti fi có la íitomasa de plantas anuales del desierto sono
rcnse al sur de Hermosillo, con el fin de comparar su aportación 
en ambientes contrastantes y obtener una estimación de ~u pro
ductividad primaria. En febrero de 1995. se eligieron cinco si
tios. Uno en las planicies, o tro en pendientes de los cerros. y uno 
más en arroyos con vegetación xero- riparia. En estos. se utiliza
ron transectos de 100 x 30 m, eligiendo a leatoriamente 40 cua
drantes de 20 x 20 cm, para la cosecha de la biomasa aérea y 
subterránea de todas las anuales presentes. Los otros dos am-

hil' lllcs ~e circunscrihieron a la iníluencia de la copa de las dos 
t'spccics arbóreas dominantes: 0/11rya tesota y Ccrcidium micro
rhy/lwn. De estas. se eligieron aleatoriamente 25 árboles de cada 
espcC'ic. de al menos 5 m de di:ímctro de copa, baj o la cual se 
co~,·chl'l una muestra aleatorin oc 20 x 20 cms. El m;i terial cose
ch:1dc1 se separó por especies in Jifll , y se secó y pesó en el labo
r:i torio. ~e registraron 27 especies en 13 familias. Las planicies 
rresentaron la menor riqueza (JO spp); los demás si tios 18-20 
especies Ocho especies fue ron comunes a los cinco habitats. Los 
c;i1ios h<1JO la copa de los árholes y del arroyo presentaron la mis
ma íitomasa total promedio (34-~5 g m-2). El valor más bajo se 
midió en las planicies ( 11 g m-2), y el mayor en las pendientes 
(5> g -2) Estos valores representan una estimación de producti
\ idad primaria. Sin emha rgo. es conservadora. ya que no se in
cluyeron pérdidas por mortaliuad y herbivoría que pudieron ocu
r rir en el período de creci miento. 

Germinación, viahilidad y emergenciu pla ntular del 
zopilote o caoh ill11 (S wiete11ia humiüs, mellaceae) 

Sil"ino !'\forales Tapia y Patric ia Casti llo España 
l .ah. dc Plantas Medici na les. CIB-UAEM 

1 ~ I 7.opilote o caobil la (Swietenia lwmilis Zucc.) es una especie 
nativa de México, empleada en la medicina tradicional por sus 
e fectos atribuidos como: antituxígcno, astringente y antitumoral. 
,\drmás, forma parte de uno de los géneros mas ut il iwdos por la 
111dustria ,foresta l de t\1éxico. 
P:irn int roduc ir una especie al cultivo, es important·e conocer su 
proceso de germinación y lm foc tores que intervienen para que 
su~ semillas germinen y sohrevivan en determinadas condicio
nes ecológicas, con hase en esto se planteó el presente estudio 
con el propósito fu ndamental de contri buir a l conocimiento fito
técni co de S. humilü. a través del es tudio de su germinación. 
En es te trabajo se eva luó la viabilidad, gem1inación y emergen
cia plantular, así como el efecto del almacenaje en la viabil idad y 
~crrni1111ción de S. humilis Zucc. bajo condiciones experimentales. 
Se utilizaron semillas de zopilote o caobilla (S. humilis), de po
hlacioncs naturales localizadas en la zona centro y sur del Estado 
de Mnrc los, colectadas durante 1993 y J 994. 
Se real iz.a ron una serie de pruebas experimentales a partir de un 
di~eño estadístico completamente al azar. comprendiendo 19 tra
tamicntos con 3 repeticiones cada uno. 
Los parámetros eval uados fue ron: porcentaje de viabilidad. por
centaje de germinación, porcentaje de emergencia plantular, lon
g itud de l bro te y de la radícula. 
Con los resul lados de este trabajo se determinaron las condicio
nes óptimas para la germinación. /\demás. e l efecto negativo del 
almacenaje en la viabil idad. Por otro lado, se determinó que las 
semillas de esta especie no presentan latencia. 

llerbivorfa en 7..amiafurf uracea l. (zamiaceae) 
en dunas costeras 

\ Casti llo Guevara. y L. Torres l lcrnández 
Instituto de Investigaciones Biológicas. Universidad Vcracruzana. 

Se estudió la herbi \'Oría sufrida por plantas de Znmiajurjuracea 
en una población ubicada en dunas costeras de Al varado, Ver. Se 
carac tcri1ó la interacción entre la planta y su defol iador específi-
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co. así como el ciclo de vida de éste. un lepidóplero del ~r 1wro 

Eumaeus. El muestreo se re:lliz6 en 11 11 :írca e.Je 1120 m2 11hscr
vando 90 plantas. cfütinguirndo e nt re individuos ais lados e indi 
viduos agrupados o muy ramificados. En las plantas. lns da tos 
que se lomaron fueron: el mírncro de frondas. porcenlajc de d,•. 
foliación, act ividad del herllí,·oro (mímrro de nidada$, mímcro 
de larvas. número de imagos log.radoi:r. En la mariposa. la~ oh
servaciones se o rien1aron al registro dt': forma y tamaiio de hue
vos, larvas e ima¡!os. al\i como sus h:íhilm al imenlicios, rt•pro
d uctivos y de vuelo. De manera gem:rnl los resultados indican 
que las plantas m;ís afocrndas por la hcrbivoría son las de mt>nor 
talla o edad; mienlras que las que pueden sufrir mayor infcsla· 
ción (sin necesariamente.: acumular más daiio) son las qut' ofre
cen mayor cantidad de al imento a las lar\'aS y las más conspicuas 
ante las hembras adul tas car~adas , estas son las plantas de mayor 
edad y las agrupadas. dado que son la s que producen más fron
das por aiio y más fác ilmente localizahll.-!s. Igualme nte se ohscr
vó que el c iclo de vida y la :ictividad de lodo tipo de la maripos:i 
se adecua muy cercanamente a las distintas etapas de forrnaC'ión 
y c recimiento de frondas nuevas. 

lnlluencia climútica en la d i\'Crsificaclón de las 
familia'> de p lantas \'as culan:s presentes e n la 
seh•a a lta pc rcnniío lia del estado de Veracruz 

A. Ma. E. Medim1 y J.C. C hiappy 
Insti tuto de Ecología. A.C. Instituto dt> Ecología y Sistcm;ilil:a. 
Capdevilla, La Hahana, C uba. 

Tomando en cuenta que el clima se ha considerado como un íac
tor determinante de la vegetación o que c ierto tipo de vege1:1ci6n 
es característico de un tipo de c li ma. nos interesó analizar es ta 
inlcrrelación. 
Uno de los ohjetivm fue conocer la diversidad de formas de 
crecimiento en la selva alta pcrennifolia para los climas cálido 
hlimedos y subhlimedos, así como la cantidac.J de famil ias de plan
tas vasc ulares presentes. 
Del banco de datos de Flora de Veracru7 se solicitaron tocias las 
colectas y la iníormaci6n contenida en la e tiqueta de herhario. 
Con la localización geogr<iíica (latitud-longitud) de cada colecta 
y a través de un a lgoritmo computacional se realizó un cru1.a
miento de estos dalos con el mapa de c limas d igitizado en un 
siste ma de información geográfica (Bioclimas). 
Se cuanti ficó e l número dc especies por forma biológica para 
cada una de las familia s de plantas de la selva al ta perennifolia. 
Se analizó la prese ncia de especies para los c limas cálidos húme
dos y subhúmedos. 
Encontramos un tota l de 59 fa milia s e n los cli mas Aw2, en los 
J\m IOJ y 95 en los Af (m). Para e l primer tipo climá1ico se de
te rminaro n 65 árholes (A). 85 arbustos (Ar). 80 hie rbas (H), 7 
epífi tas (E) y 6 hcjucos o tre padoras ( íl ). En los climas Am. se 
registraro n 316 (A). 326 (Ar). 335 (11). 'J5 (E) y 90 (Bl. Fim1l
mente para loe climas Af (m). se tienen 145 (A), 161 (A r). 160 
( 11). 43 (E) y 41 (8). De estos resultados a trae la atención la gran 
diversidad de especies presentes e n sitios con cli ma Am. 
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lanuencla de cuat ro t ip<>s de mlcrositio.o¡ 
en e l estublecimicnto de d oo¡ ¡,:ramfneao¡ 

e n un ago'>ladero semiárldo de 
Santlai;¡o de Anaya, Hidali;¡o 

García-Sánche1.. R. E. F. Morales C'iome1.. C'i . Ochoa de L1 Rosa 
y A. Monroy Ata. 
L;1hora1orio de Zonas Áridas.UNAM. 

La vegetac ión de las comunidades :íridas y semiáridas no son 
continua. conforman parches de vegelaciñn a diferentes escalas 
espaciales y temporales, a nivel microamhiental el establecimiento 
dr las especies depende estrechamente de las condiciones físicas 
dt' I entorno de la semilla. en particulnr del agua. Los micrositios 
ocurre n en forma natural. están conformados por e le mentos del 
paisaje fís ico. La hipótesis a probar fue que la dinámica hídrica 
de 4 lipos de microsi tio (roca, grava, nodriza y suelo) son c.Jife
re ntcs y ello condiciona el establecimiento de dos gramíneas del 
género Bouteloua. Para ello se procedió a evaluar la frecuencia 
de micrositios naturales del agostadero, simularlos e inducirlos 
e n forma semicontrolada, en e llos se evaluó mensualmente du
rante un aiio de los paramétros: humedad, temperatura y radia
c ión fol osi ntética mente activa (PAR). así como la emergencia y 
sobrc\'ivencia de las plántulas obtenidas a partir de la siembra 
d irecta de semilla. Los resultados muestan q ue el efecto de la 
\'a riación estacional de los paramé tros ambientales determinan 
la d in:ímica de los microsi tios, los parámetros ambientales eva
l11<1 dos en los microsi ti os no son estadísticamente diferentes 
(P>Q.05), El po rcentaje de emergencia y sobrevivencia de Boute
luua grocili.v no es estadís ticamente diferente entre los mi crosi
lio~ (ANOVA, P>0.05). En e l caso de B. curtipe11dula existen 
d iferencias significativas (P<0.05) en la e mergencia y sobrcvi
\'Cncia e ntre microsi tios. El mayor e fecto del micrositio sobre el 
estahlecimiento de las gramíneas ocurre en la calidad de las plantas 
(al tura promedio y número de hojas) más que en la cantidad de 
individuos establecidos. 

1 nlluencia de In colonización mlcorrízica arbuscular 
en la competencia de p lá n l u las de especies arbóreas 

en una selva h úmeda t ropical 

r. (iuadarra ma C h. & F.J. Álvarez-Sánchez 
Lahoratorio de Ecología. Facultad de C ie ncias, UNAM. 

Factores como los disturbios y la compete nc ia tienen efectos en 
la es tructura y diversidad de las comuni<.ladcs. La competencia 
influye en el c recimiento de las plántulas de forma difere ncial, y 
está relacionada con la inte nsidad y frecuencia de los d isturbios. 
Recien1cmentc a lgunos autores han señalado que la presencia de 
i nóculo micorrízico puede ser o tro factor importante en determi-
11:1r la riqueza de especies en una comu11idad. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la competencia intraespe
cífi ca e interespecffica de He/iocarpus appe11dicula1us (H) y Sie
mmadenia do1111e ll-smithii (S) e n presencia de hongos micorrfzi
cos arhusculares. Este trabajo se llevó a cabo en un invernadero 
de la E.~ 1ación de Biología Tropical "Los Tuxtlas". Veracruz, don
de se contó con 5 tratamientos con micorrizas y 5 sin rnicorrizas. 
los cuales incluían 2 controles (H) y (S), 2 en competencia intra
cspecífica (H- 1-1) y (S-S) y 1 en interespecífica (H-S). Se realizó 
un análisis de crecimiento y posteriormente un análisis de va
ria n7.a de una vía comp11rando el c recimiento e n altura y biomasa 
de cada espccie contra los tratamientos. 
En S. do1111ell-smithii se encon1raron diferencias signi fica tivas 
e nlre tra tamientos, sin competencia y con micorrizas presenta un 
crecimiento mayor y s i eslá en competencia su biomasa es mayor 



en presencia de micorrizas. Para H. (lr¡w ndirulatm ha y lnmhié 11 
diíe re ncias significativas e nt re tra tamientos: las plántulas si n 
micorrizas y sin competencia presentaron un crccimi,•nto mayor 
que en cua lq uier otro tratamiento. s in cmhargo. con m1corrizas 
es mejor competidora q ue sin e llas. 
Cont ra rio a lo que se ha seiialado, Ja mi corri:ració11 favorece el 
crecimiento d e las plá ntulas pioneras y amortil,!1111 la competen
cia dentro y entre e llas. 

lnnuencla de la meso y lu muc rofauna en la 
descomposició n de la hoj ara11ca e n una scl\'u húnwda 

G. Barajas, & J . Álvarez 
Laboratorio de Ecología, Facultad de C'icncias. UN/\1\1. 

En este estudio se analizó la influencia de la meso y la macrofau
na ~n la descomposició n de las hoj as de Nl'C1n11dra 11111/,,,i:cns 
(f31ake) C. K. Al le n, y Ficus yopo11c11sis (Desv1wx), especies 
importantes en la estructura de la selva y en lo que se refiere a l 
ílujo de nutrientes a través de la hojarasca. en Los Tuxtlas. Vera
cruz. Se colocaron bolsas de malla (20 't 20 cm) en dos ambien
tes contrastantes (bosque con dosel cerrado y vegetnción secun
daria), considerando ade más dos aberturas diferentes ( 1 y 6 mm), 
con el fin de facilita r o evitar la entrncla ele al ¡;unos gruros de 
des111tegradores. 
Las hojas de F. yopommsis presentaron una tasa de descomposi
ción más alta que las de N. ambigens (p<0.00001 ). 111 e mbargo, 
no hubo diferencias signifi cativas entre amhientes, ni entre las 
ahcrtu ras de malla para a mbas especies: lo anterior indica q ue 
probablemente la lixiviación y los microorganismos (haetcrias y 
hongos) son los agentes más importantes e n el proceso de des
composición en este sistema en los primeros cuatro meses. 
En cuanto a la fau na. la riqueza (evaluada a nive l de orden) entre 
ambientes no fue s igniíicativamente di ferente, aunque la ahun
dancia íue mayor en ambos ambie ntes y ahcrturas en las hojas de 
N. ambigcns. sugiriendo esto que los pulsos rápidos de 1 ihcra
ción de nutrientes de F. yopo11e1uis no resultan demasiado atracti
vos para la estructura trófica de la comunidad de dcsintegradores. 

I níluencia del r iego arttncial y la va riuci6n 
interanua l en e l ereclo compc tith·o d e un ca cto 

colum nur sohrc s u p la nta nodri:r.a 

Arturo A ores-Martínez;1, Exequiel E7curra? y Salvador Sánchcz
Colón' . 
'Departa me nto de Botánica. Escuela Naciona l de Ciencias Bio
lógicas, IPN, icentro de Ecología. UNAl\'f 

Con el o bjetivo de determinar si la competencia por agua es el 
mecanismo causal del efecto negativo del cacto columnar Neo
bu.rbnumia tctetzo sobre su planta nodriza Mimosa luisann se 
realizó un experimento de riego arti ficial en arbustos asociados a 
cactos columnares de diferente tamailo y arbus tos no asociados. 
Además se rea lizaron observaciones del crecimiento de arhustos 
en dos años contrastantes en prec1pitaci6n 
El efecto del riego íue evaluado por medio del registro de la pro
ducción de hojas, módulos. iníloresccnc1as y frutos tan to en a r
bustos ais lados como en arbuslCJs asociados a c:ictcis juveniles y 
adultos. El tratamiento consistió en l:i adición de 400 litros de 
agua repartida en cinco dosis de 80 lit ros cada 1 S días. Para de-

terminar la va riación tempo ral de l efecto del cacto se registró en 
arhustos asociados y no amciados a cactos las mismas variables 
d ura nte dos ailos ( 1990- J 992) los c uales presentaron una preci
pitación total anual contrastante. Los da tos del experimento de 
riego ~e analizaron por medio de un análisis de devianza, usando 
una función de li gamiento logarítmica. El efecto de la variación 
tl'mpnral se ::ina lizó considerando un d ise1io de medidas repeti
das conservando la transformación logarítmica. 
Los resultados apoyan la hipótesis de la competencia por agua 
como el mecanismo causal del erecto nega tivo. El riego produjo 
un incremento sign ificativo en la producción de hojas. módulos, 
inílorescencias y frutos, siem.lo los arbus tos asociados a cactos 
juveniles los q ue mostra ron una respue~ ta mas evidente al riego. 
El efecto negativo del cacto se mantuvo durante los dos aiios .de 
oh~crvaciones . pero la intensidad (crecimiento de a rbustos aso
ciados a cactos en comparación con arbustos sin competidor) de 
es te efecto fue diferente entre ailos. siendo más importante du
ra nte e l aiio 1mís seco. 

l ntcrucción u l¡,;as-fanerogama~ en 
hondonadas de dumas móviles: 

un proceso de fac il itació n en la s uces ió n ecológica 

E More no-Casasola, G. Vázquez. O. n arrera y M.L. Osorio 
Inst ituto de Ecología. A.C. 

En las hondonadas inundables de sistemas móviles de dunas cos
teras. las algns filamentosas de las charcas, aparentemente favo
recen e l estahlecimiento de pi ti tulas en las pri meras etapas de la 
wcesión. La hipótesis es que en las dunas, las algas favorecen Ja 
germinació n de las fanerógamas al suministrar un sustrato hú
mero q ue les permite germinar y que actúa como trampa de se
millas. Posteriormente, debido a la descomposición de las algas. 
hay una liberación de nutrien tes 4uc pueden favorecer el crec1-
mi,•nt0 de las plán tulas. El objetivo fue comparar experimental
mente la respuesta de germinación y crecimiento de ciperáceas 
que son pro pias de hondonadas. Se trahajócon 4 especies (Cype
rus ar1irula11ts, Fimbristylis cimosa. Fuire11a simplex y Rhy11-
rhnJpnra colorata) que se sometieron a tres tipos de sustrato (are
n;i, arena con algas y a re na con algod6n) y a diferentes condiciones 
ele humed¡ul y co11centmciones de nutri entes. Nuestros result!l
dm s0n: 1. - Las all,!aS fueron el sustrato en donde se regist ró el 
mayor porcentaje de germinación de las tres especies (P < 0.01), 
lo que coníirma su importante papel en conservar la humedad. 
2.- C. nrticufllltlS requiere de menor cantidad de humedad para 
germinar q ue Fimbristyulis, F11ire11a y Rhyncospora, lo que s u
giere que es una especie más tole ran te a la sequía. 3 .- La tasa de 
germinación (t50%) íue mayor en C. nrtirulatus que en las o tras 
especies. -t- Los nutrientes liberados por las algas no afec taron 
sig11ificativamente el crecimiento de Cypcrus y Fimbristylis. Sin 
emhargo, Cypcrus crece más con una alta disponibilidad de nu
trien tes, mientras que el crecimiento de Fímbristylis se ve in
íluenci:ido por el tipo de sustrnto. 

Interacciones entre insectos y s u hospedero Agave 
mncroacantha Z ucc. e n 7.apo lit lún, P ue bla 

Mariana C uaullc Arc1ws1, Víctor Rico-Gray1 

'Departamento deQuímici1 y Biología. Univers idad de las Améri
ca~. 1Depar1amcnto de Ecología Vegetal. Instituto de Ecología. A C. 
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Estudiamos las interacciones que se desarrollan entre diversos 
grupos de organismos sobre las hojas de A,i:ave mnrroaca11tha 
Zucc. (Agavaceae). en Zapotitlán, Puchla. El estudio se hasa en 
observaciones mensuales de individuos marcados de agave y 
monitoreados entre novie mbre de l m y mayo de 1995. Los or
ganismos intcractuantes, son: cinco especies de moscas (Dípte
ra: Bombyliidae, Calli phoridae, Muscidne. Syrphidae, Tachini
dae); una especie de hormiga (Camponntus sp.: Formicidae): una 
escama (l lomoptcra: Coccidac); 1 O especies de avispas (Hyme
noptera: Leucospidae. Megachilidae, ~lu t il li dae, P hilantidae, 
Pompitidae, Sphecidae, Vespidae) y un hongo (Ca¡mndiwn sp : 
Dothideales). Las asociaciones inician co n la colonización de la 
parte in tcma de las hojas del agave por e l homóptero (usualmen
te de otro agave cercano infec tado). la llegada de las hormigas 
quienes forrajean los exudados d e las escamas y la aparic ión de 
los dípteros e himenópteros (especies depredadoras y parásitas) 
quienes forrajean exudados y cazan a otros insectos aprovechán
dose de su abundacia. El hongo colo ni 1.:1 el exudado no forrajea
do por los insectos y que escurre hacia la hase de la hoja. La 
presencia de hormigas e insectos voladnrcs (dípteros e himenóp
teros) íluctúa claramente de manera a lo largo del aiío in\'ersa 
(abundancia de insectos voladores, menos hormigas). aunque la 
tendencia no es significatÍ \'a (Spearman r.= -0.272. P >0.05). No 
encontramos relación signi fi cativa (Spea rman r,. >0.05) entre la 
abundancia de insectos y la precipitación mensual o la tempera
tura mínima mensual. La presencia del sistema de interacciones 
no le impide al llgave reproducirse. 1 ..os :ig:ive~ con homópteros 
funcionan como centro de atracció n para otras especies e n busca 
de alimento (líquido y/o sólido). 

La evolución de las proporclon<.'s sexua les 
en Begonia gracílis 

Reyna A. Casti llo y C.ésar A. Domínguez Depto de Ecología 
Evolut iva. Centro de Ecología, UNAM, 

La evolución de las proporciones sexuales es un fe nó meno suje
to a selección dependiente de la frecuencia (SDF), ya que la ade
cuación de los individuos macho depende de su frecuencia en la 
población, así como de la frecue ncia de las he rnbrns. Fishcr pre
dijo que la proporción evolutivamente estable del número de 
machos y he mbras en una población es 0.5. Aunque la mayoría 
de las especies estudiadas hasta la fec ha se comportan de acuer
do a es ta predicción, exis ten condiciones que podrían modificar 
la proporción de machos y hembras en el equilibrio. Por ejem
plo. en plantas monoicas en las cuales solamente un tipo de ílor 
(las ílores macho) produce recompensa para los polini7.adores. 
existe un fuerte sesgo hacía las ílores masculinas. E.~te hecho 
sugiere que e n es tas especies la SDF ha favorecido una desvia
ción con respecto a la predicción de Fisher. 
Esta hipótesis se evaluó a través del es tablecimiento de pobla
ciones artificiales de Begonia grarilis, e n las c uales variamos la 
frecuencia de íl ores macho y hembra, asl como la densidad tota l 
de ílores. Los resultados de es tos experimentos mostraron que el 
éxito reproductivo por la vía femenina fue independiente de la 
densidad. En contraste, la frecuencia de flores tuvo un efecto sig
nifi cativo sobre la producción de frutos. Las poblaciones sesga
das hacía las hembras tuvieron un menor éxi to reproductivo que 
las poblaciones con proporciones iguales o sesgadas hacia los 
machos. 
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La teoría de la as im etría n uctuante en plantas: 
u na exp lor ación con Ref:nnin gracilis 

Rehcca Parra y César /l . Domíngue:r. 
Depto de Ecología Evoluti va, Centro de Ecología, UNAM. 

Exis te una gran cantidad de factores que podrlan afectar el desa
rrollo ontogenético de un o rganismo. Se ha propuesto que e l gra
do de simetría revela la habilidad de un indi viduo para canalizar 
el desarrollo ante el es tres ambiental. Dado que ambos lados de 
un atrihuto bilateral son producidos por el mismo genotipo, un 
alto grado de asimetría (medida como lo diferencia entre el lado 
izquierdo y derecho de un a tributo con simetría bi lateral) podría 
indicar una baj a capacidad para lidiar con e l ambiente, mientras 
que una simetría bilateral perfecta sería el reílejo de un genotipo 
resistente a la perturbación. 
Estns ideos han sido ampliamente utili zadas e n el contexto de la 
selección sexual en animales, partic ul11rmcnte en situaciones en 
las c uales las eligen pareja, es decir, en el contexto de la evolu
ción de seiía les. En estos casos. se ha encontrado que las hem
bras tienden a elegir a los machos más simétricos, y se ha pro
puesto que esta simetría es un reflejo de la calidad de los genes 
del macho. 
En este trabajo hacemos una exploració n de la teoría de la asime
tría fluct uante en e l contexto de la interacción entre los poliniza
dores y las plantas con ílores. Aunque las planlas carecen de ór
ganos sensoriales, una parte del proceso de elección de pareja se 
desarrolla a través de los po linizadores. Si los pol inizadores uti
lizan la simetrla de las flore s corno un indicador de su "calidad", 
entonces podríamos esperar que es ta simetría es té correlacio na
da con la cantidad y calidad de las recompensas, y que esto a su 
vez se correlacione con el éxito reproductivo de las plantas. 

Lluvia de semillas en potreros: 
potenc:ial florís tlco para la regener ación 

d e la selva d e Los Tuxtlas 

C. Martíncz-Garza, 1 y R. González2 

Centro de Ecología.UNAM. 2Harvard Univers ity Herbaria. 

El potencial fl orís tico para la regene ración de la selva hómeda en 
los potreros está dado por Ja lluvia de semillas que ahí se presenta. 
La fuente de semillas de selva e n estos sisteml\S so n los á rboles 
remanentes, las cercas vivas. la selva remanente y la vegetación 
nbcreña. Existen pocos estudios que evalúan cuantitativamente 
la aportación de propágulos por estas fuentes. El objetivo de este 
trabajo fue describir la lluvia de sem illas a partir de la vegetación 
ribereña e n 12 potreros de Los Tuxtla s, Ver. Se coloca roo 10 tram
pas de semillas en cada potrero, siete de ellas dispuestas perpen
d icularmente a la vegetación ribereña y tres en diagonal a la mis
ma. Las trlllnpas fueron recogidas cada 15 días durante seis meses. 
Las semil las fueron separadas y sembrada~ por especie para de
te rminar ~u viabilidad. Para cada especie se registró s u síndrome 
de dispersión, forma de vida y para los árboles de selva, su histo
ria de vida. Se o btuvieron 118 especies, de las cuales 79 son es
pecies de selva y 3 9 son de potrero. De las especies de selva, el 
57% (45) fueron árboles y de éstos el 22.2%(10) fueron pioneras: 
siele fueron zoócoras y tres anemócoras. El porcentaje de pione
ras puede representar un índice del potencial de regeneración 
natural y la cantidad de especies zoócoras nos muestra la impor-



rancia de las aves como dispersoras dr ~emillas pioneras. Para 
las seis especies pioneras mejor reprc~c111adas el porcentaje de 
viabi lidad cuhrió una amplia variación <1uc va de n a 67'':,_ La 
gran cant idad de especies tolerantes" la $Omhrn (77.8%) l'll~icrc 
que después ele la creación del dosel a cargo de las pioneras. po
drían est11hlccerse especies de selva primaria. 

Mecanis m os d e propagación de un mn~uey <oi lvestre 
(Agave macroacantha) e n un d r'llcrto Intertropical 

S. Arizaga. Y E. Ezcurra 
Centro de Ecología, UNAM. 

En este es tudio se evaluaron y cuantificnron las d iferente$ for
mas d e propagación de Agave mnrrnnrn111ha en el Valle de 7..a
potitlán, r uebla. 
El éxi to reproductivo se evaluó mediante el moniloreo de rrutos 
y semillas desarrolladas entre 53 agaves reproductivos. Medi an
te poliniMciones manuales se determine'> el sistema de reproducción. 
Las estructuras de propagació n vegetativa hi pógeas fueron cuan
tificadas mediante excavaciones alrededor del tallo suhterráneo 
en una muestra de JO colonias. conteniendo en tota l 4-l rosetas 
con diferentes es tados de desarrollo. l .ill' estructuras \'egctali\'as 
epííitas (hulbilos) se c uantificaron en una muestra d e aga\·cs re
productivos. Las diferentes d iáspora< fueron scmhradas hajo un 
disef\o experimental factorial para c 11an1 i ficar su di mímica de es
tablecimie nto. 
Agave mt1r ronca111ha posee dos estrategias de regeneración: i) 
propagació n sexual por semillas y ii) vegetativa media nte hui hi
los, hijue los, y vás tagos del rizoma. 
Un agave produce 170 botones ílorales y sólo e l 14% son polini 
zados para formar apmximadamcnlc 19,K'JO semillas fértiles. Las 
ílores son incomp.·uibles y la polinización c ruzada es ohligada 
Se observaron superfic ialmente numerosos rizomas con d if cren
tes es tados de desarrollo, sin emhargo i;ólo el 18% moi;traron 
vástagos. Po r e l contrario. los hijuelos apa recie ro n en mayor can
tidad. Estas estructuras vegetativas hipógcas son el mecanismos 
más comunes de propagación y regeneración de la especie, sien
do esta la c1111sa que ocasiona la formiición colonia l de la especie. 
Los bulhilos son comunes en agaves con pohre éxito reproducti 

vo debido a prohlemas de herbivorla y e n me no r grado a proble
mas de polinización. 
Las plán tulas procedentes de semillas mostraron poc;i capacid;:id 
de es tablecimiento, siendo necesario el "n,"ldricismo" y varios 
años lluviosos que conduzcan a su reclutamiento . Por el conta
rio, los hijuelos y vástagos rizomatosos han mostrado una alla 
capacidad de establecimiento, mientras que los bulbilos mostra
ron un patrón intermedio. 

M orfologfo noral en Rhiz.ophorn mangle: patrones 
de diferenciación dentro y entre pohlaclonei; 

en u mbas cos tus d e México 

César A. Domínguez. Rodolfo Dirw. Luis E. Eguiarte Raúl l. 
Martíne1 y J uan S. Núfiez. Depto de Ecologla Evol ut iva, Centro 
de Ecología, UNAM. 

&te trahajo es parte de un estudio más amplio que contempla el 
análisis evolutivo y ecológico de Rhi:mphora mangle e n México. 
En particula r, estamos interesados e n evaluar el grado de dife-

rcnciación genética. ecológica y morfológica dentro y entre po
hlacioncs. En esta presentación describimos los patrones de dife
renciación morfológica entre las nores de 1 O poblaciones de esta 
especie di~trihuidas en ambas costas de México. Se estudiaron 
cual ro po hlaciones en el Golfo dt' México y el Mar Cari be, y seis 
m:ls rn la vertiente del Pacífico. 1 :sic muestreo se diseñó con e l 
fin tk C'uhr ir el ámbito ele dis trihrrriórr de esta especie en México. 
Fn c:1da pohlación se colectaron '.'O nores por individuo de e ntre 
15 y ~(l plantas. De cada ílor $e c:1pturnron dos imágenes, una 
~· i ~ta fro11t:1l y un corte longi tudinal. por med io de una cámara de 
\·ideo portátil (Canon L2). Las im:igcnes d igitalizadas se midie
ron por medio del programa Morphosys. de las c uales esti mamos 
Ja variación en JO atributos c u;intit;i tivas. Los niveles de varia
ción dentro y entre pohlaciones fueron analizados para cada va
riahlc y en su conjunto por medio de análi sis de facto res. Los 
resultados se discuten en términos ele los patrones de diferencia
ción ecoló gica y gené tic;i que hl•mos e ncontrado en los es tudios 
parnlclos. 

Papel d e las mlcorrlzas V-A, 
en el cultivo de m aíz. 

e n u n Andosol del Es tado de México 

María de J esús Sánchez Col in. Miriam Martínez Gómez, Olivia 
Jrméncz u1ama, Rosalba Esquive! Cote y Vianney Arroyo Ávila 
1FES-Z.1ragoza. U.N.A.1'1. 

l..1s micorrizas V-A se pueden uti liza n para incrementar la pro
ducción agrícola, ya que mediante es tá asociació n se posibi lita 
una mayor :ihsorción di: fós fo ro y otros iones poco móviles en el 
s ucio, permit iendo e l ahorro en fertilizantes fosfatado, e n suelos 
dC1ndc la di sponihi lidad de fósforo es una li mitantc para el desa
rrollo de los cult ivos. 
El prc~cnte trahajo tiene como objetivo conocer la eficiencia de 
la rdacró n simhi1ítica en cult ivos de maíz, a l ser inoculados con 
una multicepa de m icorrins V-A en suelos de Ando, cuya princi
pal C' :iractcrística es que fijan fósforo y tienen un pH ácido; para 
lo cual se realizó un enc:1lado y con e llo mejorar las condiciones 
d1~ ahsorción de fósforo. así como permitir que se cstablesca mejor 
la si rnhiosis. 
Se est:1hlccit'> un d iseño experime ntal en dos zonas diferentes de 
cull i\'O, donde se aplicó composla (1 ton/Ha). urca (80 Kg/Ha) y 
dos dosis de superfos fato triple de calcio (40 y 60 Kg/IJa). Deter
minando el porciento de colonización de micorrizas V-A. en el 
cult ivo de maíz y algunas plantas a rvenses asociadas al cultivo. 
por el método de Phill ips y l layman ( 1970). real izando la sepa
ració n y cuantificación de esporas del s uelo con fines taxonómi
co~ . por el método del pipeteo (Fcrre ra, 1993). Además de deter
minar algunas características físicas y químicas del suelo como; 
tc:'(tura, % de humedad. % de M.O .. pi l. nitrógeno total y fósforo. 
l3nco11tra11do en el s ucio ni ve les de fósforo deficientes, pH li ge
ramente ácido, ricos en M.O. y nitr6geno total, con un porcicnto 
de coloniLación micorrizica total e n cepas nativas de l 30% y des
pués de ser inoculadas las semillas . se incremento al doble el % 
de colonización total micorrízico, 1amhié11 se encontro una rela
C'ión de la presencia de arhúsculos y vesículas, de acuerdo con la 
edad de la planta Las cepas nativas de hongos micorrizicos pre
sentes en el sucio son de los géneros de Gfomus y Acaulos pora, 
r ncontrando valores p r0mcdio de 450 csporas/100 g de suelo en 
la época seca . 
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Pará mclros de crecimiento en los primeros estadios 
de d esarrollo de Salvia mexic:nna y Salviaful1:em 

en Lomus del Seminario, .\j u.'ico 

R. Vázquez e l. Pisanly 
FES-Zaragoza, U.N.A.M. 

En el presente trabajo se estudiaron los p;mímetros que iníluycn 
en la genni nación y c recimiento de dos especies de la familia 
lAbiatae. considerandose clcmentoi; que influyen en su di•trihu
ción en el Parque Ecológico de la C'"i11tl:1d de México. 
Se llevaron a cabo pruebas de germi nación en cá maras tic am
biente controlado a 2 1 C, observando~c un 80% de i;.r rminaciün 
para las dos especies Las plántulas fucmn trasphrntadas y en el 
invernadero se somcltcron a dos condirtones (luz y sombra), c:tcl:i 

una con dos tratamientos y niveles de nut rientes y agua. los cua
les simulan disti ntos ambientes de la zcina de estudio.,\ tr:wés de 
los Análisis de Creci miento C lás icos )' Demográfi c~1s ~e inter
pretan los parámetros que influye n en el crecimiento y des:trmllo 
de las plantas. 
En condiciones de luL y sombra para S. mexicana y S. fuf.i:em se 
observó que la mayor asignación de h1nmasa aérea (tnllM y ho
jas) se presenta en los tratamientos dnndc se tienen nut rien tes y 
riego (3 y 1 vez por semana). En las mi~mas condiciones pno si n 
nutrientes. tínicamentc agua destilada(::'\ y 1 vez por semana). se 
observó que la as ignació n de bio masn ,.~mayor a la parle s11hle
mínca (miz). Por lo anterior tenemos 4uc. las dos c~pcc1cs en 
general presentan mayor altura, número de módulos y cantidad 
de hoja~ en el prime1 grupo, lo contrario sucede en el segundo 
grupo. 
Este tmhajo forma parte del proyecto de conservación y restau
ración del Parque Ecológico de la Ciudad de México. Lo mas del 
Seminario. Ajusco. 

Parasit ismo cslruclural d e una cpílll a sobre un arhollllo 
p rcd omlnunl e en e l Valle de Tehuacán, P uchla 

Rodolfo Dirzo1, Carlos lvlontaiia1 y i\nuro Flores• 
•centro de Ecología, UNAM. 1lr1stitut t1 de Ecología AC. 

El palo verde, Cerc idium praecox, es unn de las pl:111ws ll' iiosas 
más prominentes en ciertos sectores do.:I V:1llc de Tchm1cán. Pue. 
En esl:t localidad, dicho arlx>lillo se encuentra colo1111:ido por la 
bromeliácea epífi la Tilla11dsia m11eoid1•f, la cual se cst:ihlecc, a 
veces de manera muy profusa. sobre las rnmas y brores del palo 
verde. Este tipo de in teracción planw-planta típicamente se ha 
considerado como amc 11salis1a {signo + tO), ya que se supone q ue 
el soporte físico del que se beneficia la e pífita. no tiene l.!fectos 
negntivos sobre la planta soporte. Con el fin de poner a prueha 
es te argumento. analinmos la dinámica de brotes del palo \'erde 
mediante la comparación de ramas pareadas de varios :lrholillos 
en las cuales el nivel de cpifiti smo era C'Ontrastante. Para dic has 
ramas definimos un Indice de Carga de Epifitas (IC"E). l' I c ual 
relacionamos con: la mortalidad de brotes por rama, y la produc
ción de nuevos brotes. Encontramos que dichas vnriahles. res
pectivamente, se e11con1raron positiva y negativamente relacio
nadas con el ICE. lo cual sugiere que este epifitismo tiene 
consecuencias negn1ivas sobre el desempeño de la pl:ll1l:t sopor
te. Dado dicho efecto propone mos que dicha in teracciün es de 
signo +1- y por el hecho de que la epífita no penetra el tejido de la 
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pl:111ta soporte, la definimos como un parasi tismo estructura l. En 
la medida en que es tos efectos tr:iseicndan a la adecuación de la 
pl:rntn soporte. se podña especular que el palo verde se encuen
tra bajo presión selectiva parn di«minuir su carga de cpifit ismo. 

Pa trones d e crecimiento y s us consecuendus sobre la form1t 
y ui;o d e nutrlenlei; en el urbusto M imosa luisana, en tres 

com unidades semiá ridas de l Vullc d e Tehuacán: una 
con trihución a l efecto de " ls la dr fe rtilidad" en desiertos 

L Valicnte-11anuct, E. Ezcurra, V. Jaramillo y N. Flores-Hemández 
Crntro de Ecología, UNAM. 

Unn de los fenó me nos más reconocidos en c uanto a la distribu
r i<in de nutrientes en las 7.onas semiáriclas del mundo, y sin em
b:tr¡!o poco estudiado, es lo que genéricamente se ha llamado 
cnmt) r fcclo de .. isla de fertilidad". En dicho fenómeno se reco
noce que arhustM perennes de vida hirga pueden constituirse co mo 
resc rnirios importantes de nutrien tes, los c ua les pueden promo
Vt'r u na acumul:ición o una a lta disponihil idnd local de nutrientes 
e n el suelo, a tra\'és de favorecer mecanismos de entrada al si tio 
y/o como consccuencin del depósito recurre nte de material orgá
nic·o. pmdurto de su creci miento y su uso en varios procesos. El 
prc~c111e trnh:ijo es tudia lns p¡lt roncs de crecimiento aéreo del 
;1rb11sto dominante Mimma luisana, e n tres comunidades scmiá
ncla~ cid Valle de Tchuacán. con el propósito de documenta r sus 
cn11sccuencias sohre la forma del a rhusto y el patrón de uso de 
nutric nlcs, y de relacionarlos con la ahundancia de los mismos 
pnr dchaj o de sus coras. Los si tios seleccionados corresponden n 
tres condiciones ecl:íficas contiguas y contrastantes básicamente 
en cuanto a su dinámica del a gua. Los resultados mues tran que la 
d111;ímica del creci miento, acoplada al halance hidrico de los sis
temas. puede generar arhustos con formas y patrones de uso de 
11111rientes claramente difcrenciablcs. Al relacionar dichos patro
nrs con lo enccintrado en términos de di sponibilidad de nutrien
tes t>n los sucios, los aspectos gcoquímicos defi nen las dife ren
rias y en ~cncra l se hace evi dente, de acuerdo con la estrategia 
dt> crecimiento de la Mimosa como arhusto típico ucl desierto, la 
pnsihiliclad de ¡;cncrar amhicntes locales con marcada abundan
c ia dt• nulnente~. a1í11 en sucios donde d balance hfd ríco y nutri
c: ional puede ser muy desfavorable. 

Patronci. d em oi;:rúfi cos de la cactácea columnar 
Neohuxhmmria tetetz.o asociado 11 111 evolución del 

paisaje e n el \'a lle de Zapollllá n de la" Sal inus P uebla 

1\lfomn \'a licntc-Bn11 ue11 y Patricia Dfrila A.2 
1Ce111ro de Ecologí:i, UNA M. 2Dcparta mcnlo de Botánica, l nsti
tuto de Rioloi;.ía. UNA M . 

Como protlucto de grandes eventos ele erosión ocurridos durante 
l'I C"11a tern:irio, el Valle de Zapot1llán se encuentra constituido 
p<>r diferentes unidades geomórficas e n varias de las cuales se 
asicn1a la comunidnd llamada localmente Tetechera. Este tipo de 
\e¡;ctacion está dom111ado por la cnctácca columnar Neob1Ltbai1-
111in tt•tetr.n. la cunl llega a ser el elemento dom111ante de la vege
tación por alrededor de 400 Km cuadrados. Un análisis cuidado
~º del origen y evolución de estas unidades geomórficas, así como 
ck procerns de interncción biótica en estos s istemas, permite se
iwlar 4ue el estado demográfico de ' 'arios subconjuntos de la 



población de N. te1eu:.o es asociable únicamente al grado de evo
lución del paisaje. 
En este sentido se muestran los resultados sobre el estahlceimicn
to. depredación postdispersión y sobrevivencia de individuos. así 
como un anális is comparativo del crecimiento de la especie en 
tres unidades geomórficas distintas. Finalmente se reportan los 
resultados de experimentos del establecimiento de individuos con 
el objeto de determinar el papel de los suelos en los patrones 
demográficos encontrados. 

Patrones gener ales en la ecoloj!Ía de la polinización de 
Cactáceas Columoares en el Valle de Tehuacán, Puebla 

Alfonso Val iente-Banuet1, Ma. del Coro Arizmendi 1, A lhcrto 
Rojas-Martínez1, Alejandro Casas1 y Patricia Dávita3 

1Centro de Ecología, UNAM. 2Jardín Botánico del Instituto de 
Biología, UNA M. 31nsti tuto de Biología VNAM. 

El Valle de Tehuacán representa un sitio de alta biodiversidad en 
donde se presentan muchas especies endémicas. Como un ejem
plo, podemos decir que de las 70 especies de cactáceas columna
res de México4.5 están presentes en el Valle y de éstas aproxima
damente el 30% son endémicas. Estas plantas forman bosques de 
cactáceas con densidades que llegan hasta los 1800 individuos 
reproductivos por hectárea dominando gran parte del Valle. Se 
sabe que estas plantas, al igual que muchas otras en las zonas 
áridas, dependen para su establecimiento de la presencia de plan
tas nodrizas debajo de las cuales pueden sobrevh•ir las plántulas. 
Sin embargo no se conoce cuál es el papel de las interacciones 
bióticas en la dinámica poblacional de estas especies. En este 
trabajo se pretende entender de manera global el proceso de la 
polinización de las cactáceas columnares en el Valle de Tchua
cán, por ser este uno de los pasos cruciales para el mantenimien
to de las poblaciones y por lo tanto para la formulaci ón de los 
planes de manejo y aprovechamiento racional para la zona. Has
ta el momento hemos estudiado en detalle 12 especies y tenemos 
información preliminar para otras 4. Se presenta un pico en la 
noración de estas especies, que va desde abril hasta junio aunque 
también se presenta floración durante el invierno. En general pre
sentan llores blancas, tubulares, con olores penetrantes y con 
antesis nocturna. De manera experimental determinamos que és
tas especies son polinizadas exclusivamente por murciélagos, 
siendo los visitantes diurnos ladrones de néctar no importando la 
época del año en la que se present·a la floración. Los murciélagos 
están presentes en el Valle durante todo el año. s iendo algunas 
especies migratorias locales. Se presenta un pico en la densidad 
de estos animales concordante con el pico de florac ión de las 
cactáceas columnares. Los frutos de estas especies en general 
son verdes, dehiscentes con pulpa blanca en la mayoría, aunque 
algunas especies presentan frutos rojos con pulpa roja y semi llas 
negras. El pico de fructificación va de junio a octubre. Los frutos 
son visitados por una gran variedad de muerciélagos y aves. Es 
interesante notar que os murciélagos nectarívoros y frugívoros 
consumen en esta zona néctar, polen y frutos indistintamente. 

Periodicidad en el reclutamiento de individuos en 
poblaciones natura les: un ejemplo con Senecio praecox 

Rubén Pérez lshiwara, y Miguel Franco 
Centro de Ecología, UNAM. 

Tradicionalmente, los estudios demográficos de plantas peren
nes suponen que e l rec luta miento ocurre de manera "contínua", 
es deci r. cada año. Sin emhargo. muchas, si no es que la mayoría 
de l;is especies, varían ampliamente tanto en la cantidad de flores 
y semillas producidas. así como en el número de plántulas que se 
reclutan año con año. En el caso del arbusto perenne Se11ecio 
pmerox en el Pedregal de San Angel, D.F.. después de 9 años de 
observaciones (1986-1994) solamente ha habido reclutamiento 
apreciable de plántulas en un solo afio (1992). Tomando en con
sideración que Se11ecio praecox habita en un pedregal con un 
pobre contenido de suelo y por lo tanto escasa retención de agua, 
sClspech;imos que este pat rón de reclutamiento irregular está de
terminado por condiciones de precipitación excepcionalmente 
a ltas. De hecho, el año de 1992 coincidió con la mayor precipita
ción pluvial del período comprendido entre 1982 y 1992. Más 
alÍn. este año fue precedido por el año con la segunda mayor pre
cipitación pi uvial del mismo período. En este trabajo se reporta 
la sohrevivencia de plán1Ulas producidas en el verano de 1992 
hasta jlllio de 1994. Estos datos, junto con registros de sobrevi
vcncia de la población adulta, se utilizan para simular el creci
miento de la población. Para e llo se supone un ambiente periódi
co en e l que el reclutamiento ocurre, no de manera constante, 
sino periódicamente. Los resultados indican que, en el caso de 
especies perennes cuyos individuos ya establecidos tienen una 
alta prohahil idad de sohrevivcncia y, por lo tanto, son muy lon
gevos. el recluta miento esporádico puede ser suficiente para ase
gurar la viahilidad de las poblaciones. 

Pert urbaciones anlrop6j!enas y naturales: sus efectos sobre 
e l ma ngla r de la laguna d e La Mancha, Veracruz 

11. 1 lernández-Trejo, 2A.Martínez-Chacón, 1N. P. Pavón-Hernán
dez y 1J. López-Portillo 
1Posgrado en Ecología, Instituto de Ecología, A.C., 1lnstituto de 
Ecología, A.C. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la iníluencia de las pertur
baciones en la estructura y extensión del manglar mediante tres 
aproximaciones: análisis retrospectivo por medio de fotografías 
aéreas ( 1964. 1967 y 1988), la relación entre la fisonomía de los 
mangles en un gradiente de sal inidad y el efecto de la inundación 
y los desmontes sobre la densidad de plántulas y juveniles. La 
laguna de La MaRcha presenta dos cuerpos alargados en sentido 
norte-sur. Hay un gradiente de mayor a menor salinidad en esta 
orientación y se encontró que hay una correlación negativa 
(p<0.0.5) entre la altura de Avicen11ia germi11a11s y la salinidad 
del agua. Es un cuerpo de agua estuarino cuya barra permanece 
cerrada durante la época de secas. lo que ocasiona un incremento 
importante en el nivel de inundación; por este motivo es alta la 
mortalidad de las plántulas establecidas en el período de lluvias 
y su abundancia es escasa aún en los claros ocasionados por ár
boles caídos o muertos. En 1964. el manglar tenía una extensión 
de 190 ha y disminuyó un 34% durante un período de 24 años, 
principalmente por el efecto de los desmontes. El trazo de bor
dos y caminos ha ocasionado la ocupación de lagunetas por man
glar debido a la interrupción de Jos flujos de agua. Por otra parte, 
los desmontes para extensión de potreros abren en las márgenes 
externas del manglar sitios que son colonizados por plántulas de 
mangle. El crecimiento de plántulas y juveniles de Lagu11cularia 
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racemosa aumenra e n las 1o nas ahicrtas y con presencia del pas
tos y que A. germiflans es más frecucnrc dentro de claros y hor
des carentes de gramíneM. Ambas esrán asociadas positivamcnrc 
a la cantidad de lul (P<0.05). 

Plantas a.rvenses y 111lvestres como n servorlos de 
mosquita blanca, en Baja.atllrornla Sur 

Resalía Servín Villcgas y Lidia Hira les Lucero 
Centro de Inves tigaciones Oiológicas del Noroeste, S.C. 

Las plantas arvenses, ademAs dd impacto económico que repre
sentan para la agricultura en el mundo, son de sum11 relev1111cia 
como rescrvorios de plagas económicamente importantes. E..1'is
ten también varias especies de plantas silvestres que sirven de 
alimento a dichas plagas, además de las especies cultivadas. Tal 
es el caso de la mosquita blanca, que por su capacidad políí:lga. 
se alimenta de una variedad de plantas. ent re las que se tienen 
hierbas, arbustos y á rboles. En Baja C'aliíornia Sur, no se cuenta 
con inventarios detallados al respecto, a pesar de su importancia, 
y eonsecue ntemente dentro de las campa fías de control de plagas 
con agroquímicos, las especies arvenscs asociadas a culrivos y la 
vegetación sil vestre no son consideradas. El objerivo principal 
del presente trabajo rue el de identi fi car las plantas asociadas 
con la mosquita blanca de la Mpecie Remisia tabaci, y cuáles de 
ellas son reservorios importantes, hasámlosc en la dcn~idad po
blacional del insecto. Se realizó un m ues treo dentro del período 
agrícola otoño-inviemo 1993. 1994, e n parcelas de cultivo uhica
das dentro de la zona agrícola de La Pa1~ R.C.S. Las plantas co
lectadas se idenfiticaron y una fracción de las mismas se anal izó 
en microscopio estereoscópico, con ohjeto der detcnninar cuáles 
de ellas son hospede ros de la mosquira hlanca. Los resultados 
indican que de las 67 especies e,.;:aminadas, entre ellas hcrháceas, 
arbustos, árboles y cultivos. el 73% fueron positivas a la presen
cia de mosquita blanca, y de ellas el 78% íueron plantas silves
tres. Destacan especies de las Familias IAr:uminosae. Che11opo
diaceae. So/a11aceae y o tras. 

Proceso de diferenciación d e hahltat en la comunidad 
arbórea de una seh•a húmeda 

González-Méndez M.A, J.E. Rodríguez. F. Carrillo-Arreola y 
Miguel Martfnez-Ramos 
Centro de Ecología, UNAM. 

Un componente de diversidad en las comunidades naturales es e l 
grado con que varían las especies en ahundancia entre distintos 
habitats. Tal variació n resulta de diíerencias en las lasas de re
clutamiento y muerre de las especies ent re los hahi ta ts. En la 
Estación de Biología Tropical C hajul , C'hiapas, se exploró la di
rerenciación de la comunidad arbórea en dos grandes hahitats 
(lomcrios bajos y sitios aluviales). E.~tos habitats d ifieren en pro
piedades físico-químicas del suelo, asf como en el regfmcn de 
perturbación por caída de árboles. En cada habitar se esrahlecie
ron tres parcelas de 0.5 ha; en cada parcela, se seleccionaron 40 
puntos al azar y en cada uno se ubicó, de manera anidada. sub
cuadros de 10 x 5 m, 5 x 2.5 m y 2.5 x 1.25 m. En los suhcuadrm 
mayores se censaron a todos los árholes adultos(> 1 O cm de DA P), 
en los subcuadros de tamaño intermedio a todos los árholcs juve
niles (de 1 a 5 cm de DAP y <I cm de DAP y >50 cm de altura) 
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y en los pequeños a rodas las plántulas (>10 c m y <50 cm de 
altura). Un análisis de componentes principales mostró un pro
ceso de diferenciació n de especies entre habita ts a medida que 
los árholcs avanza n desde el estadio de plánrula al de adulto. Estos 
resultados sugieren que en la comunidad arbórea estudiada exis
te i) una d ispersión amplia de propágulos de las especies entre 
los hahitars. ii) un reclutamiento diferencial de las especies ent re 
los hahitars y iii) un importante proceso de mortalidad de árboles 
dependiente del habitat. 

Recuperació n de áreas cublerta11 con ceniza: 
una aproximació n metodológica 

Arr uro Aores-Martíne1 1• Alicia Callejas C havcro1, Hécror O 
Oodíncl Alvarez1 y ~1iguel Guevara Romo 1 

1 Dcparramento de Rot:ínica, Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas, IPN. 2 Centro de Ecología, UNAM. 

rrccucntemente asociada a la actividad industrial se encuentra la 
producción de residuos que ocasionan la degradación de terre
nos, principalmente por la incorporación de diversos contami-
11a111cs al sue lo . La generación de electricidad mediante plantas 
termoeléctricas que urili1an como combusrible carbón mineral 
producen como desech0 cantidades importantes de ceniza que se 
deposi tan e n superficies determinadas. 
('orno pa rte de un proyecto para buscar especies que pudieran 
urilizarsc en la recupernción de áreas cubiertas por ceniza se eva
luó la rolerancia de diícrentes especies de plantas a la presencia 
de ceniza en el suelo, así como de la respuesta de ellas a diferen
res esrrategias de acondicionamiento del suelo. 
\on o hjeto de lograr lo anterior, se evaluó el crecimiento de 12 
especies de plantas (5 arbustos, 3 herbáceas y 4 pastos) en sustra
tos con diferentes p roporciones de ceniza en el suelo (O, 1 O, 25 y 
50% de ceniza). Lus variables uti lizadas fueron la longitud del 
rallo, número de hojas, cobertura y la biomasa epigea e hi pogea. 
Además se evaluó e l desarrollo de JO especies en sistemas con 
diferenres proíundidadcs de suelo y la presencia de una capa de 
grava de IO cm entre e l suelo y la ceniza. Las profundidades de 
sucio experimentadas íucron 10, 30 y 50 cm para especies arbus
rivas y herbáceas no gramíneas, y de 10 y 20 c m para los pastos, 
e n este caso no se prohó el efecto de la capa de grava. 
Con los resultados obtenidos se evaluó la íactibilidad de uso de 
cada una de las especies para recuperar estas superficies, así como 
una estrategia adecuada para el acondicionamiento de dichas áreas. 

Regeneración na tura l del bosque mesóm o 
de montaña e n la Estación C lentfnc:a Las J oyas, 

Sierra de Mananlhin, J a lL'ICO 

M.A. Saldaña-Acosta. C'. O rtiz-A rrona y E.J. Jardel 
l nsrituro Manantlán de Ecología, Centro Universita rio Costa Sur, 
Universidad de Guadalajara. Instituto Manantlan de Ecología, 
t Jnivcrsidad de G uadalajara 

Trahajos realizados en el área de la Estación Científica Las Jo
yas. muestran que en s ir ios con suelos íértiles y húmedos el soto
hosque de los pinares está compuesto por árboles jóvenes y plán-
11ilas de especies la tiíoliadas que forman panc del dosel del bosque 
mesélfilo de montaiia. Se ha planteado la hipótesis de un reem
pl:i7o sucesional de los pinos por las latifoliadas. En este trabajo 



presentamos evidencia de dicho proceso. ohtcnida dt' I muestreo 
durante cinco aiios de sitios permancnlcs de 4 m2. estahl1•cidos 
en bosque de pino-encino y hosque mc$1'ifi lo de monlaiia. Se re
gist raron datos de composición de esrccics. abundancia. recluta
miento, crecimiento y mortalidad tic las plántulas y juveniles 
(plantas con< 130 cm tic altura) de especies arbóreas. El estrato 
arbóreo de los dos sitios se caracterizó muestreándolo por e l 
método de punto cuadrante. Los result:1dos indican que existe un 
proceso de reclutamiento y crecimiento de las latifoliadas del 
bosque mesófilo (p.ej . Rnpmrca jurgue1uenii, Penen hi111n11i , 
Cornus disciflora, Carpinu.f caro fi11io11a. y Magnolia í/1i.fia11a) 
bajo el dosel del bosque de pino. En hosque mesófilode montaña 
la regeneración avanzada está compuesta por especies comunes 
en el dosel. 

Regeneración natura l en dos muestras 
de ~elva alta perennlfolla en el Vold n 

San Marlfn Pajapan, Vcracruz 

M. Vázquez Torres1 y P. Moreno-C'asasola2 

1U. Veracruzana. 1Instituto de Ecología. A.C. 

Con la finalidad de reconocer algunos de los procesos básicos de 
la autorenovación permanente. que ocurren en la Selva Alta Pe
rennifolia, se seleccionaron dos fra njas de cuatro heclárcas de 
vegetación pri maria, una en condición protegida y otra expuesta 
a los vientos dominaJ1tes. ambas a~ msnm. Se integró el lista
do norístico completo para las dos condiciones. 
Fueron ubicados todos los á rboles mayores o iguales a 20 cm de 
dap. Se seleccionaron 10 claros en cada transccto procurando 
cubri r las mayores diferencias entre los tamaños, edades. causas, 
sustratos y pendientes. En cada claro se situaron cuatro cuadros 
de 2 x 2 m cada uno. dos bajo la sombra de los árboles periféricos 
y los otros dos centrales descubiertos. subdivididos en suhcua
dros de 20 x 20 cm. Se ubicaron y midieron cada seis meses en 
tres ocasiones todos los individuos ~ -" cm de al tura, registrándo
se también la cobertura. Los res ultados indican que las especies 
regis tradas en el proceso de regeneración en los claros, corres
ponden a las de árboles altos, medianos, arbustos, hierbas anua
les secundarias. hierbas perennes primarias y lianas, tanto las que 
germinan a llí como las sobrevivientes a l fenómeno perturhador, 
en su mayoría por ca ída nalural de árholes o grandes rama~ y en 
menor número por descargas eléctricas. En términos de cohertu
ra las especies propias de la se lva primaria que resistieron al agente 
perturbador del claro. son más importantes que las i mplantadns pos
teriormente, ya sean las primarias o las " típicas" de los acahuales. 

Relacl6n entre la fruc tinC11clón y la migración 
allUudlnal del quetzal Pharomachrutr mocinno 

mocinno en la reserva El Triunfo, C hiapas 

Sofía Solórzano-Lujano y Silvia Castillo 
Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNA M. 

El presente lrabajo se llevó a cabo en las áreas de amortigua
miento y núcleo 1, de la reserva de la Biosfcra El Triunfo en el 
estado de Chiapas. 
El quet.z.al es un ave que presenta mi gración altitudinal , y para la 
cual existe la hi p6tesis de que este desplazamiento se dchc a cam
bios en la disponibilidad de su recurso alimentario. Los ohjeti -

vos que este trabajo fueron: 1) Conocer las especies vegetales de 
las que se a limenta el quetzal en e l área de estudio y 2) Obtener 
la rclaci6n entre los patrones de fructificaci6n con su ciclo de vida. 
St' llevaron a cabo 17 ohservaciones fenológicas de la abundan
cia de frutos en un período comprendido de diciembre de 1991 a 
diciemhre de 1993, de 185 individuos marcados de 23 especies 
arhórca~ de bosque mesófilo de montaña y de selva alta perenni
folia registradas como parte importante de la alimentación del 
quetzal. Se hicieron ohservaciones de nidos activos para estable
cer los períodos de reproducción y migración. 
Se obtuvieron dos patrones de fructificación, uno de los cuales 
comprendió a doce especies que presentaron la mayor abundan
cia de frutos en la epoca de secas (noviembre a mayo) y coinci
dió con la epoca de reproducción del quetzal. El otro patrón ca
racterizado por once especies correspondió con la epoca de lluvias 
y coincidió con la migración del quetzal. Estos resultados apo
yan la propuesta de la variación de frutos como causa de la mi
gración del quetzal. 

Respuesta del rrijol (Phaseolus sp.) a la doble 
lnoculaclón de Rhizobium- endomlcorrlza V-A, 

en un Andosol de Villa de Allende Estado de México 

María de Jesús Sánchez Colfn y Héctor Estrada Medina 
f-ES-7.aragoza. UNAM. 

La mayoría de las leguminosas son capaces de formar la doble 
simhiosis Rhizobium-endomicorriz.a V-A, lo cual le permite a estas 
plantas estahlecerse en suelos de baja fertilidad, por las posibili
d:ides de sustitución de la fertili zación nitrogenada y reducción 
de las necesidades de aplicación de fósforo, ya que el cosimbion
te micorrfz ico le confiere mayor capacidad de absorción de fós
fom necesario para su creci miento y para la formac ión y funcio
namiento de los nódulos. 
Ochido a la importancia económica y ecológica del frij ol, en e l 
presrnte trabajo se evalua la respuesta del frijol, a l realizarse una 
dohle inoculación. con mult iccpas de Rhizobium-endomicorriza 
V-A. en un suelo Ando. donde la disponibilidad de fósforo es 
1 imitada, ya que tiene la capacidad de fijarlo a las partículas mi
nerales . Para ello se estableció un experimeto de bloques al azar 
a nivel de campo, donde previamente se realizó un encalado (800 
kg/ha) para elevar e l pi 1 del suelo y así mejorar las condiciones 
físicas y químicas del mismo, como también promover el mejor 
estahlecimiento de la doble si mbiosis. 
Los tratamientos consistieron en la aplicación de composta (1 
ton/l la), urea (20 Kg/Ha), superfosfato triple de calcio (50 y 100 
Kg/Ha). En los tratamientos inoculados con los rizobios se anali
zó el peso fresco y número de nódulos, y contenido de nitrógeno 
de la parte aérea. 
En los tratamientos micorrizados se obtuvo resultados del por
cicnto de colonización micorrfzica y contenido de fósforo en la 
parte aérea. asl como la relación entre la infectividad , efectivi
dad y porciento de infección micorrízica. 
Se ohservó que a medida que la planta crece va aumentando el 
mímero y tamaño de los nódulos, presentando una relación con 
el conlenido de fósforo, que a una dosis mayor de fósforo la in
fcclividad es mayor. En el sucio se encontraron cepas nativas 
poco infcctivas en la~ primeras etapas de desarrollo de la planta, 
aclarando que faltan por anexar resultados que estan en proceso 
de análisis. 
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Resultados p reliminares de un estudio de 
productividad en la zona lemplad11 de 111 Presa Jturhide, 

Estado de México 

Diaz-C hávez, R. A. y P. Kolcff 
Carre ra de Bio logía, Facultad de Estudios Supcrío res, Zaragoza. 

Los estudios de productividad pueden aportar una fu ente de in
formación para caracterizar y comparar ¡>.1 trones de comporta
miento de comunidades. T res aspectos de s uma importancia en 
la dinámica de los ecosistemas son: el ciclo de nutrientes, la caí
da de hojarasca y la descomposició n de ésta, que representa una 
de las principales vías de ílujo de nutricnteii al s ucio. Asimismo, 
los factores ambie ntales (precipitación, tempera tura, rad iación, 
etc.) iníluyen sobre la productividad, 1¡, descomposición y el ci
clo de nutrientes, haciéndolos diferentes en distintos ecosistemas. 
El objetivo de este es tudio es comparar la producció n, descom
posición y concentración de nutrientes e n tres zonas dentro de la 
región de bosques te mplados de la Presa lturbide en el extremo 
NW del Estado de México. 
El estudio se realizó ubicando las tres 1onas como: a) hosquc de 
pino-enci no, b) pastizal (antropogénico) y c) bosque de ahetos. 
Se utilizó un método indirecto y la ecu:ición de Wiegert & Evans 
(1964) para calcular la tasa de desaparición de hojarasca; el mé
todo del nuclcador y tubos de i'VC (A lv11rcz, J 992) para medir la 
productividad hipogea y determinaciones en laboratorio de ni
trógeno, fósforo, potasio y calcio. para medir la cantidad de nu
trientes por zona de estudio. 
Los resul tados obtenidos demostraron diferencias t;i ngibles de
bido a condiciones ecológicas distintas propiciadas por acciones 
antropogénicas en las tres zonas. 

Riqueza y estacionalidad de asoi:lacio nes hormiga-planta 
y seleedón de a limento por hormlgllS 

en un gradiente alt itudinal 

V. Rico-Gray, J.G. García-Franco.' M. Palacios-Ríos, V. Parra
Tabla2 
11nslituto de Ecología, A.C . . Departamento de Ecología, UADY 

Compa ra mos riqueza y estacionalidad de asociaciones ho rmiga
planta en un gradiente a lt itudinal: ¿Se explican con pa rámetros 
ambientales diferencias en número de asociaciones y es taciona
lidad? ¿Difiere la elección de alimento entre hormigas? ¿Difiere 
la frecuencia de uso de recursos entre hormigas? ¿ Di fiere entre 
hormigas el uso de formas de vida de plantas? Se realizó en un 
bosque tropical decfduo (0-20 msnm. La Mancha. Ver. ) y en una 
zona semiárida de montaña (1450-1600 msnm, Zapotitlán. Pue
bla). Se recorrieron transectos durante un año: La Mancha 05/ 
1990-0411991 ; Zapotitlán CW 1993-031199-t. Un GLIM ajus tado 
a curvas de asociaciones ho rmiga-planta explica 78. 76% de la 
variación para La Mancha y 83.47% para Zapotitlán. La Man
cha: temperatura explica 3 2.38%, la interacció n te mperatura-pre
ci pi tac ión expli ca 46.38%. Zapotithín: temperatura explica 
31.05%, precipitación 52.42%. Las hormigas difieren e n uso de 
formas de vida (c2(1}=6.t.9. P<O.OOJ ): prefieren á rboles. arhustos 
y hierbas. Las hormigas elijen ciertos a limentos (La Mancha, 
Cochran Q=S.7736, g l=3. P<0.0032; Za potitlán. Cochra n 
Q=12.4286, gl;::;J , P<0.0062), aunque hay mayor heterogeneidad 
en La Mancha, no hay diferencias entre localidades (Fo.os . .1.J=9 .28). 
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Lo mas usado es nécta r de estructuras reproductivas (incl uye 
néctar noral), lo menos. néctar extraíloral (asociado a hojas): 
aunque no hay diferenc ia e n l:i frecuencia de uso entre si tios 
(t= l . .'iíl.'i, g1=67, P>O. I ). Campn 1101u.r y C remalogaster fueron 
tas hormigas más conspicuas en ambos sitios. Los ambientes son 
es t:1cion;i les, la disponihilidad de agu;i en Zapotitlán es lo mas 
importante para entender la distribución anual y el bajo número 
de asociaciones hormiga- planta; la temperatura mínima explica 
e l resto de la variació n. En La Mancha, con mayor dispo1úbili
cfad de agua y temperatura mínima más benigna, la estacionali
dad y mímero de asociaciones se ex plica por la interacción de 
factores. Se establece q ue las localidades presentan diferencias 
:imhicnt:iles, número de especies de plantas y hormigas invlolu
crndas y número de asociaciones registradas, pero que la organi
z11ción interna es s imilar. 

Sabanas en Mesoamérlca, evidencias 
para una nueva lnt·erpre tacl6 n 

S. E. Pura ta y N. Barrera 
ln!'ti11110 de Ecología. A.C. 

l-1s sahanas neotropicales han sido generalmente consideradas 
como sistemas secundarios, producto de las actividades huma
nas part iculamente del uso extensivo del fuego. En este trabajo 
se hace un anál isis sohre la situación interpretativa actual acerca 
de las sahanas en el Golfo de México. Se presenta una revisión 
de las evidencias natural es que incluyen trabajos de nora y fa u
na, tanto actuales como paleobiológicos, así como evidencias 
hi stóricas y cultura les, sohrc las prácticas agrícolas en mesoamé
ricil y su posible efecto en la distribución actual de las sabanas, 
los relatos de los primeros viajeros y las evidencias encontradas 
al reali1ar un análisis ca rtográfico de la toponimía y su relación 
con la vegetación en la planicie costera. Asimismo, se discuten 
algunos aspectos de la di námica de los ecosis temas tropicales, 
considerando escalas espacio-temporales de gran amplitud. 
i\ partir del a nálisis de estas evidencias, que en conjunto nos per
mi te n realizar una interpretación sobre l:i d istribución original 
de las saha nas en México, se propone una reconst rucción alter
nativa de l escenario hi stórico ambiental e n las zonas tropicales 
de haju a ltitud. Fina lmente, se present:i un mapa donde se mues
trll la prohahle distrihución original de las sabanas en mesoamérica .. 

Sedum oxypetalum, especie facllltudoru de la microsucesióu 
rn una comunidad primaria, en el Ajusco medio, D.F. 

C'. Ruí1.-Amaro, E l. Pisanty 
I..1· hora torio Especializado de Ecología, Facultad de Ciencias, 
l/Ni\M. 

Se trahajó e n una comunidad xerófila en el Parque Ecológico de 
la Ci udad de México local izado en el Ajusco Medio, en donde 
Sc•d11m nxypetalum es la especie domin:inte de la comunidad. Se 
prucha ~u pa pel facilitadorde la microsucesió n, bajo dos regfme
nes de perturbación: Denudación profunda y superficial e n pre
~encia y en ausencia de d icha especie. Se evalúa la d iversidad 
tiinlógica presente en cada tratamiento con el índice de Simpson. 
t-. fcdiante o hservaciones de p resencia-ausencia de las especies, 
se detectaron cambios importantes en la secuencia de coloniza
c ión. Por medio de métodos multivariados de clasificación y o r-



denación se determinaron IM especies c:1r:ic1crísticas de cada tra
tamiento. e encontraron variac io nes mcno rcs e n lo' índices de 
diversidad en p resencia de la especie que en su ausencia. a sí como 
una fuerte iníluenci11 estacional (temporada de lluvias y secas). 
Hubo una secuencia de especies anuales a especies perenes en 
año y med io de o bse rvaciones, que muestran la di n:ímica hacia 
estadios scrnles más avanzados. Solo hajo la cobcnura de I¡¡ es
pecie facil itadora se encontraron especies perennes carac te rísti
cas de estadios scrales avanzados, lo que ind ica el papel faci lita
dor de Sedum oxypetalum en la microsucesión. 

Slmulacl6n de la d inámica de rej?ene rac16n de una 
selva h umeda a lravés de aul6malas celulares 

Martínez-Ramos, M.; Vega. E. y Rodríguez-Ortega C. 
Cenlro de Geología, UNAM. 

Un compo nente importante de la d i mímica d e la comuni dad ar
bórea de las selvas húmedas es el proceso de apertura y cierre del 
dosel, promovido por la caída de árholcs y la regencrnción natu· 
ral subsecuente . Así, estas selvas pueden iuca lizar~c como mo
saicos de parches de vegetación de dife rentes edades rcgencrati
vas. El objetivo del estudio fue explorar. mediante 11 11 modelo de 
autómatas celulares. la estabilidad de la uinámica temporal y es
pacial del mosaico de regeneración en d iferentes escenarim hi
pótéticos de perturbación natural y humana. El modelo incorpo
ra probabilidades de transición entre parches. el arre~lo espacial 
de los mismos y los efectos de este arreglo sohrc las probahil ida
des de trans ición. La información ncccsari11 parn alimentar al 
modelo se obtuvo en la Estación de Biología Tropical "Los Tux
tlas"' , Ver., en una parcela permanente de 5 ha, durante el período 
de 1982 a 1990. Se exploró la d inámica del bosque tiajo tres es
cenarios hipotéticos: a) probabilidades de transición y d istribu
ción de parches aleatorios. b) probabil idades de transició n empí
ricas y distnbució n de parches aleatoria y e) probabilidades de 
transición y distribución de parches empíricas. Los resultados 
muestran que las reglas probabilís tica s q ue operan de mane ra 
natural confieren al bosque resilencia a perturbaciones de dife
rente índo le y magnitud, sin importar la dist ribució n espacial de 
los parches. Por el contrario, en escenarios totalmente alclltmios 
las perturbaciones modifican drásticamente la estructura o rigi
nal del mosaico, aumentando de manera importante la propor
ción de claros. 

Topografía y produdividad primaria neta aérea 
en la comunidad xer6nta de la Reserva d e l Pedrej?al 

de San Angel, O.F. 

Zenón Cano-Santana 1
, Jorge Soberón2, Lctic ia Pérez.-Estrada' y 

José Luis Castillo-Lópcz1
•
2 

'Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias y 1C'entro de Eco
logía, U.N.A.M. 

En este trabajo se dete rminó la productividad primaria neta aérea 
(PPNA) en la Reserva del Pedregal de Sa11 Angel e n función de 
la topografía, considerando sitios "planos" (SP) y sitios "abrup
tos" (SA). La vegetació11 se separó en estrato a rhórco. estrato 
arbustivo, es trato de plantas con tejidos aéreos perennes < 30 
cm, y estrato de herbáceas. La PPNA del es trato de herbá ceas se 
determinó con el método de cosechas suces iva~ y de los restantes 

por med io de un a nálisis alométrico de la vegetación. En los SP 
los valores de biomasa, cobertura y PPNA de árboles fueron 
menores. pero los d e PPNA de herbáceas y de perennes < 30 cm 
fueron mayores que e n los SA . Los SA prese ntaro n una mayor 
PPNA de Eupatorium petiolare y Brickellia veronicaefolia que 
los SP. en tanto que Verbesina 11ir.i:ata y Echeveria gibbiflora 
presentaron una mayor PPNA en los SP. La PPNA total para los 
SP fue de 11 , 9 10 kJ m·1 año·' en 1990 y de 13,261 kJ m·2 año·• en 
1991 ((..:t3 y 718 g m·2 aiio·1• respectivamente). Para los SA fue 
de 9.923 kJ m 2 año 1 en 1990 y de 11 ,768 kJ m·2 año·• en 1991 
(517 y 621 g m·2 año-•. respectivamente). El promedio ponderado 
de estos valo res. considerando la proporción de sitios planos/si
tio~ abruptos (59.7%140.3%). fue de 11,885 kJ m·2 año·• {636 g 
m·1 ailrr 1). Las especies que contribuyeron más a la PPNA fueron 
Vnhnina virgata ( 16.'.'%) , Muh/enbergia robusta ( 1.5.4%). 
Buddlt!ia cordata (11 .3%), y Dahlia cocci11M (9.2%). Se sugiere 
que la 1opogr<1ífa es un rasgo importante que determina la tasa de 
acumul;ició n de sucio, la velocidad sucesional. e l desarrollo del 
estrato arhóreo, el p¡¡ isaje, el microclima, la distribución espacial 
de las especies vegetales. la estructura de la vegetación, los pa
t rones de d is tribució n de biomasa (entre difere ntes estratos de la 
vegetació n). y los patrones de PPNA. 

Varlacl6n d e la densidad ntoplanctónlca 
e n estanques piscícolas 

Sara Patricia Moreno Clutiérrez. A ngélica Elaine Oonzález SchaJT 
Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. 

El planc ton es la comunidad suspendida en e l seno del agua, se 
suhd1vidc en Fitopla11cton y Zooplancton, haciendo referencia a 
la vida acuárica microscópica de ti po vegetal y animal respecti
vame nte. 
En el medio acuático. el espacio es ocupado simultáneamente 
por ésto~ organismos (con movimiento limitado) y los peces con 
mayor tamaño y movimiento independiente de las corrientes. 
Entre és tos grupos hay interacciones importantes de intercambio 
de mate rial o rgánico, donde la unidad básica de producción de 
M.O. es e l fit oplancton que actúa como sostén alimenticio en 
di s tinto~ niveles tró ficos. Si la di sponibilidad de nutrimentoss es 
adecuada para su desarrollo. ésto reperc utirá en la producción de 
los siguientes ni veles tró ficos. 
En 2 estanques de concreto de 50m cúbicos. ubicados en la FES 
7.arago7.a (Del. lztapalapa. Cd. de México a 2 140 m.s.n.m.). se 
c ult iva tilapia (Oreochrmnis niloticus); uno es fertilizado inorgá
nica mente con 20g. de Superfosfato triple (SPT) y 32.4g. de urea 
y e l o tro con 8 kg. de vaca7..a. Estas condiciones junto con la 
calidad del agua tienen iníluencia so bre e l desarrollo del fito
plancto n. el cual se ha seguido desde 1 mes antes de la introduc
ción de peces. observando que en ambos estanques abundaron 
las C'hl cimfitas: Chlorella sp y Protococcus sp, pero a lo largo del 
tiempo tal abundancia fue declinando en el estanque orgánico. 
A 1 int roducir O. niloticus con la misma densidad en cada uno, en 
el estanque inorgánico la comunidad d e fitoplancton se desarro
lló con v11riación en su composición; en e l o tro estanque, se redu
jo la cant idad pero s i existe variación en la composición de su 
comunidad Con la disminución de su número. se reduce rela ti
vamente el alimento de la tilapia y también la producción de oxí
geno (0.6-4.7), baj o condiciones de pi 1 (8.75-10.37) y tempera
turas (20-29 C). 
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Variación de la vegetación en el sitio de disposición 
final, Bordo Xochiaca 

Esther Matiana García Amador, María de los Ángeles Galván 
Villanueva 
Laboratorio de Contaminación, Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, UNAM. 

Aún con los grandes avances en las diferentes áreas del conoci
miento, somos grandes generadores de residuos sólidos, del o r
den de 3 millones de metros cúbicos al mes en el Valle de 1' léxi
co y 10 millones en todo el país. La basura varía tanto en cantidad 
como en composición y depende de la cultura, actividades y den
sidad poblacional de un lugar determinado y afecta ai re, agua y 
suelo. 
Los objetivos del trabajo son evalua r la variación de la vegeta
ción en el si tio de disposición final Bordo Xochiaca y realizar rn 
recuperación ecológica empleando especies herbáceas nat i\'as. 
Bordo Xochiaca se ha manejado de dos maneras diferentes: tira
dero a cielo abierto y enterramiento cont rolado. 
Estos sitios presentan graves problemas de contami nació11 que 
afectan el suelo, agua y ai re; en el suelo el primer efecto que se 
observa es la desaparición de la cubierta vegetal por la acumula
ción de materiales de distinta índole, con diferentes tiempos de 
degradación e incluso no degradables, provocando una fue rte 
erosión en la zona, dos productos de la degradación de resi duos 
sólidos son: lix.iviados y biogas compuesto princ ipalmente por 
un 80% de metano, representan un gran estrés físico, químico y 
microbiológico aJ que se enfrenta la vegetación pre.~ente en sitios. 
En base a los tnbajos realizados en é~ ta zona de 1985 a la fecha, 
se ha observado que la vegetación original de tipo halófila y acuá
tica ha variado de la siguiente manera: inicialmente compuesta 
por 38 familia s y 153 espec ies, cuando el si tio se manej ó como 
tiradero a cielo abierto disminuyó a 16familiasy3 1 especies, en 
la actualidad como enterramiento comrolado existen 4 familias y 
cinco especies ruderales. Simultaneamente se está trabajando en 
la recuperación ecológica empicando éstas especies e introdu
ciendo otras para seleccionar las que se adaptan a este tipo de 
sit ios. 

Varlad6n espacio temporal del ntoplancton en el embalse 
Ignacio Alllende, Guanajuato: un enfoque multi\·ariado 

José Angel Serna-Hernández y Eugenia López-López. 
Laboratorio de Ictiología y Limnología. Departamento de Zoo
logía. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

A efecto de conocer los patrones de variación espacial y tempo
ral de las comunidades filoplanctónica~ en el emhalse Ignacio 
Allende, Oto., durante un ciclo anual, así como la re lación que 
guardan la distribución y composición fitoplanctónica con algu
nos factores ambientales, se realizaron colectas mensuales, a parti r 
de julio de 1990, en seis si tios dent ro del embalse, en su trihuta
rie y eíluente. Las muestras se tomaron mensualmente filtrando 
20 litros de agua con una red de 45 m de luz de malla, se fijaron 
en formol al 4%. se identificaron y cuantificaron siguiendo las 
técnicas de Uterml:lhl. Los factores ambientales registrados fue
ron: temperatura, oxígeno disuelto, con oxímetro YSI. los nitra
tos, fosfatos, dureza y sólidos suspendidos con el espectrofotó
metro Hach. 
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Se identificaron 140 especies: 68 diatomeas ( 100 a 100000 org t· 
1
); 33 clorofitas (0 a 10000 org 1-1); 30 cianofitas (10 a 120000 

.org 11) ; 7 euglcnofitas (O a 1000 org l 1) y 2 dinoílagelados (O a 
50 org 1 1). Las especies dominantes de cada grupo fueron: Melo
sira g ranulara. Borryo<'O<'<'llS brau11i, A11abae11a variabilis, Pha

riu acumi11a1us y Cerarium hirundi11ella. 
Las mayores densidades totales ocurrieron en verano, y las me
nores en invierno. Un análisis de componentes principales (ACP), 
sugiere la existencia de tres épocas dentro del embalse: la cálida 
caracterizada por valores al tos de tempera tura y ros fatos , con
cent raciones bajas de oxígeno d isuelto, nitratos y sólidos sus
peudidos y con dominancia de clorofi las; una de lluvias, con ni
tratos y sólidos suspendidos altos, mientras que la dureza y los 
fosfatos son hajos y con fl orecimiento de cianofitas; una fría con 
oxígeno di suel to alto. temperatura. sólidos suspendidos y nitra
tos bajos y con dominancia de diatomeas. En el tributario y el 
efluente las diatomeas dnminaron todo el año. 

Variación genética y tasas de eotrecruzamieolo 
en el mesqulte mlelcro Prosopis glandulosa var. torreyana 

en el desierto chibuahucnse 

Jordan Goluhov y Lui ~ Eguiarte F. Departamento de Ecología 
F:volut iva Centro de Ecología, UNA M. 

Las características y patrones de producción de néctar han sido 
tradicionalmente considerados como adaptaciones, producto de 
la selección natural. Paradójicamente, existen muy pocos estu
dios detallados donde se evalúan las fuerzas evolutivas respon
sables de la evolución de la producción de néctar. El mesquite 
miclero, P. ,glandulosa. constituye un sis tema ideal para el análi
sis de las consecuencias genéticas y evolutivas en la variación de 
la producción de néctar dentro de una especie. En las pohlacio
nes de P. glandulosa en la Reserva de la Biósfera de Mapimí 
existe un dimnrfismo en la producción de néctar: la mitad de los 
indi viduos producen abundante néctar mientras que la otra mi tad 
nunca produce néctar. Este polimorfismo afecta los pa trones de 
visi ta de los polinizadores, las plantas productoras presentan un 
mayor número de visitantes noralcs que la no productoras. En 
este trabajo presentamos un estudio de genética de poblaciones 
de las consecuencias mic rocvolutivas de este dimorfismo. Para 
esto analizamos, empicando electroforesis en almidón (isoenzi
mas), cinco loci poli mórficos en la progenie (20 semillas) de 30 
árboles productores y 30 árboles no productores, todos localiza
dos dentro de una hectá rea en donde se han medido las caracte
rísticas ecológicas y reproductivas de todas las plantas de P. glan

dulosa presentes. En este trabajo eva luamos los niveles de 
variación genética(H) en la progenie derivada de cada morfo. 
También calculamos el grado de endngamia de la progenie de 
cada morfo con el índice de fijación (F). Por último, empleando 
el programa MLT de K. Ritland (J. Hcred., 1990, 81: 232-237) 
ohtuvimos la tasa de cn1rccnizamiento (outcrossing rate, t) para 
cada morfo y para cada fami lia. Encontramos que los ni veles de 
variación gené tica son similares en la progenie producida por 
ambos morfos . En contraste. existen diferencia~ en los índices de 
fijaci ón y en las tasas de polinización cruzada entre morfos. 



8 . Etnobotánica 

Algunas cons ide racio nes ecológicas en la di~lrihución 
de las especies d el s ubi;:énero Persea que pudieron 

inOuir en la domesticació n del a~uacute 

C.Chiappy' y L Oama2 

' Instituto de Ecología y Sistemática Capdevilla. la 1 lahana, Cuha; 
21nstilulo de Ecología, A.C. 

Mesoamériea es una zona donde florec ieron varias cul turas pre
hispá1ücas importanles como la azteca y la maya. De acuerdo 
con Harlan(l 995). es considerada como un centro de origen de 
pl:intas cult ivadas. Esta zona :iba rea del centro de l'v1éxico a Hon
duras y El Salvador (Kirchoíf, 1952) y ha sido reportada por Kopp 
(1966) y Will iams ( 1977) como el pos ible cent ro de origen del 
suhgénero Persea. Tamhién pa ra esta zona Storey et al .. 1986 
propone una hipótesis sohrc e l posible origen de las variedades 
de aguacate (antillana. mexicana y gu11temalense). En este traba
jo se expone un análisis de varios factores (clima, suelo. altillld, 
fisiográfico y vegetación) en la búsqueda de una respuesta a cómo 
se podría haber realizad0 la domesticación y pudo haber estado 
afectada por algunos factores ecológicos. 
El estudio dividió a los laxa que forman el subgénero en tres 
tipós: silvestre, semidomesticadas y domesticadas y se llevaron 
a cabo colectas de campo en zonas naturales y huertos fami lia
res, en donde se recabó también alguna información etnobotánica. 
Algunos de los resultados de este análisis apoyan esta hipótesis 
planteada por Storey eral .. 1986, algunos de los argumentos usa
dos para sustentarla debieron de ser reconsiderados, resultando 
también de este estudio nuevos argumentos para ser analizados. 

Algunas plantas m edicinales de 
San Luis Potosí, México 

Fernando Gómez Lorence 
Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas, UASLP. 

Una gran cantidad de productos farmacéuticos están constante
mente apareciendo para el tratamiento de diversos padecimien
tos. no obstante en el Estado de San Luis Potosí se continúa ha
ciendo frecuentemente uso de plantas medic inales obtenidas 
directamente en el campo o bien en los mercados y ti anguis. 
Del análisis de esta problemática se planteó la necesidad de pro
fundiza r acerca de la distr ibución, abundancia y datos ecológi
cos. así como los usos y partes ut ilizadas de diez especies que 
habitan en el Altiplano Potosino. 
Las especies seleccionad:is son: 
1.- "Coyonoslle'' Opuntia imbrica/a (Haw.) D.C Cactaceae. 
2.- "Chaparro amargo" Castela tortuosa Liebm. Si maroubaceae. 
3.- "Chilcuague" Hcliopsis lo11gipes (A . Gray) Blake. Compositac. 
4.- "Damiana" Tumera dijjussa Willd. Turneraceae. 

5.- "Gobernadora" Larrea rridemata (DC) Coville. Zygophyllaceae. 
6. - "Hojasén" "Hojasé" Floure11sia cemua D.C. Compositae. 
7 .- "Maguey verde" Agave salmiana 0 110. ex Salm. spp. crassis
pina (Trel. ) Gentry Amaryllidaceae. 
8.- "Nopal cardón" Opuntia slreptacanlha Lem. Cactaceae. 
9.- "Pi ngUica" Arctostaphylos pw1ge11s H.B.K. Ericaceae. 
10.- "Sangre de grado" Jairopha dioica Cerv. Euphorbiaceae. 
El método seguido para e l desarrollo de este estudio consistió en: 
Revisión bibliográfica. Revisión de Herbario. Entrevi sta-com
pra en Mercados y Tianguis e Información y observaciones de 
campo. 

Amílísls elnotaxonómlco de las plantas medicinales 
indígenas tlahuicas descritas por Francisco Heroández 

en el siglo xv1 

Bruno Oiovanni Parodi Callejo. 
Facultad de Medicina, UNAM. 

Durante el curso de 1573 y principios de 1574, el protomédico 
Francisco Hernández, enviado por Feli pe 11 a Nueva España, ex
ploró la fl ora medicinal indígena en el Marquesado del Valle, 
Jurisdicción de Cuernavaca. En su obra "Historia Natural de la 
Nueva España", Hernández reporta más de 550especies de plan
tas medicinales, procedentes de 39 localidades del actual estado 
de Morelos, además de una considerable nómina de espec ies sin 
m~nción específica de lugar. 
A partir de la nómina de 558 especies inicial mente descrita, se 
procedió a desglosar en elementos y categorías descriptivas. las 
morfologías de raíces, ta llos. hojas, fl ores. frutos, semillas, y 
cortezas, además de a romas y sabores descritos por el mismo 
Hernández, encontrando 1062 elementos descriptivos. La infor
mación se procesó en una base de da tos convencional (DBASE 
111 PLUS) y se procedió a su análisis cua litativo y cuantitativo, 
teniendo como fuen tes de confrontación las otras dos obras clá
sicas del siglo xv1: Códice Flo rentino, de Fray Bernardino de 
Sahagú11 y Códice Martín de la Cruz-Badiano. encontrando múl
tiples correspondencias no descri tas con anterioridad. Tan sólo 
en el aspecto ecológico, Hernández describió 198 especies pro
pias de climas cálidos y 152 especies propias de lugares montuo
sos y fríos. Asf las cosas. Hernández en su versión castellana 
constató información sobre 420 ra íces di vid idas en 22 categorías 
morfológicas, así como 266 formas de tallos en 15 categorías, 
267 tipos de hojas en 16 gmpos descriptivos, 6 1 tipos de llores 
en semillas. Hernández utiliza criterios europeos para las consi
deraciones médicas indígenas. De esta manera, la correlación 
cruzada entre categorías morfológicas en las plantas de la nómi
na tlahuica de la obra hemandina, permite una nueva lectura y 
construcción lógica de la información botánica disponible. En 
contraparte, a pa rtir de los lexemas, prefijos y sufijos nahuas, se 
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encontraron los equivalentes indígenas a facto res medioambien
tales como montes, agua, campo, luz, sombra, formas biológicas 
arbóreas, arbustivas, herbáceas. rastreras, hojas, ílores, frutos, 
etc. y los factores de textura, consistencia. color. o lor. sabor. efec
tos, tamaño y comparación animal o partes del cuerpo humano, 
muestran que la cosmovisión está presente en taxones y elemen
tos taxonómicos náhuas. Este amplio abanico de conceptos a 
ambos lados, ilumina una reconstrucción más acabada de la cien
cia y racionalidad indígena. 

Arqueobotánlca de la cueva La C hagUera, 
Titumún, Morelos 

Alvarado José Luis1• Fernando Sá11chez-Martínez1 y Luis Mo
rett-Alatorre2 
'Laboratorio de Palcobotánica, Subdirección de Laboratorios y 
Apoyo Académico. INAH, 2Museo Nacional de Agricultura, 
Universidad Autónoma Cha pingo. 

Se presentan los resultados obtenidos en relación a los materia
les arqueobotánicos recuperados en la segunda fase de la explo
ración de la cueva "La Chagticra", localizada en las cercanías del 
poblado de Ticumán, en el estado de Morelos, con e l propósito 
de aportar un esquema general , referente a la estrategia de las 
ac ti vidades realizadas por parte de los posibles usuarios de d icha 
cueva, particularmente en lo concerniente al uso o preferencia 
que pudieron tener, de las plantas que circundaban o no los a lre
dedores del sitio. El material arqueobotánico recuperado en "La 
Chaguera" procede de 3 unidades de excavación. Estos materia
les íueron tamizados, separadm, lavados y examinados bajo mi
croscopio para su respectiva identificación y cuantificación. A la 
fecha se tienen registrados 11 proximadamente 4500 elementos que 
incluyen fibras, textiles, petates, huaraches, gabazos. espinas. 
madera y una gran cantidad de semillas. La presencia de maíz, 
frijol y calabaza as í como res tos de recipientes (bules y tecoma
tes), reílejan la práctica de una agricul tura bien establecida. Hay 
que considerar que los restos están asociados a espacios funera
rios y que las plantas recuperadas no necesariamente rerlejan 
consumo al interior de la cueva. No obs tante se observa un pa
trón por parte de quienes deposi taban las ofrendas, ya que en los 
entierros hubo una predominancia de a lotes, semi llas de ci rue la 
y de calabaza, además de gabazos de maguey y una gran canti
dad de fragmentos de madera . Estos resultados ayudarán a tener 
mejores fundamentos para contribuir al desarro llo del conoci
miento de las sociedades prehispánicas y de la forma en que a pro
vecharon sus recursos naturales. 

Avances en el estudio de Sal11ia leptophylla 

A. Astud illo-Vázquez, M. González Pacheco, H. Dávalos-Valle 
y G. Herera-Villegas 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, lPN. 

Salvia leptophylla pertenece a la familia de las labiadas, común
mente es nombrada mirto, mirto azul o hie rba de la ponzoña; es 
una planta roderal que se encuentra de 2300 a 2700 msnm. Se 
recomienda popularmente para contrarrestar dolores gastrointes
tinales, síntomas producidos por la ingestión de hongos dañinos, 
síntomas producidos por la mordedura de víbora o los produc i
dos por piquete de alacrán, a rañas. moscos, gusanos e insectos 
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ponzoñosos en general. Trabaj os previos de orden farmacológi
co muestran que Salvia leptophylla inhibe la motilidad intestinal 
en yeyuno aislado de conejo. 
La evaluación sobre seguridad en el empleo de plantas medici
nales consliluye una parte fundamental en su estudio, y en ese 
rubro se inscribe este trabajo que tuvo por objetivos: a) Determi
nación de los grupos químicos principales presentes en Salvia 
lepLophylla; b) Determinac ión de parámetros toxicológicos del 
extracto acuoso de la planta. La metodología contempló la colec
ta del material vegetal, preparación de muestras ele parte aérea 
(ta llos, hojas y ílorcs), para su extracción en aparatos soxhlel 
empleando agua destilada como líquido extractor. Se reuni eron 
las cantidades suficientes de extracto para realizar el aná lisis fi
toquímico prelimi na r. y la experi mentación toxicológica pert i
nente pa ra la cual se emplearon ratones albinos, hembras, de 18 a 
20 g de peso, que se agruparon aleatoriamente en conjuntos de 
15 animales. Por vía intraperi toneal se administró al grupo tes ti
go agua destilada y a los grupos de prueba las dosis de 0.25, 0.5. 
LO. 2.0, 4.0 y 8.0 g/kg de p.c. de ratón, del extracto acuoso de la 
planta. Se observaron los eíectos durante las 24-48 horas siguientes. 
Los resultados toxicológicos permitieron determinar las dosis letal 
mínima, media y máxima. del extracto acuoso de Salvia lepto
phylla sobre ratón alhino. 
Se concluye que en las condiciones experimentales probadas. el 
extracto acuoso total de Salvia leptophylla no presenta evidencia 
de toxicidad aguda hasta antes de la concentración de 2.0 gfkg p.c. 
esta concentración se encuentra por arriba de las que han mostrado 
efecto farmacológico en estudios previos y paralelos a este trabajo. 

Biblioteca de la med icina tradicional mexicana 

Argucia Vi llamar Arturo (coord inador) y cols. 
Instituto Nacional Indigenista, diciembre de 1994. 

Parte de esta colección son las siguientes obras: 
"Átlas de las planta$ de la medici na tradicional mexicana" 
Incluye 1000 monografías, donde se detalla: sinonímia científica 
y popular, descripción botárúca y ecológica, datos etnobotá ni
cos, partes usadas. forma de preparación, vía de administración y 
aspectos antropológicos, históricos, fitoquímicos, farmacológi
cos, toxicológicos y clínicos, complementadas con la fotografía 
o el dibuj o de la especie y un mapa de distribución. Dos apéndi
ces: uno sobre hongos y líquenes y otro un listado adicional con 
2103 especies. Índices: de nombres populares, de nombres y ía
milias botánicas y de herbarios consultados. Finalmente, la lite
ra tura citada básica para la elaboración de la misma. 
"Flora medicinal indígena de México" 
Ofrece información ele &52 especies, de 28 grupos é tnicos y 35 
pueblos indígenas. Tomo 1, zona norte comprende: Cochi mi, Ki
liwa, Kumiai y Paipai de Baja Cali forn ia; Pima, G uarijio, Seri y 
Yaqui de Sonora; Kikapú de Coahuila; Raramuri de Chihuahua; 
Tepehuano de Durango; Mayo del Fuerte y de A home. Sinaloa; 
Tomo 11 , Centro Occidente abarca: Cora de Nayarit; Tének de 
San Luis Potosí: Puré pccha de Michoacán; Maz.ahua de'I Estado 
de México; Otomí de Hidalgo; O tomí y Nahua de Tlaxcala; Po
poloca y Nahua de Puebla; Tomo lll, zona sur incluye: Nahua. 
Popoluca, Zoquc-Popoluca. Tepehua. Totonaca yOtomí de Vera
c ruz; Mixteco de la Mixteca Alta, de San Pedro Tidaa, de Chi
nango, Zapoteco y Triqui de Oaxaca; Mam de Chiapas y Maya 
de Q uintana Roo. 



"Nueva bibliografía de la medicina tradicional mexicana" 
C"<lntiene 2Q:l9 tí tulos, o rdenados al fohética y cronológicamente, 
reícrentes a obras históríc;1s(siglo XVI a 1993), antropológicas, 
médicas y biológicas; relacionadas con el tema. ldent iííca los 
acervos mexicanos en donde las obras se encuentrnn deposita
das. distribuyendo en índices especiali?.ados los autores, épocas, 
lemas y grupos étnicos, etc., volviendo accesible al lector una 
amplia información sobre las prácticas y los conceplos de la me
dicina trad icional de México. 

Bolúnica económica de Dialium guianense 
en los hO!iiqucs de los Tuxllas, Veracruz 

Álvaro Campos Villanueva 
lnliluto de Biología. UNAM. 

En los bosques del neotrópico existe una gran canti dad de espe
cies tropicales con potencial económico, ya sea alimentic io, sil
vícola o industrial, a parte de los beneficios indirecros que de es
tas recibimos. La región de Los Tuxtlas Veracruz tiene estas 
características. La fami lia de las leguminosas es uno de los gni
pos con mayor iníluencia en la economía de muchas regiones, 
reílejándose en la vida del ser humano. En estesentido, se propo
ne a Dialium guianense como una especie con tal potencialidad, 
ya que el fruto es de importancia alimenticia, y s u madera es 
apreciada y recomendada para diversos usos. de ahí el interes 
por promover y ampliar s u mercado. Se rratan aspectos de su 
taxonomía, anatomía, biogcografia y ecología, así como sus am
plias posibilidades de manej o y cultivo para un mejor aprcwe
chamiento de fo rma racional, en el campo de la s ilvicultura y la 
alimentación, además de su papel en la conservación del bosque 
tropical perennifolio en la serranía de Los Tuxtlas y o tras posi
bles áreas. Se proveen datos de rentahilidad y economía, con in
formación obtenida directamente en el á rea de San Andres Tuxt
la, tanto del campo como del mercado. 

Calidad agronómica y culinaria de frij ol 
s ilvest re y dome.~ tlc: 11do 

Edith del R. García H.1, Cecil ia B. Peña Valdivia2, J. Rogelio 
Aguirre R. 2, e lrma Berna! Lugo3 

1Universidad Autónoma Cha pingo. 1Programa de Botánica. Ins
tituto de Recursos Na turales. Colegio de Post¡;raduados. Cha pin
go. 3División de Estudios de Posgrado, Facultad ele Química, UNAM. 

El proceso de domesticación del frijol ha producido diferencias 
en la germinación y en la cocción entre el fríjol silvestre y el 
domesticado. El objetivo del presente trabajo fue contrastar la 
respuesta al almacenami ento de las semillas de una colecta de 
frijol silvestre (CIAT: Gl 1033) y del culr iva r Bayo Mccentral. 
Para esto, los lotes respectivos se mantuvieron en condiciones 
adecuadas (Sº C y 12% H.R) y adversas (30º C y 75% H.R.) hasta 
60 días. Luego, se fueron sembrando en substrato inerte cada 10 
dfas. y en las plántulas de JO días se evaluó la longitud, e l peso 
fresco y e l peso seco de la región aérea y de la radícula (calidad 
agronómica). También se evaluó la calidad culinaria de las semi
llas. para lo cual se determinó su cinética de cocción, y se calculó 
la comtante y e l tiempo medio de cocción. La calidad agronómi
ca y la culinaria del frij ol domesticado con a lmacenamiento ade
cuado fueron signiíícativamenle mayores que las del frijol sil-

vestre. Sin embargo, el almacenamiento inadecuado provocó el 
deterioro del frijol domesticado. Así. la longitud, el peso fresco y 
el peso seco de la región aérea de las plántulas del frijol domes
ticado alcanzaron sólo entre el 30 y 40% del normal después de 
40 días de almacenamiento inadecuado; y el tiempo de cocción 
de las semillas casi se duplicó después de 20 días de almacena
miento. En contraste con e l domesticado, el frijol si lvestre m:m
tuvo su calidad agronómica y culinaria bajo almacenamiento in
adecuado, e incluso incrementó inicialmente la longitud de la 
región aérea y de la radícula y el peso fresco y seco de esta últi
ma. Por otro lado, el tiempo medio de cocción ele la semilla silvestre 
se incrementó sólo ligeramente, de 26 min a30 minen promedio.con 
los distintos períodos de almacenamiento inadecuado. 

C11racterizac:lón de dos especies de amaranto 
en Xalostoc, Morelos 

Elizabcth Pérez Torres y Mariscla Taboada Salgado 
Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

Dentro de las diversas especies vegetales que pudieran ser una 
alternativa de cultivo en las áreas de temporal se encuentra el 
amaranto, siendo estrechamente relacionado su rendimiento y 
productividad fina l, con la magnitud y dinámica del crecimiento 
de la planta durante la etapa vegetativa de su ciclo de vida. Esto 
requiere su caracterización para el registro de variables altamen
te heredables que puedan ser d is tinguidas a simple vis ta y que se 
expresen en todos los ambientes. 
Por lo cual en el presente trabajo se planteó el siguiente objetivo: 
Caracterizar dos especies de amaranto Amaranthus cruentus y A. 

hypocho11driacus con el f in de conocer la variabilidad existente 
entre las mismas. 
El estudio se realizó bajo condiciones de temporal, evaluando 
características tanto cualitativas (color de iallo, color de inílo
rescencin, forma de hoja. etc.) como cuantitativas (diametro y 
longi111d de inílorcsccncia, ancho y largo de hoja, etc) por espe
cie y basicamente durante la etapa de íloración. Se realizó un 
análisis para obtener las correlaciones entre las variables y final
mente los árboles de agrupamiento. 
Dentro de las caracterísricas cuantitativas estudiadas, e l diáme
tro del tallo. la longitud y ancho de las hojas, longitud y diámetro 
de inflorescencia y altura de planta son las principa les caracterís
ticas que influyen en el rendimiento. ya que se encuentran al ta
mente correlacionadas y en forma significatica con el mismo. 

Caruclcrizaci6n de los e lementos de los altares de lo 
celebració n del Xaotolo e n T lanchino l, Hidalgo 

Andrade-CettoA., M. P. Oncga-Larrocea, 1. Pérez Samayoa y A. 
E. Peña del Valle 
Unidad de Ambientes Controlados, Depto. de Biología. Facultad 
de Ciencias, UNAM. 

El puehlo de Tlanchinol se ubica al norte del Estado de Hidalgo, 
fue habitado por tribus indígenas tanto huastecas como nahuas 
desde el siglo XVI. Su nombre deriva de las ralees nahuas Tlan
chinolli que significa "casa quemada" e "icpac" que quiere decir 
"encima". En esta región hubo un i mportantc proceso de evange
lización a cargo de los frai les agustinos, dadas las peculiares ca-
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racterísticas del lugar; bosque mes6íilo de montaña. nublado la 
mayor parte del tiempo, procuraron un refugio para la medita
c ión construyendo el monasterio en el s itio en el que actualmente 
se ubica la comunidad. 
Al igual que en otras regiones del país, los días dedicados a re
cordar a los difuntos (del 3 1 de octubre al 2 de noviembre) son 
muy significativos para la población. El "Xanto/o" transcurre 
entre festejos y ofrendas que evocan y recuerdan con devoción a 
los que ya se murieron. 
En el presente trabajo se destacan los principales elementos que 

forman parte de los altares que se ofrendan a los muertos en sus 
días en la comunidad. 
Para la caracterización de los elementos constituyenres del aliar, 
se elaboraron entrevistas abiertas en distintos hogares de la co
munidad, posteriormente se visi taron los al lares más recomenda
dos por la población. La información recabada se apoyó con la 
toma de fotografías. la elaboración de esquemas y notas de campo. 
Los elementos comunes se categorizaron en alimenticios, orna
mentales. de estructura y de culto o místicos. En los altares se 
concilia la creencia católica con las creencias prehispánicas, al 
conjugarse imágenes religiosas con sahume rios. i.oomórficos y 
antropomórficos. 
El uso de algunas.de las especies vegetales en e l altar no es arbi

traria sino que tiene un fundamento conceptual como es el caso 
de las flores de zempoaxochitl y mano de león que nacen en la 
tierra de los cementerios y cuyos colores resaltan e l arco del altar 
que es el paso entre los vivos que lo contemplamos y las ánimas 
que se refugian del otro lado. 

Complementaridad ecológica en el manejo agrícola 
de los nahuas de Naupan, Puebla 

Virginia Evangelista Oliva y Miguel Ángel Marlínez Al faro 
Jardín Botánico del Instituto de Biología. UNAM. 

Las zonas serranas de Puebla. han estado habitadas por grupos 
indígenas desde tiempos precolombinos. El municipio de Nau
pan con un gradiente de 850 a 1 950 msnm. ha permitido a esta 
comunidad nahua manejar en forma simultánea agrohabitats en 
bosques tropicales, mesófilos de montaiía y mixtos de pino enci
no. E.c;ta complemetaridad ecológica les ha permitido un manejo 
amplio de agrohabitats. 
El objetivo del presente trabajo es conocer la importancia y las 
ventajas del manejo simultáneo de agrohabitats en diferentes eco
sistemas (compementaridad ecológica). Para esto se realizaron 
entrevistas abiertas y el seguimiento de dos ciclos agrícolas a 14 
grupos familiares. también se aplicó una encuesta a una muestra 
representativa de la comunidad y se llevó a cabo un levantamien
to campesino de tie rras. 
Se presenta la distribución en el espacio y en el tiempo del mane
jo de los agrohabitats y se analizan las características amhienla
lcs, culturales y económicas que se toman en cuenta para el ma
nejo agrícola. Se plantean las ventajas y la problemática actual 
de fa complementaridad ecológica en esta comunidad. 

Conocimiento y manejo de recursos vegetalc.s 
por la parteras en dos comunidades rurales 

Ma. E. Juárez Rodríguez•. J.M. Rodríguez Chavez1 y Ma. G. 
Ramos Espinoza2. 

74 

'Facultad de Ciencias, UNAM. 2Universidad Autónoma Metro
politana. 

Objeti vos: Conocer cuales son y de donde provienen los recur
sos utilizados (nativos, introducidos y comprados). Investigar la 
forma de preparación, administración y dosis empírica. Compa
rar ambas localidades. Contribuir al conocimiento de la flora me
dicinal en las zonas estudiadas. 
Metodología: Contactar parteras y pacientes. Entrevistas abie r
tas en base a fichas etnobotánicas. Caminatas botánicas. Colecta 
e identificación de las especies utilizadas. Recopilación e inte
gración bibliográfica. 
Resultados: Se obtuvieron 123 especies vegetales que se utilizan 
durante la fase reproductiva: embarazo utilizando un 10% de las 
especies; parto con 30% y pos parto con 40%. El 20% restante es 
empleado sobre el recién nacido. Las famj lias mejor representa
das son en o rden decreciente: Compositae. Labiatae. Liliaceae, 
Umbeliferae. Rosaceae, Rutaceae y Crucifcrae. Las parles más 
utilizadas son: hojas. tallos. ílores. corteza. raíz y fru to. Las plantas 
provienen sobre todo de material cultivado y comprado, las sil
ves tres aunque son en menor cantidad tocias se recolectan y la 
única que inicia su cultivo es el A mica (Heteroll1eca i11uloides). 
La transmisión del conocimiento se ha detenido quizá por la in
fluencia del turismo. la presencia de la Clínica del IMSS y e l 
programa que imparte esta institución a las parteras empíricas, 
titulado: Parto limpio, Aunque el número ele parteras es e l mismo 
(5), las del Capulín son más conservadoras. tanto para dar la in
formaci ón como para asistir a los cursos del IMSS. El uso y ma
nejo del material empleado en ambas comunidades es semejante, 
variando únicamente los nombres comunes. 

Conservación y manejo de recursos naturales para 
la alimentación entre los tének del municipio 

de Aquismón, San Luis Potosí 

M.M. Ávila-Uri be, D. Ascencio-A lmani.a, Ma L. Suárez-Soto 
Laboratorio de Biología Básica, Departamento de Zoologfa. Es
cuela Nacional de Ciencias Biológicas, 1.PN. 

Los Huastecos (Tének) del Municipio de Aquismón,S.LP. viven 
cerca de la Sierra Madre Oriental la cual alberga el bosque tropi
cal subcaducifolio. Los Tének padecen explotación económica y 
discriminación racial de parte de la clase hegemónica de la re
gión. Interesó conocer de qué manera aprovechan los huastecos 
su ento rno para su alimentación. Se realizaron entrevistas y en
cuestas a los agricultore.~ y amas de casas en 10 poblados del 
Municipio de Aquismón, se recolectaron más de 100 plantas ali
menticias que obtienen de su entorno. 
Los huastecos para sobre\' ivir en el ambiente socioeconómico 
adverso han implementado una serie de estrategias para procu
rarse sus alimentos. Hacen un uso múltiple del escaso suelo que 
poseen. Los Tének s iembran en tres niveles fi siográficos: el plan, 
la loma y li1 sierra, en el primero tienen cultivos comerciales :caña 
de azúcar o pas to, en e l segundo cultivan e l café y en el tercero 
siembran e l maíz , frijol y calabaza. Además en la sierra, a un 
lado de la milpa, tienen un huerto con fru tales y otras plantas 
comestibles. En la planfoie a un lado de los solares se procura 
también un huerto. También. aprovechan las plantas silvestres 
como alimento, recolectándolas del bosque tropical , de los mica
huales, de los caminos. Así, los Tének consumen más de 100 



plantas, de las cuales 70 % son cultivadas y e l '.lO % so11 silves
tres, logrando dive rsificar y complementar su dieta básica de 
tort illas.frijoles.chile y café. 

Determinació n de la concentración de exl rae to hcxúniro 
y ácido mastic.ud ienónlco en corteza oriJ,!inul y regenerada 

de cuachalala le(Amphipter ig ium ad.vtrin¡:en.f Schicde e x 
Schlccht.), e n e l estado de :\fon~ los 

Solares Arenas. Fortu11ato 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 

Dentro del amplio uso medici nal que prcsen1a la corteza de cua
chalalate en el país se ha encontrado una relación posi tiva entre 
la presencia de ácido masticadienónico y la acti \'idad anti neoplá
sica (eliminación de úlceras gástricas). Así como la presencia de 
compuestos ícnólicos en el extracto hexánico con la actividad 
anticolesteromiante ( reducción de colesterol en sangre). 
8ta serie de conocimientos sitúan al cuachalala te como un re
curso altamente potencial. Sin embargo. dehido a que el descor
tezamiento que se realiza del árbol es muy severo. se desconoce 
si la cortez.a que llega a regenerarse presenta la misma concen
tración de estos compuestos que conserve su eficiencia curativa 
para estas dos enfermed ades; lo cual daría la posibilidad de un 
segundo aprovechamiento. Por lo que e l presente trabajo tuvo 
como objetivo, dete rminar la concentración de estos compuestos 
en corteza original y corteza regenerada. 
Para ello. se hizó un análisis fitoquím ico de muestras de 20g de 
los dos ti pos de cone7.a, de dos árboles de cada una de las cuatro 
clases diamétricas estudiadas. 
El contenido de extracto hexánico por unidad de peso seco fué 
similar entre las primeras tres clases diamétricas con 44.60, 45.35 
y45.89 g/Kg en corteza original y 47.60, S0.9 1 y 61.50 g/Kg en 
corteza regenerada. Para el ácido masticadicnónico los valores 
obtenidos fueron similares entre las cu:\lro clases diamétrkas para 
corteza original. Sin embargo, para la corteza regenerada los va
lores más altos fueron para las clases diamétricas intermedias. 
Obteniendose en promedio 129 % más en corteza regenerada que 
en coneza original. E.<tos resultados apoyan la propuesta de un 
segundo aprovechamiento con producción de corteza de buena 
calidad. 

Diente de leó n (Taraxacum officnale Weher, Compoiiltae), 
planta medicina l y allmcnllcla. Pr()j!rama de Plantas 

Medicinales de la ciudad de Mfak o 

Delfina Zamora Ramos, Marina Vi llegas y de Gante y Ma. Euge
nia Ordorica Vargas 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 1 PN. 

El diente de león es una planta perenne de 10 a SO cm. de altura 
con hojas arrosetadas de uno o varios escapos noralcs y cabezue
las de color amarillo; n orece casi todo el aiio. Planta de origen 
eurásico, hoy naturali:;rnda en todo e l país, se le encuentra como 
ruderal y arvense. La forma de las hojas y el tamaiio dt: la planta 
en general depende el hábi tat en el que se desarrolle. De amplio 
uso milenario tanto medicinal como alimenticio. 
El propósito general de este estudio es el de aprovechar más a l 
diente de león tanto medicinal como a limenticio y, en pan icular 
conocer el uso tradicional de esta planta en l:i ciudad de México. 

Dentro de la metodología se realiza la revisión documental, tra
bajo de herbolaria y exploración etnobolánica en mercados y ca
lles por medio de diálogo, encuestas, e tc. contra la obesidad, úl
ceras, problemas del hígado. vesícula biliar: problemas de presión 
sanguínea a lta. insuficiencia cardiaca, acción aiiti inílamatoria, 
contra ácido úrico, gota, dolor de riñón para faci li tar la produc
ción de o rina; en síndromes premestruales; digestivo y laxante, 
problemas dentales, heridas exlernas. evitar daiío celular. etc. 
Como complemento alimentario tiene menos demanda: princi
palmente se uti lizan las hojas tiernas en ensaladas, sopas o guisa
dos. Las raíces secas y trituradas se uti li zan en bebidas como 
café y con las ílores se prepara una miel muy apreciada. 
Algunos constituyentes químicos citados en la literatura son: com
puestos amargos triterpénicos. taraxacina y taraxacerina (mex
clas), en las hojas vi taminas A y C y navonoides: en las cabezue
las navonoides, sí lice y triterpenos, etc. 

Diversos usos de la miel en la farmacopea maya 

Flores. José Salvador 
Escuela de Biología, Facultad de Medicina Veteri naria y Zootec
nia. Universidad Autónoma de Yucatán. 

Sin lugar a dudas. la p roducción de miel es una actividad milena
ria en el pueblo maya, ya que en la época prehispánica, la miel 
fue uno de los productos que los mayas comerciaban por todo 
Mesoamé rica. En la actualidad, la actividad apícola aún se desa
rrolla grandemente ya que la Península de Yucatán sigue siendo 
el área más pequeña a n ivel mundial que más miel produce y 
expona, sin embargo, la diversidad de usos e incluso su consumo 
como ali mento, se ha perdido grandemente, pero aún así, el uso 
en la Fannacopea aún existe. Con el objetivo de valorar este uso, 
nos di mos a la tarea de revisar el Banco de Datos Etnobotánicos 
de la Península de Yucatán (BADEPY), que posee la Universi
dad, el Libro del Judfo y el Libro de Diego de Landa .. Relación 
de las cosas de Yucatán" y se encontró que en la actualidad el uso 
en la Farmacopea ha disminuído en más del 50%, comparado 
con los d iversos usos de la antigüedad. 

El uso de las plantas medicinales 
e n pro blemas me ns truales 

A riza Mancio A.; Chino Vargas S.; Delfín Alca lá l. 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales lztacala, UNAM. 

Aunque hay estudios relacionados con plantas út iles para el apa
rato reproducto r femenino. son pocos los que tratan problemas 
de la menstruación. Desde el punto de vista de las parteras tradi
cionales capaci ladas en la menarquia, la naturaleza fuerte o débi 1 
de la mujer se debe a l hecho de que menstrúe antes y más abun
dantemente, o tardía y escasamente, las variaciones pueden de
berse al tipo de alimentación y el clima. o a la iníluencia lunar. 
El presente estudio condujo a detectar 88 especies pertenecientes 
a 55 géneros y 32 fami lias botánicas, útiles para resolver "pro
blemas de la muj er", encontrando que, de acuerdo a sus princi
pios activos, 8 de ellas tienen actividad eslrogénica y, del resto. 
la mayoría tienen actividad antiinílamatoria y analgésica. El es
tudio conjunta información bibliográfica y de campo de las ocho 
mencionadas primero. En s u mayoría son plantas he rbáceas y 
muchas tienen una amplia d is tribución. 
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A través de entrevistas se corroboró e l uso tradicional de las es
pecies locales del área metropolitana. Para los cólicos menstrua
les es frecuente usar "tés" de plantas comunes corno el hinojo, 
mam1bio, ajenjo, cabellitos de elote, tila, manzanilla y Santa 
María, que contienen sustancias con actividad antiinflamatoria, 
antiséptica y estomáquica. En mercados se ofrecen "preparados", 
como e l té de la abuela o el té de ovaritón, que son mezclas de 
diferentes partes y especies vegetales. de composición difícil de 
definir, por lo que su actividad no se puede corroborar filoquími
camente. 

Ensayo de propagación de especies con utilidad medicina!: 
J. Anemone puLfatilla L .: Pubatilla pratensi.t Mill., 

11. Bryonia alba L. y 111. Conium maculatum L. 

José Waizel Bucay 
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. lPN. 

En el laboratorio moderno se extraen los pri nci pi os ac tivos vege
ta les y se uti lizan como fármacos puros: la atropina, codeína, 
serpentina, quinina, digital ina, vincristina. etc. Mient ras que de 
otros se obtienen esteroides que a través de semisíntesis son trans
formados en progesterona. Un buen número de los vegetales uti
lizados como materia prima para la terapéutica provienen de fuen
tes cultivadas en e l eittranjero, las que después de investigación 
agronómica se podrían cultivar en nuestro país, con beneficio 
para muchas personas. 
Para lograr la propagación in vivo e in vitro, de algunas especies 
con utilidad en la medicina que no ha hita n en México, se ensaya
ron tratamientos, tanto para la desi nfestación, como para lograr 
la germinación de las semillas, y se sembraron tanto en sustratos 
tradiciona les (tierra-musgo-agro! ita), como en el medio sinté tico 
sólido basal de Murashige y Skoog, (MS). 
Resultados: A. Se logró la germinación y primeras etapas del 
desarrollo i11 vizro de C. maculatum. 
B. En tierra se obtuvieron plántulas de: A. pul.rntilla y de B.alba. 
A la fecha, se dispone de individuos de la última especie de 3 
meses de edad. creciendo en la mezcla ele tierra antes menciona
da, a pH 5.5, bajo luz íluorescentc hlanca y a 26º C. mient ras que 
todos los individuos de C. maculatum, después de crecer muy 
favorablemente in vitro mas de 60 d ías, en el medio MS, inte
rrumpieron drásticamente su desarrollo y murie ron, posiblemen
te por exceso del complejo luz-temperatura. 
A. pulsatilla sufrió la enfermedad denominada "damping-off o 
mal del semillero", la que acabó con todo el lo te, a pesar de los 
fungicidas aplicados. 

Ensayo de pro pagación de vegetales con utilidad en la 
terapéutica homeopúllea: Atropa belladonna L., Solanum 

dulcamara L. y Hyoscyamus niger L. (Sola naceae) 

José Waizel Bucay 
Escuela Nacional de Medici na y Homeopatia, IPN. 

En el laboratorio se extraen los principios activos vegetales para 
uti lizarlos como fármacos, o bien partes de las plantas o su tota
lidad, se maceran en alcohol para e laborar tinturas con las que, la 
Farmacia Homeopática elabora sus remedios. Algunos por su 
amplia acción e importancia son denominados pol icrestos, entre 
los que encontramos a los e laborados a partir de: Atropa bel/ado-
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mia, Hyoscyamus 11iger, Matricaria cliamomilla, Lycopodium cla
vatum, Bryo11ia alba, Pulsatilla 11igrica11s, Aconitum napellus, 
Arnica montana, Co11ium maculatum y Solanum dulcamara, etc., 
remedios que provienen de fuentes cultivadas en el extranjero, 
que se podrían desarrollar en México, con beneficio para muchas 
personas. 
Para lograr su propagación in vivo e in vitro, se ensayaron distin
tos tratamientos, y se sembraron tanto en sustratos tradicionales 
(tie rra-musgo-agrol ita) a pi 15.5, como en el medio sintético ba
sal sólido de Murashige y Skoog, (MS). 
Resultados: Se logró la germinación y primeras etapas del desa
rrollo in vi1ro de S. dulcamara, A. bellado1111a y de H. niger. A la 
íccha, se dispone de H. niger, creciendo en tierra, bajo luz fluo
rescente blanca y a 26º C. Sinembargo. todo el lote de S. dulca
mara, después de crecer 60 días en MS, no sobrevivió al cambio 
a tierra. 
A. bellado1111a, a pesar de di ferentes tratamientos no sobrepasó 
los seis meses después del trasplante, siendo muy sensible al ata
que de insectos, los que ocasionaron la muerte de la totalidad del 
lote. Están en proceso nuevos ensayos aprovechando las expe
riencias obtenidas. 

Estado actual del conocimiento sobre plantas 
mexicanas usadas como hipoglucemianles 

A ndrade-Cetto Adolfo 
Unidad de Ambientes Controlados. Opto. de Biología. Facultad 
de Ciencias, UNAM. 

La diabetes mellitus es la enfermedad endócrina con mayor re
percusión en la salud de la población mexicana. El conocimiento 
real de la enfe rmedad empieza a partir del siglo pasado, cuando 
se entendió la función del páncreas, pero no es sino hasta media
dos del presente siglo cuando se comprende la enfermedad en 
toda su extensión y esto se difunde a la población en general. 
Como resultado de esta diíusión, la población mexicana se en
cuentra actualmente en un proceso de búsqueda, de las plantas 
útiles para contrarrestar .. e l azúcar en la sangre", que los lleve a 
encontrar la salud. 
El objeto del presente trabajo es e l de presentar el listado actual 
de plantas hipogl ucemiantes reportadas para nuestro país. 
Se realizó una revis ión bibliográfica de los principales reportes 
para plantas hipoglucemiantcs, considerando tres niveles; a) et
nobotánico, b) farmacológico y c) fitoquímico, así mismo se con
sulto la bibliografía correspondiente a: libros hi stóricos, artícu
los, 1 i bros y tesis. 
Preliminarmente se tiene la incidencia de 2 1 plantas en el territo
rio nacional, a nivel bibliográfico se citan aproxi madamente 150, 
pero por el proceso de búsqueda en el que se encuentran los habi
tantes, se estiman en total unas 300 especies hipoglucemiantes 
para toda la república. Se presenta una análisis por familias botá
nicas, tipos de metabólitos secundarios presentes y efecto hipo
glucemiante de la planta. 

Estudio de la granadilla (Passiflora sp) 
en el municipio de Acalepec, Guerrero 

Andrés Zurita Zafra 
Programa ele Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales. 
Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, U.N.A .M 



Los ohjetivos de este trahajo fueron conocer las características 
del ambiente na tural donde se desarrolla la producción de grana
dilla en el municipio de Acatepcc, los niveles de producción por 
comunidad, las especies vegetales con las que se asocia el culti
vo, s u importancia económica con respecto al café y la importan
cia nutricional del fruto. El estudio se de~nrrolló en 1994 y 1995: 
se determinó la distrihución espacial dl\I cultivo mediante entre
vis las y recorridos de campo: se analizó la información cartográ
fica de clima y litología de los lug:ires donde se produce granadi
lla: mediante la apl icación de cuestionarios a au toridades de 8 
comunidades y a producto res se estahlecieron sus vol Límenes de 
producción y se delerminaron los ingresos por la venta de este 
producto: se hicieron colectas botánicas de las especies asocia
das a la granadilla y se realizó un análisis bromatológico del fru
to. Se encontró que e l cultivo de granadilla se distrihuye en los 
climas semi templado (A)CW 1 y templado CW2, asoci:ido al c ul
tivo de c11fé, creciendo sobre los árbo les de rnmhra de los cafeta
les. principalmente el a ile (A lnus sp) y en litologías de origen 
volcánico. Se determinaron 3 ni veles de producción en los que 
se agruparon las comunidades que In cullivnn. Se ohservó que la 
asociación café-granadilla es importante económicamnete para 
los productores. ya que en casos de precio bajo del café. no exis
ten di ferencias significativas en el ingreso que ot>ticnen lns fami 
lias por estos dos productos. La importancia nutricional de la gra
nadilla radica en la presencia de vitmnina e y proteína. 

Estudio c tnobotánic:o del s;:uaje 
en Xochlpala, Guerrero 

Armando Gómez Campos 
Laboratorio de Etnobotánica, Facultad de Ciencias. UNAM. 

Entre la dive rsidad de plantas conocidas y manejadas por los ha
bitantes de la región centro del E.~tado de G uerrero, en donde se 
ubica la comunidad de Xochi pala ( 19 3T long. W, 14 40' latitud 
N.) destaca una serie de plantas en cuya nomenclatura vernácula 
apa rece incluido el término "guaje" (del Náhuatl Huaxin). Este 
hecho íundamentó el objetivo de: estudiar la amplitud del término 
"Guaje" desde la perspectiva etnobolánica en Xochipala, G uerrero. 
La metodología empicada en la investigación consistió de dos 
aspectos íundamentales: la metodo logfo de campo, que siguió 
los lineamentos planteados por la entrevista abierta (Gispert et 
al, 1979) complementada por una revisión bibliográfica amplia. 
que nos brindará la posibilidad de conocer, qué tanto se sabe de 
esas plantas desde la perspectiva cicntffica. Entre otros resulta
dos obtenidos. se puede señalar que se logró colectar y tener in
formación etnobotánica de diferentes especies de plantas que in
cluyen e l término "Guaje" en su nomenclatura regional, de las 
cuales la gran mayoría (9) pertenecen a la familin botánica de las 
Lcguminoceae, más una representante de las Bignoniaceae y o tra 
más de las Cucurbi taceae. En la fonna de aprovechamiento de 
esta dive rsidad, destaca el uso de algunas partes como alimento 
(semillas y ramas tiernas); en segundo término w aplicación en 
la medicina tradicional y en tercer lugar el empico de su madera 
o frutos en la construcción de muebles y artesanías. 
La revisión bibliográfíca amplía la lista de especies relacionadas 
con el lérmino y señala algunas características químicas, tóxicas 
y hromatológicas muy importantes a considernr y anal izar en el 
aprovechamiento tradicional de los "guajes". 

Estudio etnobotánlco de plantas curativas utilizadas por 
a lgunos médic:os tradicionales de Ameako, Querétaro 

Valentina Serrano'. Ricardo Pelz1 . 

11 lcrbario de Q uerétaro "Dr. J . Rzedowski", Universidad Autó
noma de Querétaro: 1IPN. 

Este trabajo tiene como objetivo el conocer: cuáles son las plan
tas medicinales uti lizadas por ellos, sus lugares de procedencia, 
enfermedades que curan, íormas de preparación, partes util iza
das, posología y usos en general de d ichas plantas. La metodolo
gía ha sido tanto documental como de campo. Centrándose fun
damentalmente en el trabajo decampo y apoyándose en las fuentes 
documentales. El procedimiento general consiste en la realiza
ción de entrevistas dirigidas, las cuales se basan en la sección 
Botánica de la Guía que especialmente hemos diseñado para la 
realización de trabajos etnomédicos. Las entrevistas son graba
das en audio con la íinalidad de preservarlas como testimonio 
documental del Archi vo de la Palabra y la Imagen de Etnomedi
cina. Para la herborización de los materia les se han realizado re
corridos y colec tas de plantas, en compañía de los mismos médi
cos. realizando tnmbién registros fotográfi cos 
L.1s planta~ registradas e identificadas taxonómicamente y que 
son ut il izadas por los curadores estudiados, son en su mayoría de 
In famil ia Compositae, Labiatae y Chenopodiaceac entre otras, y 
las usan principalmente para los tra tamientos de enfermedades 
gastroi ntestinales, en segundo lugar para tras tornos de vías res
piratorh1s y en menores proporciones como desinflamatorias, 
dermatológicas y gi necológicas. 
Las íormas de preparación de los medicamentos son fundamen
tal mente: infusiones. cataplasmas, tisanas y baños. Los conoci
mientos que manejan los curadores en cuestión son básicamente 
de origen trad icional. pero existen algunos que han sido adquiri
dos a partir de textos o por participación en encuentros de espe
c ialistas. Una parte considerable de las plantas que utilizan y que 
no se.encuentran en estado silvestre en la región las cultivan en 
huertos propios o en el Jardín Botánico de plantas medicinales que 
mantienen en el Centro del INI, ubicado en A mealco, Q uerétaro. 

Estudio etnobotánlco en e l mercado 
de Coatepec, Verneruz 

Sergio Bcaurregard Beaurregard, Leticia Barradas Medina y Vi
cente Vázquez Torres 
Laboratorio de Botánica y Ecología, Facultad de Ciencias Agrí
colas, Universidad Veracruzana. 

Se presentan los resultados que en el mercado de Coatepec se 
obtuvieron de la investigación realizada durante 1994-1995, con 
la fina lidad de inventariar la fitodiversid:id. analizar algunos pa
rámetros taxonómicos, ecólogicos y etnobotánicos. y rescatar el 
uso mlíltiple que tradicionalmente se le da a las especies. Pro
ducto de la obtención del material bolánico, vis itas reiteradas cada 
8 días, levantamiento de cédulas, y análisis de la información, se 
registraron e inventariaron 444 especies, agrupadas en 329 géne
ros y 117 familias. Las criptógamas estan representadas por 12 
fa mi has, 19 géneros y 26 especies; las fanerógamas por 5 fami
lias, 8 géneros y 12 especies de gimnospennas, y 100 famil ias. 
302 géneros y 406 especies de angiospermas: las monocotiledo
neas por 19 familas, 88 géneros y 133 especies, y las dicoti ledo-
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neas por 81 familias. 324 géneros y 273 especies. Las famil ias 
mejor representadas son Asteraceae, Fahaceae, O rchidaceae. 
Poaceae. Lamiaceae. Li liaceae. Rosaceae y Solanaceae. 1 O espe
cies son raras, 229 escasas. 72 abundantes y 123 muy abundan
tes; 28-i son herbáceas. R:l a rhustivas. y 70 arbóreas; (.0 son anua
les. 3 bianuales. y 374 perennes: 354 son terrestres, 2 acuát icas. 
79 epifitas, y 7 parásitas: >44 son erecfas, 32 tendidas, 27 trepa
doras. 10 amacolladas, 59 hulbosas, 36 rizomatosas, S estoloní
feras, 44 arrosetadas. y f. col gantes. 21 O especies son ornamenta
les, 112 medici nales, 56 frutales. 38 hortalizas. 29 productoras 
de bebidas. 27 ceremoniales, 19 maderables-artesanales. 16 con
dimentic ias, 13 oleaginosas, 12eomestibles, 11 textiles. 9 legum
bres. 6 forrajeras, S cereales. 2 sacaríferas. y 1 productora de 
tintes. 241 se reproducen por semillas. asexuadamente 103, y fa. 
cultativamente 93; 32 presentan un aquenio, 84 una baya, 172 
una cápsula, 15 un soro, 9 un cono, 1 S una nuez, 24 una drupa, 
22 una legumbre 12 un cariópside, 6 un utrículo, 7 un hesperidio, 
6 un esquizocarpo, 5 un folículo. 4 un estróhi lo, 8 un pcpónido, 2 
un pomo, 7 una silícua. 4 un mericarpio. y 3 un gálbulo. 

Elnobotánlca del siglo xv1 en e l ohl~pado de Mkhoacán 

Femando Guevara-Féfer 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Diversas fuentes documentales tant·o inéditas como publicadas 
durante el siglo xv1 constituyen fuentes de información relevan
tes para los estudios etnobolánicos de la época. 
El objetivo del presente trabajo consiste en ilustrar el tipo de in
formación contenido en dichas fuentes y su importancia desde el 
punto de vista etnobotánico. 
La captura. análisis y sistematización de la información siguió 
las orientaciones metodológicas sugeridas por e l maestro E. Her
nández X ., quien insistió con vehemencia en la importanc ia de 
valorar el conocimiento de las culturas antiguas como un ele
mento imprescindible del quehacer etnobotánico. 
Los resultados contemplan aspectos etnobotánicos de cerca de 
200 especies tanto nativas como introducidas del viejo mundo, 
los datos incluyen nombres vernáculos, formas de vida. usos, 
parles usadas. modos de empleo y otros: la util idad de las espe
cies queda enmarcada en más de 20 categorías de uso. En algu
nos casos se dan cifras de producción de algunos cultivados, así 
como su distribución geográfica. 
Finalmente se enfatiza el enorme acervo de conocimientos que 
de la naturaleza tenían las culturas prehispánicas del Michoacán 
antiguo, así como el impacto ambiental que provocó la conquista 
y colonización de d icho te rritorio. 

Et nobotánlca del tempesqulstle (Sideroxylon) en los 
Valles De Tebuacán, Puebla y O rlzaba, Veracr uz 

Eisa Chávez García1 y J. Rogelio Aguirre R. 2 

1Campus Tabasco, Colegio de Posgraduados, 2Programa de Bo
tánica, Colegio de Posgraduados. 

El tempesquistle es un árbol cuyos frutos inmaduros se han pro
cesado y consumido desde la época prehispánica y actualmente 
su comercialización es importante en los mercados regionales 
del área estudiada. Sin embargo, no se había definido su identi
dad botánica ni registrado el conocimiento tradicional sobre su 
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biolog.ía y manejo. Mediante revisión bibliográfica, consulta de 
herbarios y colectas botánicas se estableció que se trata de Side
roxy/011 palmeri (Rose) Pennigton. Su distribución se limita a 
altitudes menores a 1800 msnm. humedad edáfica favorable y 
ambientes muy humanizados, como huertos familiares y parce
las agríco las. Mediante el registro del conoci miento tradicional 
se establecieron seis usos inéditos (cerco vivo, sombra. melifera. 
tutor de Hylocercus 1mda1us, adornos religiosos y leña). Tam
bién. que c;<isten variantes cultivadas cuyo patrón fenol óg.ico d i
ferente permi te la producción de fruto durante ocho meses del 
año; a la vez, se les registró mayor tamaño y variación en la for
ma del fruto y mayor grosor del pericarpio y del tamaño de la semi
lla, así como alto porcentaje de abo110 seminal, todo lo cual proba
blemente conforma el síndrome de domesticación de la especie. 

Explor ación etnob<>tánlca de Jatropha dioica 

Citlali Alionka, P. Angeles Moreno y Adela Astudillo Vázquez 
Depan amento de Biofísica. Escuela Nacionald e Ciencias Bioló
gicas, IPN. 

La exploración e tnobotánica dehe ser el estudio inicial de toda 
investigacion sobre plantas medicinales porque nos permite ele
gir en forma fundamentada la planta a estudia r. 
El presente trabajo se centró en In búsqueda de plantas con acti
vidad en padecimientos gastrointestinales, los cuales ocupan un 
lugar importante en los rubros de morbilidad y mortalidad en 
nuestro país. El objetivo fue seleccionar a través de la explora
ción etnobotánica peninente la mejor planta a estudiar. 
La metodología contempló tres aspectos primordiales: 
a) En trabajo de campo realizado en el estado de Hidalgo, se 
detectaron tres plantas empleadas popularmente en los padeci
mientos señalados (Par1he11ui111 i11ca11um, Tumera dijfusa Par
the11ium i11ca11u111, Tumera diffusa y Jatropha d1oica). 
Los resultados de esta primera etapa señalaron con mayor fre
cuencia a Jatropha dio ica, por lo que las etapas b) y c) se enfoca
ron a ésta. 
b) Realización de trabajo de campo que consistió en recopilación 
de información a través de aplicac ión de encuesta escri ta y entre
vistas orales, a curanderos, a vendedores de plantas medic inales 
en expendios y mercados, médicos y usuarios. E.~te trabajo de cam
po cubrió la zona norte del estado de Hidalgo y el Distrito Federal. 
c) La revisión de fuentes etnobotánicas histó ricas (códices, li
bros de medicina herbolaria) y actuales (revistas científicas y 
publicac iones recientes). 
Los resultados indican que Jatropha dioica es uti lizada en pade
cimientos gastrointestinales, también para combatir úlceras del 
estómago, en enfe rmedades de los rifiones, pa ra abatir las fie
bres, parn fortalecer las encías. cvi lar la caída del cabello y como 
cicatrizante. También se detectaron las forma s de uso, dosifica
ción , tiempos de empleo, características botánicas, etc. 
Los resultados obtenidos j ustifican el posterior estudio de Jatro
pha dioica en sus aspectos fármaco- toxicológicos. 

Flloquímica básica de la raíz "yaa coj tlcavlj' scbuc uaj" 
(lengua trlqul) de Tephrosw crassifolia Benth. 

Hilario Bautista García 
Ciencias Químicas, U11iversidad Autónoma Henito Juárez de 
Oaxaca. 



El objetivo del presente trabajo fue identificar los grupos de los 
metabolitos secundarios que contienen los extrac tos de la raí7. 
"yaa coj ticavij' schucuaj" (rníz de la planta venenosa que mata 
peces), Tephrosia crassijol ia Benth. Mediante las téc nica~ de re
acciones coloridas de fitoquimica, se identificaron l o~ alcaloi
des, esteroides. ílavonoides y saponinas en los extractos obteni
dos de la ra íz de la planta. Se propone el uso de la especie como 
fuente de insecticida natural biodegradable, ya que es un recurso 
natural renovable de la región subtropical Triqui . 

Flora ornamenta l expendida en los mcn:ados 
y tian~uis de Xa lapa, Vcrac.ruz 

Vicente Vázquez Torres y Raul R. Aguilar Torres 
Laboratorio de Botánica y Ecología, Facultad de C'iencia Agrí
colas, Uní vers idad Vcracruzana 

Se presenta la información relativa a las plantas de omalo tradi
cionalmente expendidas en los mercados y tia nguis de Xalapa 
(19° 31" de lat itud norte y 96º 54" de longit11 d oeste; 1400- 15 
msnm), que con el obj eto de inventariar la fi tocl iversidad, anal i
zar algunos parámetros ecológicos y reproductivos, y cont ri huir 
al conocimjento de la fl ora útil munici pal , se llevó a caho entre 
1994-1995. La compra. fotografiado y recolccci6 11 de material 
botánico, la aplicación de cédulas a expendedores, vis itas reite
radas cada ocho d ías a los c inco mercados y seis tianguis. y el 
análisis de la información ohtenida, pe rmi tie ron registra r e in
ventariar 253 espec ies agnipadas en 194 género y 268 fa milias 
de criptógamas y fa nerógamas. El aná lisis taxonómico de l:i fl o
ra refleja que las gimnm permas están representadas por 3 fa mi
lias, 5 géneros y 7 especies, y las angiospermas por 64 famil ias, 
185 géneros y 243 especies. Las angiospermas, a su vez. están 
repartidas en 11 familias, 68 géneros y 99 especies de monocoti
ledoneas, y 53 familias, 117 géneros y 144 especies de dicotile
doneas. Las fa milias mejor representadas, por el número de gé
neros y especies, son Orchidaceae, Cactaceae, Li liaceae, A raceae 
y Asteraceac. El anál isis ecológico indica que 9 especies w n ra
ras, 15 escasas, 11 O ahundantes, y 119 muy abundantes; 174 son 
hierbas, 6 1 arbustos, y 18 árboles; ·19 son anuales, 3 bianunles y 
231 perennes; 2 1.8 son terrestre, y 35 epííitas; 158 son erectas. 36 
bulbosas, 22 arrosetadas, 12 trepadoras, 8 tendidas, 4 amacolla
das, y 2 estoloníferas: 222 son de íloración y fruc tifi cación corta, 
27 la rga, y 4 no fructifican; 4 1 especies son ori gi na rias de /\ frica, 
130 de América, 42 de i\sia, 6 de Australia. 23 de Europa, 5 del 
Mediterráneo, y 6 son cosmopolitas. La reproducción refleja que 
49 especies lo hacen por semillas, 158 asexual mente, y 46 facul
tativamente. 

Flores comestibles del es tado de Hida lgo 

Blanca Estela Pérez-E.~candón 

Centro de Investigaciones Biológicas . Unive rsidad Autónoma de 
Hidalgo. 

En el estado de Hidalgo se utiliza una gran cantidad de plantas 
si lvestres para consumo humano. Entre éstas destaca por su he
lleza, sabor agradable, y uso tradiciona l el grupo de las especies 
cuyas ílo res son comestibles. El objetivo del presente e~lud io 

fue hacer un lis tado de estas especies recabando información et
nobatánica sohre las mismas y realizando el aná lis is químico-

bromatológico de algunas de ellas. La info rmación se obtuvo vi
sitando diferentes localidades de Hidalgo, en las que se llevaron 
a cabo entrevistas a campesinos, amas de casa, pasto res y pobla
c ión en genera l. También se real izaron visitas a los principales 
mercados y plazas. Las especies lis tadas se colec taron, herbori
zaron e identifica ron y a las que fue posible se les anal izó. A la 
fecha se han listado 24 espec ies, repartidas en 10 familias, de las 
cuales 12 han sido anal izadas . Los datos obtenidos indican que 
aparentemente las especies de mayor explo tac ión y comercial i
zación son las de Agave .salmia11a ssp cras.sispina. Agave mapi
.saga var. mapisaga, Yucca filifera, Myrtiltocaclu.s geome1riza11.s 
y Erycliri11a america11a. También se observa que el consumo es 
principalmente regional, por ejemplo en el Valle de l Mezquita l 
las fl ores que más se consumen son las de las 4 primeras especies 
señaladas a rriba , en cambio en la Sie rra de Pachuca las más con
sumidas son las de 2 especies de Arbuius; A. xalapensis y A. glan
dulosa y en las localidades de la Sierra y Huasteca Hidalguense 
las ílores que más se consumen son las de Erythrina america11a, 
aunque en las ciudades como Pachuca, Tulancingo, lxmiquilpan 
y A totoni lco se llegan a comerc ializar especies de otras regiones. 
C.abe seiialar que el efecto ecológico y económico que produce 
el uso de estas especies no se conoce. 

lconograría y ling üí.s lica maya del aguacate 

Li li a Gama 
Instituto de Ecología, A.C. 

El aguacate ha sido una especie de gran importancia para la cul
tura maya desde tiempos prehispánicos, como se puede corrobo
rar en varios estudios e tnobotánicos (Berlin et al .. 1974; Bree
dlove y Uiughlin, 1993; Flores, 1993 y Ortega et al ., 1993 entre 
otros). Los hallazgos arqueológicos en distintas zonas (Miksi
cek, 1991 y 1983 ; Turner y Miksicek, 1984) así como los repor
tes lingüís ticos y de iconografía (Fox. y Jus teson, 1980 y Schele , 
1979) apoyan esta información. Entre estos hallazgos cabe resal
tar la iconografía de un grupo de á rboles a los lados de la tumba 
del emperador " Pakal" en Palenque s iendo uno de ellos el de l 
aguacate, en él se ven unos frutos de forma piramidal que proba
blemente corresponden a la especie Persea amer icana var. ame
ricmra Mi ll que se distribuye en esta zona. En una revisión de la 
información de los diferentes lenguajes mayas se observa como 
las tres va riedades de aguacate cultivado en los huertos familia
res mayas son nombradas de dife rente forma de acuerdo a la dis
tribución geográfica de los d iferentes grupos mayas reportándo
se en los grupos de Guatemala e l uso del té rmino "oj " para 
nombrar un aguacate que correspondería a Per sea americana var. 
guatemalensis (L. Wms. Bergh ex Gama comb. nov.). 

1 nvestigación conjunta México-C uba .sobre 
adaptación y consumo de Amaranthus 

Teresa Reyna Truj illo 
Institu to de Geografía, UNAM. 

Ante el cada vez más marcado desabasto de productos al imenti 
cios en la Isla de Cuba, se han estado haciendo esfuerzos por 
encontrar recursos que puedan en parte ir supliendo estas caren
cias, así se han tratado de desarro llar o aprovechar cultivos alter
nativos, que sin ocupar las superficies destinadas a los tradicio-
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nales (caila de azúc11r, cflricos. tabaco, otros) se adaplen en á reas 
hasta ahora desocupadas. Tal es el caso del /\ maram luts, que s i 
bien ya era dclcctado en sus formas no cult i\'adas. ahora se ha 
tratado de adapta r y cul tivar, un material q ue fue llevado desde 
México a la isla en la época de los 80's y ah0ra en proceso expe
ri mental se es tán probando las especies A. hy¡mcho11driacus y A. 
cruentus en las provincias de Pinar del Río y La Habana origi
nalmente, hay tambié n una investigac ió n piloto del Ministerio 
de Agricultura, en los sucios salinos {pi 1 ~upcrior a 10) de G uan
tánamo, donde mediante la aplicación de un SIG (por ana logías 
edafoclimáticas y altiludinales con México) se determinó la re 
gionalizació n potencial para el cult ivo de este recurso vegetal de 
alto contenido proteínico y vitamínico, aunque lambién de car
bohidratos y lípidos. 
Su consumo es tá s iendo por el momento y a muy baja escala. en 
verde, como forraje para cerdos y gallinas. También e n verde 
como hortaliza; en e l "po1ngc" se esta uli lizando escasamente en 
la dieta humana. La obtc nci611 de la ha rina derivada de la.semilla 
es todavía baja y experimental , con ella se e~ tán haciendo unos 
paneci llos salados y una bebida tipo alClle. 

l nvestlg11cl6n p11rt lclpatlv11 y d ivers inc:ación 
productiva en huertos fa m lllare :oi d el su r d e l 
Cofre d e Pcr ote: una pers pectlvu de 1:éncro 

Ma Helena Cortés ' y Benjamín Ortí7-F..~pejd2 

11nstituto de Ecología /\ .C .. 2tnsti tulo de Educación, C ultura y 
Ecología. 

?vfediante el desarrollo de u n diagnós1ico panicipalivo sobre el 
manejo de los recurnos na tura les entre muje res campesinas del 
sur del Cofre de Pe ro1c se reveló In c., is tcncia de más de 250 
especies de plantas úti les. A partir de estos da los se propuso e l 
rescate y propagació n de diversas planlas con un potencial eco
nómico o bien que juegan un papel importante en la economía y 
vida cotidiana fam iliar. Se han desarrollado CJ huertos diversifi 
cados que ha n q uedado incluidos dent ro de la cslruclura del ma
nejo multiple de los solares y se han es tahlccido program as de 
capacitación para la colecta de plan1as así como para e l culli vo 
orgánico de distintas horta li?.as y plan tas ornamentales. A través 
de este proyecto se ha logrado la par1ici paci6n de más de 70 
mujeres campesinas de 16 diferentes comunidades rura les lo que 
representa un esfuerzo por vincular el fo mento de la diversidad 
vegetal sobre bases sociales solidas. 

La etnoh otá nlca anrma y expa nde 
los espucios d e s u queh ttcer 

Montserrat Gispert. Alfredo Núiiez-Palacios 
La hora torio de Etnohotá nica. Facultad de Ciencias, VNAM. 

Las bondades de la Etnobo1ánica como disciplina científica no 
estan hoy en duda: permiten la identifi cación y e l registro de los 
c rit.erios ecológicos que los habi tantes de las zonas rura les aso
cian a las plantas; descubrir la asociación entre los o rganismos 
vegetales con la diversidad íauníslica y las consecuencias de ello: 
percibir las relaciones enlre In flo ra y su situación espacial den
tro de tipos particulares de suelo, alt itud y cli ma; determinar ti 
pos de clasificación, por uso, particulares a grupos por catego
rías jerárquicas, y reconocer su papel como recuperadora de 
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tecnologías de aprovechamienlu de los recursos proporcionados 
por la naturaleza, entre otros aspec1os. 
Todas es tas "func iones" que enuncian parte de los resultados de 
los etnobolánicos mexicanos. permiten abrir nuevas perspecti
vas de trabaj o futuro. En é l cstan presentes. por un lado, la for
mación de una escuela americana de c tnobolánica al incorpora r 
des tacados alumnos de e l n:slo del continente que asisten a nues
tro país para forma rse en csla línea de investigación y por otro. la 
invitación a colegas de otras d iscipl inas a integrarse a este cam
po que requiere -co mo ha sido reconocido casi desde sus inicios
. del trabajo interdisciplinario Es este sentido, e l acercamiento 
a l continente europeo ha dcsperlado la inquietud, no sólo de an
tropólogos, sino tam bién lle ingenieros agrónomos, historiado
res. economi stas. 
La presente ponencia di scute c~ tos dos úl ti mos puntos desde una 
perspec1iva particular, concluye ndo con algunos come nta rios fi 
nales para su reflexión. 

La cxptotució n de J)a.~yfiriun y Nolina s pp. 
e n la S ierr a Tar a humura, C h ihua hua, México 

A. García- Mendoza. R. Bye, E. Herrera y J. Reyes 
Jardin Botánico, UNAM. 

La Sierra Tarahumara forma parte de la Sierra Madre Occidental 
en el noroeste de México,uhicada principalmente en e l estado de 
Chihuahua. Es tá cubierta por hosques de Pinus-Quercus y selvas 
bajas caducifolias.EI área ha estado habitada por los Rarámuri 
desde épocas prehisp.ínicas, los cuales en la actualidad suman 
a lreded or de 50,000 personas. Este grupo indígena comúnmente 
había elaborado artesanías hechas de nolináceas y agaváceas que 
fueron para su autoconsumo hasta la entrada del ferrocarril en 
1960, fecha a partir de la cual las artesanías se han hecho princi
palmente para satisfacer al turismo. cada vez más numeroso en 
la zona. 
En los últimos aiios se ha hablado de una sobreexplotación de las 
po blaciones silves tres que posiblemente llevaría a una extinción. 
Como objetivos del presente trabajo están: 1) identificar las es
pecies usndas en la formación de artesanías: 2) reconocer los 
mé todos de elaboración de las mismas y 3) identifi ca r los fa cto
res que infl uyen e n la disponibilidad del recurso. 
La metodología inc luyó trabajo de campo, trabajo con las comu
nidades de las que se o btuvo info rmació n sobre las especies y 
méiodos de elaboración de artesanías. 
Como resultados se encontraron que se aprovechan las hojas de 
4 especies de Nolináceas, una del género Dasylirion y 3 del gé
nero Nofina, además de los troncos y quiotes de Agave y las agu
jas de Pinus. Las poblaciones si lvestres más afectadas son las 
cercanas al ferrocarri l. Entre otros aspectos se proporcionan da
tos sobre s u estado na tural y posibles formas de pro¡>agación de 
las plantas. Así como las poblaciones huma nas productoras de 
artesanías y movim iento de las mismas. 

La'I p la ntas medicina les de l es ta do d e Morelos 

C'olumba Monroy Or11zy Patricia Casti llo Espaiia 
Centro de lnvesligaciones Biológicas de la UAEM. 

El conoc11nicnto que las comunidades campesinas poseen sobre 
su medio, se manifiesta en las p rácticas de uso y manejo de los 



recursos. Este conocimiento, resultado del ensayo por cientos de 
años, es trasmitido de generación en gcnerac11í11 )' enriquecido 
con nuevas experiencias, de manera que, lm diversos grupos so
ciales han obte nido satisfactores y han contri huido a la conserva
ción de los recursos que se los proporcion:111. 
Lo anterior, fundame 11ta e l interés de los ctnohotñnicos por siste
matizar el conocimiento tradicional sobre l:i historia natural, abor
dando el es tudio de los recursos con valor de u~o en las comuni
dades. destacando por su número e import0111ci01 las especies que 
son util izadas con fines medicinales. 
En el estado de Morclos se han rea lit.ado numerosos estudios de 
caso, referentes a las plantas medicinales. De esta manera, es 
importan te realizar una lahor de síntesis, mcdi:rntc la cual se eva
lúe el avance logrado y se definan los aspectos c ríticos en la in
ves tigación fut ura, incluyendo a las especies que son priori tarias 
en la medicina tradicional del estado. 
En es te sentido se ha iniciado la base de datos computarizada de 
las plantas medicinales del Estado de Morelos. a través de revi
siones bibliográficas y de herhario. En la hMe se inc luyeron las 
especies utilizadas, nomhrc vernáculo. enfermedades 4ue curan. 
preparación y dosis. Así como el autor. el año y el título de la 
fuente bibliográfica. 
Con e l registro de las fanúlias. géneros. especies, enfermedades 
y parles vegetales utili7adas se hicieron tahlas de frecuencia. 
Además, las listas fl orísucas se ubicaron respecto a un marco 
regional y se comparó su similitud en compo~ic1611 mediante el 
índice de Sorcnscn. 
! lasta el momento se han revisado 23 lrnhajos, entre tes is. folle
tos y libros. Se han nhtenido un total ele :;~r, csrecies pertene
cientes a 1O1 fa mi 1 ias, siendo las mejor representadas: Astcra
ceae con 77 especies. Leguminosac 47 espcrirs, L:imiaceae 38 
especies, Solanaceac 2-1 )' Euphorbiaceae 21 especies. Las plan
tas medicmalc.~ se utili1an con mayor frecuencia para resolver 
enfem1edades gastrintestinales y de las vi:i' rei:p1ratonas. 

Las preparaciones de las planta~ medlcinale.~: 

un punto de rcncxión 

C"amacho Pulido. J. R. 1, C'hino Vargas S .. Dclíin /\lcala L, Gama 
Flores J.L. y i\ riza l\lancio, A. 
ENEP lztacala, UNAI\!. 11MSS-Solidnridad. 

La investigación e lnohotánica sobre florn medicinal. clara y cs
pecííica en lo referente a las formas de pre)k1rnción y administra
ció n del recurso herholano, es fundamental para poder reprodu
cir los preparados en todos los ámbitoi: donde se utilicen. de tal 
forma que conserven las propiedades terapéuticas asignadas. Sin 
embargo, la experiencia muestra que una de.;cripción insuficien
te de este rubro o una interpretación poco informada por parte 
del investigador, cond uce a la escasa o nula efectividad de los 
recursos terapéuticos, atín cuando se trate de preparados comu
nes como la infusión o cocción. 
Ohjetivos. Proporcionar puntos de re ílexión para realizar una ade
cuada investigación de campo, acerca de la fonm1 de preparación 
de las plantas medicinales C.onvalidar la información etnobotá
nica a través de la composición química de las plantas. 
Metodologla Trabajo de campo. que comprendió investigación 
de campo sobre plantas medicinales u11li111das en algunas regio
nes de los estados de Méidco. Tlaxcala y Puehla. Selección de 
las plantas a investigar. Investigación bihlio~mífica sobre aspee-

tos ctnobotánicos químicos y tóx.icos de los organismos en estudio. 
A nál is is comparat ivo de la información de campo y documental. 
Resultados. Las recetas obtenidas en campo y las que aparecen 
en la hibliografía muestran sinonimias en las formas de prepara
ción estudiadas (i nfusión, cocció11, hervido y té) por ello se pro
porciona la agrupación de és tas y su significado. Existe una co
rrelación e ntre las formas de preparnción del material vegetal y 
la presencia o ausencia de las sustancias activas responsables de 
la acción terapéutica. Existe confusión entre las formas de prepa
ración y la vía de administración y/o dosificación. Se discuten 
las implicaciones que esto conlleva en la reproducción correcta 
de la receta y la efectividad de la planta para los usos reportados. 
y en la obtención de los datos de campo. 

Los recursos vegetoles de México desde 
el punto de vista etnobotú nico 

Marina Villegas y de Gante, Ma. Eugenio O rdorica Vargas 
Lahornturio de Etnobotánica, Depto de Botánica, Escuela Na
cional de Ciencias Biológicas, 1 PN. 

En la correlación hombre-naturale7..a en México ésta ha salido 
perj udicada con las diferentes ac tividades a ntropocéntricas rea
lit.adas por cientos de aiíos en la húsqueda de recursos para cu
hrir diferentes necesidades, dando como consecuencia que ac
tualmente las áreas de vege tación natural se e ncuentren 
ruertemcnle deterioradas o a punto de desaparecer. 
El mayor conocimiento acerca de los recursos vegetales de México 
( bioll>gía, cul li vo, mejoramiento , conservación, procesamiento, 
etc.) se enc uentra e n los diferentes grupos culturales del país que 
han estado por mucho tiempo en contacto con la naturaleza y sus 
diferentes ambientes y la han conocido y usado. 
Entre e~tos recursos se encuentran una gran cantidad de especies 
terrestres (probable mente más de 10 000) q ue son útiles al hom
bre: alimenticias, medicinales, especias, símbolos. o rnamenta
les. ceremoniales, combustibles. cercas vivas. fitoamuletos, co
lorantes recipientes, instrume ntos, plantas para: elaborar bebidas 
alcohólicas, vestido. cosméticos. p11pel, curtir, material didácti
co, investigación, mejoramiento ambiental. limpieza, etcétera. 
Estos recursos forman parte de la vegetación silvestre, de agrocco
sistemas y áreas rurales. 
Desde el punto de vista científico cada recurso debe ser estudia
do en el ambiente en que viven, en s u morfologfa, ecología, de
sarrollo, genética, e tcétera. 
Además e n la escuela del Conocimiento Tradicional se debe co
nocer los recursos y aprender a cultivarlos. a hacer seguimiento 
del ciclo de vida, conocer y usar la tecnologfa y los procesamien
tos tradicionales, aplicar las técnicas de conservación, participa
ción en la revaloración de tal sabiduría; son algunas de las activi
dades necesarias para e l man ejo el fortalecimiento de la 
agricultura. medicina y alimentación tradicionales. 
Se considera necesario centrar un mayor número de estudios en 
los agroccosistemas con agricultura tradicional que pueden brin
dar en el fu turo una mayor diversidad y cantidad de recursos para 
el hombre. 
Se plantea un cambio en la enseñanza-apre ndizaje en los recur
sos de Etnobotánica. 
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Manejo de recursos naturales en el ejido 
El Rosario, Mlchoacán 

O.L Loredo Medina 1. M.G. Ramos ~pinosa1 y J .M. Rodríguez 
Chávez1 
1Facul1ad de Ciencias, UNAM; 2Universidad Autónoma Metro
poli tana. 

Objetivos: Caracterizar los aspectos biológicos culturales y so
cioeconómicos; categori1ar el uso y manejo de los recursos natu
rales; proponer algunas recomendaciones. 
Metodología: Llenando de encuestas o bteniendo la información 
durante año y medio. a través de acción participativa, observa
ciones directas. ca mi natas biológicas. colectas. identificaciones 
y revisión bibliográfica. 
Resultados: Se abarcaron aspectos etnobotánicos. etnomicológi
cos. y etnozoológicos. todos ellos relacionados con aspectos bio
lógicos, cul turales y socioeconómicos. Se trabajó con 231 espe
cies vegetales (silvestres, cult ivadas y compradas), agrupándose 
en 11 categorías, uso med icinal 75% (principalmente para enfer
medades gastrointestinales, aunque se c ubren 90 padecimientos). 
2.1 de ellas tienen más de tres usos, las hojas so n las más utiliza
das; d espués en orden decreciente vienen las forrajera s con 60% 
en contraposición con las utilizadas para construcción y utensi
lios domésticos con 8 %. 
La recolección y consumo de hongos e n época de lluvias juegan 
un papel importante encontrándose 26 especies, 13 de ellas identi
ric.'ldas. no obstante los camhios económicos y culturales están trans
formando esas prácticas, canal izando mucho de ello para venta. 
Los animales se div ide n en 8 categori11s d e uso, predominan ma
míferos para consumo. e n menor proporción para cacería depor
tiva y finalmente como medicinales; dentro de los animales do
mésticos sobresalen hovinos y ovino para autoconsumo. en 
ninguno de los tres aspectos estudiados hay cultura por el cultivo 
del recurso, proponi endo la introducción ele los mismos en base 
al me rcado. 

Plantas c:omeslihles que tienen eíec:lo en Ja re lación 
de .w lud y enfermedad 

Oenoveva Villalobos C"on1reras y Luis Aguilera Gómcz 
FES-Zaragoza, UNAM. 

Este trabajo se engloha en el proyecto de planlas comestibles. el 
cual a su vez está inscri10 dentro del proyecto de plantas útiles de 
la Sierra Norte de Puehla. Se reportan especies q ue guardan rela
ción para conservar la salud o deteriorarla. Este estudio se reali
zó en una comunidad llamada antiguamente "El Puhuac", es un 
asen1amiento totonaca con clima semicálido y vegetac i-511 de bos
que mesófilo de mo ntana, selva medi:1na suhcaducifolia y vege
tación riparia. Se encuentra a 710 msnm. al norte del estado de 
Puebla e n la región de la Sierra Norte. 
Ohjetivos: Reconocer el efecto de d iversas plantas y comidas que 
tiet\Cn acción sobre la salud y enfermedad en una comunidad to
tonaca. 
Método: Por medio del método observación-participante se hi
cieron entrevistas abiertns, recolcc t¡1s botánicas y etnobotánicas. 
Resultados: Se report:111 las comidas o plantas que deben comer 
las mujeres embarazadas, personas que padecen alguna enferme
dad (del riñón, leucemia, diahetes. presión arterial alta o baja), 
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según la actividad física, la edad, sexo. estado físico. 

Plantas m edkinales de la co munidad de Tem ezontla, 
municipio de Panotla, Tlaxcala 

J. A. Aguilar y J. L M:1rtínez y P. 
Laboratorio e.Je Recursos Vegetales, CICB. Universidad Autóno
ma de Tlaxcala. 

El presente eswdio se realizó en la comunidad de Temezontla, la 
c ual se localiza al norte del municipio de Panotla, entre los 
19°20'30" y 19º22'00" d e lat itud N, y los 98º16'00" y 
98°17'30" de longitud W, entre los 2500-2670 msnm, siendo su 
población de origen Náhuatl. Con la realizació n de estudios et
nobotánicos es posible recabar la informaci ó n empírica acumu
lada por generaciones antes de que se pierda tota lmente, propor
cionando . de ese modo conoci miento básico que ayude a 
desarrollar los posibles usos potenciales de los recursos veget:1-
les. En el presente trabajo se ha utilizado la metodología pro
puesta por 1-lernández X., 1985 y Martínez Al faro, 1976 con a l
gunas modiricacio nes. La recolecta del materi:1I botánico se siguió 
con base en las 1éc nicas propuestas por Lot y hiang. 1986 y la 
identificación taxonómica se está llevando a cabo uti lizando las 
claves de las diferentes familias de plantas vasculares, principal
me nte las de Rzedowski el . al., 1981, 1985, y 1990 para el Valle 
de México. Se realíz:1ron 20 visi tas a la comu111dad durante 11 
meses y se entrevistaron a JO personas adultas. Las entrevistas 
realizadas fue ron de tipo dirigidas, apoyados en material botáni
co fresco, obteniéndose información de 61 especies d e plantas 
medicinales, siendo las Asterilce:is la famil i:1 mejor representa
da; las ramas con flor y la cocción son las partes y formas de 
preparación más usadas e n los ~3 padecimientos populares re
gis trados. Se tiene un lis tado general con 70 espedes de plantas, 
recolectadas en la zona. de las cuales se menciona su uso potencial. 

Pla ntas m edic ina les del estado d e 1 Hda lgo 

Blanca ~tela Pérez-Escandón y Miguel Angel Villavicencio 
Cent ro de Investigaciones Biológicas. Universidad Autónoma de 
! fidalgo. 

Hidalgo presenta una gran diversidad biológica y cultural. por 
ejemplo se considera que existen alrededor de 4000 especies de 
fanerógamas, en cuanto a su población una porción importante 
es rural formada principalmente por campesinos, existiendo aún 
tres grupos étn icos principales; oto míes, nahuas y tepehuas que 
han generado un amplio conocimiento tradicio nal sobre el uso 
de las plantas. Este trabajo forma parte del Programa Etnobotá
nica y del Proyecto plantas útiles del estado de Hidalgo. En esta 
ponencia se presentan los avances q ue se tienen a la fecha sobre 
el estudio de las plantas medicin:1les. El objelivo es llevar a cabo 
el inventario de l:1s plantas utilizadas como medicinales, reca
bando información sobre su conocimiento, manejo y fonna de 
uso. Para la realización del trabajo se \•an e ligiendo diferentes 
localidades en el estado e n las c uales en primer lugar se real izan 
e ntrevistas mediante la aplicación de un cuestionario escrito y 
por medio de entrevistas abiertas a los habilanres de cada locali
dad. De ac uerdo a los datos obtenidos en las e ntrevistas y ayuda
dos por algunas personas seleccionadas de cada lugar se realizan 
colectás periódicas a lo largo del aiio, lo ejemplares son herbo-



rizados e identificados en el laboratorio. ,\ la íec ha se tienen de
tectadas alrededor de 370 especies med icinales de las cuales se 
tienen dehidamente identiíicadas 2(,fl c~pecies que se distribu
yen en 74 íamilias botánicas. sobresaliendo en número las Com
positae, Labiatae y Solanaceae. En cuanto al uso medicinal que 
se les atribuye a estas especies sohresall'n e n número las utiliza
das para los padecimientos del sistema digestivo y el sistema res
piratorio. También se presentan datos ~ohrc la actividad biológi
ca en Artemia salina de alrededor de 80 de estas especies. 

Proc~ de domei;llud6n en Stenocereus stellatus 
(Píeiffer) Rlccobooo (Cactaceae) 

Alejandro Casas'. Javie r Caballero' y Alfonso Valiente-Banuet2 

'Jardín Botánico, Insti tuto de Biología, U.N.A.M .. 1Centro de 
Ecología, U.N.A.M. 

Stenocercus stellatus es una cactácea columnar popularmente 
conocida como "xoconochtl i" o "pita ya de agosto". Se le encuen
tra s ilvestre en selvas bajas y matorrales de los estados de Pue
bla, Oaxaca y Guerrero. En esa regió n también se le cultiva por 
sus frutos comestibles, los cuales llegan n tener valor comercial 
en los mercados locales. 
Se presenta información ctnobotánica sobre clasiíicación, usos y 
formas de manejo tradicional entre los nahuas, popolocas y mix
tecos del Valle de Tehuacán, Puebla y la región de la Mixteca 
Baja, Oaxaca. Esta información está dirigida a conocer los móvi
les de la selección artificial y la forma en que ésta se lleva a cabo. 
Se presentan adem~s resultados preli mi nares sohre variabilidad 
morfológica y genética en poblaciones silvestres y cult ivadas con 
e l fin de analizar tendencias evolutivas que resultan de los proce
sos de domesticación. Igualmente, se muestra información preli
minar sobre estudios de biología reproductiva dirigidos a anali
zar e l papel de los sis te mas reproductivos en los procesos de 
variación natural y arti ficial de es ta especie. 
Se discute, fi nalmente, un modelo que propone la existencia de pro
cesos de domesticación i11 situ y las ventajas de dicho modelo p.1ra 
explicar la domesticación de algunas especies de plantas perennes. 

Prueba de actividad furmacol6glca de 
Loeselia mexicana, sohre conejo 

A. Astudillo-Vázquez. M. González Pacheco, H. D~valos-Valle 
y G. He rera-Vi llegas. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

La exploración etnohotánica detectó a Loesclia me:cicana como 
una planta ampliamente usada en el país, pertenece a la familia 
de las Polemoniaceae, recihc los nombres comunes de espinosi
lla, hierba de la vir~en y chuparrosa. Se recomienda popularmente 
para contrarrestar dolores de estóma~o. como vomitivo o pur
gante, para aumentar las secreciones hi liar y salival, p.1f3 preve
nir la caída del cahello, contra la caspa, y en padecimientos de 
vías respiratorias altas que se acompaflen con riehres. 
El objetivo del trabajo fue determinar si los extractos acuoso y 
metanólíco totales, de la parte aérea de la planta (tallos, hojas y 
nores) presentan actividad antipirética. La metodología incluye: 
obtención de extractos acuosos y metanólicos, determinac ión de 
agentes pirogénico y antipi rético contro l: y ensayos para deter
minación de la actividad antipirética. Se emplearon conejos Nueva 

Zelanda. hembras, de 2.5 a 3.0 de peso. Se estableció la te mpera
tura rectal basal de todos los animales; por vía oral se administró 
agua a un grupo de conejos como testigo negativo; acetaminofén 
al grupo tes tigo positivo ( 100 mg/kg de p.c.) y los extractos de L. 
mexicana (8 g/kg p.c. del extracto acuoso. 3 g/kg y 5 g/kg p.c. 
del metanólíco) a los grupos de conejos de prueba. Se administró 
por vía e ndovenosa lipolisacárido de E. cofi (5 µg/kg p.c.) a to
dos los grupos. Se continuó registrando la temperatura durnnte 
ocho horas. Se observó disminución de elevación de temperatura 
con ambos extractos. 
Los resultados obtenidos muestran que tanto el extracto acuoso 
como el metanólico de la parte aérea de Loeselia mexicana pre
sentan efecto antipirético en las condiciones ex peri mentales pro
badas. Como se obtuvieron resultados similares a concentracio
nes me nores del extracto metanólico se sugiere que éste contiene 
mayor concentrac ión de principios activos. 
Es importante hacer notar que en las dosis mayores los extractos 
dan lugar a una disminución altamente significativa de la tempe
ratura de los conejos. 

Recursos vegetales de la ciudad de Médco, D.F.: 
1 plantas medklnales 

Marina Villegas y de Gante 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. IPN. 

La ciudad de México c ue nta con una flora abundante que se cal
cula está consti tuida por 2000 especies más o menos, que viven 
en áreas públicas y privadas en fuerte correlación con el habitan
te urbano. Dentro de los recursos vegetales relacionados con la 
salud humana se encuentran las plantns medicinales, los fitoamu
letos, especias, alimenticias, entre otras. De tas primeras se han 
encontrado más de 50 especies que son parte de la he rbolatia 
citadina apl icada por madres de famili a, curanderas, algunas en
fermeras. naturistas y algunos médicos halopatas. Los ci tadinos 
nativos conocen las plantas y las usan para curarse pero hay ma
yor saber en los emigrandos de otras regiones de la Repúhlica 
Mexicana q ue además transplanlan y siembran sus plantas cura
tivas. 
Como parte de los resultados se han obtenido: información de la 
sabiduría fitoteraopeúti ca urbano, ejemplares para la colección 
viva, de herba rio, para talleres y exposiciones; se han elaborado 
10 productos a base de plantas medicinales de la ciudad de México. 

Semillas de allo valor proteínico para enriquecer 
atoles consumidos por niños preescolares t~nek en el 

munkipio de Aqulsm6o, Sao Luis Potosí 

M. M Ávila Uribe1, O. H. Velasco-Oonzález2
• O. M. Nissen-Ba

rríentos, D. Ascencio-A lmanza 
'Departamento de Zoolosía. 2Sección de Graduados e Investiga
ción en Alimentos, Dep.1rtamcnto de Ingeniería Bioquímica, Es
cuela Nacional de C iencias Biológicas, IPN. 

Por un estudio sobre evaluación nutricional en niños huastccos 
de O a 6 aflos en el Municipio de Aquismón, San Luis Potosí, se 
encontró que más del 80% de los niflos estudiados presentan des
nutrición. Esta problemática se presenta por la situación socioeco
nómica e.Je miseria e n que viven los Tének de la región, que man
tienen una situación de alimentación precaria. Como alternativa, 
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los l luastecos ohticncn de su entorno más de 100 pl:1ntas alimen
ticias que permiten complementar su d icta básica. Nos interesó 
realizar el análisis químico proximal de las plantas alimenticias 
que obtienen de m entorno, para seleccionar aquellas que con
tengan un mayor contenido proteínico. Se reali7.aron e ntrevistas, 
encuestas y colecta de las partes comestibles de las plan tas ali 
menticias, se dctcrmimí el análisis químico proximal para cono
cer el porciento de: humedad, cenizas, proteínas, grasas, íibra y 
carbohidratos por el método de la Associa1io11 of A11nlitycal Che
mist. De lo cual se ohtuvo que las semillas presentan mayor con
tenido en protefnas y grasas en tanto que las otras partes de las 
plantas presenlan valores menores de estos componentes. Los 
adullos acostumhran consumir atoles preparados con algunas de 
estas semillas y a los niños pequetios se les complementa su ali
mentación con atoles de harina de arroz, maicena y masa, los 
cuales son defic ientes en proteína, por lo q ue se sugiere adicio
nar las semillas con mayor contenido proteínico :i los :i toles que 
consumen los niños lactantes y destetados para mejorar su ali
mentación y contribuir a disminuir la desnutrición infantil. 

S lmlll t ud ent re la n ora útil del estado de Morclos 

Mo11roy. Columha y Monroy Rafael 
L1horntoriodc Ecología, Centro de Investigaciones Biológicas. UA EM. 

En el presente trabajo. se sistematizan los listados n oríst icos ob
tenidos de la exploración etnobotánica real izada por el L1borato
rio de Ecología del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la UAEM, en el Es tado de Morelos. Méxieocntrc 1979y 1994. 
En ese lapso el interés principal ha sido obtener una vis ión am
plia de la relación sociedad naturaleza en la entidad, efectuando 
los trahajos ctnobotánicos en diferentes localidades del Estado. 
dentro de las tres regiones ecológicas, determinadas a partir del 
gradiente altitudinal que este presenta. En cad:l uno de los traba
j os se registraron: la región, la localidad y el municipio en donde 
se hicieron: e l enfoque y el(los) autor(es). Y además, la riqueza 
de las familias, géneros y especies botánica s; incluyendo las for
mas de vida, el grado de manejo, así como el número de usos y 
de referencias por especie. Los resultados se presentan en valo
res absolutos y relativos. Además, se determinó el Indice de si
militud entre los listados a dos escalas geográficas la E.~ tatal y la 
regional haciendo hincapié en los usos medicinal y comestible 
por ser los mas frecuentes. 
Los porcentajes permiten establecer tres grados de similitud: alta 
que incluye dos pares con la misma relación regional: con 43 y 
55 %. Con similitud media entre 20 y30 %, se ohtuvicrnn nueve 
pares de trabajos y con similitud haja se encuentran los pares de 
trabajos con valores entre O y 19 %. La comparación entre regio
nes con base en los valores de si militud permite explicar el cono
cimiento de especies con uso simil;ir, resultando tres grupos de 
plantas que forman los complejos regionales. este resultado es 
particularmente importante para los planeadores de manejo de 
recursos. ya que posibi lita su conservi1ción y aprovechamiento. 

Un sistema de información geowánca co n 
toponim ias Indígenas y datos clnoholánicos 

R. García Soriano y G. Martin 
Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, 
A.C. (SERBO, AC). 
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El objetivo de este estudio es desarrollar un sistema de informa
ción geográfica (SIG) local para el municipio Mixc de Totonte
pec Vi lla de Morelos en la sierra Norte de Oaxaca, que contribu
ya al e ntendimiento del manejo local de los ecosistemas y 
promueva iniciativas para su conservación. 
Por medio de la capacitación en el manejo de ec.iuipo de navega
ción, con jóvenes de la comunidt1d, se toman da tos sobre toponi
mias indígenas que incluyen características geográficas, ecoló
gicas, edáíicas. climáticas, políticas, específicas de cada paraje. 
La información se registra en una base de dalos que es compati
ble con la base de datos etnobotánica ya existente para la misma 
comunidad. Con el fin de complementar la información para el 
SIG. se colectan especímenes botánicos en lugares no colectados 
del municipio. 
Los resultados obtenidos de este proyecto, sirven de apoyo para 
las materias comunitarias de la preparatoria indígena local. Se 
espera que los mapas generados con nombres en lengua indíge
na, junto con la información del SIG, sirvan corno base para que 
la comunidad realice un plan de manejo de los recursos naturales 
locales. y subsecuentemente se integre a un plan de manejo re
gional. La participación comunitaria permite motivar el interés 
en un manejo sustentable de sus recursos na turales. orientado a 
su conservación. 

Uso med icinal de la nora de lu reserva ecológica del 
Pedregal de San Ángel, México 

Andrade-Cetto A .. A. E. Peña del Valle y A. Bustamante 
Unidad de Ambientes Controlados, Opto. de 13iología. Facultad 
de C iencias, UNAM. 

El Pedregal de San Angel es una zona ubicada al sur de la Ci udad 
de México, a una alt itud promedio de 2 250 msnm, actualmente 
es considerada una "Reserva Ecológica". 
Como consecuencia de los abruptos relieves formados debido a 
que la zona fue baiiada por las lavas del volcán Xitle, se gcnera
rón microambientes (grietas y oquedades) en los que la vegeta
ción establecida en la roca basáltica. ha d ado lugar a la forma
ción de un suelo muy somero. Las características climáticas y el 
particular aislamiento geográfico, han permitido que una gran 
parte de los elementos de la ílora de este lugar. sean e ndémicos y 
es té n en estos momentos en peligro de desaparecer. devorados 
por la mancha urbana de la ciudad de México. 
El presente estudio tuvo como objeti vo, detectar los usos medici
nales de la nora del la zona. 
Debido a que t1ctualmente un es tudio etnobotánico directo e n la 
zona, no se puede desarrollar. por la falta de comunidades huma
nas asentadas en el sitio y que posean una tradición cultural pro
pia, la metodología de este trabajo consistió en la colecta y deter
m inación de los ejemplares de la zona, una vez obtenido el lis tado 
de especies se procedió a una búsqueda bibl iográfica para cono
cer los usos medicinales de las especies. 
En total se cuentan con 893 géneros en ejemplar montado, perte
necientes a 51 Familias botánicas, de éstos el 70% tiene un uso 
reportado en la medicina tradicional. 
Se presenta un análisis de enfermedades por sistemas, de fami
lias por usos. fo rma de uso y parte empleada y se especifi ca la 
fuente de información, apegándose e n Ja mayoría de los casos a 
aquella referente al Valle de Mé~ico. 



Usos potenciales y es tablcdmlcnto del frij o l 
de á rho l tCajanus cojan) en ai;:roeco~i\tcmas 

sustcntahlcs de 011ja C uliforn la S ur 

Enrique Troyo-Diéguez y Federico Salinas-7~w:lla . 

Centro de lnvesti gacinncs Biológicas del Noroc$lC S.C. 

En e l presente trabajo se describen los rcsul tal.los agmccológicos 
obtenidos de la eval uación ucl frijol gandul o "frijol de árbol'" 
(Cajanus cajan (L.) ~vfillsp). e11 re lación con la producción de 
grano y sus características ccofls1ológica~: asimismo, se discute 
sobre sus usos potenciales en agroecosistemas de Baja Califor
nia Sur, México. El ohjctivo principal del e~t 11d 10 f11e evaluar si 
el frijol de árbol representa una alternativa v1ahlc para Baja Cali
fornia Sur, especialmente para las 7.0nas agrícolas de h1 Regió n 
del Cabo, en base a sus caracterís ticas agrohiológ1cas. produc
ción y usos potenciales. El trabajo experimental se desarrolló en 
parcelas uhicadas e n la Región del Cabo. B.C.S. Los sitios expe
rimentales se localizaron en áreas con vegetación de tipo mato
rra l xe róíilo y ha ja fe rt ilidad del sucio . Se evaluaron parámetros 
hídricos bajo diferentes contenidos de humedad cd:ífi ca, obteni
dos experimentalmente. Asimismo. se midió In producción de 
grano de plantas y su correspondiellle rendimiento por unidad de 
superficie, el cual , para la zona sur del Estado se c uant ificó en 
6 . .5 t ha 1, y en 40 t ha·• para la región de La Pa7, B.C.S., que 
representn una zona semiá rida seca. Se observo q11e el arquetipo 
desarrollado le confie re potencialidad ele uso e n cul tivos múl ti
ples. Presentó algunos mecanismos de evasión a la sequía, como 
defoliació n parcial y reducció n de l área foliar, así como otras 
propiedades agroecológicas de ut ilidad para e l equilibrio del 
agroecosistema, para la conservación del agua destinada a la agri
cultura. y para la res tauración y cstnbilización de la ferti lidad del 
sucio. 

Utilización de los subproductos del beneflcludo de café 
(pulpa y pajillas) para el c ultivo de tres cepas comercia les 

de Pleurotus ostreatus (Jucq. ex Fr.) Kummer 

Lcticia Vázquez-Sánehez, Ma. Eugenia Garín Aguilar, G ustao 
Vale ncia del Toro, M. Sergio Oormílez Vázquez 
Escue la Nacional de Estudios Profesionales, "Ca mpus lztacaln", 
UNAM. 

Debido a que la cantidad de paj illas producto de desecho del pro
ceso de beneficiado seco de café es de aproximadamente 80,954 
toneladas a nuales, éstas pueden reciclarse utilizándolas en la pro
ducción de proteínas para consumo humano. En este trabajo se 
compararon las eíiciencias biológicas (E.B.) de tres cepas co
merciales ele pleurorus ostreatus. LEBEN, INIREB-8 y PLEUS. 
culti vadas sobre paja de trigo, pulpa de caíé y paji llas (capulín y 
pergamino). 
La pulpa de caíé se some ti ó a un proceso de fermentación, mien
tas q ue la paja de trigo y las paji llas no recibieron tratamiento 
previo a la pasteurización. La técnica de cult ivo se basó e n la 
descrita por Martíncz-Carrera et al. ( 1984); inoculando 2 CXlO g 
de sustrato en peso húmedo con aproximadnmente 300 g de .. semi
lln". Se reuli¿1ron tres cosechas de los hongos y se calculó la EB. 
De las cepas empicadas, las cepas LEBE y PLEUS presentaron 
los v:ilores m:is nitos de E.B. cuando se c ultivaron sobre pulpa de 
café, con 164.8 y 197. I % respectivamente, valo res que son su
periores :i los reporiados bibliográíicamente para la cepa NJREB-
8. Mientra~ que pa ra los nuevos s ustratos, capulín y pergamino, 
la cepa LEOEN presentó E.B. m:is altns con 82.9 y 19.5% res
pccti vamentc. 
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9. Ficología 

Algas bentónicas fntermarea les de Melaque, Jali.s~o 

Ildefonsa Enciso-Padilla, R. Noemí Aguila-Ramircz, Armando 
Gaspar-Figucroa, y M. Refugio Mora-Navarro 
Laboratorio de Ficología, Depto. de Botánica y Zoología. Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Uni versi
dad de Guadalajara. 

La costa de Jalisco. que cuenta con más de 350 km de li toral, está 
ubicado, biogeográficamente, en una zona de transición ent re l a~ 

regiones neártica y neotropical, lo que le proporciona caracterís
ticas propias en cuanto a diversidad y abundancia tanto de ílora 
como de fauna. En cuanto a estudios sobre las al gas, tanto ecoló
gicos como ficoílorísticos y taxonómicos. real izados, específi
camente, en la Bahía de Melaque, han sido escasos. Basados en 
lo anterior y con el propósi to de que se vaya integrando un lista
do sobre la ficoílora de Jalisco se planteo como objetivo central 
la realización de un estudio sobre las macroalgas bentónicas y 
algunos aspectos ecológicos de la Bahía de Melaque. 
Las colectas se realizaron cada mes durante un ciclo anual, con
siderando los crecimientos visibles, su modo de exposición al 
oleaje, la facie y la abundancia relativa. Los resultados obtenidos 
constituyeron un total de 48 especies, correspondiendo a la divi
sión Rhodophyta el 48%, el 33% a la división Phaeophyta y a la 
división Chlorophyta el 19%. Las especies que estuvieron pre
sentes durante todo el ciclo fueron: Chartomorpha amen11i11a, 
Chnoospora mi11ima e Hypnea pa1111osa. Los riscos fueron reco
nocidos como el ambiente con mayor número de especies. 

AlgH marina~ del sis tema arrec:ifa l ver ncruza no 

Mcndoza-González, L.E Mateo-Cid, C. Cialicia García y Laura 
Huerta-Múzqui z. Departamento de Botánica, Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas. l.P.N. 

Los arrecifes coralinos representan uno de los ecosistemas más 
productivos de nuestro planeta. El arreci fe de coral requiere de 
aguas claras, somera~. cálidas y con sustrato fi rme. Así como de 
temperaturas específicas para su establecimiento, prospera en 
aguas t ropicales entre los 30• N y 30· S y fuera de corrientes lle 
aguas frías. Los arrecifes de coral de Veracruz. estan localizado5 
en el suroeste del Golfo de México frente al puerto de Veracruz y 
Punta Coyol; esta zona esta expuesta al impacto humano, princi
palmente por la extracción del coral, pesca y contaminación. El 
sistema arreci fa! veracruzano fue decretado Parque Nacional 
Marino en 1992. Este estudio fue iniciado en 1983, realizándose 
10 muestreos en los niveles intcrmareal y submareal de la Blan
quilla, Isla Verde, Sacrificios. Enmedio y Santiagu1llo. Los es
pccimenes fueron colectados a mano y con esp.ítulas y por medio de 
buce_o libre, no se util izó ningún método de muestreo en particular. 

Los especimenes se encuentran depositados en el herbario ENCB. 
Los resultados obtenidos nos indican la presencia de 152 espe
cies de algas marinas benticas en las cinco islas. 15 Taxa corres
ponden a Cyanophyceae, 69 a Rhodophyceae, 25 a Phaeophy
ceae y 33 especies a. Chlorophyccae. 
Las familias mejor representadas en el área de estudio fueron 
Corallinaccac con 16 taxa. Rhodomelaceae con 15, Ceramiaceae 
con 10, Dictyotaceae con nueve y Caulerpaceae con sie te especies. 
La fl ora localizada en los arrecifes veracruzanos es similar a la 
citada para la región del carihc americano. 

Análisis de la comunidad alga l de un ambiente mixto 
(rocoso-an:ooso) en Playa Las C uatas, G uerrero 

J. l. De La Mora De La Mora, D. Rodríguez y C. Candelaria 
Laboratorio de Ficología. Facultad de Ciencias, UNAM. 

El presente estudio se realizó en una comunidad alga! de un 
ambiente mixto rocoso-arenoso en Playa Las Cuatas, Guerrero. 
Se realizó un mues treo estacional durante dos ciclos anuales 
(l 992- 1993). para determinar las diferencias en la estructura de 
la comunidad (riqueza, composición y distribución de especies). 
que resultan del movimiento perióchco de un banco de a rena. Se 
observaron cambios evidentes en la presencia y permanencia de 
especies y se reconocieron 3 grupos de estas: 1) perennes domi
nantes, 2) perennes acompaiiantes y 3) especies estacionales res
tringidas y generalmente epífitas; estas últ imas aumentaron la 
riqueza en las estaciones de primavera (27 especies) y la dismi
nuyeron en las de inviernos (13 especies) cuando la mayor parte 
del ambiente se encuentra cubierto de a rena. Asímismo, el pa
trón de distri bución de las especies se vió altamente modificado 
por la presencia de arena y la disminusión en la abundancia de 
las especies perennes acompañantes y por la ausencia de espe
cies estacionales restringidas . Dicha alteración fue más noto ria 
en las especies perennes dominantes que aumentaron su abun
dancia, como: Caulerpa serlular ioides, Ha/imeda d i.scoidea, U -
1hophyllum sp., Sargasswn licbma1111ii, Hypnea spi11el/a e H. pa11-

11osa, y sólo Ja11ia pacifica y Amphiroa mexicana se mantuvieron 
si n aparente modificación ante los cambios ambientales. 

Anális is ecol~ico de la tlconor a bentónica 
de la laJ!una de Celes tún, Yucatán 

Ortegón-Aznar,I., González-Gonuílez,J. 
Lab. Ficología, Fac.Ciencias. UNAM. 

Ln laguna de Celestún, está siluada en el extremo noroccidental 
de la Península de Yucatán. y es una de las más estudiadas en el 
Estado, si n embargo e l papel que desempeña la ficoílora en las 
lagunas es apenns conocido, y hasta ahora comienza a dilucidarse. 
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En este trabajo se determinaron las especies de a lgas presentes 
en el ambiente bentónico lagunnr y se efectuaron los registros de 
sus distribuciones, abundancias, frecuencia re la tiva y riqueza es
pccí(ica, tanto espacial como temporal y se analizó la forma en 
que los factores físico-químicos inciden e n ellas. 
La Laguna se sectorizó en tres zonas hidrobio lógicas: Zona In
terna, Z. de Mezcla y Z. Externa. con hase en las diferencias de 
salinidad. 
Se realizaron muestreos mensuales en JO estaciones entre Febre
ro de 1992 y Marzo de 1993; media nte transectos perpendic ula
res al borde de la laguna. util izando cuadrantes de 0.25m2 dis tan
ciados cada 20m: en cada es tación se estimó la te mperatura, 
profundidad, transpare ncia, salinidad, y nutrientes. 
Se determinaron 23 especies. 8 de la División Chlorophyta, 2 de 
Ja Phaeophyta y 13 de la Rhodophyta. Las especies con mayor 
frecuencia relat iva. fue ron: Clwra/ibrosa ( 100%) en la Zona In

terna y Rhiwc/011ium.a/rica11um (J 00%) y R. crassipcflilum 
( 100%) en la Z. de Mezcla y Externa. Los meses con mayor ri 
queza específica y abundancias íueron: Enero, Abri l, Mayo y Junio. 
Las correlaciones entre Jos factores físico-químicos y las espe
cies, indican que la distribución y abundancia de las especies es
tan determi nadas por Ja presencia de la salinidad y Jos si licatos; y 
ambos factores están íntimamente relacionados con Ja presencia 
y dist ri bución de los manant iales. 

Aná lísis estacion a l de Ja n o ra m arina asociada 
a bancos pesqueros de l lnrra litoral rocoso de 

Bahía Tortugas, Baj a California Sur 

Blanca Ma Elena Rodríguez y Sergio A. Guzmán del Próo 
Laboratorio de Ecología, Depto Zoología, Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, 1: P. N. 

Las comunidades del inírali toral rocoso del Pacffico de Baja 
Californ ia, forman importan tes bancos pesqueros, donde se ex
plotan, por medio de buceo, invertebrados de un elevado valor 
comercial como abuloncs, langosta s, eri zos e incluso algas mari na~. 

En Bahía Tortugas, locali7.ada al centro de la península, se hi1.0 
un estudio estacional de Ja comunidad bentónica de 3 bancos 
pesqueros analizando la hiota marina a los 3, 6, 12 y J8m de 
proíundidad . El muestreo fue doble estrntificado en cuadrantes 
de 3 x3 m y 5 subrnuestras de 0.33x 0 .33 m e n cada uno de el los, 
para hacer un total de 15 estaciones, y ~5 submuestras por esta
ción del año. Li ílora marina asociada a la biota de invertebra
dos y sus cambios en abundancia se anal izan en este trabajo. 
La riqueza específica estuvo compuesta por 35 especies, de las 
cuales las rodofi tas domi naron en todas la épocas del afio con J 9 
especies, seguidas de las feo fitas con 1J especies. 4 clorofita s y 
una anto fi ta. La mayor riq ueza especifica ocurrió e n el otoño ( 
23 especies) y la biomasa tuvo sus máximos en el verano y oto
ño con valores de 230 y 60 g f m 2 respectivamente. Dominan en 
el paisaje submarino Mncrocys1is pynjcra, Eise11in arborea, que 
forman el núcleo de la comunidad vegetal más conspicua. En e l 
fondo cubrie ndo grandes superficies del piso las coralinas arti
culadas Corallina oficinallis, C. vancouveriensis, Amphiroa, Bos
siel/a y las cornlinas CO$trosas Li1ho1/w11111io11 y Li1hophylum cons
tituyen el habitat de formas larvales y j uveniles de mo luscos 
gasterópodos y alimento de fonnas adultas de este grupo de in
vertebrados. Las especies dominares por su frecuencia y bioma
sa fueron Macrocys1is. F:isenia Bossie/la y Coralfina, las espc-
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cies frecuentes Codium cunealum , Dyctiola dichotoma. Botryo
cladia sp. y las raras con escasa biomasa y frecuencia fueron 
Codium jragile, Colpomenia sinuosa y Laminaria/arlowii e ntre 
otras especies de esta categoría. 

Análisi~ estacio na l d el p erifiton de los manantiales 
de San Lorenzo en Teh uacán, Puebla 

l. J. Cuesta Z. y E. Novelo M. 
Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias. UNAM. 

La zona litoral de c uerpos lóticos cont iene gran número de mi
crohabitats asociados a las rnacrofitas sumergidas, emergentes y 
circ undantes a dicha zona. Llama mos perifi ton a aquella comu
nidad dis tribuida en el lito ral y que no se encuentra ni estric ta
mente fija a un sustrato ni es tá del todo suspendida en e l agua. 
Las algas periííticas se exponen a condiciones ambientales más 
variables que aquellas que conforman a Ja comunidad planctóni
ca debido a la remoción del sedimento y al desarrollo de macro
fitas. El conocer la es tructura de la comunidad al gal perifítica de 
los Manant iales de San Lorenzo así como de terminar el compor
tamiento temporal de las especies que la componen en íunc ión 
de algunos parámetros que pudieran ser causales, son objetivos 
de l presente trabaj o. Se colectó en sie te puntos fij os, elegidos al 
azar, durante los meses de marzo, mayo, agosto y octubre de 1994 
y se realizaron a nál isis íis icoqímicos del agua para cada fecha . 
Se comparó la composición espccffica de cada punto para ver Ja 
similitud entre ellos en cada mes y as í, dete rminar el grado de 
homogeneidad en la comunidad, utilizando para ello el índice de 
Jaccard. Finalmente, se valo ró mediante las abundancias relati
vas de las especies fil a me ntosas (que son los pri ncipales compo
nentes de tal comunidad) el comportamie nto temporal d e la co
munidad perifítica. Se encontró, por un lado. que existe 
hOml>geneidad de la comunidad en cada punto de colecta todos 
los meses, lo cual sí permite defi nir al perifiton en términos es

paciales. Por o tro lado, se observó que en ciertos meses del año 
la abundancia re lativa de algunas especies es mayor que en otros, 
sin que cambie la apariencia y Ja estructura general de Ja comu
nidad. Esto permite concluir que la comunidad cambia temporal
mente, sucediéndose Ja abundancia relativa de las especies, pero 
con permanencia de la comunidad. 

Arquilcctura d e /)ictyota dichotoma 

MartinelL B. Laura N. 1 y Collado V. Lígia1 

'ENEP, lztacala. UNAM. 1 Facul tad de C iencias, UNAM 

Cada planta tiene un patrón de crecimiento genéticamente deter
minad o, el cual puede establecerse observando el desarrollo de 
ejemplares desde la germinación del c igoto o espora, hasta el 
ta lo adulto. 
Para e ntender gran parte de Ja fisiología de una planta es necesa
rio conocer cómo está configurada dicha planta. es decir su mor
fología, y cómo cambia ésta en las distintas fases del desarrollo. 
El conjunto de Ja morfología tiene gran importancia en los estu
dios de fisio logía ecológica, y puede ser Ja explicación de adap
taciones convergentes an te íactores a mbientales críticos. au tores 
como Litt ler, 1984 y Harper. 1994 mencionan que existe una re
lación e ntre Jos talos reproductivos y competitivos y Jos talos 
lo ngevos y resis te ntes al medio. 



Dictyota dichotoma es una especie abundante en la laguna arre
ciíal de Puerto Morelos . Quintana Roo y en menor grado en la 
zona arreciíal. Esta especie ha sido encontrada en algunas oca
siones creciendo erecta, y en o tras creciendo postrada, lo cual 
índica que la misma especie puede clasifi carse dentro de dos gru
pos distintos dentro de los sistemas de clasiricación de íorma
íunción que han presentado autores como Chapman. 1976 y Litt
ler 1984, entre o tros. 
En el presente trabajo se expone el modelo arquitectónico de 
Dictyota dichotoma, basado en la anatomía y complejidad del 
talo, el patrón de crecimiento primario y secundario, el patrón de 
división celular, simetría, ritmo de crecimiento, tipos de fijación 
al sustrato, tipos de ramificación, orientación del talo y desarro
llo de los parámetros antes mencionados a partir de la germina
ción de esporas y cigotos. 

Avances en el conocimiento actual d e la n conora 
del estado de Puebla, una vislon Integradora 

Mangas Ramírez Ernesto. Mac Naught Barbi1..ani Roberto y Pé
rez Juarez Marilía 
Laboratorío de Ciencias del Mar y Limnologia, Escuela de Bio
logía, B.U.A.P. 

El presente trabajo forma parte del proyecto LIMNEPUE (Lirn
nologfa de l estado de Puebla), que es realizado en el Laboratorio 
de Ciencias del Mar y Limnología de la Escuela de Biología de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene como 
íinal idad la compilación de los trabajos realizados reíerente a la 
nora alga! y la programación de nuevos programas de investiga
ción sobre listados íicológicos y ecología de a lgas continentales. 
Los resultados que se presentan, tienen como base la revisión 
bibliográfi ca, consulta con ejemplares de he rbario, y colectas de 
campo realizadas en proyectos paralelos en diferentes localidades. 
Las muestras del material biológico rueron tomadas del nivel 
supeñicial por colecta direc ta. se colocaron en írascos de vidrio 
utilizando para íijarlas una solución de lugol-ácido acético gla
cial, cuantificando los parámetros íísicos y químicos de los cuer
pos de agua. 
Bibliográficamente Jos trabajos se remiten a 1908 y las zonas 
má~ estudiadas comprenden las lagunas Vic toria y San Felipe 
Xolchiltepec, así como los manantiales de San Lorenzo y San 
Pedro Tehuacán. El resto del estado es poco conocido. 
En total se enumeran 11 cuerpos de agua en diíeremes regiones 
del estado, mencionando para ~da uno la ficoílo ra predominan
te, la Í..!cha de su estudio, así como algunas observaciones am
bientales. 

Caracterización general prelim lnar 
de la'i form as a lgales del arrecife 

de Puerto Morelos 

Lourdes Comba Barrera, llcana Ortegón Aznar. Oaudia Rodrí
guez Al mazan, Jorge Gonz.'Ílez-González y Ligia Collado Vides. 
Lab. Ficología, Facultad Ciencias, UNAM. 

Se hizo un estudio sobre las íormas al gales presentes en el sis te
ma arrecifa! de Puerto Morclos. Es una formación de barrera con 
orientación Norte-Sur ampliamente estudiado por Jordan (1979, 
1980) Jordan et al. (1978, 1981). 

En este estudio, los dos ambientes generales trabajados fueron el 
arrecife y la Laguna arrecifa!. Se realizaron tres visitas (Junio y 
Noviembre 1994, Mayo 1995). Se tomaron muestras cualitativas 
y cuantitativas en tres estaciones representativas de los extremos 
ambientales. En laboratorio se identificó el material a nivel espe
cífico. y se tomaron datos morfológicos de los ejemplares. 
Se encontró un total de 78 especies distribuidas de la siguiente 
manera: 32 en la Divis ión Chlorophyta, le siguen las rojas (26) y 
finalmente las cafés (17). La laguna arreci íal se caracteriza por 
la presencia de especies de la División Chlorophyta, pocas de la 
Rhodophyta, y algunas de la Phaeophyta. Las formas algales son 
de tallas grandes (hasta 20 cm), organismos unitarios, con fija
ción al substrato por sistemas rizoidales, algunas algas esroloní
íeras de c recimiento amplio y poco denso. 
El arrecife se caracteriza por una mayor presencia de algas roj as 
en comparación a las verdes y cafés; la mayoría Ceramiales ar
bustivas. En menor cantidad se encuentran las verdes, y pocas 
caíés. Las formas algales se caracterizan por ser de tallas peque
ñas (menos de 10 cm), con íuerte fijaci ón a l substrato por disco 
basal o prolongaciones celulares. La mayor parte de las algas 
presentan crecimiento clonal. en caso de presentar c recimiento 
unitario, los organismos observados muestran una amplia ílexi
bi lidad para adoptar crecimiento vegetativo horizontal con clara 
tendencia a la ocupación densa y total del espacio disponible. 

Curactcrlzuci6n preliminar de l Género 
GracUaria gr evllle y especies usociudus 

en la Laguna Superior, Oaxaca 

J. Alberto Oliden Cabrera, M. en C. Hilda P. León Tej era y Dr. 
Jorge González González 
1 lerbario de la Fa cut tad de Ciencias, Sección Ficológica, UNA M. 

La República Mexicana cuenta con J ,600,000 hectáreas de su
perficies estuáricas, de las cuales e l 35% son lagunas costeras, 
que se caracterizan por ser sis temas de gran productividad bióti
ca debida al subsidio energético que reciben por la descarga de 
ríos y los movi micntos marea les y que han sido poco estudiados. 
La Laguna Superior, es t.-1 ubicada en la parte noroeste del Golfo 
de Tehuantepec, y junto con las lagunas Orienta l, Occidental. el 
Mar Ti leme e lnícrio r coníorma el sis tema lagunar del Istmo del 
mismo nombre. en Oaxaca; el cual posee una gran variedad de 
vida marina, entre las que se encuentra el grupo de las algas. 
De las algas reportadas pa ra este ecosistema se encuentra el gé
nero Gracilaria Greville (Rhodophyta), cons iderada como uno 
de los géneros de mayor importanc ia económica por la obtención 
de agar y por ser utilizada como fuente de alimento. En estudios 
anteriores de Laguna Superior se han reportado 6 especies de 
algas: 4 Chlorophyia, 1 Rhodophyta y J Phacophyta. Sin embar
go, a partir de colectas realizadas en 1995 se ha determinado la 
existencia de por lo menos 15 especies: 6 Chlorophyta, 7 Rhodo
phyta y 2 Phaeophyta; incluyendo 3 especies del orden Gracila
riales. Se reportan 11 nuevos registros de especies para Laguna 
Superior y un nuevo registro para Oaxaca. 
Se presenta en este estudio una caracterización preliminar de la 
comunidad de macroalgas de la Laguna Superior, especialmente 
del género Gracilaria Grevi lle, en dos ambientes principales con 
dis tintos tipos de substrato: litoral rocoso y rondo limoso en cua
tro localidades: Cerro Los Perros, Cerro Cris to, Playa Vicente y 
Playa Pasión. 
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Composición del ntoplancton 
de la Laguna El Rodeo, Morelos 

Angélica Elaine González Schaff 
FES-Zaragoza. 

El fitoplancton, como primer eslabón de redes tróficas en siste
mas acuáticos representa vital importancia a l nbordar cualquier 
estudio hidrobiológico. Por lo tanto, e l conocer la composición 
y distribución del mismo en un sistema permitirá establecer rela
ciones entre los fa ctores bióticos y abióticos que llevarán a un 
mejor manejo de los recursos acuáticos. 
El presente resumen cumple el objetivo de conocer la composi
ción genérica del fitoplancton de la laguna El Rodeo, Mor .. y 
forma parte de un estudio más integrado. 
Para ésto se realizaron muestreos mensuales a lo largo de 2 a rios 
(junio, 1988 · junio. 1990) en S estaciones y con 3 niveles de 
profundidad (0.30 m, 1 m y 3 m). Las mueslra~ se priocesaron 
por el método de Uthermol y los organismos determinados fue
ron agrupados por división, con el objeto de encontrar su varia
ción a lo largo del tiempo. 
Se determinaron SI géneros (72 especies). correspondientes a 
las divisiones (en orden decreciente de densidad): Chlorophyta 
(37 especies), Chromophyta (diatomeas: 20 especies). Cyanophyta 
(13 especies), Euglcnophyta (2 especies) y Pyrrophyta (1 especie). 
La mayor densidad de o rganismos fitoplanctónicos se encontró 
en el mes de mayo (8500 000 unidades biológicas por litro) cuan
do la laguna presenta su mínimo volúmen (época de secas) lo 
que puede explicarse por la acumulación de nut rientes y un me
nor volúmcn de dilución. La mínima densidnd se presentó en 
octubre (500 000 u.b.11). cuando e l volúmcn es mayor (época de 
lluvias) y los nutrientes fueron menos abundantes. 
Las especies más abundantes durante el estudio fueron: Pedias
/1Um simplex, P. duple:c, Sce11edesm145 quadrirauda, Sr. arcua
tus , Se. dimorphus, Cyc/ote//a sp, A11kistrodesm11.s gracili, Tetrae
dron regular, Crucige11ia tetrapedia, Prouxorrus sp, Ch/ore/la 
mi11iata. Closterium li11eolatum, Merismopedia 11:11uissima, Mi
crocystis incerta, Me los ira gra11ulata, Na virula sp, etc. Géneros 
ocasionales fueron: Ceratium sp, Euglena gracilis, Phacus sp, 
Volvox sp, etc. 

Conlrlbuclón a l conocimlenlo del ílloplanclon 
de la presa Villa Victoria, Estado de México 

Maria Candelaria López González y Angélica Elaine Gonzalez 
Schaff 
FES-Zaragoza. 

La importancia del estudio del fitoplancton radica en dar a cono
cer las especies que lo forman (enlis tado), además de que consti
tuyen la unidad básica de producción de materia orgánica en los 
ecosistemas acuáticos, producen oxígeno y algunas algas contri
buyen a la fijación de l nitrógeno atmosférico. 
Los propósi los de esta investigación consisten en el análisis cuan
ti tativo y cualitativo del fitoplancton de la Presa Villa Victoria y 
su relación con el comportamiento hidrológico del sistema. 
Las colectas se realizaron durante e l período de marzo a diciem
bre de 1995, en seis estaciones de muestreo utilizando una bote
lla Van-Dom de tres litros de capacidad a 0.30 y 1.5 metros de 
profundidad. dentro de la zona fótica, donde se considera que 
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existe la mayor abundancia de especies. y otras muestras se to
maron a 6 y JO metros, y se fijaron inmediatamente con unas 
gotas de lugol. 
En el laboratorio se efectúa la revisión con un microscopio ópti
co y de cada organismo se hizo un esquema, las estimaciones 
cuantitativas se realizan usando la técnica de sedimentación de 
Uthcrm~I en conjunción con un microscopio invertido; el conteo 
se hilo por revisión de 20 campos escogidos al azar en cada cá
mara de sedimentación. 
La comunidad fitoplanctón ica de la Presa Villa Victo ria está 
compuesta hasta el momento de 40 especies. predominando la Divi
sión Chlorophyta (Staurastrum gladiosum, S. brevispina, Chlo
rorou um i11fusorium), seguidas por Chrysophyta (Bacilarophy
ceae) (Fragilaria crotonensis). Cyanophyta (Oscil/atoria sp, 
Anabruma oscillarioides) y finalmente la División Euglenophyta 
(Phacus lo11gicaudus, Trachelomonas specrabilis, T. hispida); en 
donde exi~ten diferencias entre algunas de las estaciones y entre 
los nive les a lo largo del tiempo muestreado. 

Contribución ul conocimiento de las 
Rhodopbyta en el estado de Tabasco 

Gloria Garduiío Solórzano y Ana Alicia Ramírez López 
ENEP-lztacala 

México por sus características de ubicación y eit tensión geográ
fica presenta una gran d iversidad de ambientes algales que han 
s ido poco estudiados (Gonzálcz, 1993). Los estudios ficológi cos 
se han realizado principalmente en los estados de Tamaulipas, 
Veracruz. Campeche, Quintana Roo y Yucatán, sin embargo para 
e l litoral de l estado de Tabasco aún no hay información d isponi
ble, por lo que fue seleccionado para contribui r al conocimiento 
de las macroalgas marinas. 
La colecta se llevó a cabo en cuatro localidades en época seca y 
lluvia Dichas colectas fueron efectuadas de acuerdo a los méto
dos convencionales en ficología . 
De acuerdo a la sistemática de Wynne ( 1986) en el presente estu
dio se de terminan 25 especies agrupadas en 8 familias: Ceramia
ceae. Dayaceae, Erythropeltidaccae. Gelidiceae, Gracilariaceae, 
Halymeniaceae, Hypneaceae y Rhodomelaceae. Se reporta que 
la familia mejor representada en la época c limática de secas y 
lluvia es Rhodomelaceae. seguida de Oracilariaceae y Ceramiaceae. 
Se confrontan las especies de Rhodophyta citadas par alos esta
dos adyacentes. resul tando que 13 especies se distribuyen tanto 
en Veracruz como Campeche. 
Por otro lado, se evidencia que hay l nuevo registro de Rhodo
phyta en la costa Atlántica de México. 
Se señalan los diferentes tipos de sustratos: artificiales y naturales,! 
observando que el 80% de los taxa determinados c reció en sus
tratos artificiales. 

Cyanophyceae en el Golro de México 

Flores Granados Celia 
Escuela Nacional de Ciencias Bioló&icas. l.P.N. 

Se examinaron muestras de red de plancton de 54 micras de aber· 
tura de malla del Golfo de México durante 10 cruceros oceano
gráficos de 1983 a 1988 encontrándose 18 taxa. repartidas en 11 
géneros. Todas ellas son escasas con excepción de S de ellas. 



llatoria articul<Ua, le siguen Richellin i11traceluraris, Microco· 
leus lyngbyaceus y Ca/othríx crustarea. tres taita son considera
das como escasas y d iez más son consideradas raras. E.'>tas diez 
laxa raras son también 11uevos regis tros pa ra el Golfo de México, 
ya que las algas verde azules plancto nicas en e l área han sido 
largamente ignoradas. 

Descripción n eológica de los diíerentes ambientes de la 
reglón de Bahía de Bandera.,., Nayarll, Jalisco 

El isa Serviere1• Silvia Castillo2 y Jorge González1 

1 Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM, 2 La
boratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

El presente trabajo contribuye a la caracterizació n ambiental de 
las macroalgas del litoral rocoso del Pacífico Mexicano. en la 
región de Bahía de Banderas. Dicha región presenta una estruc
tura oceanográfica muy compleja y dinámica , debido a la iníluen
cia de la corriente de California de aguas frías y baja salinidad y 
la corriente Nor-Ecuatorial de aguas cal ientes y salinidad inter
media. El estudio de la región comprendió la colecta de diez lo
cal idades. donde se reconocieron c uatro ambientes: Riscos, Pla
taformas rocoso-arenosas, Canales de corriente y Pozas de marea. 
Para cada ambiente, se describiero n y colec taron, los parches, 
mosa icos o franjas di fe rentes en coloración, fo rmas de crecimiento 
o composición específica a lo largo de transectos perpendicula
res a la costa, determinándose la abundacia de las especies con 
una escala de 1-5 para cada muestra. Se rea lizó una clasificación 
aglomerativa, ¡x>litética a través del programa FLEXCLUS, ca
racterizándose diez y s iete agrupaciones ílorísticas. La dislrihu
ción de las agrupaciones evidenció q ue pueden presenta rse en 
uno, dos, tres o hasta en los c uatro ambientes, de acuerdo a la 
similitud de condiciones ambientales entre estos. en aquellas lo
calidades que comparten una nora ¡x>tencial. Los riscos fueron el 
ambiente con mayor número de agrupaciones, de bido a su gran 
heterogeneidad ambiental tan to espacial como te m¡x>ral. 

Diatomeas de manantiales calcáreos tropicales 
de la región central de México 

Enrique A. Cantoral-Uriza, Javier Carmona-J imé nez y Gustavo 
Montejano z. 
Laboratorio de Ficologia. Facultad de C iencias, UNAM. 

Se presentan los resultados de un estudi·o sobre las diatomeas 
(Bacillariophyeeae) de manantiales calcáreos en la regió n de la 
Huas teca Potosina, México. Se analiza la composición de espe
cies con base e n reportes previos de a fi nidad de cada una para 
diferentes factores ambientales, q ue incluyen alcal inidad, sapro
bies, salinidad y temperatura. 
Se identificaron ún total de 60 taxa infragenéricos de las cuales 
54 son penales y 6 centrales. Las especies con mayor frec uencia 
de aparición fueron: Amphipleura pe/lucida, Coccom:is placen· 
tu/a var. euglypta, Fragilaria u/11a y Terpsi11oe musica. 
Del total de especies, 39 coincidieron con reportes previos para 
los parámetros estudiados: alcalinidad 18 especies; saprobies 11 

especies; baja salinidad 19 especies y lemperaturas de tipo euter
mal 22 especies. En co njunto reílejan las características de los 
manantiales estudiados. Se discute el concepto de especie indi
cadora, y se propone el estudio de algunas especies susceptibles 

de ser empleadas como indicadoras para ciertos de los parámetros 
ambientales estudiados. 
Tal es el caso de Terpsinoe musirn de la que no hay reportes 
previos de a íínidad para ninguno de los factores estudiados, pero 
que la hemos encontrado de manera recurrente e n relación a ma
nant iales. Se resalta la necesidad de elaborar íloras a nivel regio· 
nal. que integren información de condiciones ambientales que 
permitan e l reconocimiento de especies indicadoras. 

Distribución a mblcntul de Stragularía sp. 
(Pbaeophyta) en el Padnco tropical mexicano 

Ma. Magdalena L6pez Ramírez, Daniel León Álvarcz 
Herbario (Sce. Ficología). Facultad de C iencias, UNAM. 

Stragularia sp comparte caracteres de m ras especies reportadas 
e n la región pero no ha podido ser ide nt ificada con a lguna de 
e llas. ~ta especie ha sido comúnmente observada y se encuentra 
ampliamente distribuída en e l Pacífico Tropical Mexicano. 
En este estudio se describe la distribución de la especie preten
diendo conocer el rango de su d istribución y tolerancia a las va
riaciones del medio. 
Se hizo un reconocimiento de las localidades delimilando el o 
los ambientt:s generales. particulares y microambientes marca
dos por las d iscontinuidades ílorísticas observadas; consideran
do facto res ambienta les tales como temperatura , salinidad, in
tensidad y fonna de oleaje, así como abundancia de la especie 
respecto a las asociadas y s u forma de manifestación en cada 
microambie nte. Se hizo una descripció n de cada espccimcn co
lectado a parti r de caracteres establecidos por otros autores que 
han trab:1jado este grupo. 
La especie se encuentra c ubriendo a mplias superficies de bahlas 
ó playas con pla taform11s rocosas y puntas rocosas, expuesta a 
largos periodos de inso lació n directa y desecación, c reciendo en 
forma de manchas irregulares en forma ; generalmente son pocas 
las especies que están asociadas a e lla. 

El género Scenedesmus en Ja zona centro 
de la raja volcánica mexica na 

Alfonso Flo res Merchant, G loria Vilaclara Faljó y Mario C hávez 
Arteaga 
Proyecto CyM A, Unidad de Investigación, ENEP- lzlacala , 
UNAM. 

El género Scenede.rmu.s tiene una distribución cosmopolita, en
contrándose frecuentemente en cuerpos de agua de la Faja Vol
cánica Mexicana. Dicha frecue ncia y la falta de estudios sobre el 
género evide nció la necesidad de conocer su variac ión en algu
nos puntos de la zona central y o riental de la FVM, así como su 
relac ió n co n descriptores físico-<¡uímieos. 
En este es tudio se realizaron muestreos de difere ntes cuer¡x>s de 
agua: lagos a rtificiales (Chapultepec y Nabor Carrillo, Ciudad 
de México). lagos naturales (Zempoala. Eclo. Mcx.; lagos maars, 
Pue.). presa de Valle de Bravo (Eclo. Mex.) y un estanque de tra
tamiento secundario de aguas negras (Sto. Tomás Atzi ngo. 
Eclo. Mex). Se c ua ntificaron panímetros fís ico-químicos y bioló
gicos. Los primeros se realizaro n de acuerdo con lo establecido 
¡x>r Standard Methods (1985) y e l conteo de cenobios por el mé· 
todo de Utermohl. 
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Los raxa encontrados fueron: Scc11cdcsmus ccornis. S. microspi
na, S. quadricauda, S. quadricauda var. quadrispina, S. bicellu
laris, S. protuberaflS, S. arcuatus, S. spinosus. S. acunac, S. opo
/iensis. S. acumillaJUs, S. spicarus, S. intermedius var. halato11icus, 
S. inlcrmedius var. acaudatus, S. pecsensis, S. e/lipmidcu.s. S. 
quadricauda var. maximus. 
Según el análisis de presencia/abundancia. las dominante~ en cada 
sistema fueron: S. quadricauda y S. quadricauda var. quadrispi-
11a en Zempoala; S. ecornis y S. acunae en la presa Valle de Bra
vo; S. ecornis. S. opolie11sis y S. quadricauda en el Nahor Carri 
llo; S. pecse11sis y S. quadricauda en Chapullepec, y -por último
s. acuminarus en Sto. Tomas Atzingo. No apareció ningún uua 
en los lagos maars. 
Los datos bio lógicos y físico-químicos se sometieron a un análi
sis de correlación de Spearman. para determinar el grado de aso
ciación entre ellos. 

El genero Udotea en el arrecife de Puerto Morelos 
y zonas a ledañas 

Lourdes Comba Barrera y Ligia Collado Vides 
L1boratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

El género Udotea es característico de la laguna del ~istema arre
cifa) de Puerto Morelos. Se presenta en grandes abundancias y 
en diversidad de formas. La diversidad de formas presentes com
plica la identificación de los organismos encontrados a nivel es
pecífico. Dada la importancia del género en la zona de estudio y 
la reciente revisión del mismo para el Caribe por Litt ler & Littler 
(199l), decidimos abordar el problema con mayor profundidad. 
F..I objetivo del estudio es hacer una descripción de las especies 
del género a nivel anatómico y morfológico general , y actualizar 
la información incluyendo Jos registros nuevos para el 1írea. 
Para la realización de este estudio se tomaron en cuenta colectas 
hechas en Junio y Noviembre de 1994 y Mayo de 1995, en las 
localidades de Puerto Morelos, Punta Brava y Chemuyi 1, y mues
tras de la Paamul de Junio de J 994. Se encontró un total de 6 
especies, de las cuales los nuevos registros para México, y en 
particular para el Caribe Mexicano son Udotea caribaea Littlcr 
& Littler, U. luna Littler & Littler, U. unistrarea Li tt ler & Littler. 
Las especies ya regis tradas para la región fueron rcdcscrilas a 
partir de las nuevas características utilizadas para la identifica
ción de las especies del género. 

E.~tado del conocimiento actua l de l género Padina 
Adansoo (Dictyota les, Phaeophyta) 

en el Pacílico tropical mexicano 

Alejandrina Ávila-Ortíz1 y Ligia Collado-Vides2 

1FES-Zaragoza, Depto. B iología. UNAM: 2L'lb. Ficología, Fa
cultad de Ciencias, UNA M. 

Se hizo una evaluación del estado actual del conocimiento del 
género Padina con la finalidad de detectar la proble mática del 
mismo en el Pacífico Tropical Mexicano (PfM). El esllldio se 
basó en una amplia revisió n bibliográfica. de las descripc iones 
originales y registros de otros autores. 
Con base en las descripciones se construyó unn lahla que reúne 
el total de caracte res utilizados para la delimitación intraespecí
fica del género. 
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El género Pa.di11a está ampliamente distribuido, principalmente 
en aguas tropicales. Mundialmente se conocen 30 especies, de 
las cuáles 12 se presentan en México y 6 se regis tran para el 
PfM: Padi11a durvillaei 13ory, P. caulesccns Thivy, P. co11cres
ce11s Thi vy, P. gym11osrora (Kuetzing) Son der. P. mexicana Daw
son, y P. crispara Thivy. La delimitación interespecífíca se basa 
en caracteres vegetativos tales como: talla, color, forma. hábito, 
es típi te definido, grornr del talo y presencia o ausencia de calci
fícación: estos han sido ut ilizados de manera inconsistente e im
precisa, exis ten traslapes de los rangos. Los caracteres reproduc
tivos q ue consideran los a utores son: forma y dime nsiones de los 
esporangios y gametangios, presencia o ausencia de indusio, ubi
cación de los soros, tanto esporangiales como gamentangiales en 
el talo; s in embargo, las descripciones se basan en los talos espo
rofitos y por lo tanto se desconoce o existe confusión e n los ca
racteres reproductivos sexuales. 
Se detectó la existencia de dos complejos taxonómicos: Comple
jo Durvillaei y Complejo Gymnospora. Se propone q ue la solu
ción al problema implica, primero. la evaluación taxonómica de 
caracteres reproductivos (sexuales y asexuales) y vegetativos. 
segundo la utilización de aquellos con valor taxonómico para la 
delimitación intraespecífica de los complejos. 

Estructura com uni taria de la nconora de un canal 
de corrientes en Playa Las C ua tas G uerrero 

J. Serna-Paredes, D. Rodríguez y C. Candelaria 
Lahoratorio de F icología, Fac. de Ciencias . UNAM. 

En e l presente es tudio se muestran los resultados de la variación 
estacional de la ficoflora de una comunidad en un canal de co
rrientes, lomando en cuenta la riqueza. composición, abundancia 
y distribución de las especies, a partir de un monitoreo estacional 
durante 2 años consecutivos ( 1992- 1993) e n la localidad de Pla
ya Las Cuatas Guerrero. México. La riqueza de especies no varió 
en los dos años. La composición consi~tió de 25 especies perma
nentes y 14 ocasio nales de las cuales 7 especies se presentaron 
en 1992 y otras 7 e n 1993. Las especies permanentes conforman 
3 grandes grupos estructurales: 1) es pecies costrosas como Li
rhophyllwn sp., Raljsia confusa , Raljsia expansa, siendo estas 
las especies mas importantes en abundancia y dis tribución: 2) 
especies con forma de matas: Hypnea pannosa, Amphyroa di
morpha, A.mpltiroa mexicana, Hincksia /Jreviarliculata; 3) espe
cies frondosas: Sargassum liebma1111ii, Padina durvi/laei; estos 
dos últ imos grupos presentan abundancia y distribución media y 
baja respectivamente. Finalmente el patrón de d istribución que 
se presenta es e n 3 grandes franjas (zonación). siendo las espe
cies costrosas las dominantes por cobertura en cada franja y den
tro de cada una de estas se encuentran especies ma tosas y fron
dosas. Estas franjas sufren un li gero desplazamiento vertical a lo 
largo del ciclo estacional donde las especies ocupan un espacio 
simi lar en el tiempo: el desplazamiento de las franja s y la presen
cia de especies ocasionales están determinados. aparente mente, 
por la variación estacional de los factores biológicos y ambientales. 

Estudio n collorístico de la 
Bahía Chahué, Huatulco, Oaxaca 

Ra mírez González Adrián y León Tejera Hilda Patricia 
He rbario, Secció n Ficológica. Facultad de Ciencias. UNAM. 



Es te trahajo presenta los avances del es tudio de las macroalgas 
mesoli torales de Bahía Chahué, localizada dentro de l denomina
do Compl ejo T urístico Bahías de Huat ulco y forma parte del Pro
yecto Macroalgas de Oaxaca, desarrollado en el l le rhario de la 
Facultad de Ciencias, UNA M . 
El Complejo comprende una franja de litora l rocoso de 1.5 Km. 
de longi tud por 5 Km. de ancho y se cons idera como 7.ona de alto 
impacto ambienta l sujeta a una fuerte perturbación provocada 
por diversas actividades humanas. La fi s iografía de la Bahía es 
accidentada, con pendiente de 15 a 30%, la arena es de grano 
grueso a medio y e l o leaje es fuerte. Es una Bahía cerrada con 2 
puntas rocosas y una plata forma de roca granítica cent ra l. El lito
ral está formado por rocas ígneas erosionadas, inte mperi zadas y 
fract uradas y se cons idera como lito ral de emers ión sujeto a una 
intensa dinámica tectónica y erosiva. 
Se muestrearon los ambientes representados por puntas rocosas 
y platafo rma central, real izándose las colectas e n 1982, 199 1 y 
1993. Se presenta un listado de 27 s pp de las c ua les el 25.92% 
del total de especies pertenece a la Divis ión Chlorophyta, 37.0-t% 
a Rhodophyta, 22.22% a Phaeophyta y 14.82% a Cya nophyta. 
Algunas de las especies que caracterizan a la localidad son: Sar
gassum liehmannii J. Ag., Enteromorpha n exuosa (Roth) J . /\g., 
Geli dium 
pus illum (Stack.) Le Jolis, Tayloriella dictyurus (C./\g.) Kylin. 
Polysiphonia howei 1-!o ll ., Ectocarpus siliculosus (Dill.)Lyng. y 
Feldmannia irregularis (Kuetz.) Ham. Se hace el análisi s de di s
tribución de las especies en distintos tiempos y microambientes 
resaltando lo escaso de este tipo de estudios y su impo rta ncia 
para la preservación y conservación de las comunidades a l gales. 

Estudio morfométrico de las especies 
del género Padina (Dictyotaceae, Phaeophyla) 

del estado de Oaxaca 

Veronika Mues Dfüing e Hi lda León Tejera 
Herba rio de la Facultad de C iencias, Sección Ficológica, UN/\M. 

Las especies del género Padina son muy frecuentes y abundan
tes a lo largo de las costas del estado de Oaxaca. ! lasta el mo
mento han sido reportadas sólo tres especies: Padi11a gy11111ospo
ra (KUtz. ) Sonder, P. durvi/laei Bory y P. crispara Thivy que se 
distribuyen desde la mesolitoral media e infe rior hasta la infrali
toral en diversos a mbientes como pozas de marea, canales de 
corriente y zonas de riscos, e ntre o tros. creciendo sohre sus tratos 
rocosos, conchas y otros objetos sumergidos. 
La intención del presente trabajo es evaluar la variación de algu
nos caracteres morfológicos y reproducti vos macro y mic roscó
picos que han sido considerados de importancia para la taxono
mía del grupo tales como: talla, color y hábito del talo; ancho de 
la fronda y sus segmentos, grado de calcificación; di sposición, 
forma, tamaño y tiÍ>os de estructuras reproductoras; grosor y nú
mero de estratos a distintos niveles del talo (base, porción media 
y margen) en especies del género Padi11a del estado de Oaxaca. 
Debido al sobrelapamiento de los interval os en algunos de estos 
caracteres se evalúa la importancia de cada uno de estos en la 
definición y delimitación de las especies de este género. 
Se presentan los avances en el anális is de la variación de los ca
racteres antes mencionados en 70 muestras y ejemplares de 12 
localidades colectados e n distintas épocas del a iio y ambientes. 
El material revi sado forma parte de las colecciones de los herba-

ríos de la Facultad de Cie ncias de la U.N. A.M . y de l Instituto 
Politécnico Naciona l incluyendo tanto material preservado en lí
quido como ejemplares herbori zados . 

Estudio taxonómico de las familias 
Dermonemataceae y Nemaliaceae en México 

L.E. Mateo-Cid y A.C. Mendoza-González 
Escue la ac ional de Cienc ias Biológicas, IPN. 

Los miembros de esta famili a están ca ra le rizados por una cons
trucción multiaxial con filamentos radiales fo tosinteti cos y ca r
poesporas desa rrollándose e n los fi la mentos asimiladores; tradi
c ional mente d iez géne ros había n sido ubicados en la familia 
He lminthocladiaceae. 
Doty y A bbotl en 1 %4 propusieron elevar la categoría de la subfa
mi lia Nemal iaceae a l nivel de fami lia, usando la ontogenia de la 
rama ca rpogonia l como un caracter primari o, en 1981 Abbott 
propuso la creación de tres famil ias: Nemal iaceae, Helmintho
c lad iaceae y Dermonemataceae basada en la formación del goni
moblasto, e l pla no de las primeras divisiones de la postferti li za
ción, la fo rm a del gonimoblasto y la di spos ic ión de la 
ca rposporangia. A partir de 1985 se inició el es tudio de estas fa
mili as mediante 30 recolec tas en los nive les intermareal y sub
ma real de 45 localidades de las costas de México. 
La famil ia Dermone mataceae se encuentra representada por Cu
magloia, Der111011em a y Liagoropsis, cada género con una sola 
especie. Cumagloia a11derso11ii Se tche ll , se localizó solo en 
Baja Cal ifo rnia, Dermonema frappierii (Montagne et Millardet) 
8()ergesen se encuentra en la cos ta del Pacífico de Mazatlán, Si na
loa a Salina Cruz, Oaxaca; mientras que Uagoropsis schramii (P.H. 
Crouan ex Bfügesen) Doty et Abbott solo se localizó en Veracruz. 
Por lo que respecta a la fami li a emaliaceae, esta cuenta en Méxi
co con tres géneros : Nemalio11, Trichogloea y Trichogloeopsis, 
los dos últimos ubicados en la cos ta atl ántica de México, en 
tanto Nemalio11, prospera en la cos ta del Pacífico mexicano. 
Qc cada especie se han elaborado descripciones morfológicas 
fotografías de estructuras macro y microscópicas, claves dicotó
micas así como revisión de herbarios nac ionales y extranjeros; 
con estos datos se pretende real izar la monografía de estas fami 
lias e n México. 

Ficon ora marina de Oaxaca y Chia pas 

Mendoza-González A.C. y L. E. Mateo-Cid. 
Escuela Nacional de Ci encias Biológicas, l.P.N. 

Oaxaca es una zona particularmente interesante, ya que presenta 
características fisiográficas, climáticas y oceanográficas particu
lares; por lo que podemos distinguir lo regiones, la zona Oeste 
de Puerto Angel a Chacahua que es una regíón de ca racterísticas 
tropica les en la que predominan los acantilados y puntas rocosas 
y en menor proporción playas arenosas y lagunas; y la región del 
Golfo de Tehuantepec en la que se encuentra a la bahías de Hua
tulco, y playas arenosas y lagunas costeras; dicha región está su
jeta a la influencia de s urgencias durante el invie rno. A partir de 
la ventosa que representa el extremo SE del litoral rocoso en el 
Pacífico Tropical Mexicano. hasta la escollera de Puerto Madero 
en Chiapas, hay una extensa llanura costera con playas arenosas 
y lagunas costeras. 
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Con el objetivo de conocer la composición ficoílorística de estos 
estados se llevaron a cabo doce recolectas de material biológico en 
15 localidades de los estados de Oaxaca y Chiapas de 1991 a 199-t 
El análisis de las muestras nos indica los siguientes res ultados 
Rhodophyceae Phaeophyceae Chlorophyceae Bacillariophyceae 
Cyanophyceae 
Oaxaca 
Chiapas 

78 
17 

25 
7 

22 
12 

7 
9 

4 
2 

Como se observa en estos datos para Chiapas solo se han e ncon
trado 47 especies de algas ma rinas, esto puede debe rse a que e n 
este estado predominan las playas arenosas y las lagunas coste
ras, cuyo sustrato es de limo-arcilla y fangosas, mie ntras que para 
el estado de Oaxaca se han determinado 136 laxa. lo que nos 
muestra una diversidad florística interesante. Cabe mencionar que 
solo 17 especies son comunes a ambos estados y una de las fami 
lias de rodoficeas mejor representada en Oaxaca es Corallina
ceae con 19 taxa y sin ningún representante en Chiapas. 

Fitoplancton de la Laguna de Zapotlán 

Ma. del Refugio Mora Navarro, T. Castro, Ma. E. Reyes, G. Nu
ñez, M. Guzmán y V. Arriaga 
Departamento de Botánica y Zoología, Uni versidad de Guadalajara 

Es ampliamente conocida la importancia del fitoplancton como 
los principales productores de la biosfera. Se considera que e l 
microfitoplancton fij a varios miles de millones de toneladas de 
carbono al a ño en las masas de agua océanica y contine ntales. El 
fitoplancton presenta tanto beneficios como efectos nocivos; e n 
lagos y lagunas, crecimiento excesivo de algunas algas fitoplanc
tónicas en la superfi c ie impide e l paso de la luz y por lo tanto la 
oxigenación adecuada para la s upervi vencia de los demás habi
tantes acuáticos. El objetivo de este trabajo fue el determinar e l 
fi toplancton de la laguna de Zapotlán como una contribución a el 
programa de desarrollo integral de la laguna. con este fin se rea
li zaron muestreos fitoplanc tónicos bi-mensuales e n 9 estaci ones 
de laguna por medio de arrastre con una ma ll a de fitopla ncton. 
En cada mues tre se midieron pa rá metros fisicoquímicos, como: 
temperatura, pH, oxígeno di suelto. Las muestras colectadas se 
fijaron y se anali zaron en el laboratorio para la ide ntificación de 
los ejempla res presentes en e llas. 
Se obtuvieron los siguientes resultados: fueron identificados 51 
géneros pertenecientes a 5 grupos de a lgas: cianofitas, clorofitas, 
crisofitas, Euglenofitas, Pirrofitas, se contabilizó un to tal de 7681 
individuos. Los 15 géneros más representativos fueron los si
guientes: Akistrodesmus, Fragilaria, Scenedesmus, euglena, Sy
nedra, Characium, Spirogyra, Navicula, Microspora , U lotrix, 
Zygnema, Gomphonema, Charasiopsis, Pediastrum y Cymhclla. 
En base a los resultados obtenidos se puede concluir que la ma
yor variedad de géneros lo presentan las Clorofitas, seguidos por 
las Cri sofitas, C ia nofitas por último las Euglenofitas. 

Macroalgas litorales en Bahía de 
C uasteco mates, Jalisco 

R.Noemí Aguila-Ramírez, lldefonso Enciso-Padill a, Armando 
Gaspar-Figueroa y V Mora-Navarro 
Laboratorio de Ficología. Departamento de Botánica y Zoolo
gía. Centro Uni versita rio de Cienc ias Biológicas y Agropecua
rias, Universidad De Guadalaj ara. 
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El objetivo de este estudio fue identifica r y clasificar las especies 
presentes en e l litoral rocoso de la zona intermareal de la Bahía 
de Cuastecomates. Ja li sco, durante un ciclo anual (Diciembre de 
1993 a Diciembre de 1994). Las colectas se real izaron mensual
mente, consistiendo és tas e n recolectar los especímenes a mano 
con la ayuda de un c uchillo o espá tula . Para riscos se tomó como 
base un transecto vertical a lo largo de la línea de mareas, desde 
donde se observó c recimiento de a lgas hasta donde el oleaje po
sibilitó la colecta en marea baja y para canales de corriente y 
pozas de marea se colec taron los o rgani smos de los bordes, pa re
des y fondo, los c uales se fijaron con formol al 4% y agua de mar 
en frascos de plás ti co. Se ident ifi caron un total de 38 especies 
pertenecientes a 27 géneros, de las c uales 8 perte necieron a la 
divi sión Chlorophyta (23%), 8 a las Phaeophytas (23%) y 19 a 
las Rhodophytas (5l% ). Los ri scos fueron reconocidos como el 
ambiente con el mayor número de especies, seguido por las po
zas y los canales de corriente. Las especies presentes durante todo 
el cic lo fueron Chaetomorpha a11te1111i11a y Caulerpa racemosa 
(Chlorophytas), Ch11oospora m i11ima (Phaeophyta) e Hyp11ea 
pa1111osa (Rhodophyla). 

Microalgas de la zona litoral de la Laguna Verde, 
Bosencheve, Estado de México 

V. Andrade C h., M. M . G. Oliva, G.M.A Garcfa1, F.G. Vilaclara 
y A.M . Chávez2 
1Campus lztacala, UNAM, Unidad de Morfología y Función, 2Pro
yecto CYMA . 

Se presentan los resultados de un estudi o anua l de la compos i
ción ficoflorística en la Laguna Verde del Parque Nacional Bo
sencheve. Se midieron transpare ncia, te m peratura, pH, oxígeno 
d isuelto, bióxi do de carbono, alca linidad tota l, dureza total y clo
ruros. Se determinó la va ri ación espacio- le mporal de la ficoflora 
encontrada.Los muestreos fueron bimes tra les e n 8 estaciones li
torales desde noviembre de 1987 a octubre de 1988. Se identifi
caron 36 taxa, de los cua les 47 % pertenecen a la Clase Chloro
phyceae, 5 % a la C lase C hrysophyceae, 22 % a la Clase 
Bacillariophyceae, 22 % a la C lase Cyanophyceae, 2 % a la Cla
se Dinophyceae y 2 % a la Clase Euglenophyceae. El diagrama 
de Frecue ncia-Abundancia mostró que las especies dominantes 
fueron: A11abae11a variabilis, A11abae11a sp., Merismopedia glau
ca, Microcystis aerugi11osa, Microcystis incerta, Chroococcus lim
neticus, Ly11gbya diguetii y Ch/ore/la vulgaris; las especies te m
poral es: Pediastrum duplex, Scenedesmus quadricauda, 
Crucigenia tetrapedia y Crucigenia laterboumii; las especies 
constantes: Scenedesmus acuminatus y Scenedesmus bicauda
tus y las especies raras : Di11obryo11 bavaricum, D. sertularia, 
Aulacoseira granulata , Slephanodiscus astraea, Fragillaria cro-
1011e11sis, Synedra acus, Synedra u/na, Gomphonema co1zstric
tum, Navícula sp. , Pi1111ularia maior, Peridinium sp., Trachelo
monas hispida, Sphaerocystis schroeteri, Kirchneriella lunaris, 
Pediastrwn simplex, Pediastrum tetras, Coelastrum microporum, 
Oedogonium sp., Zygnema sp .. Staurastrum paradoxum, Stau
rastrum tetracerum y Cosmarium sp. El análi sis de Componen
tes Principales estableció que el pH, temperatura, cloruros, oxígeno 
d isuelto, col di suelto y alcalinidad determinaron el comportamien
to fisicoquímico del cuerpo de agua. EJ análisis de C luster señaló 
que las variables ambientales determinadas y la distribución tempo
ral de los organismos se ven influidos por las épocas del año. 



Microalgas del lago de C hapala, Jalisco 

M. E Reyes-Gon:zález, l.G. Núfiez-Márqucz y MR Mora-Navarro 
Laboratorio de Ficología, Departamento de Botánica y Zoolo
gía. Centro Universitario de Ciencias íli ológicas y Ambientales. 
Universidad de Guadalaja ra. 

Se analizó el Fi toplancton del Lago de Cha pala, Jalisco, México, 
durante el período comprendido de fehrero a mayo de 1989, 90 y 
91, con el objetivo de obtener la composición específica del mismo. 
Se realizaron arrastres hori zontal es superficiales con una red fito
planetónica de 74 micras de luz de malla, durante 3 minutos en 
16 es taciones di stribuidas a lo largo del lago. Las mues tras se 
fijaron con formol y acetato de Cobre. Se tomaron parámetros 
físico-químicos con un Hidrolab manual. La profundidad y tur
bidez se mi dio con un di sco de Secc hi. 
Se real izó una estimación relativa cuantitativa en la cual las es
pecies dominantes fueron Microcystis aeru,r:inosa, Pla11c1onema 
lalllerbornii y Closterium spp. Se iden tifi caron un total de 136 
taxa. en 6 divi siones, 20 o rdenes, 36fami1 ias y 74 géneros, de las 
cuales 37 pertenecieron a la división Cyanophyta (27.20%), 50 
Chlorophyta (36.76%), 31 Chrysophyta (22.79%), 14 Eugleno
phyta (10.29%), 3 Phyrrophyta (2.20%) y 1 a la divis ión Rhodo
phyta (0.73%). 
La comunidad fitoplanctóni ca estuvo dominada por las Chloro
phytas con un 42.58% y en segundo lugar las Cyanophytas con 
un 29.47%. Se encontraron géneros y especies comunes a al gas 
de aguas lóticas como Nitischia sp . Chlorella, A11abae11a, Cyclo
tella meneghi11ia11a, Merismopedia gluca, M. tenuissima, etc. Se 
reportan 93 nuevos registros para e l Lago de C hapa la, de las 136 
especies, 43 se habían reportado en otros trabajos. 

Un nuevo género de diatomea con características 
singulares, basado en la especie planctónica 

marina Rhir.osolenia robusta 

Hernández-Becerri l, D.U. 1 y M.F~ Meave del C.2 

1Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias , UNAM; 
2Depto. de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolita
na-lz.tapalapa. 

La diatomea planctónica marina Rlriz.osolenia robusla se distri
buye en mares tropicales y subtropicales, con registros en aguas 
más templadas. La especie ha sido considerada parte del género 
Rhiz.osolenia; estudios anteriores mos traron su morfología y dis
cutieron su identidad, s in propuestas forma les sobre su taxono
mía. Aquí se analizaron muestras de red de costas del Pacífico 
Mexicano, de una laguna costera del Golfo de México, del Mar 
Caribe Mexicano y del Océano Indico. Las observasiones de R. 
robusta en microscopía de luz y electrónica muestran caracterís
ti cas singulares como las valvas onduladas y con costillas longi
tudinales, el arreglo de las bandas del cingulum y la estructura 
del proceso al final de las valvas, lo cual conduce a la propuesta 
de un nuevo género, Calyptrella gen. nov., con la nueva combi
nación taxonómica Calyptrella robus/a (Norman) l lernández
Becerri l et Meave. Se propone el término "calyptra" para una 
estructura al final de la valva que contiene un tubo externo, el 
que junto con la estructura labiada interna consti tuyen la "con
fl atufortula", término aquí propuesto también. Se discuten las 
relaciones taxonómicas de la especie y del nuevo género. 

Variación estacional de la ficonora 
submareal de Playa la Ropa, 

Zihuatanejo, G uerrero 

N. A. López-Gómez, D. Rodríguez-Vargas y C. Candelaria-Si lva 
Lab. Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM. 

El estudio de las algas submareales en el pacífico tropical mexi
cano es escaso. Los pocos trabajos que existen están limitados a 
li stados florís ticos, algunos con los datos ambientales en los que 
se encuentran las especies. Por lo tanto, nada se conoce acerca de 
la dinámica de estas comunidades ni de su relación de presencia 
ausencia relacionados con factores ambientales. Así, el presente 
trabajo tiene como fi nalidad proporcionar información acerca de 
la estacionalidad y composición de la ficoflora de esta localidad. 
Para realizar este estudio se llevaron a cabo colectas en cada es
tación del ciclo anual, entre noviembre de 1993 y septiembre de 
1994. Las colectas fueron realizadas uti lizando equipo de buceo 
libre y autónomo con transectos de 25 m de longi tud y tomando 
muestras con c uadrantes de JO x 10 cm cada dos metros. Se to
maron datos de temperatura, profundidad y tipo de sustrato para 
cada muestra. 
Se obtuvo un total de 2 12 muestras y 43 especies, 10 Chloro
phyta, 6 Phaeophyta y 27 Rhodophyta. Las especies más frecuen
tes en todas las estaciones pertenecen al orden Corallinales (Am
phiroa m isakiensis, A. beauvoisii y Lilhophy llum sp.) . Se 
observaron cambios relacionados con la estacionalidad en cuan
to a presencia , estado fenológi co, abundancia y frecuencia. 

Variación estacional de las comunidades 
ntoplanctónicas en e l Embalse Manuel Ávila 
Camacho, estado de Puebla. Período junio 

de 1994 a mayo de 1995. 

Roberto Mac Naught Barbi zani y Ernesto Mangas Ramírez 
Lab. de C iencias del Mar y Li mnología, Escuela de Biologia, 
B.U. A.P. 

El presente trabajo fue reali zado en e l em balse Manuel Avila 
Camacho, del edo. de Puebla; con la finalidad dé conocer la fico
flora presente y su comportamiento es tacional en relación con 
las variables físicas y químicas del medio, Se realizaron mues
treos mensuales a lo largo de un ciclo anual en 5 estaciones de 
colecta ; 3 de ellas litorales y 2 limnéticas. 
La cuantificación de los organi smos se rea lizó por el método de 
goteo y mi crotra nsectos, anali zando 1 mi por muestra determi
nando a los grupos por medio de claves específicas. 
El número total de organismos cuantifi cados a lo largo del mues
treo fue de 43882, correspondiendo el 47.82 % a las Bacillario
phyceas, 33 % a la división Chlorophyta, 8.14 % al grupo de las 
cyanobacterias y 11.04 % a las Euglenophytas . 
La fl ora diatornológica presentó la mayor abundancia, siendo 
agosto y octubre los meses donde se cuanti ficaron 6546 cel/ 5 mi 
y 6575 ce!/ 5 mi respectivamente; a su vez el mes en donde se 
obtuvo el pico más bajo fué Enero con 128 ce!/ 5 mi. 
Se determinaron 95 especies de diatomeas incluidas en 18 géne
ros. Las especies dominantes en el embalse fueron: Nitischia 
palea, Gomphonema parvulum, Pinnularia diverge ns y Navícula 
gracilis. 
Los ni tritos se comportaron casi de manera inversamente pro-
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porcional a l comportamiento mantenido por la ficoílora. Así mis
mo, las aguas del embal se van de moderadamente duras a du ras, 
el pH varía de ácido a alcalino de forma inversamente proporc io
nal a la concentración de ácido carhónico. El sistema es dimícti
co subtropical con estratifi cación termal en verano e invi erno. 

Varlacl6n estacional de las comunidades fitoplanct6nicas 
del Rlo Nexapa de los municipios de Atlixco e lzúcar 

de Matamoros, estado de Puebla 

Pérez Juárez Marilia y Mangas Ramirez Ernesto 
Laboratorio de Ciencias Del Mar y Limnología, Escuela de Bio
logia, B.U.A.P. 

Los estudios reportados para el estado de Puebla en cuanto a su 
ílora alga! son escasos, concentrandoce en su mayoría en la re
gión de T hehuacan y los lagos Cratcr, princ ipalmente. 
El presente trabajo forma parte del proyec to LIMNEPUE (Lim
nologia del estado de Puebla), y tiene la finalidad de conocer la 
fi coílora presente, así como su abundancia y distribución en e l 
río Nexapa, de acuerdo a la calidad de sus aguas. 
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Para esta localidad solo se ti enen reportados estudios sobre su 
vegctac ion tropical y sohre la presencia de helmintos en peces 
endémicos. Esta cuenca se local iza entre las poblaciones de San 
Agustín Hueyxaxtla munic ipio de Atlixco y Atzala Munic ipio de 
Izucar de Matamoros. 
Se es tablec ieron 7 es taciones de trabajo di stribuidas en 66 km a 
lo largo de l rio, las c ua les se trabajaron de forma mensual. Las 
muestras biológicas fueron tomadas directamente y a nivel su
perfic ial de l agua, posteriormente son fij adas con sol ucion lugol
ácido acético glacia l. La cuantificacion del material biológico se 
reali zó a traves de la técnica de microtransectos; este trabajo se 
realizo mens ualmente. Para la determinación taxonómica se uti
lizaron claves específicas . 
Se cuantificaron 5171 org, totales presentando 145 especies di s
tribuidas en 4 1 generos. El grupo de mayor dominancia fueron 
las Chromophyta con el 77 % de es pecies, seguidas de las Chlo
rophyta con 12% C'yanophyta con 8%, Euglenophyta con 2% y 
Phyrrophyta con e l 1 %. Entre las especies más representativas 
tenemos a Navicula radiosa con 1236 cel/2lml y N. Cryptoce
phla con 732 cel/21 mi. 



1 O. Fi siología 

Actividad de la polifcnoloxidasa durante el desarrollo 
d e la semilla de l pomoea purpurea (Convolvulaceae) 

Ponce-Salazar R. M. y D. M. Díaz-Pontones 
Di visión de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Au
tónoma Metropolitana Unidad lztapalapa. 

La semi llas de lpomoea purpurea al madurar obscurecen la testa 
y se ha propuesto que se debe a la oxidación de taninos por la 
poli fenoloxidasa (PPO). Se determinó la actividad de la polife
noloxidasa du rante el desa rrollo de la semilla de /. purpurea y se 
relacionó con el contenido de taninos. Se ut ilizó semilla de / . 
purpurea en diferentes e tapas del desa rrollo, además de la fase 
de deshidratación. Los tan inos se cuantificaron por el método del 
azul de Prusia. La actividad de la polifenoloxidasa se determi nó 
por el cambio en la absorbencia de la D,L-OOPA . En embrión se 
observó un aumento en taninos conforme el desarrollo transcu
rrió, alcanzando un máximo en la semi lla madura deshidratada. 
En la testa-endospermo hubo un aumento de la cantidad de tani
nos únicamente has ta la semi ll a madura hidratada, para di smi 
nui r durante la desecación. La PPO en el embrión fue míni ma 
durante los estadios tempranos, incrementándose en la semilla 
madura hidratada, esta actividad aumentó cuando la semilla ini
ció su deshidratación alcanzando el máximo. En la cubierta se
minal la actividad de la PPO se mantuvo consta nte hasta e l mo
mento de la desecación donde se produj o un decremento en la 
actividad. El endospermo s igui ó un pa trón simi lar al de la cu
bierta seminal. Existiendo una correlación entre la cantidad de 
tani nos hidrolizables por estructura y la actividad de la PPO, y la 
función en cada una de ellas podría ser di ferente; en la cubierta 
seminal cumpliría una función asociada a los cambios en la per
meabilidad, y en el embrión la actividad máxima durante la de
secación puede estar involucrada con los mecanismos de protec
ción contra radicales li bres. 

Biología de la germinación en Mammillaria solisioides 

Reyes, J.', E. Peters 2
' S. Arizaga2 

'Jardín Botánico 18-UNAM, 2Centro de Ecología, UNAM. 

Mammillaria solisioides (Cactaceae) es una especie amenazada 
que muestra un completo desconocimiento en diversos aspectos 
sobre su biología y ecología. Presenta frutos inmersos y sus se
millas ti enen una dis persión muy limitada. 
En este trabajo se reali zó, la caracteri zac ión de a lgunos aspectos 
descriptivos de la morfol ogía de frutos y semillas de M. solisioi
des, así como los requerimientos en su germi nación. 
A partir de una muestra de plantas, se rea lizó la colec ta de frutos 
registrando en su caso las dimensiones de la planta y la cantidad 
de frutos desarrollados. Los frutos fueron medidos y secados, 

posterio rmende se cuantificó la cantidad de semillas . A su vez, 
las semillas fueron pesadas y mediadas. Final mente, se determi
nó la caracterización de los requerimientos de su germinación 
bajo condiciones controladas de humedad y temperatura pero 
explorando el grado de escarificación. 
Los frutos son de tamaño pequeño y forma elíptica, midiendo 
3.38 mm de long (n=52, e.s .=0.0615) X 3.41 mm de diámetro 
(e.s.=0.0573). Se observó que plantas de aproximadamente 16.76 
mm de diámetro X 18.43 mm de al tura, comienzan a produci r un 
fruto y su número aumenta conforme incrementan de tamaño. 
Los frutos pesaron 0.0242 g (n=82, e.s.= 0.0011). Las semillas 
son de tamaño pequeño y forma elíptica mid iendo 1.084 mm 
(n=6 1, e.s.=0.0 104) X 0.8795 (e.s.=0.0087), la superficie pre
senta ornamentaciones. Debido a su pequeño tamaño, las semillas se 
pesaron en grupos de 50. El peso fué de 0.0222 g (n=20, e.s.=0.0003). 
Las semi ll as mostraron dormancia que no pudo ser rota mediante 
escarificación mecánica ni con ác ido clorhídrico. La germina
ción sólo fue pos ible mediante escarifi cación química con ácido 
s ulfúrico. El porcentaje de germinac ión más alto fué de 62.2% y 
corresponde al tra tamiento con ácido sulfúrico concentrado con 
un ti empo de 6 minutos de exposición. 

Desar rollo de la sem llla de Ipomoea purpurea (L.) 
Roth y la actividad de transamlnasas 

Díaz-Pontones D.M.1
·
2

, V. Campos-Peña' y J. Márquez-Guzmán2 

'Universidad Autóno ma Metropolitana-Iztapa lapa, 2Facultad de 
C iencias, UNAM. 

lpomoeapurpurea es una arvense que infesta cultivos como maíz 
y frijol. Una a lta producción de semi llas, rápida germinación y 
eslahlccimiento de la plántula, le permiten competir exitosamen
te. Conocer los mecani smos de utili zación/transformación de los 
nutri mentos en e l desarrollo de la semi lla es importante para de
terminar en que medida capacitan a la arvense para su éxito com
petitivo. El objetivo del trabajo es el de corre lacionar la activi
dad de la aspárt ico amino lra nsferasa (ASPAT) y la alanino 
aminotransferasas (A LA AT) con los cambios estructurales que 
ocurren du rante el desarrollo de la semilla de lpomoea purpurea, 
desde la antesis hasta la semilla madura hidratada .. La actividad 
de las enzimas se realizó por una reacción acoplada a la extin
ción molar del NADH+H• en presencia de los subs tratos especí
ficos para cada transaminasa. La ubicación de la ASPAT se reali
zó por la prueba de diazonium. Se hizo una e lectroforesis en un 
gel de sds-acrilamida. La acti vidad de la ASPAT se incrementa 
conforme transcurre el desarrollo, con un máximo en la semilla 
madura hidratada; mientras que la ALAAT únicamente presenta 
una actividad basal. La relación ASPAT:ALAAT en la semilla 
madura hidratada es de 30: 1. Mientras que por estructura la rela
ción de la acti vidad de la ASPAT es de 5: 1 entre e l Embrión: 
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Endospermo y de 4: 1 entre el Embrión:Cuhierta Seminal ; confir
mado por las pruebas his toquímicas. La actividad de la ASPAT 
se acumula cuando se incrementa la cant idad de proteínas y de 
aminoácidos. cambiando el patrón electroforé tico a l inic io y fi 
nal del desarrollo. Por lo que la ASPAT a diferencia de la ALA
AT es una enzima clave e l metabolismo nitrogenado de la semi
lla en desarrollo. 

Delermlnacl6n del mecanismo fotoslntéllco de 
Tillandsia dasylirüf olía Baker (Oromellaceae) 

< 

M. D. Garcia Suárez1
, E. Martínez1

, R. San Miguel2 y H. Serrano 
1Departamentos de Biología· UAM-lztapalapa. JDepartamento de 
Ciencias de la Salud, UAM- lztapalapa, 1Colegio de Posgradua
dos, Montecillo, &lo. de México. 

Tillandsia dasyliriifolia es una bromelia de amplia di stri bución. 
se localiza desde el centro de México hasta el norte de El Salva
dor, habita zonas áridas y semiáridas. En el presente estudio, se 
trabajó con plantas provenientes del Valle de Zapotitl án, Puebla, 
en la determinación del mecani smo fotosintéti co, empleando para 
ello cortes anatómicos de la hoja, determinación del grado de 
suculencia del mesófilo, contenido de clorofi la , area foliar, aci 
dez titulable y se utilizó un analizador de gas infrarrojo pa ra de
terminar la nuctuación diurna y nocturna de col intercelular. 
Los resultados obtenidos muestran que Tillandsia dasyli riifolia 
como otras 35 especies de este género presenta fotosíntesis ti po 
CAM (o MAC, metabolismo del ácido crasuláceo) ; se considera 
suculenta a nivel celular por las características que pueden ob
servarse en el tej ido de parénquima de sus hojas, donde son evi
dentes las vacuolas que abarcan casi todo e l lúmen celular; ade
más de que el índice de suculencia del mesófil o obtenido con el 
contenido de agua por área foli ar y contenido de c lorofila las 
remarca dentro de las plantas suculentas. La toma de C0

1 
se rea

li za principalmente durante las primeras horas de la mañana y no 
hacia la media noche coincidiendo con las nuctuaciones de ac i
déz que también se elevan en este período. 

Diagnóstico del estado nutrlmental de fósforo, calcio y 
magnesio en maíz, en el municipio de Villa de Allende, 

Estado de México 

A. García González, G. Hernández Cortés y G. Cruz R ores 
FES Zaragoza UNAM. 

Objetivo: Se determinó el estado nut rimental de a lgunos de los 
principales nutrimentos, fósforo, calc io y magnesio en maíz en 
el municipio de Villa de Allende, Méx. 
La evaluación del estado nutrimental de maíz se realizó en el 
periodo primavera-verano de 1992, se tomaron muestras en 122 
parcelas cultivadas con este cereal en diferentes localidades del 
municipio recolectando la hoja opuesta a la inílorescencia de entre 
15 y 20 plantas preferentemente al nudo inferior a esta, para cada 
una de las muestras. Se les efectuó análisis químico vegeta l. cla
si fica ndo en cuatro diferentes clase: Deficiente, Bajo, Suficiente 
y Alto (Etchevers, 1985). Con estos parámetros se estableció e l 
estado de nutrición del cultivo de maíz. 
En fósforo, la concentración nutrimental media (CNM) en el maíz 
fue de 0.2013% considerado como bajo. El 65.58% de las planta
ciones de maíz se ubican en este nivel. respecto a es te nu trimen-
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to. En calcio la CNM es de 0. 1674% lo que determina un nivel de 
deficiencia en la mayoría de las plantaciones que present:i es te 
problema (85.60%). Para e l magnes io la CNM es de 0.0367% y 
de la misma manera que para el calcio, el 88.53% de las planta
ciones. mostró una seve ra deficiencia de este e lemento. 
Se localizaron comunidades dentro del municipio, con graves 
deficiencias nutrimentales como: San Cayetano, Ejido de Zacan
go, Zacango, Soledad, San Isidro y San Felipe, lo que propicia 
bajos rendimientos del cul tivo ( 1.5Ton/ha), SEDAGRO, 1994. 
Esto nos permite valorar e l problema nutrimental que existe en el 
Municipio de Villa de Allende, Méx., en algunos de los principales 
macronutrimentos (fósforo, ca lcio y magnesio) del culti vo de maíz. 

Duración del letargo e importancia de la cubierta 
dura y de la Inmadurez anatómica en la Inhibición 

de la germinación de papa usa blanca, 
Annona diversifolia (Annonaceae) 

Porras Pérez Gloria María, Alvarez Moctezuma José G uadalupe 
y González Esquinca Alma Rosa 
Escuela de Biología, Universidad de C iencias y Artes del estado 
de Chi apas. 

La Annona diversifolia es una especie frutícola potencialmente 
importante. Su semilla presenta un letargo que puede ser roto 
con ácido giberé lico. No se ha identificado el mecanismo que 
controla el le targo en esta especie. Los obj eti vos de este trabajo 
fueron la determinación de la duración del letargo y la identifica
ción de l papel que juegan la dureza de la cubierta y la inmadurez 
anatómi ca en el bloqueo de la germinación. Se recolectaron fru
tos en septiembre de 1987 y 1988 en Tuxtla Gut iérrez, Chiapas. 
Se determinó mensualmente la viabilidad (cloruro de tetrazolio) 
y la germinación (ent re papel) de semillas escarificadas y no es
cari ficadas a lo largo de un año. Se hic ieron cortes hi stológicos 
de embriones. El porcentaje de viabilidad no disminuyó signifi
cativamente a lo la rgo de un año 

Efecto de cenb.a en suelo sobre la actividad 
de la fosfatasa ácida en rafees d e A cacia cochliacantha, 

Brachiaria briwntha, M imosa pigra y Senna uniflora 

Sonia del Carmen Triana y Angél ica Ma. Rodríguez. 
E.N.C.B. IPN. 

La fosfatasa ác ida radical (APasa), es utilizada por las plantas 
para obtener fos fa to de fuentes orgánicas en condiciones de defi 
ciencia de fósforo y ha sido relacionada con mecani smos de tole
rancia a metales pesados. En este estudio, se evaluó la actividad 
de la APasa radical en cuatro especies: Acacia cochliacantha, 
Mimosa pigra, Senna unijlora (fam. Legumi nosae) y Brachiaria 
briz.antha (fam. Grami neae) en cuatro diferentes sustratos de 
mezclas de suelo y ceniza derivada de carbón minera l. Se utili za
ron veinte plantas de 35 días de edad para cada uno, determinan
do la actividad enzimática a lo largo de 10 días, por la medición 
espectrofotométrica a 400 nm, de la formación de p-Nitrofenol, 
resultante de la hidróli sis del p-Nitrofenil fosfato usado como 
sustrato de la A Pasa. Para identificar diferencias entre los trata
mientos, se rea li zó un análisis de varianza (A NOVA) con 5% de 
límite de error. Los resultados mostraron un efecto negat ivo de la 
ceniza sobre la actividad de la enzima, particularmente en A. co-



chliacantha y B. briz.antha siendo la tendencia estadísticamente 
significativa en relación a los tratamientos con mayor propor
ción de suelo. En M. pigra, aunque se presentó la misma tenden
cia, no hu bieron diferencias signi ficativas entre los tratamientos. 
En S. uniflora, se encontra ron diferencias significativas entre la 
actividad enzimáti ca de los tratamientos de proporciones seme
jantes de suelo y ceniza y en ceniza sola, en relación a los de 
suelo y en los de mayor proporción de ceniza. 

Efecto de cinco metales pesados sobre el crecimiento 
y sobrevlvencia de dos especies de leguminosas: 

A cacia cochliacantha y Mimosa polyantha 

Juan Manuel Barrera Herrera, Arturo Flores-Martínez y Alfredo 
Patiño Siciliano 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

Como un crite rio para e l establecimiento de una c ubierta vegetal, 
sobre zonas contaminadas con metales pesados, como es el caso 
de los suelos contaminados con ceniza generada durante el pro
ceso de combustión del carbón mineral, se evaluó el efecto de 
algunos metales pesados que contiene dicha ceniza, en dos espe
cies de leguminosas: Acacia cochliaca11tha y Mimosapolya11tha. 
potencialmente utilizables para la recuperación de estos terrenos. 
Para ambas especies se utilizaron culti vos hidropónicos en con
diciones de invernadero, para evaluar e l efecto de cinco metales 
pesados: Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo y Selenio sobre e l 
crecimiento y sobrevivencia de plantas de dichas especies. Las 
concentraciones utilizadas para cada metal fueron e legi das con
siderando las concentraciones que se reportan del contenido de 
cada metal en las cenizas generadas por carboeléctri cas. Las va
riables utili zadas fueron: el crecimiento longitudinal de la raíz y 
del tallo, el número de hojas y la biomasa (peso seco) de las por
ciones epígea e hipógea, así como la si ntomatología asociada. 
Además se estimó para cada meta l ensayado, la Dosis de Inhibi 
ción .SO (Dl_so), es decir la concentración del metal a la cua l, el 
crecimiento promedio de las plantas se reduce en un 50 %, con 
respecto a l testigo, y la Dosis Leta l .SO (DL

50
). 

Con base en los res ultados obtenidos, se encontró que Acacia 
coch/iacantha presentó mayor tolerancia a la presencia de l Arsé
nico y Cadmio y M. polyantha mayor tolerancia a la presencia de 
Cobre. Para ambas especies el Cromo es el meta l que provocó 
más efectos dañinos desde una concentración de 2.5 ppm. El Plo
mo y el Selenio no tuvieron efectos tóxicos apreciables. 

Efecto de fósforo sobre la actividad de la enzima 
fosfatasa ácida a diferentes edades en distintos 

genotipos de trigo (Triticum aestivum) y triticale 
(x triticosecale Wittmacck) 

Calderón López, LM., Gabriel Cruz, J.M., Tirado Torres, J.L. y 
Cruz Flores G. 
FES Zaragoza, UNAM e Instituto de Recursos Natu rales. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a l conocimiento de 
los mecanismos de adaptación ante condiciones de estrés edáfico 
e n plantas cultivadas específicamente en cereales, dada la im
portancia económica y alimenticia de estos. 
Se evaluó la acti vidad radical de la enzima fosfatasa ácida en 
cinco genotipos de trigo y cinco de tri ti cale a cuatro edades de su 

desarrollo (15, 22, 29 y 36 días). con diferente fuente de fósforo 
en dos niveles, aplicados después de la primera determinación. 
Se empleó el método de l p-Nitrofenil, obteniéndose los siguien
tes res u Ita dos: 
En la primera determinación de la actividad fosfatasica Ac-f (15 
dias), se obtuvieron los valores mas al tos, los cuales osci lan en 
un inte rva lo de 64.36 a 85.81 µmol de p-nitrofenil fosfato/ gr de 
materi a fresca/ hora. En las dos siguientes determinaciones (22 y 
29 dias), Ac-f disminuye respecto a la primera determinación, y 
en la última (36 dias) se mantiene constante respecto a las ante
riores en todos los genotipos. 
Este comportamiento denota que una falta de fósforo para las 
plantas en la primera determinación, induce alta respuesta en Ac
r. En las poste riores, la Ac-f se atenúa debido a l efecto del sumi
nistro de fósforo. 
En cuanto a fuentes de fósforo, las plantas empleadas, como tes
tigos (sin aplicación de fósforo) presentaron mayor Ac-f, no así 
las plantas tratadas con una sol uc ión de superfosfato de calcio 
tri ple (0.6 meq de P) donde el fósforo está di sponible, respondie
ron con un decremento importante en la Ac-f. con efecto signifi
cativo. 
Respecto al comportamiento de las especies evaluadas, la mayor 
respues ta, se presentó en e l triticale "Alamos" y la menor en el 
trigo S-029 y el triti cale "Tarasca" 

Efecto de la luz y la temperatura en la res pues ta 
germinativa de las principales malezas en la zona 

de Milpa Alta en el D.F. y s u repercusión 
en la invasió n del cultivo del nopa l 

Rogelio Martín Morán Perales y Alma D. Orozco-Segovia 
Centro de Ecología, UNJ\M. 

Los requerimientos de luz y temperatura de las diferentes male
zas cambian según la especie, cada cultivo agrícola proporciona 
diferentes características en cuanto a estos factores y por éllo son 
invadidos por malezas diversas. Con base en lo anterior se detr
minó cómo inciden la luz y la temperatura en la respues ta germi
nativa de Reseda luteo/a, Amaranthus hybridus, Tagetes tenuijo
lia, Pique ria trinervia ySalvia polystachya, encontradas en el area 
de Mi lpa Alta y bajo las condic iones específicas que presenta el 
cultivo del Nopal. Se apl icaron los tratamientos resultantes de la 
combinación de las va riables luz (luz, obscuridad y rojo lejano) 
y temperatura {constante 25· c. alternate 15-30'C y estratifica
c ión 5 días a 5' C y despues a constante 25' C), en condiciones 
cont roladas y fotoperiodos de 12hrs a semillas colectadas en el 
período de noviemhre de 1993 a enero de 1994. Las cinco espe
c ies presentaron respues tas diferentes a cada tratamiento y no 
hubo cambios después de seis mese y de un año, las malezas que 
más abundan en e l cultivo tuvieron tasas y/o velocidades de ger
minac ión e levadas. 
También se enterra ron semillas de cada especie en la parcela, 
recuperando una cuota cada mes durante un año y sometiendolas 
a los mismos tratamientos ci tados. Las respuestas germinativas 
fueron presentando variaciones conforme pasaban los meses en 
diferentes proporciones y de manera característi ca para cada una 
de las especies, en donde A. hybridus y P. tri11ervia llegaron a 
alcanzar más del 95% de germinación con velocidades también 
muy e levadas, mientras que T. tenuifolia germinó aún bajo tierra 
en los pri meros meses y las semillas rescatadas ya no eran vía-

99 



bles. R. tuteo/a alcanzó hasta un 60% de germinación , mientras 
que S. polystachya destacó por su bajo porcentaje de ge rmina
ción de manera intermitente a lo la rgo del año. 

Erecto de nitratos y fosfatos en el crecimiento vegetativo 
de Gelidium sclerophyllum (Gelldiales, Rhodophyta) 

M. A. Plata-Álvarez, D. Rodríguez y G. Rivas-Lechuga 
Laboratorio de Ficología, Facul tad de Ciencias, UNAM. 

Estudios de cultivo en laboratorio, sobre crecimiento vegetativo 
y desarrollo, en diferentes especies algales, han aportado infor
mación importante para e l manejo de las especies que constitu
yen un recurso explotable. Las especies de Gelidiales. todas pro
ductoras de agar-agar, son un ejemplo de lo anterior. En el Pacífi co 
Tropical Mexicano, Gelidium sclerophyllum es una de las espe
cies de Gelidiales más ampl iamente di stribuída en la región. Es
tudios ílorístico-ecológicos han demostrado que la especie pre
senta en general bajas densidades poblacionales y baja biomasa 
cosechable. El presente estudio forma parte de un proyecto cuyo 
objetivo principal es incrementar la biomasa disponible a partir 
de promover la propagación vegetativa de la especie. En esta 
comunicación presentamos los resultados correspondientes a la 
fase experimental sobre el efecto de los macronutrientes (N0

3
, 

PO ,J en el crecimiento de fragmentos vegetati vos. El di seño me
todológico consistió en el establecimiento de cul tivos de porcio
nes apicales de ejes e rectos de 2 mm de talla, bajo 14 combina
ciones diferentes de concentraciones de nitratos y fosfa tos. Los 
parámetros que se valoraron fueron: incremento en ta lla del ej e, 
producción de ramas y de paquetes rizoidales, además del incre
mento en biomasa. Los datos obtenidos fueron evaluaron esta
dísti camente por medio de una A NOVA para un Diseño de Blo
ques CompletamenteAleatorizados. Los resultados más relevantes 
indican que los nitratos cons tituyen el macronutriente determi
nante en la sobrevivencia de las plantas y que los fosfa tos ti enen 
un efecto dependiente del nitrógeno como potenciador del c reci
miento y el incremento de biomasa. 

Erecto de semlllas de arroz en germinación sobre 
el crecimiento de Azospirillum brasilense y Bacillus sp. 

Bacilio J.M.1, Zenteno E. 1, Aguilar S.2 y Velázquez M.2 

1Depto. Bioquímica del Instituto Nacional de Enfermedades Res
piratorias, 2Depto. Botánica de la Escuela Nacional de C iencias 
Biológicas I. P.N. 

El estudio de semillas en proceso de germinación y su influencia 
sobre la microbiota del suelo es especialmente importante en e l 
establecimiento de las asociaciones planta microorganismo en 
general y en particular leguminosas-Rhizobium, gramíneas-Azos
pirillum, etc. Desde el año de 1960, se reportó que la sobreviven
cia de Rhil.obium era afectada por compuestos tóxicos propios 
de la superficie de las semillas. 
Nosotros hemos estudiado el efecto de semillas germinantes de 
arroz en el crecimiento de cepas bacte rianas potencialmente be
néficas, Azospirillum brasilense y Bacil/us sp. Uti lizamos cajas 
de Petri con medio enriquecido Py. Sobre la superficie de las 
mismas agregamos 1 mL de cultivo bacteriano a concentracio
nes de 108 UFC/mL. Se permitió la imbibición del cultivo bacte
riano al medio durante 1 hora. Se colocaron sobre la superficie 
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semillas de a rroz previamente desinfec tadas con HgCl
2 

al 0.5% 
por 7 minutos, se enjuagaron con agua desti lada estéril y se deja
ron en remojo d urante 1 hora. Se emplearon semillas de arroz de 
dos vari edades di stintas: Morelos A-88 y Apatzi ngán. Se incuba
ron a temperatura ambiente y se leyeron los halos de inhi bición a 
las 48 horas . 
Los resultados obtenidos fueron los s iguientes: 
La var. Morelos /\-88 afectó en mayor grado el crecimiento de 
ambas cepas. 
La sensibilidad a los productos liberados por las semillas en ger
minación fue mas alta en Azospirillum brasilense. 
A pa rtir de es tos res ultados se desprende la importacia de eva
luar el efecto de la espermosfera en la sobrevivencia de microor
ganismos utili zados como inoculantes en semillas. 

Erecto del ancho de banda del espectro luminoso en la 
germinación de piperáceas en condiciones de campo 

A. Orozco-Segovia y M. E. Sánchez-Coronado 
Laboratorio de Ecología Fisiológica, Centro de Ecología, UNAM. 

En los últimos años se ha demostrado ampl iamente el efecto de 
la calidad de la luz filtrada por el dosel vegetal en la inhibición 
de la germinac ión de semillas fotoblásticas positivas. Sin embar
go, semillas de Piper auritum sensibilizadas por un pretratamiento 
de imbibición. en condiciones de campo, pueden germinar aún 
bajo relaciones rojo/rojo lejano (R/RL) poco favorables. En se
millas sensibi li zadas hay variaciones en la respuesta a l R/RL 
cuando los experimentos se rea li zan en el laboratorio, donde los 
gradientes de RIRL se generan a partir de la mezcla de luz roja y 
roj a lejana generadas con fil tros de bandas espectrales conoci
das. Para conocer e l efecto de la amplitud de la banda espectral 
que afecta el proceso germinativo, en e l campo, se diseño un ex
perimento utilizando filtros Corion que cortan e l espectro lumi
noso cada 50 nanómetros hacia la derecha o hacia la izquierda 
del dentro del rango de 400 a 700 nm. Experimentos reali zados 
con tres especies de Pi peraceas indican que en el campo el ancho 
de la banda lumi nosa es determinante para inducir respuestas 
germi nativas en re laciones R/RL relativamente bajas, las cuales 
en experimentos de laboratorio son inhi bitorias. También se ob
servó que la sensibilidad al ancho de banda di fiere entre especies 
fotoblásti cas positi vas, estrictas, de esta famil ia. 

Estudio comparativo de la germinación de las 
semillas de Quercus acutifolia y Q. mexicana 

Ma. Valentina Pérez A. y Mari cela Rodríguez A. 
Herbario, Escuela de Biologia, BUAP. 

Quercus acutifolia y Q. mexicana son especies pertenecientes a 
la familia Fagaceae y al s ubgénero Erytrobalanus, ambas consti
tuyen dos de las especies arbóreas más importantes de la región 
de Val sequillo, locali zado en la parte centra l del estado de Pue
bla. La regeneración natural de los bosques de encino se ve limi
tada por múltiples fac tores entre los que se encuentran la canti 
dad y cal idad de las semillas producidas, factor que limita hasta 
c ierto punto los programas de reforestación con estas especies~ 
Por tal moti vo, este estudio pretende contribui r al conocimiento 
de la germinación de esta especies, así como también las variaciones 
que sus porcentajes de germinación tienen a través del tiempo. 



Las bellotas maduras se recolectaron de los mismos individuos 
durante di ferentes intervalos de tiempo. posteriormente se esca
rificaron y se colocaron en charolas de germinación utili zando 
a rena como s ustrato, bajo las mismas condiciones de luz. tempe
ratura y humedad. 
Los resultados obtenidos nos muestran que existen diferencias 
relativas en la germinación de las especies estudiadas, y diferen
cias significativas entre los porcentajes de germinación de la 
misma especie con respecto al ti empo de colecta. Se concluye 
que el periodo de almacenamiento debe tomarse muy en cuenta 
si se desea tener éxito en la propagación de estas especies. 

Estudio sobre la germinación de semillas de 
espadaña Dioon merolae De Luca, 

Sabat o & Vázquez Torres (Zamlaceae) 

Pérez Farrera Miguel A. l , A. P. vovides2 y J. S. Alvarez Mocte
zuma2 
'Instituto de Historia Natural, 21nstituto de Ecología. A.C. 

Las cycadas son e l grnpo de plantas con semi llas más antiguas 
que se conocen. Actualmente. México está considerado como un 
centro de diversidad mundial en este gru po de plantas. No obs
tante, este grupo de plantas está considerado como en peligro de 
extinción debido a la destrucción de sus hábitats. Es ta situación 
se agudiza aun más debido a que la gran mayoría de los miem
bros de este grupo presentan leta rgo. La espadaíia. Dioon mero
lae, es una cycada endémica del estado de Chiapas, que se en
cuentra en peligro de extincióon. Se reali zó un estudio sobre la 
germinación de esta cycada, para determinar si sus semi llas pre
sentan letargo. Las semillas se sometieron a tratamientos de áci
do giberélico y escari fi cación mecánica manual. Se determinó 
que la cubierta dura de esta especie regula su germi nac ión y los 
tratamientos con ácido giberélico a 1000 ppm y a diferentes tiem
pos de exposic ión (24. 48 y 72 horas) al parecer tienen un efecto 
inhibitorio sobre su germinación. Se determinó que el mejor tra
tamiento para promover la germinación de esta mis ma especie es 
la escari ficación mecánica de las semillas. 

Estudios sobre la germ inación de cactáceas del 
valle de Zapollllán de las Salinas, Puebla 

Mariana Rojas-Aréchiga y Alma D. O rozco-Segovia 
Centro de Ecología, U.N.A.M. 

Se estudió la respuesta germinativa de siete especies de cactá
ceas del Valle de Zapotitlán de las Salinas, Puebla, a diferentes 
tratamientos de luz y tempera tura con el objeto de obtener infor
mación acerca de la fi siología de la germi nación en esta fami lia 
de plantas. De acuerdo con la respuesta germina ti va obtenida para 
los cuatro tratamientos de luz (rojo, rojo lejano. luz blanca y os
curidad), podemos dividir a las especies en dos grupos: indife
rentes y fotoblásticas positivas. Con respecto a la temperatura, 
las especies germinan en un amplio intervalo de temperatura, 
aunque la temperatu ra óptima de germinación se encuentra entre 
los 20 y 3o·c. Las temperaturas a lte rnantes utilizadas no favore
cieron significativamente la germinación con respecto a los re
sultados obtenidos para las temperaturas constantes. La especie 
que tiene mayor capacidad de germinación aunque a un intervalo 
muy restrin.gido es Ferocactus recurvus. Contrario a Jo que se ha 

reportado pa ra muchas semillas de especies de zonas áridas y 
para cactáceas, las especies estudiadas no presentaron ningún tipo 
de la tencia. 

Evaluación de r asgos anatomo-morfonslológicos 
en trigo y trlllcale ante condiciones de 

estrés nutrlmenta l por carencia de fósforo 

G. Cruz Flores, J. L. Tirado Torres, G. A lcántar González y J. A. 
Santi zo Ri ncón 
Instituto de Recursos Natura les. 

Se determinaron algunos parámetros de actividad y crecimiento 
de las raíces de trigos y tri ticales como respuesta ante diferente 
condici ón de abastec imiento de fósforo. Se determinó longitud, 
peso seco y fresco del vástago y raíz, relación raíz/vástago, fós
foro extraído e índice de eficiencia de uso de fósforo. 
La longi tud de raíz se vé fuertemente afectada por la dosis de 
fósforo, es mayor en trigo que en triticale aunque s u biomasa en 
peso seco sea menor, la relación raíz/vástago disminuye con la 
aplicación de fósforo y es mayor en triti cale. La extracción de 
fósforo es mayor en triticales que en trigos. 
La efic iencia de uso de fósforo se cálculo mediante la siguiente 
re lación: IE= (Masa seca total)2 

Contenido de P 
La e fi ciencia de uso de fósforo es mayor en niveles bajos de fós
fo ro (0.3 meq de P) en el med io nutritivo y más alto en el triticale 
tarasca. Fina lmente se tiene que la longitud de raíz, relación raíz/ 
vás tago, peso seco e índice de eficiencia de fósforo, son varia
bles de respues ta significativa a la aplicación de distintos niveles 
de fósforo y la interacción con genotipo. 

Germinación de semillas de tres especies de labiadas 
del sur del valle de México 

Ma. Ivonne Reyes-Ortega y Alma Orozco-Segovia 
Centro de Ecología, UNAM. 

Se sabe, en general , que las semillas pertenecientes a la familia 
de las labiadas, presentan un bajo índice de germinación en el 
laboratorio, bajo condiciones con troladas de luz y temperatura, 
por lo que se di señó un experimento que permitiera diferenciar 
las causas de s u baja germinación, incluyendo entre las posibles 
causas, problemas de viabi lidad y polimorfismo fisiológico, en 
Salvia lavanduloides, Salvia mexicana y Marrubio vulgare. Se 
ut il izaron semillas colectadas en febre ro de 1993 y 1994. Las 
semillas in icialmente se separa ron por el método de n otación y 
se les aplicaron tratamientos de luz, oscuridad, temperatura cons
tante y alternante, estratificación y aplicación de ácido giberéli 
co exógeno en concentraciones de 250, 500 y 1000 ppm. El por
centaje de semillas no viables en las tres especies es de cerca del 
50%. Las tres especies son fotoblás ti cas positivas, y presentan 
latencia endógena que se rompe aún con bajas concentraciones 
de ácido giberélico. La germinación fue similar en todos los tra
tamientos de temperatura. 
También se enterraron semillas de estas especies en el campo y 
se extrajeron muestras mens uales para verificar los cambios en 
la latencia a lo la rgo de un a íio. La latencia se rompió entre dos y 
cinco meses dependiendo de la especie y posteriormente entra
ron en latencia secundaria, Ja cual se rompió con ácido giberéli-
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co. La latencia secundaria aumenta las posibilidades de que estas 
especies fo rmen un banco de semillas permanente. 

Germinación y emergencia de seis 
cultivos hortícolas bajo la inOuencia 

de las sales puras y mezclas 

Bertha Ma. Grijalva Sandoval y Ramiro Ríos Gómez 
FES-Zaragoza, UNAM. 

Esta investigación se realizó en condi ciones de invernadero uti
li zando semillas tratadas de seis especies hortícolas (lechuga, 
brocoli , calabaza, tomate , cilantro y acelga) expuestas a seis sa
les puras y ci nco tipos de salinidad. Los cultivos fueron someti 
dos a seis niveles de salinidad que provocan una reducción teóri
ca de O, 25, 50, 75, 100 y 150% en el rendimiento, utili zando 
como sustrato inerte agrolita. La parte experimental consistió en 
un diseño de bloques al azar dividida en dos fases; la primera 
consta de seis concentraciones por tres repeticiones seis sales 
puras y seis especies haciendo un total de 648 unidades de mues
tra y la segunda fue de seis concentraciones por tres re peticiones 
ci nco tipos de sal inidad y seis especies haciendo un total de 540 
unidades de muestra. 
El efecto de las sa les fue evaluado durante qui nce días poste mer
gencia, observándose retardo en la emergencia y di sminuc ión en 
altura de plántulas, longitud de ra íz y biomasa peso fresco y seco 
de tallos y raíz estos se ven afectados en mayor proporción a 
medida que la concentración salina se incrementa en el medio 
mostrando además enanisno, evasión de raíces, enrollamiento y 
quemadura de borde, disminución en e l área folia r. Se e ncontró 
que el carbonato ácido de sodio y la salinidad sulfático-sódica 
son las más tóxicas para los culti vos aquí tratados y las menos 
nocivas la salinidad sulfático-c lorhídri ca y e l cloruro de calcio. 
Los c ultivos más sensibles son el tomate y el c ilantro y los más 
resistentes calabaza y lechuga. La acelga y el brocoli son media
namente resiste ntes. 
Se aplico a náli sis es tadísti co utilizando el paquete SAS e ncon
trándose diferencias significativas cuando se compararon por 
especie y por sal en el caso de concentraciones a lgunas muestran 
diferenc ias significativas. 

La fertilización como una alternativa 
para mejorar el establecimiento 

de tres zacates forrajeros 

O rozco Al manza Ma. Socorro, Eclmundo García Moya y Arturo 
Martínez Hernández. 
Colegio de Postgraduados, Centro de Botánica. 

Las prácticas culturales como la profundidad de siembra, fertili 
zación y acolchado mejora n el establecimiento vegetal, atenuan
do el efecto de los factores ambientales, sobre todo en aquellos 
lugares donde las condiciones son extre mosas. La fertilizació n 
incrementa el vigor vegetal pero para que resulte efectiva se debe 
conocer la concent ración adecuada y el mome nto de aplicación. 
La presente investigación se realizó en Chapingo, México en 
condiciones de invernadero, para determinar e l efecto de seis dosis 
de fertilización de NPK ( testigo; 50,40,20; 25,40,20; 00,40,20; 
00,40,00 y 00,00,20) y dos fechas de apli cación (siembra y a las 
dos hojas) en el establecimiento de Boute/oua gracilis, Buch/oe 
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dacty/oides y Eragrostis lehman11ia11a. Se utilizaron vasos de 
acrílico de 0.5 1 como unidades experimentales con un suelo li
moso a renoso como sustra to. La sie mbra se realizó a un cm de 
profundidad y el fe rtili zante se adicionó durante el ri ego. Las 
unidades experimentales se mantuvieron a capac idad de campo. 
La respuesta se estimó mediante la evaluación de: porcentaje y 
período de e me rgenc ia, porcentaje de sobrevivenc ia, núme ro de 
vástagos, hojas e inílorescencias y longitud, crecimiento y bio
masa de raíz y vástago. La fe rtilización favo reció el estableci
miento e n los tres zaca tes: propició una di sminución e n el por
centaje de emergencia, un inc remento en el número de vástagos, 
hojas. inflo rescencias y en la longitud, crecimiento y biomasa de 
raíz y vástago. La dosis 00,00,20 a plicada a las dos hojas favore
c ió la longitud radical promedio para las tres especies y la longi 
tud promedio del vás tago, al márgen de la fecha de apli cación 
del fertili zante. La mejor respuesta a nivel de especie la presentó 
B. dactyloides, después E. /ehmanniana y por último B. gracilis. 

Procesos bioquímico-fisiol6gicos del maíz 
involucrados en la tolerancia a sequía 

Juan Carlos Raya P. 1
, Cecili a B. Peña Valdivia 1 y Gregory O. 

Eclmeades2 

1Programa de Botánica, Instituto de Recursos Na turales, Colegio 
de Postgraduados, 2C IMMYT, El Batam. 

Para tratar de di lucidar las diferencias bioquímicas y fi siológicas 
prese ntes e n las poblaciones de maíz: Tuxpeño o población o ri
gina l y Tuxpeño C8 selecc ionado recurrente mente para toleran
cia a la sequía, se sembraron y cultivaron e n un invernadero y se 
sometieron a déficit hídrico tres semanas después de la emergen
cia. Se evaluaron diversas actividades fisiol ógicas, biofísica y 
bioquímicas durante el periodo de sequ ía y después del ri ego de 
recuperación. El bombeo de protones y la síntesis de ATP, eva
luadas en cloroplastos a islados, no mostraron diferencias s ignifi 
cativas entre tratamientos. El transporte de electrones fotosinté
ti co in situ (evaluado como la tasa de liberación de oxígeno) 
di sminuyó significativamente sólo e n el Tuxpeño CO cuando es
tuvo e n marchitez permanente. Con excepción de l contenido de 
feofitina a calculada con base en el peso fresco el contenido de 
pigme ntos fotosintéticos (clorofila a, by total y feofitina a, by 
total) resultó semejante entre los dos c ultivares, y la suspensión 
del riego y el riego postsequía , no modificaron es tadís ti came nte 
e l contenido de esos pigmentos en e l Tuxpeño CO. En la emisión 
de la íluorescencia de la clorofila se observaron diferencias de
pendientes del tratamiento y de la intensidad luminosa utili zada 
pa ra dicha inducción. Como resultado de la sequía en ambos cul 
tivares en el patrón electroforé ti co de proteínas foliares se modi 
ficó ligeramente. En genera l los resultados indican que el Tuxpe
ño CO y el Tuxpeño sequía C8 fue ron igua lmente afectados por 
e l dé fi cit hídrico y por la subsecuente hidratación; pero, existe la 
posibilidad de que las variables evaluadas no reflejen verdadera
mente los efectos de la sequía. 

P roducción de nores y viabilidad de las semillas a la 
germinación en un bosque de mangle 

C rist ian Tovi lla Herná ndez 
Labo rato rio de Química y Productividad Acuática, Opto. de 
Soología, lnstituto de Biología, UNAM. 



En un humedal de Ja costa de G uerrero, se ha estudiado la pro
ducción de flores y semillas en cuatro especies de mangles: Rhi
zophora mangle mangle rojo, úzgu11c11laria recemosa mangle 
blanco, Avicennia germinans mangle negro y Conocarpus erecta 
mangle hotoncillo. R. mangle y C. erecta presentan floración 
contínua a lo largo del año, por el contrari o las especies res tantes 
presentan dos periodos para éste fe nómeno. En el mangle rojo la 
mayor producción de fl ores e hi pocotilos se registró durante las 
lluvias, en esta especie desde que se ahre la flor hasta que el 
hipocotilo se desprende del á rbol, transcurren aproximadamente 
nueve meses, regi strandose una tasa de conversión de 18:1:0.9 
entre las flores polinizadas, los hipocotilos maduros y las pl ántu
las que alcanzan los primeros J 2 meses de vida. En e l mangle 
botoncillo e l periodo más produc tivo se inicia en marzo-abril y 
80-90 días después se produce la fructifi cación más abundante 
(junio-agos to). En esta especie las semillas se desprenden por e l 
efecto del viento y las lluvias. La proporc ión es timada para C. 
erecta fue de 8:2:0.001. En e l mangle hlanco se observa ron dos 
periodos reproduc tivos, el más extenso de mayo a octubre y e l 
siguiente de diciembre a marzo, siendo e l primero el más gene
roso en la producción de flores y semillas.el fenómeno de flo ra
ción fructificación ti ene una durac ión de 50-70 días y su fac tor 
de conversión fue de 2: 1: J. En el mangle negro este fenómeno es 
muy semejante a L. racemosa y sólo se observó un desfasamien
to de 30-38 días entre la fl oración de ambas especies. con una 
tasa de conversión de 4:2: l. En este bosque e l mangle hlanco es 
la especie pionera que inicia la suces ión vegetal en á reas defo
restadas, siempre y cuando e l suelo este humedo y con insola
ción directa. Las plantulas de mangle negro son oportunistas cuan
do la salinidad es mayor de 20% en áreas al teradas. El mangle 
botoncillo se desa rrolla en s ue los arenosos y con salinidades me
nores a 7%. La especie más selecti va a las condiciones ambientales 
fue R. mangle la cual solo se desarrolla en suelos inundados con 
salinidades entre 5-20% y con efecto de sombreado mayor a .50%. 
Palabras clave: hi pocoti los, tasa de conversión, suces ión vege
tal , especie oportuni sta. 

Pruebas d e crecimiento d e 10 cepas de S uillus 
en d iferentes concentraciones de glucosa 

Romero Hernández R. y G. Gal indo Flores 
Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas, Uni versidad 
Autónoma de Tlaxcala. 

Una alternativa en los programas de reforestación es el uso de 
cepas puras de hongos ectomicorri zógenos para la producción de 
condiciones óptimas para su desa rrollo. Un factor relevante en el 
crecimiento de estos hongos es la fuente de carbono. no obstante 
existen pocos trabajos que se hayan enfocado a determinar sus 
requerimientos de azúca res. El obje tivo del presente trabajo es 
determina de que manera influyen di fe rentes concentraciones de 
glucosa en e l creci miento miceliar de 10 cepas de hongos ecto
micorri zógenos. 
Se aislaron 10 cepas pertenecientes al género Suillus proveni en
tes de tres localidades del estado de Tlaxcala. Se realizaron prue
bas de crecimiento en medio nutritivo biotina-aneurina-ácido 
fólico contemplando 5 concentraciones sde glucosa (5. l O, 20, 
30 y 40 g/I), el crecimiento se evaluó obteniendo la rapidez me
dia, diámetro final y biomasa, tambi én se realizó la caracteri za
ción macro y microscópica del micelio. 

Macroscópicamente las cepas presentaron coloración café ama
ril lento a amarillo pálido, pliegues radiales, zonaciones concén
tricas y textura aterciopelada laxa a algodonosa compacta. Mi
c roscópicamente se obse rvaron hifas septadas de pared gruesa 
con ramificaciones, vesíc ulas, gútulas y ra ramente fíbulas. 
Para determi nar la dinámica de crecimiento se elaboraron gráfi
cas para cada concentración de glucosa, teniendo que en todas 
las cepas los mayores valores de rapidez, diámetro final y biomasa 
se presentaron en las concentraciones de 5 y 10 g/I, salvo en una 
cepa cuyo mayor crecimiento se dió en la concentración de 30 gil. 

Relación entre e l porcentaje de Infección micorrízlca 
y estado nutrime ntal de fósforo en trigo 

(Triticum aestivium) y trlticale (x triticosecale Wiltmack), 
en suelos de ando de Villa de Allende, México 

Acosta Aguilar, A .. Cruz Flores, G., López Díaz, M .. Ochoa Ro
mero, Ma. de l C. y Ramírez Cruz, M.E. 
FES Zaragoza, UNAM. 

El ohjetivo del presente trabajo es aportar elementos para e l co
nocimiento de los mecanismos de adaptación de dos y cinco va
riedades de tritica le y trigo respectivamente, en Andisoles del 
Estado de México. Se evaluó el porcentaje de infección de MVA 
(micorriza vesícular a rbuscular) y se determinó el porcentaje de 
absorción de fósforo en parte aé rea. 
El método utilizado para cumplir con e l objetivo antes planteado 
consistió en tomar muestras de ejemplares de quince pa rcelas 
tanto de trigo como de triticale. En la parte aérea se determino el 
porcentaje de fósforo mediante el método de Vanadato mo libda
to y en Ja parte radicular se evaluó el porcentaje de infección 
micorri zica de MVA por el método de Phillips y Hayman, modi
ficado por Mans ké(l 994); en el cuál el contenido celula r de las 
raíces es removido y las estructuras de l hongo aparecen en color 
azul. Se llevo acabo la observac ión de las mi smas bajo mic ros
copio para determinar presencia de MVA. 
Se obtuvieron los siguie ntes resultados; para e l trigo variedad A, 
B, C. D y E provenientes de l vivero lOTH ASW SN, se observo 
que el porcentaje pro medio de infección fue del 66.0% y el por
centaje de absorc ión de fósforo fue de 0.20% . 
Para tritica le va riedad San Lucas y Lamb-2 el porcentaje prome
di o de infección micorrizica fue del 75.5% y para absorción de 
fósforo se obtuvo un 0.39%. De tal manera que en ambos casos a 
mayor infección micorri zica mayor absorc ión de fósforo. 

Relaciones hfd ricas y producción del chile chiltepín 
Capsicum f rutescens L. bajo tratamientos 

de acolchado en La Paz, Baja California Sur 

Alejandra Nieto Garibay y Enrique Troyo Diéguez 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

En la presente investigación se es tudia ron las respuestas ecofi 
siológicas de una línea regional de chile Capsicum frutescens L. 
integrada a un s istema desalador cos tero, bajo tratamientos de 
acolchado con plástico opaco. negro y sin acolchado. Se evalua
ron las re lacio nes hídricas, transpiración, evapotrans pirac ióon, 
resistencia estomática y producción. Se realizaron tres medicio
nes de forma di urna y estacional , en enero, marzo y mayo de 
1994, midiendo simultáneamente variables mic roclimáticas, así 
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como algunas variables morfológicas. El potencia l hídrico se 
midio mediante la cámara de presión de Dixon y los componen
tes hfdricos al elaborar las curvas volumen-presión. Los resulta
dos indicaron que las plantas con acolchado de plá tico opaco tu
vieron una mayor producción de chile relacionada con una menor 
evaporación de agua del s ue lo. Asimismo, presentaron el estado 
hídrico menos crítico de los tratamientos. Las variables f isioló
gicas estuvieron más estrechamente relacionadas con la tempe
ratura del aire que con las demás variables microambientales, 
independientemente de los tratamientos. La estra tegia de adapta
ción al medio fue evidentemente más morfológica que fi siológi
ca. El consumo de agua desalada por planta fue de 206 1 el cua l 
fue notoriamente bajo, al compararse con el volumen de agua 
salobre con el que se ri egan numerosas parcelas en la región (350 
1 por planta), además de no producir efectos negativos como la 
salinización del suelo. el ecotipo en estudio presentó capacidad 
de adaptación a las condiciones edafo-climáticas prevalecientes 
en la región, ya que mantuvo potenciales hídricos bajos y sopor
tó una caída parcial de la turgencia. 

Respuesta de la actividad de fosfatasa ácida superncial 
radical de Acacia cochliacantha y Mimosa polyantha en 

cultivos bldropónicos con metales pesados 

Angélica Ma. Rodríguez, Sonia del Carmen Triana y Juan Ma
nuel Barrera 
Lab. de Fisiología Vegetal, Depto. de Botánica. E.N.C'.8., 1.P.N. 
El uso de enzimas como marcadores del efecto de metales pesa
dos, ha servido para determinar ecoti pos de plantas tolerantes y 
no tolerantes. Entre es tas enzimas se cuenta la fosfatasa ácida 
(APasa) radical, soluble y unida a la pared cel ula r, que difiere 
considerablemente en la sensibilidad a meta les pesados. El pre
sente trabajo evaluó la actividad enzimática de la A Pasa superfi
cial radical de ambas especies en cultivos hidropónicos de 30 
días, con diferentes concentraciones de cobre, arsénico, c romo y 
selenio. La determinación de la actividad enzimá ti ca se rea lizó 
con cinco puntas frescas de rafees de 1 cm de longitud por plan
ta, utilizando como sustrato P-nitrofenilfosfato. En los resulta
dos obtenidos se observó el efecto de la concentración de los 
metales analizados sobre la actividad de A Pasa superficial , dan
do un incremento de ésta comparada con el testigo, en donde 
para ambas especies se reílejó en el siguiente orden de los trata
mientos: Se, Cu, Cr y As. Cabe mencionar que el efecto sobre la 
actividad de la enzima de los metales, va relacionado al daño 
ocasionado a las plantas durante los tratamientos. 

Respuesta morfogeoétlca de violeta africana 
(Saintpaulia sp.) bajo la innuencla 

de dos fitorreguladores de crecimiento 

Ma. Pilar Ortega Larrocea, Euler Pedraza Ortega, Balam R Pé
rez Hemández, Oiga González Gutiérrez, Oiga Vi llamar Cruz. 
Unidad de Ambientes Controlados, Depto. de Biología. Facultad 
de Ciencias, UNAM. 

El potencial ornamental y comercial de la violeta africana es tan 
elevado y su propagación por cultivo de tejidos vegetales tan 
exitosa, que ha conducido a la realización de numerosos estudios 
que permitan conocer las condiciones óptimas para su multipli
cación. En búsqueda de las mejores respuestas morfogenéticas al 
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someter a esta planta a la micropropagación por cultivo de teji
dos vegeta les, se probaron 25 diferentes pares de concent racio
nes hormonales con los sigu ientes fitoreguladores: la auxina áci
do naftalenacéti co y la c itocinina 6-bencilaminopurina a 1.0, 0.5, 
0.1, y 0.05 mg/I respectivamente. Se valoró e l efecto de ambos 
reguladores en dos ti pos de explante (segmentos de hoja de l xl 
cm y de peciolo de 0.3 cm de espesor). Los cultivos se mantuvie
ron a 25 C, fotoperiodo 16/8 a 1250 luxes durante 16 semanas. 
Los di stintos tratamientos provocaron respuestas morfogenéti 
cas muy variables en ambos tipos de explante. Las concentracio
nes más adecuadas para provocar la desdiferenciación celular y 
consiguiente fo rmac ión de callo fueron: 0.0510.05, 0.1011 .0, 0.51 
O, 0.510.5 y 1.0/0.10 mg/I de ANA/BA. Las concentrac iones más 
adecuadas para la organogénesis directa de plántulas y rizogéne
s is fueron: 0.0510.05. 0.0511.0, 0. 1010.5 y 0.1011.0 mg/I de ANA / 
BA. Las diferencias en las respuestas fueron sometidas a análisis 
de varianza encontrando significativo el efecto de los tratamien
tos en cada una de las combinaciones hormonales. 

Respuestas fotoslntétlca!i a variaciones 
de RFA en frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

Víctor L. Barradas 
Centro de Ecología, UNAM 

Se estud iaron las respuestas fotosintéticas a los cambios de ra
diación fotosinteticamente activa (RFA) en frijol (Paseo/us vul
garis L.) en el laboratorio y en e l campo. El objetivo principal de 
este trabajo fué la caracterización de la cinemática fotosintética 
del frijol a los cambios o íluctuaciones de RFA e identi ficar las 
contribuciones estomáti cas y bioquímicas en dicho proceso. Las 
mediciones se realizaron con un sistema de intercambio gaseoso 
conectado a un IRGA tanto en e l laboratorio como en el campo, 
durante los cambios de la intensidad de RFA. Cuando RFA se 
incrementó, en el laboratorio, de 50 a 350 mmol m·2s·1, la veloci
dad de asimi lación de col se inc rementó con tiempos medios de 
respuesta de 2.7 a 4 .1 minutos en plantas irri gadas y en plantas 
estresadas, respectivamente. En el campo, las respuestas de as i
mi lación fueron mas rápidas (tiempo medio= 1.2 min) pero con 
camhios en la intensidad de RFA de 400 a 1200 mmol m·2s·1• En 
todos los casos, a l disminuir la intensidad de RFA la as imilación 
se decrementó rapidamente con un ti empo medio de un minuto, 
e l cual se encuentra muy cerca de la resolución del sistema de 
intercambio gaseoso. Los cambios correspondientes de conduc
t ividad estomática tanto al aumentar como al disminuir la inten
sidad de RFA, fueron mucho mas lentos que las respuestas en la 
asimil ación, indicando que los procesos bioquímicos determinan 
principalmente la velocidad de asimilación. 

Uso de la distr ibución gaussiana en el análisis 
de la germinación de Man/reda brachystachya 

en un termogradlente 

A. Orozco-Segovial, L. González-Zertuche 1, A. Mendoza 1 y S. 
Orozco2 

'Centro de Ecología, UNAM. 2Facultad de Ciencias, UNAM. 
En este trabajo se estudió la respuesta germinativa de una pobla
ción de semillas de Manjreda brachystachya en un gradiente de 
temperaturas constante entre 11 y 33ºC. 
El máximo porcentaje de germinación se alcanzó en la tempera-



tura de 25°C. Se encontró una re lación sigmoide exponencia l entre 
la temperatura y la di s tribuc ión de la germinación acumulada e n 
el tiempo. 
La población de semillas de Manfreda brachystachya se di vidió 
en subpoblaciones de porcentaj e ac umulado ( 1 O - 90%) y se cal
culó la tasa de germinac ión (recíproco de l tie mpo necesario para 
germinar) para cada subpoblación e n cada temperatura. Se a na li 
zó e l comporta miento de la tasa de germinación en las diferentes 
subpoblaciones aj ustando a c urvas gaussianas. 
(F(T,x)=A * Exp·<B'<Q· 1J2 ~ 

En este modelo el parámetro Q es la relación entre la tempera tu
ra de germinación y la temperatura óptima, A es la funci ón que 
describe el comporta miento de la tasa de germinació n de las 
subpoblaciones en la temperatu ra óptima y B es una parámetro 
de forma. 
También se encontró que las tasas de germinac ión tenían una di s
tribución normal en todas las subpohlaciones (10- 90%) e n el 
intervalo de temperaturas estudi ado. 
Las curvas gauss ianas fueron utilizadas para calcula r el tiempo 
térmico y las temperaturas base. El ti e mpo té rmico va rió entre 
1097º a 133lºK. h. - 1, y las tempe ra turas base fu e de 
10.62±0.53ºC y 39.38±0.53ºC para la temperatu ra mínima y 
máxima respecti vamente. Se encontró una relación linea l entre 
el ti empo térmico y e l porcentaje de germinación acumulado de 
las subpoblaciones. 
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11. Fi togeografía 

Algunos aspectos biogeográncos y taxonómicos 
del género Miconia (Melastomataceal') en México 

Jesús Ricardo de Santiago Gómez 
Laboratorio de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, UNA M. 

Objeti vos: A) Describir la diversidad del género Miconia en 
México; B) Describir los patrones principales de di stribución de 
las especies del género que se encuentran en México; C) Men
cionar algunos aspectos morfológicos importantes para la taxo
nomía del género.Metodologia: Se revisaron los herbarios FC'ME, 
MEXU y ENCB además de consultar diferentes íloras para su
marizar la información básica sohrc la di stribución de las espe
cies de Miconia que se encuentran en México, ~' adicionalmente 

para definir las características morfol ógicas de mayor utilidad en 
la taxonomía del grupo y definir la situación de cada especie den
tro de las secciones que componen al género. 
Resultados: El género neotropical Miconia, el más diverso de la 
familia Melastomataceae con cerca de 1000 especies, aunque al
canza su mayor diversidad en Sudámerica, presenta un alto nú
mero de especies (90) en México, de las cuales 27 son endémicas 
del país, 25 tienen di stribución mexicano-centroamericana y 39 
se encuentran desde Sudamérica hasta México. Miconia se di s
tribuye en México desde Chiapas hasta Sinaloa y Durango, de 
Quintana Roo hasta Veracruz y en Durango, México, Morelos, 
Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León en 
zonas con alta humedad y accidentada topografía . Mientras que 
las entidades con mayor número de especies fueron Chiapas (57), 
Oaxaca (48), Veracruz (26) y Guerrero (24), los es tados con ma
yor número de especies endémicas fueron Oaxaca (9), G uerrero 
(8), Veracruz (6) y Chiapas, Jalisco y ayarit (3). 
Se encontró como factor casi constante en el endemismo la topo
grafía accidentada con altitudes elevadas, mientras que las sec
ciones que tuvieron más especies endémicas fueron Amblyarrhe
na (13), Octomeris (6), Cre111a11iu111 (3) y Miconia (3). Finalmente, 
se encontró que los aspectos morfológicos de mayor importancia 
taxonómica fueron la forma y tamaño de las anteras, morfología 
y dimensiones ílorales y pubescencia de las diferentes estructuras. 

Áreas de diversidad y endemlsm os de la 
familia Asteraceae en el Valle de Tehuacán-Culcatlán 

Daniel Ocaña Nava y José Luis Villaseiior Ríos . 
Instituto de Biología, UNAM. 

El presente trabajo forma parte de los estudios encaminados a 
entender las re laciones fitogeográfica s de la nora vascular de la 
provincia ílorística del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Su objetivo 
principal fue e l delimitar las áreas con mayor riqueza de especies 
de Asteraceae y las posibles áreas de endemismo para la familia 

en e l Valle. Para cumpli r este objetivo primero se recopiló la in
formación geográfica di sponible para el Valle. Diversos mapas 
temáticos a escala 1:250000, como topografía, geología, hidro
logía de aguas subterráneas y superfi ciales, efectos climáticos y 
uso del suelo y vegetación, fueron digitali zados utilizando el pa
quete de software q ue constituye el programa ILWIS, versión 
1.4 1. En este trabajo únicamente se utilizó parte de la informa
ción digitalizada, para ubicar con precisión la di stribución geo
gráfica de cada especie de Asteraceae presente en el Valle. Los 
datos relacionados con el número y sitios de recolecta de las es
pecies fueron tomados de la base de datos del proyecto "Flora 
del Va ll e de Tehuacán-Cuicatlán". Para el aná li sis espacial de las 
plantas estudiadas se utili zaron cuadrantes de 15 x 15 km por 
lado. En total se evaluaron 324 especies de Asteraceae, 50 de las 
cuales son endémicas al Valle de Tehuacán-Cuicatlán. La pre
sencia o ausencia de cada especie se evaluó con respecto a los 47 
cuadrantes en que se dividió el Valle (cuadrantes que representan 
nuestra Unidades Geográficas Operacionales u OGUs). Los re
s ultados muestran que los patrones de distribución no son azaro
sos, por lo que el Va lle puede ser dividido en regiones de acuerdo 
con la riqueza de especies por cuadrante, el número de especies 
que comparten, así como el número de especies endémicas que 
contienen. Se presentan los mapas digitalizados indicando los 
OGUs con mayor divers idad, tanto el número de especies como 
de endemismos, así como la regionali zac ión obtenida después de 
someter los datos a un análi sis de clasificación utili zando el mé
todo de llPGMA. 

Características climáticas y dlstribuci6n potencial 
de la familia Magnoliaceae A.L. de Juss ieu 

en e l estado de Veracruz 

Zulueta R., R. 1 y M. Gómez1 

1Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana, 2lns
tituto de Ecología, A.C. 

El presente trabajo tiene por objeto conocer las característi cas 
climáti cas y la di stri bución potencial en las que viven las espe
cies de la familia Magnoliaceae A.L. de Jussieu en el estado de 
Veracruz , analizando diec iseis parámetros cl imáticos, además 
de suelo y altitud. La metodología que se util izó es la propuesta 
por Soto ( 1985), la cual consiste en conocer las condiciones cli 
máticas en las que se desarrollan las especies de la familia en 
estudio, en base a los sitios donde han sido colectadas. Se utilizó 
la base de datos botánicos de la Flora de Verac ruz y el Sistema de 
Información Geográfica BIOCLIMAS. 
Dicha familia se encuentra distribuida en zonas tropicales, sub
tropicales y templadas de Norteamérica, y en Asia, reconocién
dose como sus centros de diversificación al este de Norteamérica 
y Asia, Malasia, sur de las Antillas y Brasil. 
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En México exis ten los géneros si lvestres Magnolia y Talauma, 
de los cuales se encue ntran representados en el estado de Vera
cruz: Magnolia dealbara Zucc .. Magnolia grandijlora L. y Ma.~

nolia schiedeana Schlecht., as í como Talauma mexicana (OC) 
Don., respectivamente. 
En general, la familia Magnoliaceae se local iza desde los c limas 
húmedos hasta los templado húmedos pasando por los semicá li 
dos. Sin e mbargo. para cada una de las especies se di s ting ue un 
patrón partic ular; en cuanto a la temperatura media se presenta 
un intervalo de 12 a 26 ·e caracterís ti ca para los climas antes 
menc ionados, mientras que en lo que a la humedad se refiere, los 
resultados indican que todas las especies de esta familia se ha ya n 
en parajes donde las lluvias son abundantes todo el año, a excep
ció n de T. mexicana donde e l régimen más frecuente es de llu
v ias de verano con influencia de monzón. 
La di stribuc ió n potencia l de la familia se presenta de la sigui ente 
manera: Magnolia dealbata Zucc. y Talauma mexicana (OC) Don. 
presentan una amplia distribuc ió n potencial . mientras que Mag
nolia grandiflora L. y Magnolia schiedeana Schlecht. se res tri n
ge a áreas muy cercanas a los s itios donde han sido colectadas. 

Caracterización bioclimática 
y pisos de vegetación 

del Éje Neovolcánico Transversal 

Joaquín Gi ménez de Azcá rate, Daniel Tejero y Rogelio Fragoso 
ENEP-Iztacala, UNAM. 

A lo largo del terri torio aquí tratado está re presentada una amplia 
variedad de situaciones c limáticas favorecida notablemente po r 
lo accidentado del relieve y por su peculiar uhi cac ión geográfi ca. 
Para la ca racterizació n bi oclimática se ha utilizado una dohle ti 
pología basada tanto en pará metros te rmométricos como pluvio
métri cos; el lo nos ha permitido establecer una sectorizació n de l 
territo rio e n func ió n de los termotipos y o mbrotipos ohte nidos. 
Ambos valo res resultan particularmente eficaces a la hora de es
tablecer las corre laciones e ntre el clima y la vegetació n de un 
territo ri o, así como pa ra carac terizar climáticame nte las comuni 
dades vegetales. 
Dentro del mac robioclima tropical e n do nde se enc uadra la ma
yor parte del territo rio mexicano, reconocemos los s iguientes 
subtipos o zonobiomas: pluvial, p i uvies tacional y xerofíti co. Asi
mi smo está n preseíes a lo largo de l Eje Neovolcánico Transver
sal cada uno de los termo tipos tro pi ca les existentes en el mundo: 
infratropica l, te rmo tropical, mesotropical, s upratropical , orotro
pical y crioront ropical; con respecto a los pi sos ombroc limá ti 
cos. es tán representados c uatro de los nueve ombrotipos existen
tes en el p laneta: seco, subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo. 
Paralelamente se presenta una correlación e ntre las di stintas fo r
maciones vegetales presentes a lo largo de la catena y los pi sos 
bioclimáticos en do nde se distribuyen, establ eciendo una rela
ció n de los princ ipales bio indicadores fl orís ticos de cada piso. 

Estudio del comportamiento de los patrones norí.~ticos 

en la selva alta perennifolia de Veracruz bajo 
diferentes condiciones climáticas 

Chiappy C. 1, L. G iddi ngs 2, M. Gomez 2 y Ma. E. Medina 2 

' Instituto de Ecología y Sistemática, Capdevilla, La Ha bana, C uba. 
21nstituto de Ecología A.C.. 
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Es tudi o del comportamie nto de los pa trones fl o rísticos en la sel
va alta perennifolia de Verac ruz hajo d iferentes condiciones cli
máti cas. 
Diferentes acontecimientos geológicos y c limáticos ocurridos en 
la hi s to ria pa leogeográfi ca de los te rrito rios neo tropicales han 
s ido tomados en cuenta para explica r la evolució n y distribución 
de la flora actual. Sin e mbargo, no abunda la información sobre 
la influenc ia de las condiciones ambientales actuales sobre el 
comportamie nto de los patrones florísticos. 
En los últimos años. Gentry (1982; 1986) demos tró que en las 
fo rmaciones vegetales ex isten patrones que rigen la frecuencia 
de apari ció n que tienen las unidades taxo nómicas s uperio res (fa
milias) , y que en los neotró pi cos las familias de plantas pueden 
ser agrupadas de acuerdo con centros primarios de evolución. El 
mismo autor, también ha demostrado que las familias de cada 
centro evolutivo enriquecen pref eren temen te determinados sinusios. 
Tomando en consideración que la diversidad bió tica se s ubordi
na. tanto a las propias características biológicas como a los com
ponentes abióticos de los paisajes, es o bjetivo de este trabajo 
analiza r los cambios ocurridos en e l comportamiento de los pa
trones florísticos neotropicales (Gentry, 1982). en diferentes zo
nas de selva alta perennifo lia del estado de Veracruz, asentadas 
bajo di fere ntes condiciones c limáticas. 
Un ejemplo de lo anterior, lo tene mos en la aportació n de espe
cies proveni entes de familias de origen amazó nico a los diferen
tes estratos de la selva alta perennifolia bajo tres tipos de clima. 
En condic io nes de clima i\ m el 49 % de las especies que compo
ne n e l estrato arbóreo de es ta formaci ó n provie nen de familias de 
o rigen amazónico. Sin emhargo, bajo co ndic io nes de clima A f(m), 
la aportación de especies a es te estrato, a partir de familias pro
cedentes de este centro de origen es de tan sólo 38 %. Por el 
contrario, la aportació n de especies a es te mismo estrato proce
de ntes de fami lias de origen laurásico es de 40 % en c lima Af(m) 
y de sólo 22 % e n c lima Am. 
Para tal propósito se uti lizó la info rmac ió n contenida en el banco 
Flo ra de Veracruz y en el S IG denominado BIOC LIMAS. La in
terre lació n de a mbos sistemas permitió obtener la informació n 
tanto flo rística como a mbi ental utili zada para la realizació n del 
mi smo. 

Filodiversidad y litogeografía comparativa 
de los bosques de coníferas de la ladera NW 

del Volcán Popocatépe11, México. 

Alme ida L., A. He rrera y A.M. C leef. 1 

Labora torio de Biogeogra fía, Facultad de C ienc ias, UNA M ; 'La
boratorio Hugo de Vries. Universidad de Amsterdam. 

Se presenta la zonació n altitudinal de familias y géneros de plan
tas vascula res del bosque de con'feras de la ladera NW de l Vol
cán Popocatépetl, (2840- 3830 msnm). A este bosque pertenecen 
las comunidades de Pinus hartwegii, Abies religiosa y Cupres
sus lusita11ica - Abies religiosa. Las fami lias con mayor número 
de géneros son: Compositae (13) y G ra mineae (6) y los géneros 
con más especies: Senecio (8) y Muh/enbergia (4). 
Se compar la fitodivers idad altitudina l e n las tres comunidades 
de este bosque. Se encontró que la de Abies religiosa en familias. 
géneros y especies es la más di versa por desarrolla rse protegida 
en cañadas y con mayor humedad. 
La f itod ivers idad latitudinal se compar conj unta ndo los géneros 



de los bosques del Po pocatépe tl e Iztaccíhuat l, con los de conífe
ras de G uate mala y de Quercus de Talamanca, Costa Rica , estos 
últimos resultaro n con e l mayo r núme ro de géneros. 
Fi togeográficamente se ubicaron los géne ros en tres compone n
tes: templado con e lementos ampliame nte templado, ho lártico y 
austral-antártico; el cosmopolita con e l e le mento del mis mo nom
bre y tropical con ampliamente tropica l y neotropical. Los co m
ponentes y ele me ntos de o rigen templ ado dominan e n familias y 
géneros de las tres comunidades de l Volcán Popoca tépetl y sus 
valores descienden con el decremento de la altitud. En la compa
ración fitogeográfica latitudinal entre los géneros del bosque de 
conífe ras del Popocatépetl e l ztaccíhuatl con los bosques referi
dos, los valo res del componente tropical di smi nuyen gradualmente 
de sur a norte. Se observa gran afi nidad fitogeográfi ca entre los 
bosques de coníferas de México y Guatemala. Se presume que la 
zonació n altitudinal y la fitodivers idad de las comunidades estu
diadas son fundamenta lmente resu ltado de la corre lación e ntre 
altitud, temperatura y precipitación, facto res q ue han pe rmitido 
la migración y establecimiento de las espec ies de las zonas bajas 
templadas a las superio res frías y viceversa. 

Fitosociología de la ve~etación de la 
Laguna Quila, Parque Nacional Lagunas 

de Zempoala, México 

Islebe Gerald 1
, L. Almeida 1

, A. M . C lcer 
1Laboratorio de Biogeografía. Facul tad de C ienc ias, UNAM, 
2Hugo de Vri es-Lab. , Universidad de i\msterdam, Ho landa. 

Se realizó un estudio fitosociológico y de mapeo en la Laguna 
Quila (3000 msnm) del Parque Nac io nal " Lagunas de Zempoa
la", México. Se efectuaron 65 levantamientos según e l mé todo 
ZUrich-Montpelli er. Se identi fica y desc ribe la fis io no mía, com
posición ílorística, sinecología y di stribución geográfica de sus 
géneros. En la tabla fitosociológica se reconocieron o nce comu
nidades di v ididas en una fase "acuática sumerg ida y en una " te
rrestre de turbera". Se observá además un gradi ente dec reciente 
de humedad no rte-sur s iendo es ta zona la más húmeda e inclina
da. El pH promedio de los sus tratos es 6 .3 , las cond iciones de la 
laguna son más ácidas por la influe ncia de la ganadería y por la 
continua desecación del c uerpo de agua. 
Las once comunidades presenta n un to ta l de 42 espec ies y 30 
géneros que pertenecen a 19 familias de plantas vasculares. Las 
familias mejor representadas son C yperaceae con 7 espec ies, las 
Ranunculaceae con 4 , Scrophula riaceae, G ramineae y Umbclli 
ferae con 3 . 
Fitogeograficamente e l compone nte templado a lcanza e l 75%, 
en éste es importa nte el ele me nto holártico 23%. Mientras que e l 
componente tropical es de 8 %. Las especies de la Laguna Q uila 
tienen una distribución amplia presentándose en lagunas e h idro
series e n México, Centroamérica; América del S ur y Estados 
Unidos. Se recomie nda en es ta laguna controlar urgentemente e l 
bombeo de l agua y reducir el pastoreo así como mo nito rea r la 
dinámica de la fitodiversidad de es ta zona y de la di s tri bución de 
estas comunidades. El es tudio de este ti po de vegetaci ón es de 
gran impo rtancia ya q ue las comunidades acuáticas estan des
apareciendo muy rápidamente e n todo e l país. Además estos cuer
pos de agua permi ten efectuar estudi os de hi sto ria de vegetac ión 
y clima de gran interés para entender la dinámica y el manejo 
adecuado de los recursos. 

Patrón litogeo~rálico de la nora alpina de la región 
central de la cordillera volcánica transmexicana 

Herrera Ana 1
, A.M. C lecr y L. Almeida 

1Laboratorio de Biogeografía, Facultad de C ienc ias, UNAM; 2La
boratorio Hugo de Vri cs, Univers idad de Amsterdam. 

Para conocer e l comportamiento fitogeográfico de la flora alpina 
de la 7.o na de estudio se c lasifi caron, según su dis tribución geo
gráfi ca actual, sus fami lias y géneros en compone ntes (templa
do, cosmopolita y tropica l). y para o btene r un nivel más preciso 
los géneros se subcla s ificaron en elementos (ampliamente tem
plado, ho lá rtico. austra l-antárti co, cosmo poli ta, ampliamente tro
pical. neotropical de montaña y endémico). Se o btuvo el espec
tro fitogeográfico por compo ne nte pa ra la zona de estud io y para 
12 fl oras a lpinas de la G ran Cordill e ra Occide ntal Americana. 
L'ls famil ias con mayor número de géne ros en la zona de estudio 
so n: Compos itae (13), Gramineae (10), C aryophyllaceae (6) y 
C ruciferae, Rosaceae y Umbe lliferae (4 ). Los géneros con más 
espec ies: Senecio (9), Cerastium (6), Muhle11bergia (6), G11apha
lium (.5) y Agrostis, Carex, Castilleja y Fesluca (4). En el espec
tro por componente de la cordillera Volcánica Transmexicana se 
obtuvo: templado 48%, cosmopolita 28% y tropical 24% y en los 
géneros73% , 6% y 21 % respecti vamente. Los el eme ntos amplia
me nte templ ado 35% y holá rtico 30% son los mejor re presenta
dos, seguidos por el neo tropical de montaña 16%. El austra l-an
tártico, cos mopolita , pan tropical y e ndé mico son menores de 10%. 
Los géneros endémicos a M éxico son Selloa y Weldenia. El com
pone nte te mplado tambié n do mina en las 12 ílo ras alpinas ame
ricanas, s ig ue un gradiente decrecie nte de las altas latitudes del 
no rte y del sur hacia el Ecuado r: A laska 91%. Península Antárti
ca ( 100%) y C erro Cotopaxi, Ecuador (62%). 
Concluyendo, la flo ra de la región central de la cordi lle ra Volcá
ni ca Transmexicana gua rda mayor a fi nidad con las fl o ras ho lár
ticas: Montañas Rocallosas (42%) que con las del s ur: Cordillera 
Talamanca, Costa Rica (34% ). Esto supone mej ores rutas migra
to rias en e l no rte, por la continuidad de las vías de acceso, ama
yor influencia de los cambios climáticos de l he misferio no rte y 
mayor cercanía a las fuentes septentrio nales. 

Patrones de distribución geográlica del género Agave: 
¿Posible hipótesis histórica? 

M. Tambutti 1, A. Silva 1, A. García-M e ndoza2 y L. Eguiarte 1• 

1D pto . de Ecología Evolutiva, Centro de Ecología, UNAM 2Jar
dín Botánico, Ins tituto de Biología, UNA M 

El géne ro Agave está ampliamente di stri bu ido en M éxico, consi
derándose como e l centro de di vers idad y probable o rigen. Su 
patrón de d istribución geográfica concentra la mayor riqueza de 
especies e n e l eje Neovolcánico y a lo largo de las vertientes de 
ambas Sierras Madres. Es to permite explorar la s iguiente pre
gunta: ¿La actual distribución del género es debida a factores 
hi stó ri cos o ecológicos?. Para ello se ana lizó la composición de 
especies por c uadrante, de un grado de latitud por uno de longi
tud en todo el pais. Los resultados muestran que la composición 
de especies difiere nota blemente e ntre los cuadrantes de ambas 
Sierras Madres y que esta dife rencia di sminuye en to rno al eje 
Neovo lcánico. Es to sugiere que la di s tribución geográfica de 
Agave pudiera haber sido moldeada por los eventos geológico-
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climáticos durante el Cenozoico. Se plantea la probable migra
ción de l género hacia e l norte desde s u posible origen en el cen
tro de México, durante e l Cenozoico temprano-medio, a través de 
los cordones montañosos. Se encontró que los grupos de Baja 
California tienen una composición muy diferente y además que 
los dos subgéneros, Liuaea y Agave, presentan una di stri bución 
diferencial. Se discuten estos resultados en relación a factores de 
dispersión y procesos históricos diferenciales para los grupos en 
cuestión. 
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12. Fitoquímica 

Actividad Insecticida de aceites esenciales 
de especies de compuestas 

Miguel Ángel Yillavicencio, Blanca Estela Pérez-Escandón. Al
fredo Ramírez Aguirre y Alberto Bolaños García 
Centro de Investigaciones Biológicas. Universidad Autónoma de 
Hidalgo. 

Se está explorando la flora hidalguense para encontrar substan
cias con actividad insecticida. La selección de especies se ha ha
sado en escoger aquellas que son usadas para combati r insectos, 
extendiendo la exploración a otras especies del mismo género o 
fami lia esperando que la actividad se presente en el grupo. En el 
caso de las compuestas, se han encontrado tres especies utiliza
das como insecticidas. Debido a que estas especies son aromáti 
cas se supuso que la base química de s u acti vidad insecticida son 
compuestos volátiles, particularmente ace ites esenciales. Se es
tudiaron once especies de compuestas incluyendo las usadas para 
combatir insectos, teniendo como objetivo poner a prueba la ac
tividad insecticida de los aceites esenciales. estos compuestos se 
extrajeron y se ensaya ron en Sitophilus zeamais evaluando con
sumo de alimento y mortalidad para determinar la actividad in
secti c ida. Los datos se expresaro n como índice de actividad an
tialimentaria (!AA) y mortal idad corregida (MC). Los resultados 
se presentan indicando el nombre de la especie seguido de los 
valores de IAA y MC: Senecio plaranijolius 46.3, O.O; Tageres 
erecta 45.0, 70.0; Tagetes lucida 96.9, 20.8; Tageres lunulara 55.6. 
O.O; Tagetes micrantha 97.3, 90.0; Porophillum tagetoides 19. 1, 
O.O; Coreopsis mutica var. mutica 3-l4. O.O; Parthenium bipin
narijidum 69.2, O.O; Parthe11ium hysrerophorus 34.6, O.O; Flo
urensia resinosa 87.5, 18.0; Chrysacrinia mexicana 9 1.5, 92.0. 
Los acei tes esenciales de seis de las once especies redujeron sig
nificativamente la alimentación y/o causaron una elevada morta
lidad (Prueba de Mann-Whitney p<0.0 1) en S. zeamais. Los acei
tes más activos fueron los de T. micranrha y Ch. mexicana. Los 
res ultados demuestran que los aceites esenciales en esta famil ia 
representan un potencial como insec tic idas. 

Aná lisis proximal y de alcaloldes(quinollzidínicos) 
presentes en semilla de seis especies silvestres 

de Lupinus de Jalisco 

Ruiz LM.A. y Ruiz M.J.J. 
Departamento de Botánica y Zoología, Divis ión de Ciencias Bio
lógicas, Universidad de Guadalaja ra. 

El presente trabajo es parte de un proyecto sobre la incorpora
ción de especies si lvestres de Lupinus a la alimentación humana 
y/o animal ; en donde se pretende conocer la potencialidad nutri
cional de estas especies. En esta primera etapa se evaluó la com-

posición química proximal en semillas crudas, así como la pre
sencia de a lcaloi des quinoli zidinicos totales que son las princi
pales sustancias tóxicas limitantes en estas leguminosas. Se ana
li zaron semil las sanas de L. exaltatus, L. montanus, L. splendens, 
L. rejle.rus, L. mexicanus y L. rotu11dij/orus recolectadas en di
versas localidades del Estado. Se obtuvieron resultados intere
santes por su alto contenido de proteína (36.7-41.6%) y grasa 
(6.6-9.65%), en cambio se obtuvieron valores a ltos de alcaloi
des. que van de 1.4 a 4.4%. Los resultados obtenidos nos mues
tran a estas especies como una posi ble fuente para su uso en la 
alimentación oen la formulación de dietas para animales domés
ti cos. dado s u a lto contenido de proteína. Sin embargo, es nece
sario eliminar o reducir los altos porcentajes de alcaloides en
contrados, mediante el uso de métodos fís icos, químicos o 
biológicos para poder consumirlos sin que ocasionen alguna al 
teración fi siológica. 

Anális is q uímico comparado de algunos grupos 
de metabolitos secundarios en cuatro 

especies del género Cuscuta (Convolvulaceae) 

Rocío Bernal , Lucio Arreola y María Cristina Pérez-A mador 
Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de 
Q uímica, UNAM. 

En la famili a Convolvul aceae el género Cuscuta ha sido motivo 
.de disc repancias respecto a su clasificación. Lyndon (1970) lo 
coloca en una tribu de las Convolvuláceas. en tanto que Willis 
( 1973) lo constituye en una famil ia aparte, basandose principal
mente e n s u hábito parásito. Otra diferencia la marca Cronquist 
( 1988) señalando que no tiene alcaloides, sin embargo, ya desde 
1968 se conoce la presencia de alca loides ergólicos en Cuscuta. 
En este trabajo se hace un estudio comparado, en dos períodos 
estac ionales, de estos metabolitos. de glucósidos kauranoicos y 
de glicorresi nas, grupos que se consideran marcadores taxonó
micos de Convolvulaceae, y además de fl avonoides, para esta
blecer similitudes o diferencias entre especies estudiadas en las 
dos es taciones y, al mi smo tiempo, reafirmar la presencia de al 
caloides ergólicos en Cuscuta. 
El anális is de los grupos de compuestos se llevó a cabo mediante 
perfiles cromatográficos, con la metodología us ual y empleando 
los marcadores de referencia correspondientes. 
Los alcaloides se encontraron sólo en las muestras colectadas en 
época de lluvias Uulio y septiembre) y en las 4especies. los otros 
dos grupos de marcadores se encontraron en ambas épocas, pero 
con perfiles diferentes, excepto los de C. americana que fueron 
iguales. 
Los perfiles de flavonoides fueron también diferentes, según la 
época de colecta. De este grupo se a islaron del extracto etanólico 
dos gli cós idos de apigenina. 
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Efecto de diversas soluciones salinas de composición total y cua
li tativa sobre la emergencia de variedades criollas de maíz (Zea 
mays L ) 

Balance y nujo de P en un bosque tropical 
estacional de México 

J. Campo y J .M. Maass 
Centro de Ecología, UNAM. 

En el presente estudio se realiza una síntes is del balance y ílujo 
de P en un bosque tropical estacional de la costa de Jalisco, para 
el período 1990 a 1994. Los ingresos de P por precipitación bruta 
no difieren de los estimados por intemperización. El balance en
tre los ingresos y las salidas disueltas indica una acumlación anua l 
de 180 a 330 g de P por ha. El aná li sis de los bancos de P eviden
cia que el ciclo inte rno predomina en la di námica de este nutrien
te. La hojarasca representa e l 85% del P que retoma desde la 
vegetación al suelo. El lixiviado foliar, si hien solamente repre
senta el restante 15% del ílujo de P. supera en más de dos veces 
los ingresos al ecosistema y constituye una forma rápidamente 
reciclable. La efic iencia de uso del nutri ente es moderadamente 
baja a pesar de la limitada disponibilidad de P en el suelo. El 
tiempo de residencia del P en el manti llo es de l .S años e indica 
una ligera tendencia a Ja inmovilización microbiana. Los datos 
sugieren que el ecosistema presenta una elevada ca pacidad de 
retención de P. un ciclaje asociado a la materia orgánica y con
trolado por la di sponibilidad de humedad. 

Complejidad química y deíensa vegetal : 
un modelo experimental 

Horacio Bonfil y Francisco J . Espinosa García. 
Dcpto. Ecología Evolutiva, Centro de Ecología, UNAM. 

Se ha sugerido que la diversidad y la concentración de metaboli
tos secundarios en la plantas es importante en la "defensa" vege
tal. Este trabajo evaluó el efecto de di stintas sustancias qu ímicas 
en la "defensa" de un sustrato al consumo. por una comunidad 
compleja de microorgani smos del sue lo. La hipótesis que se pro
bó es que una planta (o sus partes) con una compejidad química 
mayor, entendi endo ésta como mayor número de compuestos y/o 
concentraciones más a ltas, es tá mejor defendida que aquella con 
complejidad menor. Se di señó un experimento factoria l con nú
mero de compuestos (0-6) y concentraciones (4mg/ g, 2mg/g 
0.5mg/g), con cuarenta tratamientos, resultado de a lgunas de las 
posibles combinaciones de ácido va iníll ico, o-vainillina, umbe
lliferona, cafeína, nicotina y ácido tánico. Estos compuestos se 
añadieron a harina de trigo refinada y se colocaron en cápsulas 
de gelatina para s imular semillas. Estas cápsulas se colocaron 
posteriormente en bolsas de plástico selladas de ta l manera que 
se aislaron individualmente. Se hicieron 25 matrices, con tres 
cápsulas de cada tratamiento por cada matriz. Las cápsulas se 
perforaron una vez y se enterraron en un alfalfar semille ro. Se 
desenterraron cinco matrices por cada colecta, a los 7, 13, 19, 26 
y 30 días. La pérdida de peso se usó para medir e l e fecto de los 
distintos tratamientos. Se esperaba que a mayor complejidad quí
mica las cápsulas perdieran menos peso que las capsulas con tra
tamientos menos compl ejos. Las ANDEVA's realizadas no per
miten apoya r nuestra hi pótesis aunque indicaron que la presencia 
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de una o vari as sustancias tóxicas o inusuales en a ltas concentra
c iones redujo la pérdida de peso de las cá psulas. Esto nos permi
te sugerir que ante una comunidad de consumidores, las plantas 
con sustancias tóxicas o poco frecuentes en a ltas concentracio
nes serán mejor defendidas. 

Diversidad química de algunas semillas de malezas como 
deíensa contra el consumo por parte de Tenebrio molitor 

El ia Martínez Hernández y Francisco J . Espinosa García 
Dcpto. de Ecología Evolutiva, Centro de Ecología, UNAM. 

Toda planta posee cierta resis tencia contra los hervíboros, que va 
desde características mecánicas a la biosíntesis de moléculas or
gánicas. M uchos metabolitos secundarios son considerados como 
la defensa química de las plantas por s u acción tóxica o repelente 
a l consumidor y reducir el ataque o daño a la planta. Estas sus
tancias afectan directamente la longevídad, fisiología sensorial, 
endoc rinología y metaboli smo de los insectos. Este trabajo in
tenta probar la hipótesis de que las plantas que tienen una mayor 
diversidad quími ca están mejor protegidas contra sus consumi
dores (considerando la diversidad química como el número de 
compuestos que tiene la planta). Para probar la hipótesis se tra
bajó con semill as de 16 especies de malezas, de las cuales se 
estimó su número de compuestos de l ex tracto hexánico en cro
matografía de gases, y de los extractos AcoEt-EtOH y di gestión 
básica en cromatogra fía de capa fina (CCF). Posteriormente se 
hizo una prueba de e lección multipl e y no elección para larvas y 
ad ultos de T. molitor (gorgojo negro de l harina). Se encontró con
sumo dife rencial de semillas por adultos y larvas de T. molitor; 
si n e mbargo e l cons umo no ti ene relac ión con la di versidad quí
mica de las semillas. Para poder hacer una correlación entre la 
dive rsidad química de las semi llas y el consumo de T. molitor se 
ha rá una prueba de no e lección con semillas molidas para excluir 
tamaño, d ureza y textu ra. Ya q ue el consumo tambíen se podría 
explicar por el tipo de compuestos individuales en la planta, se 
haran pruebas donde los compuestos separados en CCF se ofre
cerán a T. molitor. 

Erecto de diversas soluciones salinas de composición 
tota l y c:ualltatlva sobre la emergenc:ia de variedades 

c:rlollas de maíz (Zea mays L.) 

Estela Escobar Rebollar1 Ramíro Ríos Gómezl. Manuel Ortega 
Escobar2 

1FES-Zaragoza, 2Colegio de Pos tgraduados, Centro De Hidro
ciencias 

Se realizo un experi mento, con e l objetivo de observar el efecto 
que produce la salinidad presente en los sucios sobre la emergen
cia de seis semillas criollas de maíz (Zea mays L.) y relacionar 
mediante un modelo de línea recta la concentración salina y la 
presión osmótica de cada tra tamiento con la conductividad eléc
trica generada por los mismos tratamientos. Se obtuvieron fun
ciones sobre los días necesarios de emergencia utili zando para 
este efec to modelos lineales del tipo Y=B. + 8 1X. Se concluyó 
que la mayoría de las variedades de maíz c riollos presentaron un 
efecto benéfico e n las concentraciones C2 (2.0 mmhos) y C3 (6.0 
mmhos) tanto en porcentaje de emergencia como en longitud de 
raíz, biomasa peso fresco y seco, el mayor daño se presentó en 



las concentraciones CS (10.0 mmhos) y C6 ( 15.0 mmhos). sin 
embargo, el e recto particular para cada variedad dependió del 
tipo de sal o mezcla, siendo el CaC0

3 
y la sa linidad sulrática una 

de las sales más perjudic iales. El análisis de regresión para la 
presión osmótica y concentración en runción de la CE indica q ue 
los diíerentes coefi cientes son menores cuando se tienen sa les de 
sodio y mayores cuando en las soluciones apa recen los s ulfa tos, 
esto se ohservó para sa les puras y mezclas, coníirmandose el 
erecto del ión especffi co (ion Na•) y para las mezclas ión (C'I'). 
Los días de germinación son más predecibles para las vari edades 
más tolerantes (maíz morado y blanco) que para las sensibles 
(maíz chitocle y amarillo). 

Elementos constituyentes y contaminantes 
en hortalizas Irrigadas con aguas residuales, 

lxmiqullpan, 1-lidalgo 

Guadalupe Buenrostro Ramírez, Ramiro Ríos Gómez, Lourdes 
Castillo Granada y Maricela Arteaga Mejía 
FES- Zaragoza, UNAM. 

Se estudiaron en diíerentes estructuras vegetales de ocho espe
cies hortícolas cultivadas en suelos irrigados durante JO años o 
más con aguas residuales procedentes de la Cd. de México. La 
fi nalidad de la investigación íue conocer los ni veles de concen
tración de los nutrimentos constituyentes C u, Zn, Fe, K. Na, Mg 
y Ca y de los contaminantes Ni , Pb, Cd y Cr en las di ícrentes 
estructuras vegeta les. 
El materi al vegeta l rue secado a 70-75ºC en una estufa RIOSS
AHS, molido con un mortero a íin de evi tar contaminación por 
metales, pa ra poste riormente someterse a una digestión ácida ut i
lizando una mezcla de HN0

3
, H

2
S0

4 
y H

2
CI0

4 
(5: 1: 1). Los ele

mentos rueron cuantifi cados por medio de la técni ca de Espec
trofotometría de Absorc ión Atómica con llama, util izando un 
espectrofotometro PYE-UNICAMSP 192. 
Los resultados analíticos obtenidos comparados con la li teratu ra 
mostraron niveles sufic ientes para Cu y Mg. Por otro lado Z n. K. 

a, y Ca mostraron ni veles bajos. En lo que respeta al Pb y el Ni 
presentaron valores a ltos y este último presento niveles tóxicos 
en la mayoría de los casos a ni vel de raíz. Para e l C r y el Cd se 
observaron concentraciones tóxicas en la mayoría de los tejidos 
analizados. 

Estudio fitoquímico de algunas especies 
de la zona árida de San Luis Potosí 

Yolanda Jasso Pineda y Bertha Irene Juárez Flores 
Instituto de Investigación de Zonas Déserticas de la UA SLP. 

Contribuír a l estudio de las plantas de las Zonas Aridas . Esto 
cobra si ngular intérés s i tomamos en cuenta que anual mente hay 
pérdidas económicas importantes en los meses de sequía, ya que 
entre los usos que se dan a la nora del Norte de México destacan 
el uso forrajero y grandes extenciones son utilizadas como agos
taderos. 
Primeramente se hi zo la recolección en e l Municipio de Sal inas, 
S.L. P. de las plantas en estudio, ya en el Laboratorio se eli mi nó 
de ellas e l material indeseable y se sometierón a desecación. El 
si guiente paso rue separar los princ ipios solubles en un disolven
te orgánico adecuado. 

El rraccionamientode los constituyentes presentes en el extracto 
se hace por extracción líqu ido-líquido en embudos de separación 
y por cromatograíia en columna y cromatografía en capa delgada. 
Los metabo litos secunda rios presentes en las plantas, se identi
ri carón por medio de reacciones de precipi tación, reacciones colori
das en tubo, cromatografía en capa delgada y Espectros Infrarrojo. 
Se encontró que las plantas en estudio conti enen algunos meta
boli tos secundarios de importancia Farmacológica como son: alca
loides, saponinas, taninos, ílavonoides y nitratos. Por lo que se pue
de atribuir a las plantas propiedades tóxicas y aunque el ganado no 
tiene gusto por ellas, en caso de no haber otra comida disponible las 
consume voluntariamente pudiendoles causar hasta la muerte. 

Estudio ntoquímico de a lgunas especies halófilas 
del estado de San Luis Potosí 

Bertha Irene Juárez Flores y Yolanda Jasso Pineda 
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la U.A.S.L.P. 

El obje ti vo principal de este trabajo, es el de de tectar los metabo
litos secundarios presentes en especies que habita n en una región 
con suelo salino de la zona arida de l Es tado de San Lui s Potosí. 
El materi al de estudio, se colectó en la Laguna Seca, munic ipio 
de Sali nas de Hidalgo, S.L.P. 
El saber que tipo de metabolitos secundarios están presentes en 
las especies en estudio, nos permi te detectar plantas potencial
mente tóxicas, éstan vienen a aumentar los problemas que ya de 
por sí tienen en ésta región árida; ya q ue su acti vidad primordial 
es la ganadería menor. Dicha acti vidad ya es afectada por las 
condic iones edáíicas y climatológicas que prevalecen en la re
gión; su presencia v¡ene a inc rementar las pérdidas económicas 
que se se producen por la muerte en la mayoría de los casos del 
ganado que las ingiere. 
Al iniciar este proyecto, nos pusimos en contacto con los habi
tantes de la región para obtener inrormación respecto a las plan
tas, y colectamos las especies más representativas; el material se 
trasladó a l Laboratorio y se pre paró para su análi sis. 
Hic imos una extracción por medio de solventes orgánicos e ini
ciamos una serie de reacciones de coloración y precipitación es
pecíricas. Además se realizó un estudio por cromatografía en capa 
ri na e i1rterpretamos los espectros Infrarrojo corridos con los ex
tractos. 
Los grupos q uímicos estudiados en este proyecto rueron los si
guientes: Alcaloides, Flavonoides, Bases Amonio Cuate rnario, 
Lac tonas Sesquiterpénicas, Q ui nonas, Antocianos, Saponinas, 
Heterósidos Cianogenéti cos He terós idos Cardiotónicos, Azúca
res , Aminoácidos, Taninos, Nitratos y Cationes Inorgánicos. 
Hemos detectado la presencia de grupos farmacológicamente 
importantes como son los Alcaloides, Saponinas, Bases Amonio 
Cuate rnario, Nitratos y Lactonas Sesqui terpénicas que pudieran 
se r los responsables directos de la posible toxicidad de las espe
cies estudiadas. 

Evaluación de aminoácid os y macromlnerales 
presentes en semllla de Acaciafarnesiana W. 

(huizache) del estado de Jalisco 

Barrientos R. L. y López Dellamary F 
Departamento de Madera y Celulosa y Papel. Universidad de 
G uada lajara 
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El presente trabajo reporta los primeros avances de un proyecto: 
Aprovechami ento integral de l huizache y su incorporación a la 
alimentac i6n animal después de la extracción de taninos. El ob
jetivo primordial es el conocer el potencial nutricional del hui za
che y su utili zación en la industri a de la curtiduría en base a la 
gran cantidad de taninos que tiene este vegeta l. El de prote ína, 
grasa y fihra revela en el huizache un a lto porcentaje de proteí
nas (23.5%) y (17.6%). 
Los resultados obtenidos muestran que el hu izache es un recurso 
forrajero ahundante en zonas semiárias y que no ha sido aprove
chado totalmente ya que el contenido de taninos que presenta es 
de 12%, cantidad que entra en el rngo que ti ene la industria de 6-
10% total de tani nos en una especie estudiada. 
Es un hecho indiscutible que el hambre afecta a las clases social 
mente marginadas bien sean de pa íses subdesarroll ados o indus
triali zados, debido a que es consecuencia de un proceso social, 
por lo tanto es importante dar impul so a la industria pecuaria a 
fin de ohtener a limentos balanceados a partir de esquilmos agroin
dustriales o especies vegeta les no tradicionales, no aptas pa ra 
consumo humano, aprovechando recursos que en la ac tualidad 
se desperdician. 

Mecanismos de defensa en plantas: producci6n de 
fltoalexlnas en respuesta a inductores en células de frijol 

Yazmín Carreón Abud y Eva Luz Soriano Bello 
Universidad Michoacana de San Nicolás de l lidalgo. 

El objetivo principal de este trabajo fué dete rminar sí el es timu
lador endógeno de fitoalexinas es endocitado por células de fri 
jol. Se utili zaron tanto cél ulas intactas en s uspensión corno célu
las desprovistas de pared celula r o protoplastos. 
Los protoplas tos fueron ai slados, purificados y cultivados en 
medio nutriti vo Murashige y Skoog (MS). Después fueron esti
mulados con un ol igogalacturónido (OGA) extraído de paredes 
celula res de la planta (es timulador end6geno) para determinar la 
cinéti ca de respuesta. Se detectaron niveles basales de faseolina 
en los protoplastos, pero fueron capaces de acumula r la fitoalexi
na después del tratami ento. Células de frijol en suspensión fue
ron estimuladas de la misma manera y se observó que alrededor 
de las 24 horas de incubación en amhos tipos de células se pro
dujo la mayor ca.ntidad de faseolina. 
El OGA de GP=IO fué marcado con isotioc ianato de íl uoresceí
na y probado en protoplastos y células en cultivo. Se hic ieron 
observaciones en el microscopio de íluorescencia y se encontró 
que la internalización del compuesto en células en cultivo ocu
rrió en los primeros 30 min , invadiendo toda la célula y concen
trándose en la región nuclear; la internali zación fué más rápida 
en células desnudas, aproximadamente en los primeros JO min. 
Ni la albúmina marcada con el colorante, ni e l colorante solo 
penetra ron a las células. Aproximadamente el 90 % de las célu
las (con o si n pa red) inte rnalizaron e l esti mulador. 
También se probó la endocitosis de los oli gogalacturónidos de 
GP menor de JO, como son: GP=7, GP=4, GP=3, GP=2, GP=l 
marcados con isotiociana to de fluoresceína en protoplastos y en 
células en cultivo. Se hic ieron observaciones a l microscopio y se 
encontró que e l fragmento GP=7 sigue la mi sma c inética de in
temalización que el oligogalacturónido GP=l O, sólo que la eficien
cia de su intemalización baja hasta un 60 %. No se observó intema
lización a las células de los oligogalacturónidos más pequeños. 
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Metales pesados (Cd, C u, Fe, Ph, Zn) en los 6rganos de 
Amaranthus hybridu.~ (Amaranto) y Physalis sp. 

Leti c ia López Vicente 1, Francisca Hernández Palacios 
'Facultad de Es tudios Superiores Zaragoza, UNAM 

La vegetación que se desarrolla sobre sustratos impactados por 
la acumulación de basura, pueden ser especies nativas, ruderales 
o comesti bles, éstas van a soportar cond ic iones extremas como: 
al ta concentración de metales pesados, gran cantidad de sales, 
defici encia de nitrógeno, gran heterogeneidad en cuanto hume
dad y textura de l sustrato, lo c ual iníluye de una manera drásti ca 
sohre la vegetación que se desarroll a en es tas zonas, como en la 
zona de es tudio Bordo Xochiaca , en este lugar la vegetación jue
ga un papel importante ya que ésta ayuda a retener e l suelo y 
evitar las tolvaneras que son frecuentes en este lugar. 
El obje ti vo de es te tra bajo fue dete rmi nar la concentración de 
metales pesados en dos especies vegetales Amaranto y Tomate 
las cuales son consumidas en este lugar; con e l fin de dete rminar 
s i es perjudicial a la salud el consumo de estas especies por la 
poblac ión de dicho lugar. 
Para la reali zación de este trabajo se llevaron a cabo cinco mues
treos en los cuales se colectaron 50 plantas de Amaranto y 50 de 
Tomate. 
Una vez colectadas las plantas se trans ladaron a l laboratorio en 
donde se lavaron, se dejaron secar y se seccionó cada planta en 
los diferentes órganos, se colocaron en una bolsita de papel para 
después ponerlos en una cámara de secado; ya que estaban com
pletamente secas, se fracci onaron aún más en una li cuadora en 
seco. Es to se rea li zó para un mejor ma nejo en el pesado y en el 
procedimiento de la diges ti ón Pos teriormente se pesó cada ór
gano, tomando en cuenta la fecha de colecta. La determinación 
de meta les pesados se realizó utilizando la técnica de Espectro
fotometría de Absorción Atómica (Allen, 1974). Los datos pro
cesados most raron que existe acumul ac ión de los 5 metales ana
li zados y que éstos se acumulan en las hojas de amaranto. 

Pernles cromatográncos de navonoldes, 
terpenos y aceites esenciales de dos especies 

del género Quercus (Fagaceae) 

Ma. del Carmen Dclgado2, Susana Valencia2, Aída García Ar
gáez2 y Ma. Cri stina Pérez-Amador1 

Facultad de C iencias, Departamento de Biología, Laboratorio de 
'Química y 2Herba rio, UNAM. 

El género Quercus, de la familia Fagaceae, tiene una amplia dis
tribución en e l hemi sferio norte. En México se calcula que exis
ten de 135 a 150 especies. 
En este género la clasificación de las especies se basa sobre todo 
en la forma de la hoja. Sin embargo, hay una marcada variación 
morfológica que genera problemas taxonómicos. Además, existe 
un alto grado de hibridi zación, difíci l de delimitar. 
En e l Estado de Guerrero se observó un grupo que comprende 
especies de difíci l de limitación morfológica y que son: Q. /auri-
11a_Humb. et Bonpl. , Q. ajjinis_Sheid. y Q. ghiesbregthii_Mart. et 
Gal. Para el presente trabajo se eli gieron muestras de poblacio
nes de Q. ajfi11is_y Q. laurina y de individuos con caracterís ti cas 
intermedias, colectadas en las cercanías de Filo de Caballo y 
Puerto Oscuro, Gro., con objeto de hacer un estudio fitoquímico 



comparado de perfiles cromatográficos de flavonoides, terpenos
esteroides y aceites esenciales que pudiera establecer diferencias 
entre híbridos y las especies parentales. 
Se trabajaron 6 muestras, 4 de Q. laurina y dos híbridos. uno de 
Q. laurina X Q. rubramenta y otro de Q. ajjinis X Q. laurina. 
Los perfiles de flavonoides y terpenos se corri eron en placa del 
gada de gel de sílice y se reve laron con reactivos específicos de 
grupo. El cromatograma de aceites esenciales se obtuvo por cro
matografía de gases. 
Del análisis de los perfi les se dedujo. que, en este caso. las con
diciones ambientales de l sitio de colecta tienen influencia predo
minante sobre la concent ración de los grupos de metabol itos se
cundarios , por lo que estos perfiles no se pueden usar para 
establece r diferencias entre híbridos y las especies parental es que 
les dieron origen. Se plantea un estudio para obtenció n de com
puestos específicos que sirvan como marcadores taxonómicos y 
que ayuden a establecer es ta diferencia. 

Perfiles cromatográficos de navonoides en hojas 
de 4 líneas de maíz con difere nte s usceptlhllidad 

a l ataque por Spodoptera frugiperda. 

P. Guevara1, M.C. Pérez-Amador 1 y J.A. Mi hm2 

'Facultad de Ciencias, Depto. de Biología, UNAM, 2Ccntro In
ternac ional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Programa de Maíz. 

Son numerosas las condiciones adversas a las que frecuentemen
te se encuentran sometidas las plantas, ta les como el estrés bióti
co y dentro de este ti po se encuentra el estrés causado por dife
rentes plagas insectiles. Una de las respues tas de numerosas 
plantas frente a condiciones adversas es la producción de com
puestos derivados del metabolismo secundario. 
Se conoce la funci ón a leloquími ca de compuestos de l tipo de los 
flavonoides como la maizina y sus análogos: api maizina y 3 ' me
toximaizina sobre el desarrollo de larvas de diferentes plagas in
sectiles que atacan el cul ti vo de maíz. Teniendo en considerac ión 
estos antecedentes, en este trabajo se realizaron los perfil is cro
matográficos de cuatro líneas de maíz (una s usceptible, CML 13 1 
y su intermedia, Ki3; una resistente CML 67 y su intermedia CML 
139), a fin de compararlos y establecer las diferencias prelimi na
res en presencia y ausencia de flavonoides en hojas de dos etapas 
de desarrollo. 
Se colectaron hojas en dos e tapas diferentes de desarrol lo de las 
plantas de las cuatro líneas estudiadas, previamente infestadas 
con larvas de Spodoptera jrugiperda. Se realizó una extracc ión 
metanólica-acuosa de cada una de las muestras y se corrieron los 
perfil es cromatográficos bidimensionales. en placas de celulosa. 
Se observaron las manchas con luz UV de onda larga, directa
mente y después de somete r los cromatogramas a vapores de 
amoníaco. Se hizo una comparación de los perfil es obtenidos, la 
cual nos indica que las líneas s usceptihle y su intermedia presen
tan menor número de manchas que las correspondientes resisten
tes, en ambas etapas de desa rrollo. 
Las líneas res istente y su intermedia presentan menos manchas 
en la segunda etapa que en la primera, lo mi smo ocurre con la 
intermedia susceptible y sólo la susceptible presenta mayor nú
mero de manchas en la segunda etapa. 
Estos resultados pre limi nares nos indican cla ras diferencias en 
cuanto al número de ílavonoides entre las cuatro líneas anali za
das en sus dos e tapas de desarrollo. 

Potencial aleloquímko d e Stauranthus 
perforatus (Rutaceae) 

García-Santana'. C. . A.L. Anaya 1, P. Sánchez2 y R. Mata2. 

1. Instituto de Fisiología Celular. UNAM. 2. Facultad de Quími
ca. t INJ\M. 

Stauranthus perjoratus L. (Rutaceae) es un árbol de aproxima
damen te 1 S m de a ltura. que se distribuye desde Yeracruz por la 
zona costera del Golfo de México, hasta la Península de Yucatán 
y Centroamérica. Forma parte de las selvas medianas y bajas. En 
México existen numerosas Rutaceae que no han sido descri tas 
correctamente, ni estudiadas. Una de e llas es S. perjoratus que 
junto con otras especies de ésta familia como Zantlwxylonjaga
ra, Esenbeckia pentaphylla y Pilocarpus racemosus son deno
minadas por los mayas como "Tankas-che". La raíz de S. perjo
ratus es utilizada con fines medicinales para combatir los dolores 
de eaheza. la epileps ia. como anestésico y para los malos aires. 
Considerando, que las plantas medicinales constituyen una fuen
te potencial valiosa de principios bioactivos, y que las especies 
de la fami li a Rutaceae contienen metabolitos secundarios, parti
cularmente cumarinas y al ca loides, que pueden desempeñar un 
papel importante en las interacciones pla nta-planta y planta-mi
croorgan ísmo, se realizó un estudio fitoquímico biodirigido de la 
raíz de Stauranthus perjoratus. Los bioensayos consistieron en 
la evaluación del efecto de extractos y compuestos aislados so
hre el c recimiento radicular de Amaranthus hypochondriacus y 
Echi11ochloa crt1.f.i:alli. y sobre el c recimiento radial de 2 espe
cies de hongos fitopatógenos: A/ternaria sp. y Fusarium oxyspo
rum. El extracto acuoso mostró una ac ti vidad inhibitoria signifi
cativa en los d ife rentes hioensayos rea lizados. Posteriormente, 
el fraccionami ento hiodirigido del extracto cloroformo-metanó
lico 1: 1 de la raíz de S. perjoratus, condujo al ai slamiento de la 
xantiletina, sesamina, pellitorina y una fu rano-cumarina aún no des
crita en la literatura. como constituyentes bioactivos de esta especie. 

Prese ncia de lectinas en m acroalgas marinas mexicanas 

De Lara-lsassi , G. Alvarez-Hernández S. y Lozano-Ramírez C. 
Labora torio de Ficología Aplicada, Departamento de Hidrobio
logía. Uni ve rsidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa. 

En este trabajo se reporta la presencia de lectinas en algunas 
macroalgas marinas colectadas en varias localidades del li toral 
mexicano. El método usado para detecta r es tas moléculas fue por 
medio de la obtención de extractos al gales en PBS. probando 
éstos en ensayos de hemaglutinación con sangre humana de los 
grupos O, A. B y AB positivos, con e l objeto de comprobar la 
presencia de lecti nas se uti lizó la prueba de inhibic ión de la aglu
tinación con monosacáridos y sus de ri vados. Las algas que mos
traron acti vidad fueron 3 de la Divis ión Chlorophyta: Codium 
isthmoc/adum, Codium .r:irafja y U/va /actuca. De la División 
Rhodophyta sólo e l ex tracto de Hypnea spinella mostró acti vi
dad. Los mayores títulos se obtuvieron con los extractos de C. 
girajfa, U. factura e H. spinel/a contra el tipo de sangre O posi
ti vo. La actividad hemaglutinante en las tres especies de la Divi
sión Chlorophyta fue inhibida por N-acetilglucosamina en dife
rentes concentrac iones. Ningún azúca r utili zado inhibió la 
actividad de Hypnea spinella. Se reporta por primera vez la pre
sencia de lectinas en C. _r: irajja e H. spinella 
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Relación entre el número de metabo litos secundarios 
y la s usceptibilidad al ataque por hongos 

en 16 especies de semillas de malezas 

U dice Mie r Tonché Flores y Franc isco J. Espinosa García 
Depto. de Ecología Evolutiva, Centro de Ecología, U AM. 

Todas las plantas tienen metabolitos secundarios con di versas 
funciones, entre las cua les se ha propuesto que la principa l es la 
defensa contra consumidores. Según Pimentel y Bcllotti. mien
tras más diversidad química tenga una población mejor defendi
da estará. Sin una defensa química eficiente las semillas de ma
lezas anuales no persistirían en el sue lo y su población podría 
desaparecer tras una perturbación agrícola. En este tra bajo se in
tenta ver si la hi potesis de Pimentel y Bellotti se cumple a ni\'cl 
individual. Se extrajeron las substancias químicas de 16 especies 
de semillas de malezas en tres fracciones de solventes (hexano. 
AcOEt-EtOH y una digestión bás ica). Se esti mó el número de 
compuestos contando e l número de manchas en cromatografía 
de capa fina (AcOEt-EtO H y digestión básica) y de picos en cro
matografía de gases (hexano). Para estimar la s usceptibilidad de 
las semillas al ataque fú ngico se expusie ron a cuatro especies de 
hongos durante 24 y 48 horas. Después se registró la proporción 
de semillas colonizadas por los hongos. Las 16 especies mostra
ron amplia vari ación en s usceptibi lidad a los hongos, aunque una 
especie de semilla susceptible a una especie de hongo no necesa
ri amente lo fue a o tra. No hubo una correlación significativa en
tre el número de compuestos y la susceptibil idad a los hongos. 
Esto sugiere que el número de compuestos no es importante para 
evitar la colonización de las semillas. Puesto que la cantidad de 
compuestos fenólicos en las semillas está corre lacionada con su 
longevidad en el suelo, se cuanti fi ca rán estos compuestos en las 
semillas para relaciona r su concentración con la susceptihil idad 
al ataque fúngico. Los resultados de es te trabajo sugie ren que la 
defensa química de las plantas puede depender no sólo del núme
ro de compuestos sino también de su proporción en la mezcla o de la 
presencia de algún compuesto muy efectivo y su concentración. 

Variación química e n resinas de hojas 
de los abies del norte de México 

Yolanda Guadalupe Nava Cruz, Glenn R. Furnier y Francisco 
Espinosa Garc ía, Centro de Ecología, UNAM. 

El género Abies tiene alrededor de 45 especies, ocho de las cua
les se encuentran en México siendo endémicas seis de ellas . 
Muchas de las poblaciones de Abies en los bosques mexicanos, 
debido a que son util izados como made ra y leiia, estan en peligro 
de extinguirse, por lo que un estudio acerca de los niveles de 
va riación brinda datos importantes para la rea lización de progra
mas de conservación y aprovechamiento de recursos, dado que 
estos deberán construírse de acuerdo a la variación registrada en tre 
las poblaciones de los Abies. 
Los terpenoides son indicadores de la diversidad genética en las 
pinaceas, además de que pueden ser importantes en la defensa de 
las planta. En éste trabajo las resinas de las hojas de 11 poblacio
nes de cuatro especies (A. concolor, A. dura11ge11sis , A. mexica
na y A. vejan) y dos variedades (A. dura11ge11sis var. coahuilen
sis y A. vejari var. macrocarpa) fueron analizada s por 
cromatografía de gases , obteniendo los perfil es c romatográfi cos 
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de mono, sesqui y diterpenoides, en un c romatógrafo equipado 
con una columna capilar no polar de 1 mm. de diámetro y detec
tor de ioni zación de ílama: con e l obj etivo de poder describir los 
niveles y patro nes de vari ación química intra e inter-poblacional 
en las especies de l género que se encuentran en el norte del país. 
Es te estudio ademas de describir la variación, nos permite con
frontar nuest ros resultados con la clasificación taxonómica he
cha anteriormente y descrita con caracte res morfológicos, lo cual 
será de gran utilidad en la resolución de problemas taxonómicos 
vigentes en la clas ificación del género. 
En un aná li sis prelimina r hemos encontrado que A. concolor es 
muy diferente del res to de las especies, registrando una escases 
en e l contenido de di terpenos. Por otra parte, observamos que el 
ni vel de variación intrapoblac iona l es muy a lto en la mayoria de 
las especies. 

¿ Pérdida de deíensas químicas como consecuencia 
de la domesticación'? Divers idad de las fitoalexinas 

en Phaseolus coccineus y Phaseolus vulgaris 

Roberto Lindig Cisneros y f'rancisco Espinosa Ga rcía 
Cent ro de Ecología, UNAM 

Como parte de un proyecto en e l que se estudian las consecuen
c ias de la domes ticación sobre las defensas químicas en Phaseo
lus rorrineus, se cuantificaron las fitoalexinas producidas en plan
tas silves tres y cultivadas de esta especie. 
La inducción de las fitoalexi nas se logró sumergiendo a las semi
llas germinadas a una solución de CuCl

2 
(5 mM). Los compues

tos producidos se ex trajeron del tejido vegeta l y se separaron y 
cuant ifi caron por medio de un sistema de HPLC. Cada compues
to en las diferentes muestras se identificó por medio de su espec
tro UV producido por medio de un detecto r de a rreglo de diodos. 
Las plantas silvestres presenta ron un mayor número de compues
tos que las culti vadas así como una va ri ac ión mayor en las con
centraciones relativas de los mismos. No se de tectaron dife ren
cias significativas en las concentraciones to ta les de fitoalexina s 
entre los diferentes tratami entos. 
La diversidad química para los compuestos producidos por cada 
planta se esti mó por medio del índice de Shannon. Las plantas 
silvestres presentaron una mayor diversidad química que las plan
tas pe rtenecientes a l cultivar (P=0.048). 
Para cuantifi car el desempeiio de hongos pa tógenos enfrentados 
a las mezclas de fi toa lexinas extraídas de plantas si lvestres y cul 
tivares se ll eva ro n a cabo pruebas in vitro. 
En un experimento utli zando simila r con P. vulgaris no se detec
taron diferencias significativas e ntre divers idad química de las 
plantas s ilvestres y las cultivadas (P = 0.068). La baja diversidad 
de las plantas silvestres, comparada con las cultivadas, se puede 
deber a que es ta especie se autopoliniza y que las semillas se 
obtuvieron de una población relicto. 
Los cult ivares modernos sufren más daiio por plagas y enferme
dades que las plantas s ilvestres, este hecho se ha e'tplicado de 
diferentes maneras, algunas expli caciones consideran efec tos 
po blacionales, y o tras que se centran en los compromi sos en la 
asignación de recursos de ntro de la planta. El hecho de que en 
es tos experimentos las diferencias se encontraran en la diversi
dad química y no en las concentraciones totales de los compues
tos, sugiere un nuevo mecanismo para explicar la mayor suscep
tibilidad de los cul tivares. 



13. Florística briofitas 

Comparación d e la brion ora en acahual y selva: resullados 
preliminares 

Clementina Equihua 1 y S. Rob Grads tein2 

1University of Florida, EUA y Centro de Ecología, UNA M; 2De
partment of Plant Ecology and Evolutionary Biology, University 
of Utrecht, Holanda 

Con el fin de detenninar las dife rencias de la brioílora ent re un 
sitio cubierto por selva y un acahual de siete años de ant igliedad. 
se realizó un esludi o piloto en la Reserva de la Biosfera de Mon
tes Azules, Chiapas, México. Dentro de un cuadrante de 1 O x 1 O 
m se coleclaron los musgos y hepáticas que se encontraron epifi 
tos en 10 árboles, seleccionados al azar, con DA P mayor a los 1 O 
cm. En la selva, además, se colectaron las briofitas c reciendo en 
la primera rama de 8 árboles, seleccionados a l azar. Se ident ificó 

un total de 69 especies (36 musgos y 33 hepáticas) . En el bosque 
huho 60 (33 musgos y 27 hepá ti cas) y en e l acahual 38 (J 9 mus
gos y 19 hepáticas), 11 de las especies exclusivas del bosque fue
ron colectadas por arriba de los 5 m. En ambos sitios los musgos 
dominaron la brioflora. Se calculó el índice de similitud de Simp
son (0=76.32) que mos tró que las briofloras no son significati
vamente di stintas. La selva es más rica que e l acahua l y contiene 
el 86% del total de la hrioílora (55% del total de musgos y 71 % 
de las hepáticas). Tres de las 36 especies de musgos y seis de las 
38 especies de musgos fueron encontradas únicamente en el aca
hual. En es te siti o también se colectaron 29 especies adicionales 
( 16 musgos y 13 hepáticas), probablemente pioneras, lo que su
giere que la comunidad se hace más rica debido a la permanencia 
de las pioneras y a la colonización posteri or de especies asocia
das a estados posteriores sucesionales. 
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14. Florística 

Avances en el conocimiento de la familia 
Tlliaceae Juss. , e n el estado de Guerrero 

Gual D.M. 
Laboratorio de Pla nta Vasculares, Facultad de Cie ncias, U i\ M . 

El objetivo general del trabajo es contribuir al conoc imiento de 
la familia en el estado de G uerrero, elaborando desc ripciones y 
mapas de di stri bución de las especies para el estado. La familia 
Tiliaceae se e ncuentra bien representadada e n los trópicos del 
mundo con aproximadamente 50 géneros. de los cuales se han 
reportado para México 12 con un núme ro de 91 espec ies. 
En el Edo. de Guerrero su estudio es de gran importa ncia ya que 
este ocupa uno de los primeros lugares en di vers idad biológica 
de la República Mexicana. En este es tado se han regist rado 7 
géneros: Apeiba ( 1 sp.), Belotia (3 spp), Corchorus (4 spp), He
liocarpus (10 spp), Luehea (2 spp), Tilia (4 spp) y Triumjfeta (17 
spp); el total de especies es 41 . Jo cual representa el SR33 % del 
total de géneros y e l 51.6 % del total de espec ies, reportado para 
el pa is. Es importante resalta r que durante la rev isión que se ha 
ll evado a cabo, se ha observado que existen algunos problemas 
en la delimitación de sus especies por lo c ual este trabajo aporta 
rá elementos taxonómicos y palinológicos que permitan abordar
los y resolverlos. 

Catálogo: las plantas de la Reserva Ecol6i.:ica 
del Pedregal de San Ánge l , C. U. 

Rodríguez Velázquez Jorge E. y A. Rojo Curie l 
Centro de Ecología, UNAM. 

La reserva ecológica del pedregal de San Ángel que se encuentra 
dentro de Ciudad Universitaria . es uno de los últimos reductos 
naturales de lo que otrora , fue una amplia extens ión de mal país 
producida por el derrame de lava volcánica del Xitle. Este mal 
país es único e n el mundo ya que se encuent ra entre dos regiones 
biogeográficas (neártica y neotropical). De ta l forma. se obser
van en la reserva especies de ambas regiones biogeográ fi cas con
viviendo sobre un macizo volcá nico. Se han registrado en la re
serva un total de 301 especies de fanerógamas, algunas de las 
cuales, solamente viven en la reserva, como la orquídea Bletia 
urbana la c ua l está en peli gro de extinc ión. En la reserva además 
de que se llevan acabo trabajos de investigación c ientífica, reci 
be cada semana a turi stas provenie ntes del interior del país y de l 
extranjero. El catálogo de especies de la nora del pedregal de 
San Ángel tiene como objetivo el de identificar fácil y rápida
mente las especie en el campo por medio de una fotografía. así 
como el de describir (fenología) y mostrar los usos de 100 espe
cies vegetales (algunas e n peligro de extinción) . que viven en 
dicha reserva. 

Composición n orístlca y aspectos eco16glcos 
de la vegetación urbana de la cudad de México 

Heike Vibrans 
Escuela de Cie ncias, 1 Jniversidad Autónoma del Estado de México 

Se presentan algunos resultados de una investigación acerca de 
las malezas urbanas de México, D. V. Se recorrieron 24 transec
tos e n el centro de la ciudad entre el Poli técnico (Zacatenco) y 
Ciudad Univers itaria y entre Chapultepec y el Aeropuerto. Se 
levantaron 3 11 mues tras en todas superficies que reunieron cier
tas condiciones mínimas. según el método de Braun-Blanquet 
(una lista de especies con estimaciones visuales de cobertura; 
además se tomó una muestra de suelo en la mayoría de los sitios). 
Se e ncontraron 2S<i especies de 44 familias. Se identificaron 26 
nuevos regis tros para el Va lle de México (10%) y se discuten 
algunos de e llos que parecen importantes. 
Las familias más importantes son Asteraceae, Poaceae, Brassi
caceae y Che nopodiaceae. ocupando Fabaceae e l 7o lugar. Las 
primeras cuatro fa milias me ncionadas aba rcan _ partes de las 
inc idenc ias individuales. 
Hay dos especies de pastos africanos de introducción relativa
me nte reciente, que dominan absolutamente la vegetación urba
na - Pe1111isetum cla11de.Hi11um y Eleusine multiflora; Cynodon 
dacty/011 tambié n es común. Los demás taxa muy frecuentes con
sis te n de algunas especies ruderales europeas, frecuentes tam
bién en el ámbito rural e n México (Taraxacum ojficinale, Son
chus o/eraceus y Chenopodium mura/e). tres malezas ameri canas 
(l...epidium virginicum, Amaranthus hybridus, Galinsoga parvi
flora, todos comunes en cultivos anuales) y dos especies quepa
recen urbanófi las. ya que prácticamente no se encuentran en zo
nas rurales del ce nt ro d e México (Conyza bonairensis y 
Sisymbrium irio). 
Se comparan los resu ltados obtenidos con los de Rapoport et al. 
( 1983, Aspectos de la Ecología urbana en la C iudad de México. 
Flora de calles y ba ldíos. Limusa) y con datos propios de la ve
getación arvense e n Puebla y T laxcala. 

Contribuci6 n al estudio de la familia 
Campanulaceae e n el estado de Guer rero 

Hilda Francisca Belmont Fuentes 
Laboratorio de Plantas Vasculares, Facaltad de Ciencias, UNAM. 

Este trabajo ti ene como objetivo contribu ir al conocimiento taxo
nómico de la fa mili a Campanulaceae. el aborando descripciones 
morfológicas y pali nológicas, claves dicotómicas y mapas de di s
tribución de las especies. Se colectó y revisó e l material herbori
zado de los siguientes herbarios MEXU, FCME y ENCB. El es
tudio pa linológico de las especies, se real izo con la técnica de 
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acetó lisis de Ertdman (1952) y se midieron 10 g ranos de pole n 
de cada una de las especies. Pa ra e l estado se reconocieron 4 
géneros: l..obe/ia con 8 especies, Diastatea con 3, Heterotoma 
con 2 y Centropogon con l. La d istrihución de las especies se 
concentra princ ipalmente en zonas montañosas, con a ltitudes de 
1250 a 3050 m, e l mayor porcentaje se presenta en e l bosque de 
Quercus con un 93.3 %, e l bosque de Mesófil o de montaña con 
60%, el Bosque de Pinus-Quercus con S3.3 %, e l bosque de Pin
us con 46.6 %, bosque tropical caducifoli ocon 26.6 %, e l hosque 
tropical subcad uc ifolio con 20 %. En este es tudio se o bservó que 
el género l..obelia presenta una di stribución a mplia e n e l estado. 
El aná li sis pal ino lógico demostró que el polen es general mente 
tricolporados a tricolporoidados, es feroidal a subesferoidal , con 
exina tec tada, psilada, punctitegilada hasta microreticulada prin
cipalmente. 

Contribución de las leguminosas en la 
estructura de los diferentes tipos y asociaciones 

vegetales de la Península de Yucatán 

Flores, José Salvador 
Escuela de Biología, Facul tad de Medicina Vete rinaria y Zootec
nia, Universidad Autónoma de Yucatán. 

El presente trabajo contiene parte de los resultados de los es tu
dios ílorísticos y ecológicos que la Uni versidad Autónoma de 
Yucatán rea li za en la Península de Yucatán, en la c ua l se han 
e ncontrado 14 tipos y asociac iones vegetales que van desde la 
vegetación submarina, vegetación de du na, manglares, se lvas, 
tul ares y petenes. Tuvo como objeti vo fundamenta l, de te rminar 
la importancia de las leguminosas en la es truc tura de los difere n
tes tipos y asociaciones vegetales de la nora peninsul ar. 
La metodo logía consis ti ó en realizar transectos de 100 mts. de 
largo por dos de ancho, en los difere ntes tipos y asociaciones 
vegetales, tomando los datos pertinentes para la cua ntificación, 
entre e llos: á rea basal, área de cobertura, altura, número de indi 
viduos, y se colectaron mues tras que están he rborizadas e n el 
Herbario de la Uni vers idad. Se encontró que la fami lia de las 
leguminosas es la más numerosa y con excepció n de tres asocia
ciones y un tipo de vegetación ( tul ar. petenes, vegetac ión suhma
rina y el manglar, respectivamente), la s leguminosas son impor
tantes y dominantes e n la estructura vert ical y horizontal de los 
diferentes tipos y asociaciones vegetales. 
De las especies enlistadas, la mayor parte se encuentran estructuran
do a las selvas y contribuyen grandemente a la diversidad de ésta s. 

Distribución altitudinal de las Arecaceae, 
en el volcán San Marl.ín Pajapan, Veracruz 

G. H. Barney, J. Martínez G., M. Yázquez T. y J. Alejandre R 
Instituto de Investigac iones Biológicas. Universidad Verac ruzana. 

El volcán San Martín Pajapan se localiza a l sur del estado de 
Veracruz, con una altitud de 1, 120 msnm la vegetación predomi 
nante en é l es la Selva Alta Pere nni fol ia, e ncontrándose aquí 12 
especies de palmas. Para la reali zación de l p resente estud io, se 
practicaron 12 mues treos de 260 m2 (26m x IOm) cada uno ini
ciándose al nivel del mar y te rmina ndo en la cima del vo lcán, con 
intervalos de 100 metros de a ltitud entre cada uno de el los. De 
esta manera se establece que para la zona. Acrocomia mexicana 
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Karus ex Mari. es la especie que tiene un rango de di s tribución 
mas reduc ido, ya que solo se le e ncontró e n e l muestreo de 0- 100 
msnm ; mient ras que Astrocaryum mexicanum Li ebm. ex Mari. 
fue la especie con el mayor rango de distribuc ión, ya que se le 
loca lizó en todas las a ltitudes a excepción de los p rime ros 100 
msnm. Se presentan datos de distribuc ión altitud inal de todas las 
especies, índice de similitud entre las d iferentes altitudes y espe
c ies más conspicuas en todo e l área de estudio. 

Distribución de epílitas en los matorrales 
costeros de La Mancha, Veracruz 

José G. García-Franco 
Instituto de Ecología, A.C. 

La di s tribuc ión y coloni zaci ón de las epífitas se ha e studiado en 
dife rentes tipos de vegetación (bosques y se lvas), pero no e n los 
matorrales costeros. Se es tud ió la d is tribuc ión de las especies de 
epífita s presentes en e l sis te ma de dunas costeras de Mancha. Se 
registraron 11 espec ies de forofitos, entre los cua les Randia /ae
tevirens es e l forofito más importante (con 80.37% de los regis
tros). seguido de Diphysa robinioides (con 7 .48% ). Se encontra
ron seis especies de bromelias y tres especies de hemiparásitas 
en los matorrales y árboles ais lados. Tillandsia circinnata es la 
epífita más abundante (63) seguida de la pa rás ita Phoradendron 
1amaulipe11sis (20), mie ntras que las otras especies son me nos 
abundantes. La presencia de e pífitas e n e l sistema de dunas pue
de esta r determi nado a) por e l periodo de di spersión de las semi
ll as, b) las arquitectura, abunda nc ia y ubicación en las dunas del 
forofi to más importante y c) la exis te ncia de fue ntes de propágu
los cercanas. La limitada di stri bución y presenc ia de las espec ies 
de epífi tas y hemiparásitas e n e l s is tema de dunas. y la ausencia 
e n el siste ma de dunas de otras especies de epífitas registradas 
para La Mancha (c ua tro especies), sugiere que los sitios con las 
condic iones para su esta bl ecimie nto son limitados. 

Distribución y hábitats de las Cycadas 
d e la Sierra Madre de C hiapas 

M iguel A. Pé rez Farrera 1
, C. Tejeda C ruz 1 y A. P. Vovides2 

Instituto de Hi sto ria Natu ral, Tuxtla G utierrez, C his., 1 Insti tuto 
de Eco logía, A.C.. 

Las C ycadas de C hiapas pe rte neciente a los gé ne ros Dioon, Ce
ratozamia y Z.amia presentan una d istribuc ión geográ fi ca ligada 
al s istema monta ñoso de la Sierra Madre en ambas vertientes del 
océano. Se reali zó un estudio sobre d istribución y afinidad vege
tal de las Cycadas de la s ie rra mad re de C hiapas basada en la 
nomenclatura de M iranda y He rná ndez X. 1963. Se reali zaron 
revisiones en he rba rios naci onales y colectas e n todo el s is tema 
montañoso de la Sierra Madre de a mbas vertientes del océano. 
Se encontró a Dioo11 merolae De Luca. Sabato & Vázquez To
rres, Ceratozamia 11orstogii Stevenson y C. matudai Lundell en 
las verti entes del Pacífi co y de l Gol fo. D. mero/ae se localizó en 
Pinar, Enc ina r y Selva baja caducifolia , C. norstogii en Encinar, 
Selva mediana pe re nnifolia y subperennifolia y en Selva baja 
caducifo lia, C. matudai en Selva mediana perennifo lia y subpe
re nnifo li a, Bosq ue caduc ifol io y Enc inar. Zamia soconuscensis 
Schutzman, Vovides & Dehgan y Z. herrerae Standl. & Cald. Se 
loca l izaron ún icamente en la vertie nte del Pacífico. Z. soconus-



censis se encontró en Se lva mediana pe renni folia. y Z. herrerae 
en selva mediana s ubperennifolia. 

Ecología y n orístlca de la vegetación ruderal y 
arvense de la zona metropoli tana 

de G uadalajara, Jalisco 

G. A. López-Coronado y J. 1. G uerrero Nuiio 
Instituto de Botá nica, Universidad de Guadalajara. 

Actualmente las alteraciones y s us efectos potenciales en la bi ós
fera equiva len a la de todas las o tras revoluciones habidas en 
tiempos geológicos. El mayor exponente de tal situación son las 
ciudades; escasamente estudiadas en cuanto a su bio ta s ilvestre, 
ya que los biólogos concentran sus esfuerzos en ambientes natu
rales poco perturbados, toda vez que las ciudades son e l más ar
tificial de los ambientes. La carencia de estos estudios fue lo que 
nos condujo a reali za r la presente contribución. O bjetivos: Co
nocer las comunidades vegetales s il vestres en la ciudad, su di s
tribuc ión, factores que iníluyen en su establecimiento, su com
posición ílorística, formas biológicas participantes, su a fi nidad 
por diferentes hábitats y, por o tra parte; conocer la dive rsidad 
ílorística del arca y la proporción de especies nativas e introduci
das. La investigació n se realizó de mayo de 1992 a dic iembre de 
1994 mediante colectas botánicas, revisión del he rhario IBUG 
(Uni v. de Guad.) y revisión de lite ratura de refe rencia; a la par se 
hicieron observaciones de campo sobre los aspectos menciona
dos. Se encontró q ue los baldios son a reas urbanas aptas pa ra e l 
desarrollo de especies a rbustivas, muchas veces introduc idas, 
sobre todo en zonas muy urbani zadas, donde incluso son las do
minantes; a la vez, funcionan como reservorio de plantas nati 
vas. En la zonas viales más urbanizadas y en j ardines c uidados 
crecen principa lmente hierbas es tando bién adaptadas las intro
ducidas. En ambos casos la proporc ión de plantas nativas dismi 
nuye al aumentar la urbanización y la contaminación (en sentido 
amplio); mientras las introducidas persisten o aumentan en di 
versidad. De la flora total un 83.60% son hi erbas y solo e l 3.69% 
son árboles, entre o tras formas biológicas; estos generalmente se 
e liminan jóvenes de call es y baldios por "indeseables". Se regi s
traron 244 especies en 50 fami lias, siendo Compositae. Grami
neae, Leguminosae, Euphorbiaceae, Solanaceae y Cyperaceae las 
mejor representadas ; concentran e l 60,65% de las especies. Las 
nativas re presentan el 80.33% de especies y el 19.67% son intro
ducidas, principalmente de Europa y A frica. con 5.73% y 4.1 % 
respectivamente, de las 244 especies registradas. 

E l bosque mesófilo de montaña en e l 
municipio de Hulma ngulllo, Tabasco 

Casti llo, O. , D. Olan, U. Narváez, A. Calzada, M. Mendieta y R. 
Ramos 
Division Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

El estado de Tabasco por su ubicación geográfica y fi siográfica 
presenta una gran diversidad de ecosistemas tropica les, dentro 
de los que se marca princ.:oa lmente las zonas pantanosas y sel
vas. De 1985 a la fecha, se han rea li zado exploraciones fl orís ti 
cas y de vegetación de los di versos ecosistemas con el objeto de 
efectuar un inventario de los árboles tropicales del estado de Ta-

basco. Como parte de dichas explo raciones, se ha locali zado 
Bosque Mesófilo de Montaiia, en e l municipio de Hui mangui llo 
en e l cerro de las Flores, donde exis te una altitud de 800 m.s.n.m., 
d icho ecosistema, así como las especies de árboles que las cons
tituyen no había si do reportado para el estado de Tabasco. Las 
especies de á rboles más importantes identificadas hasta e l mo
mento son " Roble" (Quercus skinneri). "Liquidambar" (Lyqui
damhar styraciflua). "Palo batea" (Clethra mexicana) , Helecho 
arhorescente" (Sphaeropteri s s p.). 

Estudio de la n ora y la vegetación acuáticas 
vasculares de la C uenca Alta del Río Lerma, 

Estado de México 

1-eandro J . Ramos Ventura y Alejandro Novelo Retana 
Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM. 

El presente trabajo se realizó en la Cuenca de l Río Lerrna, duran
te e l ciclo anual de enero a di ciembre de 1994 (se hicieron reco
rridos mensua les), con la finalidad de evaluar, enl istar y conocer 
la di stribución de los recursos vege tal es acuáticos, mediante la 
de terrninación y descripción de las asociaciones vegetales de plan
tas acuáti cas presentes en los ríos, a rroyos, lagunas, charcas tem
porales, canales, bordos y presas de la Cuenca. Actua lmente existe 
un alto grado de a lte ración que conlleva a la desaparición lenta 
pero continua de los amhientes donde se desa rrollan estas comu
nidades. 
La ílora acuáti ca encontrada en la Cuenca Alta del Rio Lerma, 
inc luye a 9 1 especies, pertenec ientes a 59 géneros correspondien
tes a 33 familias de pl antas acuáticas. La forma de vida predomi
nante es el de las hid rófi las enrai zadas emergentes, representa
das por asociaciones de Juncus ejjusus, Schoenoplectus va/idus 
y Typha domi11ge11sis. entre otros. Entre las hidrófilas libremente 
fl otadoras , destacan por su abundanc ia: Eichhornia crassipes, 
Lemna gibba, Woljfia brasiliensis y Woljjiella lingulata. Otras 
e5pecies como Berula ererta, Echinochloa holcijormis, Hydro
coryle ra11u11culoides, Nymphoides fa lla.x, Po/y go11um me.xicanwn 
y P. pu11ctatu111, aunque son especies de a mplia distribución den
tro de la C uenca del Lerma, no obs tante forman solamente pe
queiios manchones en donde se desarrollan. La información so
hre las plantas acuáticas de la C uenca del Lerma en el Estado de 
México, está procesada en una base de datos que cuenta actual
mente con 235 fi chas de información recopilada de los principa
les herbarios nacionales. 

Estudio n orístico de los cerros E l Sombrerito y 
Las Mariposas, municipio de Tlayacapan, Morelos 

Rosa Cerros Tlatilpa 1 y M. Adolfo Espejo Serna2 

1Centro de Educación A mbiental e Investigación Sierra de Huau
tla (CEA M ISH) Univers idad A utónoma del Estado de More los; 
2Depto. de Biología, División de Ciencias Biológi cas y de la Sa~ 

lud, Unive rsidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 

Los cerros El So mbre rito y Las Mariposas se locali zan al noreste 
de l estado de Morelos, en lo que corresponde a la reserva ecoló
gica Corredor Biológico Chichina utzin. Los ti pos de vegetación 
predominante son Bosque de Pi no-Encino y Selva Baja Caduci
folia . El objeti vo principal de esta investigac ión es e l de inventa
ri ar los rec ursos ílorísticos de la región, ya que tal información 
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es de vi tal importancia para la implementación de estrategias de 
utilización de los recursos naturales de la región con una menta
lidad conservacionista. Este inventario se basa en colectas inten
sivas en ambos cerros en las diferentes estaciones del año. Esta 
investigación forma parte de los proyectos florísticos del herba
rio HUMO del Centro de Educación Ambiental e Investigación 
Sierra de Huautla (CEAMISH) de la linivers idad Autónoma del 
Es tado de Morelos. Los ejempl a res colectados has ta el 
momento.se han depositado en los herbarios HUMO y UAMIZ 
de la Universidad Autonoma Metropolitana Iztapalapa. Hasta la 
fecha se han reportado 291 especies, incluidas en 18 1 géneros y 
76 familias de plantas vasculares. Las familias con mayor núme
ro de especies son: Asteraceae (45), Fabaceae (22), Orchidaceae 
(11 ), Scrophulariacae (10) y Bromeliaceae (9). Los géneros con mayor 
número de especies son; Salvia, lpomoea y Tagetes. Asimismo, se 
han encontrado 3 nuevos registros para el estado de Morelos. 

Estudio n orístlco de los alrededores de 
las Lagunas Potosí y Salinas del Cuajo 

Nelly Diego Pérez 
Laboratorio de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias. 

Este trabajo forma parte del proyecto Flora de Guerrero y se ini
cia con el inventario florístico de las comunidades vegetales más 
frecuentes en los alrededores de las lagunas Potosí y Salinas del 
Cuajo, de la Costa Grande del estado de Guerrero. La Laguna 
Potosí se localiza al norte de la península del Potosí y la Laguna 
Salinas del Cuajo al noroeste de Papanoa. Estas lagunas son esen
cialmente salobres y se hacen hipersalinas a fines del período de 
sequía. Desde el punto de vista geológico, esta local idad fo rma 
parte de la cronoestratigrafía Mesozoico y Cenozoico. En este 
estudio se realizó un inventario de las especies y un mapa de los 
principales tipos de vegetación. Como resultado del trabajo de 
exploración, colecta, determinación taxonómica, revisión de her
barios y de bibliografía, se han registrado 336 especies incluidas 
en 239 géneros y 92 familias. Las familias con mayor número de 
especies son: Euphorbiaceae (24), Caesalpiniaceae (20), Mimo
saceae (18), Fabaceae (16), Boraginaceae .y Cyperaceae(13). 
La vegetación se cartografió con base en fotografías áereas y tra
bajo de campo. Los tipos de vegetación mejor representados son: 
manglar, matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio. La ve
getación halófila costera es homogénea a lo largo de la zona lito
ral. El manglar muestra distribución irregular. El bosque tropica l 
caducifolio se localiza en el cerro Huamilule. El tular y ca rri za l 
crece en las zonas próximas a los drenes de ríos y arroyos de 
temporal. De todos los ti pos de vegetación antes mencionados el 
matorral xerófilo es el más rico en especies. 

Estudio norístlco del cerro Xilotzln y sus alrededores 
en el municipio Xochlhuehuetlán, Guerrero. 

Elizabeth Moreno-Gutiérrez 
Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se realizó un estudio florístico en el cerro Xi lotzin y alrededores, 
municipio de Xochi huehuetlán, Guerrero; región incluída en la 
Depresión del Río Balsas, situada en la parte NE del Estado y 
limítrofe con Puebla. La formación geológica predominante en 
la zona de estudio es la Morelos y está compuesta básicamente 
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de rocas calizas; el clima predominante es BSI(h')w(w)(e)g (Gar
cía, 1973). El objetivo principal es el contribuir a la fl ora del 
Estado. Se colectó durante 2 años; el material se herborizó, se 
determinó y se cotejó con ejemplares de herbario, finalmente se 
depositó en la colección del Herbario de la Facultad de Ciencias, 
UNA M (FCME). En la región existen 2 tipos de vegetación: bos
que tropical caducifol io y bosque de Quercus. Hasta ahora, se ha 
completado un listado de 80 familias, 235 géneros y 353 espe
cies, siendo las siguientes 11 fami lias con su respectivo número 
de géneros y especies, las más di versas: Leguminosae, 29 y 41 ; 
Compositae, 29 y 38; Euphorbiaceae, 12 y 29; Rubiaceae, 11 y 
14; Burseraceae, 1 y 14; Cactaceae, 7 y 13; Acanthaceae, 8 y 13; 
Gramineae, 8 y 11 ; Convolvulaceae, 3 y 11 ; Bromeliaceae, 2 y 8; 
Verbenaceae, 4 y 7. De lo anterior se observa que tan sólo las 3 
primeras constituyen el 3 1 % de abundancia vegetal y todas ellas, 
14% de l totaf de las familias, contri buye con un poco más de la 
mitad (61.6%) de la composición de la vegetación. 

Estudio n orí.<itlco del Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala 

Jaime R. Bonilla-Barbosa y Jorge A. Viana Lases 
Centro de 1 nvestigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

El Parque Nacional Lagunas de Zempoala ubicado entre los esta
dos de Morelos y México, en la parte central del Eje Volcánico 
Transversal, es un sitio de importancia y atractivo turístico. Por 
la pequeña ex tensión con que cuenta y caracterizado por la pre
sencia de diversos tipos de vegetación constituidos por paztizal, 
vegetación acuática y subacuática, bosque de Quercus y bosque 
de coníferas, presenta una diversidad florís tica muy interesante. 
El propósito de este estudio es el de realizar un inventario florís
tico del Parque. En el área de estudio se han llevado a cabo co
lectas intensivas de material botánico, el cual se encuentra depo
sitado en el Herbario de la Universidad de Morelos (HUMO). Se 
incluye la lista fanerogámica que hasta el momento se tiene y se 
señala la ubicación de las especies en los diferentes tipos de ve
getación. La flora conocida de plantas vasculares se compone de 
346 especies, agrupadas en 212 géneros y 82 familias. La mayo
ría de estas especies es conocida de la Flora de México, pero 
hubo hallazgos notables. Entre estos destacan 25 especies como 
nuevos registros para el Parque. Sin embargo, debido a la rique
za fl orís ti ca que presenta el Parque y a que no existe un adecuado 
manejo y administración de esta área tan importante para nuestro 
país , se considera urgente el establecimiento de acciones tendien
tes a proteger lo que persiste de este frágil y unico ecosistema. 

Estudio norístlco y blogeografía del bosque 
mes6mo de montaña del municipio de 

Tenango de Doria, Hidalgo 

Othón Alcántara Ayala e !solda Luna Vega 
Herbario Facultad de Ciencias (FCME) "María Agustina Batalla". 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Tenango de Doria, 
el cual se ubica en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, 
en la zona este del estado de Hidalgo, entre los paralelos 19º22' y 
20º40' de lati tud norte y 97º59' y 98º44' longitud oeste. La fina
lidad de éste es la de contribuir al conocimiento de la riqueza 



ílorística y origen de los bosques montanos de Hidalgo y de la 
huasteca hidalguense en particular. 
Este tipo de vegetación es considerado como uno de los más ri 
cos en cuanto a biodiversidad y en e l se presenta una mezcla de 
elementos con diferentes afinidades, entre los que destacan los 
holárticos, los neotropicales y un componente significativo de 
autóctonos, resultado de s u exis tencia en la zona de transición 
mexicana (Halffter, 1976). El bosque mesófil o de montaña de 
Tenango de Doria presenta una diferente composición y fi sono
mía dependiendo de la orientación y exposición de las áreas a la 
luz solar. Hasta el momento se tiene una li sta ílorística formada 
por 11 S familias, 285 géneros y 432 especies, muchas de e l las en 
peligro de extinción y/o con una distribución restringida. 
En base a la bibliografía (Mabberley 1993, Brummitt 1992) se 
obtuvo la distribución actual de las familias y de los géneros, con 
lo cual se agruparon a los taxa en varias categorías geográficas. 

Estudio norístlco y ecológico de las plantas 
melíferas de la Península de Yucatáo 

Rores, José Salvador 
Escuela de Biología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec
nia, Universidad Autónoma de Yucatán. 

El presente trabajo es e l resultado de un proyecto que con e l mis
mo nombre fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). Se realizó en la Península de Yucatán, 
si.tuada en el extremo sureste de la Repúbl ica Mexicana. La Pe
nínsula de Yucatán es e l á rea geográfica más pequeña a nivel 
mundial que más miel silvestre produce, además es portadora de 
una herencia cultural apícola, ya que sus antiguos pobladores, 
los mayas, fueron grandes productores de miel. El objetivo fun
damental del trabajo fue conocer los aspectos ílorísticos de las 
plantas melíferas, y sus relaciones ecológicas. La metodología 
desarrollada consistió en hacer mues treos de la vegetación que 
los apicultores mayas utilizan para dis tribuir sus apiarios: los 
muestreos fueron en base a transectos de 500 mis. lineales, los 
cuales fueron ubicados en los cuatro puntos cardinales, tomando 
como referencia los apiarios. Los resultados han permitido cono
cer las especies de los diferentes tipos y asociaciones vegetales, 
cómo éstas se estratifican, cómo se distribuyen, cuándo ílorecen, 
cómo se relacionan con la f~una, el s uelo y el clima. Se han e la
borado mapas de distribución de las especies, así como curvas de 
íloración, determinando además el aporte de cada especie en la 
producción de miel y señalando a las especies cosecheras y :as 
característi cas ecológicas de éstas. Con toda esta información, se 
podrá en un futuro hacer una optimización en el uso de la ílora 
apícola, lo cual redundará en un aumento en la producción de 
miel y podrá convertirse esta actividad en una a lternativa de de
sarrollo en la región. 

Estudio norístlco y fitogeográílco 
del valle de Actopan, Hidalgo 

Soriano, M. A. M., M. López, S y E. Solano, C. 
Herbario FEZA, Facultad de Estudios S uperiores Zaragoza, 
UNAM. 

Se estudió el Matorral Xerófilo del Valle de Actopan Hidalgo 
desde un punto de vista ílorístico y fitogeográfico. Se registraron 

269 especies de plantas vasculares, 179 géneros y 65 familias; 
5.5 pertenecen a las dicotiledóneas, 6 a las monocotiledóneas y 4 
a helechos y plantas afines. 
Las famili as más diversas son: Compositae con 54 especies, Le
guminosae con 24 y Cactaceae con 19. 
Con base en el inventario ílorístico, a través de literatura espe
cializada y ejemplares de herbario, se registró la distribución 
geográfi ca y ecológica para cada una de las especies. Se exclu
yeron del análisis fitogeográfico 19 especies por ser cultivadas o 
introducidas. 
Las especies recolectadas se incluyeron en cinco grupos: a) Me
gaméxico 1, b) Megaméxico II , c) Megaméxico III , d) Distribu
ción continenta l y e) Amplia distribución. Se encontró que 168 
especi es (67.20%) se distribuyen principalmente en los tres pri
meros grupos, y que la relación de la ílora es mayor con los de
siertos Norteamericanos (23.60%) que con los de Sudamérica 
(11.20%); además, se observó que 37 especies (14.8%), tienen 
su límite de distribución sur en el centro de México, y con límite 
de distribución norte (México)2 especies (2.62%). 
La mayoría de las especies, 39.2% son de amplia di stribución 
ecológica, se encuentran en clima tropical-árido-templado; 24% 
en árido-templado y 7.6% en árido-tropical; se observó un por
centaje importante (29.2%) de especies que son típicas de Mato
rral xerófi lo. 
La falta de endemismos en la zona podría indicarnos que el Ma
torral Xerófilo es de origen reciente; por la distribución geográ
fi ca y ecológica de sus especies, se piensa que la mayoría han 
llegado al valle, por migración de las zonas áridas del norte de 
México y suroeste de Estados Unidos. 

Flora arbórea de C hajul, Chiapas, México 

Gabriela Domínguez Vázquez y Susana Ochoa Gaona 
El Colegio de la Frontera Sur. 

La región de l Chajul, Chiapas, México ( 16 05' LN y 90 56' LW 
). Presenta una variedad de asociaciones vegetales que van desde 
la vegetación de tipo sabanoide hasta el bosque tropical perenni
folio. Como parte de un proyecto sobre Frugivoría de aves mi
gratorias apoyado por Fish & Wildlife Service, se realizaron cen
sos de árboles utilizando transectos de un kilómetro de longitud. 
Los objetivos del trabajo fueron: 1) obtener datos fenológicos de 
las especies arbóreas más abundantes en los sitios del muestreo; 
2) caracteri zar y definir las asociaciones vegetales en la región 
del Cha jul. Los sitios del muestreo se localizaron tanto en la Es
tación de Biología Chajul, UNAM en un radio de 6 kilómetros 
río arriba y el área de influencia del poblado Boca del Chajul. 
Los muestreos se realizaron de octubre de 1991 a marzo de 1993, 
herborizándose 700 números, de los que 330 correspondieron a 
Flora arbórea, obteniéndose 170 especies, repartidas en 53 Fami
lias y 111 Géneros. Las familias con el mayor núero de especies 
fueron Legumi nosae (24), Moraceae (17), Melastomataceae (17) 
y Rubi aceae (11). Con base en su composición y estructura se 
reconoci eron tres tipos de bosque tropical perennifolio y una ve
getación de tipo sabanoide. 1) El bosque tropical perennifolio 
con alturas menores a los 25 metros, conformado por Ucania 
hypoleuca, Calophyllum brasiliense, Xylopia jrutescens. 2) El 
hosque tropical perennifolio de suelo inundable con alturas ma
yores a los 30 metros, dominado por Brosimum alicastrum, Fi
cus spp., Bravaisia integerrima, Virola koschnyi. 3) El bosque 
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tropical perennifolio de terreno no inundable con al turas mayo
res a los 25 metros, caracteri zado por Luehea seema1111ii. Swiete
nia macrophylla, Cymbopetalum penduliflorwn, y Guarea gla
bra, y 4) la vegetación sabanoide, caracterizada por Curatella 
americana y Byrsonima crassijolia. Con base en la re lación área 
riqueza, se describió el comportamiento de acumulación del nú
mero de especies como funci ón del área muestreada. 

Flora de la Reserva de la Biós rera 
Sierra de Manantlán, ,Jalisco-Colima 

J . A. Vázquez G., R. Cuevas G., T. Cochrane, H. H. l lti s, L. Guz
mán H., y F. J. Santana M. 
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. 

La Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, forma parte de la 
Sierra Madre del Sur y se localiza en las coordenadas 19°26'47" 
y 19°42'05" latitud norte y 103°51 ' 12" y 104°27'0.5" longitud 
oes te, comprendiendo una extensión de 140 000 hectá reas, en 
una amplitud altitudinal de 400-2860 m. En 1985 se inició un 
inventario ílorístico en e l á rea con la finalidad de conocer las 
especies de plantas vasculares existentes. Para lograr lo anterior 
fue necesario recolectar a lrededor de 5000 números y revisar 
aproxi madamente 15,000 colecciones más, deposi tadas en her
barios nacionales y del extranjero, habiendo participado en el 
proceso de identificación más de 100 especia listas de los dife
rentes grupos taxonómicos. A la fecha se conoce que en la Reser
va existen 7 clases de plantas vasculares, 182 familia s, 984 géne
ros y 2760 especies. Las famil ias más diversas a nivel de especie 
son: Compositae con 333, Leguminosae con 252, Gramineae con 
223 y Orchidaceae con 158, los géneros más diversos son: Eupa
torium con 42 especies, Salvia 36, Desmodium 34, lpomoea 33, 
Euphorbia 30, Solanum 28 y Senna, Cyperus y Paspalum con 26 
cada uno. Las formas biológicas más diversas son las hierbas 
con 1359 especies, los arbustos con 496, los árboles 457 y las 
trepadoras con 3 16. Se han encontrado 30 especies endémicas a l 
área y se han adicionado alrededor de 32 especies que represen
tan nuevos registros para la Flora Novo-Galici ana. 

Flora de la zona sujeta a conservación 
ecológica Sierra de Huautla 

O. Dorado R., A. Aores-Castorena, D.M. Arias A, B. Maldonado 
A., y R. Ramírez R. 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huau
tla, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

La zona sujeta a conservación ecológica Sierra de Huautla, Mo
relos, se localiza en la porción Sur del es tado de Morelos y com
prende parte de los municipios de T laqui ltenango y Tepalcingo, 
con una superficie de 31,314 Has. El tipo de vegetación que pre
domina en el á rea es la Selva Baja Caducifolia. Como parte de 
las investigaciones biológicas realizadas en la región, se lleva 
acabo el inventario ílorístico de la Sierra de Huautla, y de las 
zonas adyacentes de Guerrero (18,261 Has.) y Puebla (17,790 
Has.), las cuales son una extención de dicha sierra . Este estudio 
es la base de la propuesta de una reserva tri estatal de la Cuenca 
del Río Balsas, con una superficie total de 67,365 Has. Se ha 
reali zado una revisión bibliográfica y de los herbarios mexica
nos que contienen ejemplare$ del estado de Morelos (MEXU, 
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UAM IZ, HUMO, L' AMAGATALL). Asimismo, con apoyo de la 
CONi\f310 se han intensi ficado las exploraciones en la región. 
Has ta la fecha se cuenta con un li stado ílorísti co de 657 especies 
dentro de 388 géneros que comprenden 113 familias. Se reportan 
más de 100 especies como registros nuevos para la Sierra de 
Huautla , de los cuales aproximadamente e l 30% son nuevos para 
el estado. Las famil ias con mayor número de especies son: Faba
ceae ( 106 spp.); Aste raceae (75), Poaceae (34) y Cactaceae (25). 
Los géneros con mayor número de especies son: Bursera (16), 
lpomoea ( 13), Set111a (11) y Acacia ( 10). Destacan siete posibles 
especies nuevas para la ciencia.pertenecientes a los géneros Bur
sera (2) . Stenocereus ( 1 ). Opulltia (1), Se1111a ( l ) y Milla (2). Este 
estudio es la base de los programas de manejo y conservación 
que en el estado y especia lmente en la Sierra de Huautla por par
te del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de 
Huau tl a de la Univers idad Autónoma del Estado de Morelos. 

Flora del Cañon de la Mano Negra, municipios 
de Buenavista de C uellar e Iguala, Guerrero 

Cesá ri o Catalán Heverasti co y Steven C. Koch 
Programa de Botáni ca, Colegio de Postgraduados, Montecillo, 
México. 

Se presenta un estud io de la nora del Cañón de La Mano Negra. 
El Cañón se ubica entre Los Amates y El Naranjo, municipios de 
Buenavi sta de Cuella r e Iguala, al Norte de la ciudad de Iguala, 
Guerrero. Mide aproximadamente 3.5 km de largo por l km de 
ancho. La altitud varía entre 900 y 1300 m. El Cañón es angosto 
con acantilados y afloramientos de roca caliza. Las principales 
asociaciones vegetales son: selva baja caducifolia, palmar, enci
nar y selva alta o mediana subcaducifolia. El palmar y encinar 
forman parte de la selva baja caducifolia. Se encontraron 96 fa
mi lias, 354 géneros y 528 especies. De estas seis especies corres
ponden a plantas vasculares inferiores. 439 a dicotil edóneas y 83 
a monocotil edóneas. Se encontraron ocho hábitos de crecimien
to, de és tos, las hi erbas representan 53.3% del total de las espe
cies y las parásitas (0.56%), epílitas ( l.52%) y geófitas (5.88%) 
son las más escasas. Las familias mejor representadas en cuanto 
a especies son: Leguminosae con 68 especies, Composi tae con 
64, Graminae con 44, Convolvulaceae con 24 y Euphorbiaceae 
con 22. Las fami lias mejor representadas en cuanto a géneros 
son: Composi tae con 45, Leguminosae con 34, Graminae con 
31, Acanthaceae con 13 y Euphorbiaceae con 11. Los géneros 
con el mayor número de especies encontradas son: lpomoea (Con
volvulaceae) con 14 especies, Bursera (Burseraceae) con nueve, 
Euphorbia (Euphorbi aceae) con nueve y Sen11a (Leguminosae) 
con siete. Pri ngle, entre 1900 y 1909, encontró 34 especies nue
vas. De és tas, se colectaron 17 topotipos. Además, se colectaron 
seis topotipos de especies nuevas de otros colectores y se encon
tró una especie nueva del género Echeandia. 

Flora genérica de las gramíneas de Oaxaca 

Darisol Pacheco R. y Patricia Dávi la A. 
Instituto de Biología, UNAM 

Como un aporte a l conocimiento de la fl ora del estado de Oaxa
ca, se elabora un Manual de Identificación a nivel genéri co, de 
las gramíneas existentes en dicho estado. Para tal fin , se revisa-



ron ejemplares depositados en e l Herbario Nacional de México 
(MEXU), Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológi
cas (E C B), Herbario de la comi sión Técnica Consul tiva de Co
eficiente de Agostadero, COTECOCA, SA RH (COCA), Herba
rio Hortorio del Colegio de Postgraduados de Chapingo (CHAPA), 
Herba rio de l Centro Inte rdiscipl inario para e l Desarrol lo Regio
nal (CIIDI R, O AX), así como ejempla res de colección reciente 
en la zona. Para la recopil ación y sistema ti zación de la informa
ción, se utili za una base de datos generada en e l programa Q&A 
4.0. Se reportan hasta la fecha 11 5 géneros y aproximadamente 
40 especies de gramíneas. Estos resultados representan el 58 y 
40 por ciento de los géneros y especies respecti vamentek es ti ma
dos para la República Mexicana. Igualmen te, se realizan compa
raciones con resultados generados para otros estados, a fi n de 
determinar nuevos aportes para la n ora agros tológica del pa ís y 
detectar problemas de caracteres taxonómicos pri ncipal mente. 

Flora secundarla asociada a la roza, tumba 
y quema en Santa C ruz Tepetotutla, Oaxaca 

Marco Romero Romerol.2, Si lvia Cast illo 1, 1-Iam van der Wal?, y 
Rodolfo Nori ega T rejo1 

'Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, UN/\M, ?Pro
grama de A provecha miento 1 ntegral de Recursos. 

El objeti vo de l presente trabajo fue conocer la fl ora secundaria 
en áreas de cultivo de maíz y determinar su relación con la edad 
e historia de manejo de los si tios, en la comunidad de Santa Cruz 
Tepetotutl a, ( región de la Chi nantla Alta). Oaxaca. Se muestrea
ron 18 acahuales con edades entre 5 y 50 aiios de abandono, en 
sitios donde se practicó la roza, tumba y quema en áreas de Bos
que Mesófi lo de Montaiia y Bosque Tropical Perennifolio, en un 
intervalo altitudinal de 580 a 1200 m s.n.m. Para cada acahual se 
muestreó un total de 400 m? por medio de transectos, obtenién
dose datos de pendiente, ori entación, alti tud, ubicación, hi storia 
de manejo, además de los datos estructu ra les y n orísticos para 
cada uno de los acahuales. La composición n orís tica y las carac
terísticas de cada acahual se anal izaron mediante análisis de cla
sificación y ordenación. En total se encont raron 348 especies dis
tribuidas en 230 géneros y 83 fa milias. Los acahuales de distintas 
edades y con di stintas historias de manejo no difirieron en cuan
to a su riqueza. pero sí en cuanto a composición y fo rmas de 
crecimiento. Se obtuvieron cuatro grupos florísticos ca racteri za
dos por las especies de mayor frecuencia dentro de un intervalo 
de edad de los dife rentes sitios; aparentemente estos grupos es
tán relacionados con el número de siembras antes de la última tala. 

Gra míneas forrajeras del municipio 
de Tepa lcingo, Morelos 

Celina Iraís Díaz Pulido y José Luis Marín Valencia 
Herbario, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer la nora Agrostó
logica del Munic ipio de Tepalcingo, More los. De las especies 
colectadas se investigo cuales tienen valor forrajero y que tengan 
una utilidad para la ganadería; además de poder usa rl as para el 
pastoreo. Se identificaron 21 géneros, 31 especies y 5 variedades 
de las cuales 12 presentan uso forrajero y que a continuación se 
enumeran : 

1.-Arütida adscensionis L. : Nombre común. Tres barbas, tres 
ba rbas anua l,zacate de agua. 
Usos: Ecologia. Protecció n del suelo, Forraje (V.F. regular), primer 
reporte pa ra e l municipio y Morelos. 
2. -Bouthriochloa saccharoides (Swartz)Rydb.: Nombre común. 
Popotillo. Usos: Forraje, (V.F.regula r),primer reporte para el 
municipio y Morelos. 
3. -Bouteloua curtipendu/a (Michx)Torr.: Nombre común. Nava
j ita. banderilla , gramilla. usos: Forraje (V. F. bueno a excelente), 
primer reporte para el municipio de Morelos. 
4.-Catlrestecum erectum Vasey & Hack.:Nombre común: Grama 
china. Usos: Forraje '(VF:re gula r),Medicinal: ana lgésico pa ra 
dolores mestruales, primer repo rte pa ra e l munic ipio de Morelos. 
5.-Clrloris virga1a Sw.: Nombre común: Zacate cola de zorra, 
ve rdillo plumerito, zacate lagunero, zacate mota, barbas de indio, 
Usos: Ecología,proteccion del suelo, Forraje (VF: bueno a regula r). 
6.-Cy11odo11 dactylon (L. )Pers.: Nombre común: Zacate ingles, 
zaca te c hino, pata de gallo, pata de pollo, pas to bermuda. Usos: 
Ecología, protección de l suelo. Forraje (VF:bueno),producción 
de heno para áreas permanentes, alimento para pollos. Medici
nal : /\ nt idiarré ico, di urético para curar obstrucciones del hígado 
o de l bazo, refrescante, para curar verrugas. O rnamental : césped 
de j ardín. 
7.-E/cusinc indica (L. )Gaert n.: Nombre común: Grama de caba
llo, zacate de ganso. 
Usos: Forraje( VF: regula r a excelente), producción de ensilaje, 
ut ilizado para pastoreo. Medicinal: Asma, balsámico, disenteña, 
diurético. emenagogo, primer reporte para el mwlicipio y Morelos. 
8 .-Eragrostis pec tinacea ( Michau x)Ness. : Usos: Fo rraje 
(VF: regular), primer reporte pa ra el munici pio y Morelos. 
9.-Hilaria belangeri (Steud.)Nash.: Nombre común: Rizado , to
boso menudo,zacate ga lle ta. 
Usos: Forraje (VF:excelente a bueno) , primer reporte para el 
municipio y Morelos. 
10.-Hilaria ce11chroides H.B.K.: Nombre común: Espiga negra, 
zacate grama. 
Usos: Forraje (VF: bueno),Medicinal: a fecciones de la piel.primer 
re porte para e l municipio y Morelos. 
11.-/xophorus unisetus (Pres l)Schl echt. : Nombre común : Hon
duras. hierba blanca de J-l onduras,pitillo,zacate blanco. Usos: 
Forraje '(VF:bueno) ,util izado pa ra revegetar. 
12.-Sor.r:hum halcpe11se (L.)Pers.: Nombre común : Alpiste, mai
cillo, tío del maíz, zaca te agrarista, zacate Johnson. Usos: Forra
je (VF: bueno), producción de heno(dependiendo de la madurez 
de la planta ya que es tóxica). Industrial: Uti lizada en la elabora
ción de cerveza. 

Inventarlo norístico de la Sierra de 
Sa n Carlos, Tamaullpas 

Ma hi nda Martínez y Díaz 1
, Luis Hernández Sandoval 1 y Julia 

Mart ínez Urbina? 
1Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Querétaro. ?Ins
tituto de Ecología y Alimentos, Universi dad Autónoma de Ta
maulipas .. 

La Sierra de San Carlos es tá localizada en la porción centro-nor
te del estado de Tamaulipas. Cubre un área de alrededor de 1,400 
km? y abarca los municipios de San Carl os, San Nicolás, Burgos, 
Jiménez y Cruillas. La Sierra constituye una discontinuidad de la 
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Planicie Costera del Golfo tanto por su e levación que llega a los 
1700 m, como por su origen ígneo. También está separada de la 
Sierra Madre Oriental por tierras bajas de alrededor de 300 m, 
por lo que forma una " isla". La zona ha sido colectada intensa
mente por Bartlett (1930), Briones (1984), Nesorñ (1986) y du
rante este proyecto en 1994. Para obtener un inventario ílorístico 
confiable, se hicie ron colectas por medio de la técni ca de cua
drantes incluídos en 6 sitios permanentes determinados por reco
rridos preliminares; se hicieron colectas generales y se revisaron 
MICH, TEX y UAT. Los tipos de vegetación que se presentan en 
la zona son el matorral xerófi to, matorra l submontano, matorral 
de encino, bosque espinoso, bosque de encino, bosque deciduo, 
bosque en galería, vegetación acuática y pastiza l. En cuanto a la 
composición ílorística, se encontraron 119 familias de plantas 
vasculares con 703 especies, 11 de ellas endémicas a la Sierra. Se 
mapearon las zonas con especies de di stri bución restringida, así como 
las especies endémicas y los tipos de vegetación localizados. 

Inventario flor íst lco d el corredor blolÓJ!ico 
C hichlnautzin, Morelos 

A. A ores-Cas torena, O. Dorado R., D. Martínez-A lvarado y R. 
Cerros T 
Centro de Educación Ambi ental e Investigación Sierra de Huau
tla. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

El A rea de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática Co
rredor Biológico Chichinautzin del Estado de Morelos. localiza
da en Ja parte norte del Estado de Morelos, fue decretada el 30 de 
noviembre de 1988 e incluye la protección ecológica de 37,302 
Has comprendidas en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, 
Tepoztlán, Jiutepec, T lalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Toto
lapan. Los ti pos de vegetación que comprende son: Bosque de 
pino, de oyamel, de encino, de tascat6 y combinaciones de éstos; 
asimi smo, se presentan áreas cubiertas por bosque mesófilo de 
montaña, selva baja caducifolia, ma torral crasi-rosulifolio espi
noso y zacatonales. El objetivo principal de este trabajo es reali
zar el inventario ílorístico de la región, como base de las accio
nes de manejo y conservación de la zona. Se ha realizado una 
revisión bibliográfica y de los herbarios mexicanos que contie
nen ejemplares del estado de Morelos (MEXU, UA MIZ, HUMO, 
L' AMAGATALl..J; asimismo, se realizan exploraciones intensi 
vas en la región. Los res ultados hasta la fecha, registran un total 
de 71 5 especies incluidas en 358 géneros y 11 6 fa milias. Las 
famil ia con mayor número de especies en orden descendente son 
Orchidaceae (130), Lamiaceae y Poaceae (60) Asteraceae (53), 
Fabaceae (31). En lo que se refiere a número de especies por 
género en orden descendente son Salvia (34), Ble tia ( 15), Cu
phea (14) y Cyperus (13). Se cuenta con varios registros nuevos 
para el corredor y resalta una posible especie nueva para la cien
cia del género Acacia. Cave señalar que existen varias especies 
con su localidad tipo dentro del corredor y otras se encuentran en 
alguna de las categorías de protección de los listados publicados 
por SEDUE (1993). Existen también especies que son endémi
cas, como Tigridia tepoztlana (lridaceae) y Pleurotallis nigrijlo
ra (Orchidaceae). 
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1 nventarlo florístlco y conocimiento estructura l 
d el bosque mes6nlo de monta ña en e l municipio 

de Valle de Bra vo, Estado de México 

López Pérez,Y. y O.Tejero Díez 
ENEP-lztaca la, UNAM. 

Se realiza el inventario de las plantas vasculares y la descripción 
estructural del Bosque Mesófi lo de Montaña localizado al po
niente de la Ciudad de Tol uca, comprendido en el Cerro Gordo al 
s ur del poblado de Valle de Bravo, Municipio de Valle de aravo. 
El área de es tudio está comprendida entre los 1800 y 2200 m 
s.n.m. en la región de la Sierra de Temascaltepec, que separa el 
Vall e de Toluca y la Cuenca del Balsas. Se cuanti ficaron la den
sidad y la cobertura re lativas, as í como la frecuencia de cada es
pecie. Acorde a l índice de importancia fueron caracterizados los 
di fe rentes estratos del Bosque Mesófilo de Montaíla y en fun
ción al índice de diversidad de Shannon-Wiener se caracteriza
ron a las especies en el estra to a rbóreo. Se realizó un análisis 
compara ti vo entre las comunidades de Bosque Mesófilo de Mon
taña del Edo. de Méx. mediante el coeficiente de Sorensen y matriz 
de simili tudes. El li stado ílorístico obtenido, reúne 8 1 familias 
de las cuales 2 corresponden a helechos y grupos afines (22 gé
neros y 33 especies), l a l gpo. Pinophyta (1 género y 4 especies), 
66 a las Magnoliopsidas ( 167 géneros y 250 especies) y 12 a las 
Liliopsidas (40 géneros y 57 especies). Las familias mejor repre
sentadas , corresponden a: Polypodiaceae, Aste raceae, Poaceae, 
Fahaceae, Lamiaceae y Solanaceae. 

La famiUa Brasslcaceae en Ja n ora 
ha lónla y gipsóm a de México: 

su flora y diversidad 

Fuentes Sori ana S. , H. Flores y J . Valdés 
Instituto de Biología, UNAM. 

El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento de la 
diversidad fl orística de la famil ia Brassicaceae en los suelos sali
nos y yesosos de México, así como entender la distribución y la 
afin idad de sus laxa a éstos. 
Se estudiaron las colecciones de la famili a Brassicaceae de los 
herbarios CHAPA, ENCB. MEXU y TAM, separando las reco
lectas provenientes de suelos salinos y yesosos de México. Se 
realizaron recolectas en diversas áreas del país con este tipo de 
suelos y se realizó la recopilación bibliográfica correspondiente. 
Se reconocen 15 géneros y 35 especies con 13 subespecies y va
riedades. De éstas, 13 especies, 6 subespecies y 5 variedades se 
desarrollan en suelos sal inos; 10 especies y 2 variedades en ye
sosos, mientras que una especie y 2 variedades se distribuyen en 
ambos. Se destacan dos géneros que pueden considerarse como 
indicadores de suelos, Cakile en salinos y Nerysirenia, práctica
mente restringido a l territorio mexicano, en yesosos. Del total de 
los taxa 15 (38.46%) son endémicos a México; 4 (10.26%) a 
Megaméxico 1; 9 (23.7%) a Norteamérica; 4 (10.26) a América 
y 7 ( 17.95%) son cosmopolitas, por lo que un alto porcentaje de 
los taxa considerados en este trabajo (71.79%) son endémicos a . 
Norteamérica y México. 
En suelos salinos y yesosos de México la fami lia ocupa el tercer 
lugar de diversidad a nivel de género, después de Asteraceae con 
74 y Poaceae con 50. A nivel de especie es una de las diez fami
lias más diversas, ocupando el séptimo lugar, después de las 
mencionadas, de Cactaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae y 
Nyctaginaceae. La familia Brassicaceae contiene el mayor nú
mero de laxa obligados a ambientes yesosos de México. 



La familia Cucurbltaceae en el es tado de Nayarlt 

Antonio Domínguez Mariani, Rafael Lira Saade y Oswaldo Té
llez Valdéz 
Instituto de Biología, UNAM. 

La famil ia Cucurbitaceae es un grupo vegetal conformado por 
cerca de 120 géneros y 820 especies de plantas rastreras o trepa
doras, de las cuales se ha sugerido que cerca de un 15 % prospe
ran en México. El objetivo de este estudio fue contribuir al cono
cimiento de esta famil ia en nuestro pais, mediante la elaboración 
del inventario ílorístico y el tratamiento taxonómico para el esta
do de Naya ri t. El trabajo de campo rea lizado en la mayor parte 
del estado y la revisión de los herbarios MEXU y ENCB, revela
ron que en el estado de Nayari t crecen un total de 18 géneros y 
32 especies de esta famil ia, de las cuales 8 son cultivadas y el 
resto son silvestres. Además, cuando menos otras 4 especies pu
dieran estar también presentes en Nayarit, en vi rtud de que han 
sido registradas hacia el norte y sur del estado. Los géneros me
jor répresentados son Cucumis, Cucurbita, Cyclanthera y Schi
iocarpum, todos con 3 especies y como novedad n orística está el 
primer registro de Cucurbita radica11s Naudin para la entidad. Se 
proporciona información acerca de la dis tribución de las espe
cies en los diferentes habitats del estado, las á reas en que aun se 
requiere hacer trabajo de campo, así como también se presentan 
los avances en el tratamiento taxonómico. 

La familia C ucurbltaceae en México 

Rafael Li ra Saade, Concepción RodríguezJiménez, lsela Rodríguez 
Arévalo, Javier Castrejón Reyna y Antonio Domínguez Maria ni 
Instituto de Biología, UNAM. 

La familia Cucurbitaceae está constituida por cerca de 120 géne
ros y 820 especies de plantas rastreras o trepadoras, las cuales se 
distribuyen pri ncipalmente en las zonas tropicales del mundo. 
México es un importante centro de diversidad de este grupo ve
getal, pues dentro de sus límites alberga a 37 géneros y más de 
120 especies, algunas de las cuales son endémicas a pequeñas 
regiones del pais, mientras otras son ut ilizadas de varias maneras 
principalmente en el medio ru ral mexicano o bien son cultivos 
de reconocida importancia económica. En el trabajo se discute y 
analiza la información recopilada acerca de la diversidad e im
portancia fitogeográfica y antropocént rica de la famil ia para 
México, destacándose aspectos como el endemismo, tanto a ni
vel genérico como específico, la importancia regional que tienen 
varias de las especies silvestres o, en su caso, la que les confiere 
su relación con algunas plantas cultivadas de interes alimenticio 
a nivel mundial. 

La familia Lycopodlaceae (Pterldophyta) 
en el estado de Veracr uz 

Mónica Palacios-Ríos• y Benjamín Óllgaard2 

1Depto. de Flora de Veracruz, Instituto de Ecología A.C., Xalapa, 
Veracruz, México, 2Dept. of Systematic Botany, lnstitute of Bio
logical Sciences, Risskov, Dinamarca. 

Con base en colectas realizadas y en la revisión de ejemplares 
depositados en diversos herbarios tanto nacionales como del ex-

tranjero, se presenta un tota l de 13 especies dentro de la familia 
Lycopodiaceae para el estado de Veracruz. Es importante men
cionar que en 1987 0 11gaard en su obra "A revised classification 
of the Lycopodiaceae", define claramente los géneros Huperzia, 
Lycopodie//a y Lycopodium géneros presentes en Veracruz per
tenecientes a la familia antes mencionada. Se les encuentra en 
dife rentes tipos de vegetac ión y en alt itudes que van de 50 a 2700 
msnm. Se citan para nuestra á rea de estudio, 10 especies de Hu
perzia, una de Lycopodie//a y dos de Lycopodium: Hupen.ia cuer
navacensis (Underw. & Lloyd) Holub* , Hupen.ia dichotoma 
(Jacq.) Trev., Hupen.ia /inifolia (L) Trev., Huperúa myrsinites 
(Lam.) Trev. *, Hupen.ia orizabae (Underw. & Lloyd) Holub, 
Hupen.ia pithyoides (Schlechtendal & Cham.) Holub, Huperúa 
pri11glei (Underw. & Lloyd) Holub, Huperzia rejlexa (Lam.)Trev., 
Huperzia taxifolia (Swartz) Trev., Huperzia tuerckheimii (Maxon) 
Holub, Lycopodie//a cemua (L.) Pic.-Ser., Lycopodium clava
tum L., Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. De es tas 
especies, dos (con *) no habían sido citadas con anterioridad para 
Veracruz. Se citan varios nombres comunes para las diferentes 
especies en el estado: azufre vegetal, cuernitos de venado, hele
cho, jari lla, licopodio, paque y rizo; asi como, dife rentes usos: 
medicinal, se usan las esporas para cubrir píldoras, como absor
bente en las escoriaciones, también se uti liza en medicina ho
meopática; es muy utilizado como ornamental, asi como, para 
decorac iones navideñas y para elaborar coronitas que se hacen 
para adornar la cabeza. 

La familia Malpighiaceae en el es tado de Morelos 

Juan Carlos Juarez Delgado y Domi tila Martínez-Alvarado 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huau
tla (CEAMISH), Universidad Autónoma del Es tado de Morelos. 

México es uno de los países con mayor riqueza biológica a nivel 
mundial. Su topografía tan accidentada debido a la presencia de 
grandes cadenas montañosas ha originado la formación de regio
nes biogeográficas aisladas que albergan una gran diversidad de 
formas de vida no presentes en ni nguna otra parte del mundo. 
Particularmente en el estado de Morelos, los estudios ílorísticos 
constituyen una fuente de información importante para el cono
cimiento de la nora local y en particular de grupos de plantas 
poco estudiadas. En base a este planteamiento es necesario in
tensificar este tipo de investigaciones enfocados hacia el conoci
miento de los recursos vegetales. Por tal motivo se realiza el es
tudio norístico-taxonómico 'de la familia Malpighiaceae en el 
estado de Morelos, la c ual comprende alrededor de 60 géneros y 
aproximadamente 840 especies, distribuidos principalmente en 
América Tropical y Subtropical. La presente investigación for
ma parte de los estudios norísticos del Herbario HUMO del Cen
tro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla 
(CEAMISH), siendo el objetivo fundamental, incrementar el co
nocimiento de la nora estatal. La metodología está basada en 
colectas intensivas en los diferentes municipios del estado de 
Morelos, así como la revisión de los herbarios más importantes 
que contengan ejemplares de la entidad. Asimismo se lleva a cabo 
una exhaustiva revisión bibliográfica de la familia Malpighia
ceae en el estado de Morelos y a nivel nacional. Los resultados 
obtenidos hasta el momento registran un total de 19 especies, 
incluidas en 11 géneros. En cuanto a número de especies por gé
nero, los mejor representados son Gaudichaudia (4) y Heterop-

127 



terys (3). Hasta la fecha se han encontrado tres nuevos regis tros 
para el estado de Ma rc ios. 

La familia Nyctaginaceae en la C uenca del Río Balsas 

Luis Alberto Pérez Al va rado y Rafael Fernández Nava 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En este trabajo se llevo a cabo la revisión taxonómica de la fami 
lia Nyctagi11aceae dentro de los limites de la C uenca de l Río 
Balsas, precisando los taxa que en el área de estudio ocurren y 
estableciendo su di stribución geográfi ca. La metodología empica
da a incluido una revisión bibliográfi ca exhausti va , e l es tudio de 
material depositado en los principales herbarios metropolitanos 
y la realización de colectas en di stintas localidades dentro de la 
región. Se reconocieron 25 especies distrihuidas dentro de 9 gé
neros, siendo Boerhavia y Mirabilis los géneros mejor represen
tados con 6 y 1 O especies respectivamente. Puebla resulto el es
tado con mayor número de géneros (9), seguido de G uerrero y 
Michoacán con 8 cada uno, resaltando el hecho de que no se ti e
nen colecta alguna para la parte correspondiente al estado de Ja
li sco. Con respecto al número de especies, Puebla es el mejor 
representado con l (í, mient ras que Michoacán y Guerrero con
tienen 15 y 12 especies respectivamente. Dentro de la región de 
estudio Guapira macrocarpa es el úni co laxa de las yctagi ná
ceas que se di stri buye de manera excl usiva en di stintos puntos 
dentro de la Cuenca de l Río Balsas. Todos los representantes de 
la familia dentro del á rea estudiada resultan ser caracterís ti cos de 
vegetación secundaria derivada de l bosque tropica l caducifolio 
siendo malezas ruderales y arvenses principalmente; aunque, tam
bién se di stribuyen dentro de bosques de conífe ras y de matorra
les como elementos secunda rios, a excepción de G. macrocarpa 
que pertenece a vegetación pri maria de bosque tropical caduci folio. 

La familia Plnaceae en el estado de Tlaxcala 

Ra mírez, R., C. Castill ejos y E. Ángeles. 
Herbario FEZA, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNA 1. 

El presente trabajo forma parte del proyecto n ora de Tlaxcala y 
tiene como finalidad inventariar las especies de la fa milia Pina
ceae. La representación de especies en e l estado es elevada ( 1 O 
especies, 3 sub especies y l forma), si se le compara con ílo ras 
de afinidades s imilares por ejemplo; está mejor representada que 
el valle de Méxi co; el cual a pesa r de tener una extens ión te rrito
ri al mucho mayor, reporta sólo 8 especies y una subespecie. Por 
otro lado Zavala en 1990, est ima la existencia de 50 especies de 
pinos en México, lo cual s ignifica que Tlaxcala posee aproxima
damente 20% del total. Es ta es una característi ca importante del 
estado lo que muy probablemente sea el resultado de la exis ten
cia de ambientes propic ios para e l es tahlecimiento de especies 
de alta montaña, así como de zonas desérti cas; además que se 
localice en la región montañosa centra l de México, donde Rze
dowski , menciona que se concentra la mayor di versidad del gé
nero Pinus. 

La familia Pyrolaceae en el estado de Tlaxcala 

Castill ejos, C., R. Ramírez y E. Ángeles. 
Herbario FEZA, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 
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El presente estudio forma parte del proyecto Flora de Tlaxcala y 
tiene como fina lidad inventa riar las especies de la familia P"yro
laceae, así como dete rminar los ti pos de vegetación en que habi
tan y su dis tribución geográfica. 
Las especies descritas son: Chimaphila umbel/aca, Mo11otropa 
hypopi1hys, Monotropa u11iflora, Plerospora adromodea, Pyro/a 
a11gus1ijolia y P. secunda. 
Por presentar ci fras semejantes a las es timadas pa ra la n ora del 
va lle de México (Rzedowski , J 989), el listado se considera re
presentati vo (cuatro géneros y seis especies). Esto se puede atri
buir a que el estado de T laxcala se encuentra muy cercano al 
valle y ti ene tipos de vegetac ión muy similares. 
Las asociaciones vegetales donde se distri buyen la mayor parte 
de las plantas son: bosque de Pi11us, bosque de Abies y bosque de 
Quercus. 
Se cons ide ra importante el estudio de este grupo que a pesar de 
ser red ucido no ha sido muy estudi ado. Se presentan las descrip
ciones de las especies, su di stribución y una clave para esta familia 

La familia Verbenaceae en el es tado 
de Guerrero, resultados preliminares 

Pera lta G. S. 
Laho ratorio de P lantas Vascu lares, Faculta d d e C iencias, 
U.N.A.M. 

El conocimiento taxonómico de la familia Verbenaceae en el es
tado de G uerrero es aun incompleto y presenta algunos proble
mas de de limitación de especies princ ipalmente en los géneros 
La111a11a y Lippia, por lo que este trabajo tiene como objetivo 
contribui r al conoci miento morfológico de sus taxa especificas e 
inf raespec ifi cos, elaborando descri pciones mo rfológicas; asi como 
una clave dicotómica arti fic ial y mapas de distribución de las 
especies en el estado. 
Este estudio incl uye por una parte la revis ión de las colecciones 
de los he rba rios ME.'CU, ENCB y FCME y revisión bibliográfi 
ca, asi como la descri pción morfológica de las especies. 
Para e l estado se reconocen los siguientes géneros: Avice1111ia, 
Bouchea, Citharexylum, Clerodendrum, Duranta, Lanta11a, Up
pia, Pe/rea, Phyla. Priva, Stachytarpheta, Verbena y Vitex. y al
rededor de 50 taxa específi cos e infraespccíficos, lo que repre
senta e l 52 % de los géneros y e l 15.34 % de las especies 
registradas pa ra el pais. 
Las especies consideradas en este estudio se desarrollan en todos 
los tipos de vegetación del estado, principa lmente en bosque tropi
cal caduci folio, vegetación secundaria derivada de este y bosque tro
pical subcaducifo lio, en un inte rvalo altitudinal de O a 2250 m. 

La vegetación urba na de la ciudad 
de C hilpancingo, G uerrero 

Flora Ne ll y Arcos Moreno 1 y Carlos Jorge Aguilar O rtigoza2 

1Escuela de Ciencias Q uímico Biológicas, Uni versidad de G ue
rrero, 2Escuela de Ciencias, Uivers idad Autónoma del Estado de 
México. 

La imágen urbana es el producto natural de la interacción entre 
el medioambiente y sus habitantes por lo cua l las á reas verdes 
tienen un papel importante para la calidad de vida de las comuni
dades urbanas contri buyendo en la calidad ambienta l. 



Con el presente trabajo se pretende contribuir en e l conoci mien
to de la vegetac ión urbana de la C iudad de Chi lpaningo, para 
tomar deci siones adecuadas para e l manejo ambiental. 
Se estudiaron 114 puntos de muestreo que incluyen jardínes pa r
ticulares como Parques Públicos pa rti e ndo de la fotointerpre ta
ción de fo tografi as aéreas 1 :80000, manejo de la ca rtografía ur
bana, entrevistas a los habita ntes y colecta de ejempla res du ra nte 
un año. 
Los resultados muestran que el índice de área ve rde por hahitan
te es de 0.0054 halha b c ifra muy por debajo de la recomendada 
por la UNESCO de 1.5 ha/hab. Se encontró también que los jar
dines parti cula res presenta n mayor d iversidad de espec ies y á rea 
que los Parques Públicos, s ie ndo las pla ntas exó ti cas más a bun
dantes que las nativas. Las especies se enli s taron y los ej e mpla
res se depositarón e n el Herbario de la Escuela de Cie ncias Quí
mico Bi ológicas de la UAG. 

Las Verbenáceas de Naya rit, México: 
un estudio n orfstico-taxonómico 

Guadalupe Segura He rnández y Oswaldo Té llez Va ldés 
Herba rio aciona l, Instituto de Bi ología. UNAM 

El proyecto' Flora de Naya ri t' ( 1988- 1995) ha permitido el desa
rrollo de diversas tesis e n el Herba rio Nacional, entre estas de las 
Acanthaceae, Com positae , Cucurbi taceae y Verbenaceae. Esta 
última fami li a es el objeto del presente e studio. 
La familia Ve rbenaceae es tá compuesta por 14 géneros, 37 espe
cies y 2 taxa infraespecífi cos; el objetivo primordia l es brindar 
una revi sión florísti co-taxonómica del g ru po, que ayude a logra r 
un conocimie nto más preciso y fac ilitar la identificación de los 
laxa que la componen; este estudio comprende la e laboración de 
claves pa ra la identificación y descripciones de cada taxa (fa mi
lia, géne ros y especsi es, asimismo, d iscusiones so bre la di stribu
ción geográfica y datos ecológicos de la fami lia en Naya ri t. 
En genera l es un grupo ampliamente d istribuido por todas las 
provincias fi siográficas y tipos de vegetación del estado, e l inte r
valo altitudinal que ocupa está ent re el nivel del mar y los 2-100 
m. Sin em bargo, exis te n al gunas especs ies res tri ngidas que e n 
particula r se relacionan a una provi nc ia o a un ti po de vegetación 
p.e. Citharexylum moci1111ii, especie asociada a los bosques mesó
fi cos del Eje Volcáni co T rans.versal o bien Avicennia genninans, 
asociada a los manglares y Phyla nodiíl o ra a la vegetac ión ha ló
fila característicamente . algunas otras son de muy ampl ia d istri
bución como Lantana urticijolia, Verbena carolina. 

Listado n oríslico de los lotes baldíos 
de la ciudad de Morelia, Michoacán 

G. E. Diego, A. M. C. García, M. G. Juá rez, T. M. Pacheco, T. l. 
Reyes, R. A. Rosas, G. N. Sosa y V. N. Viveros. 

Se pretendió obtene r un listado flo rís tico lo más completo de las 
principales especies de a ngiospermas e n los lotes baldíos de la 
Cd. de Morelia, Mic hoacán, México. 
Se reali zó una colecta intensiva en d is ti n tos ba ld íos de esa Cd. en 
el período compre nd ido entre se ptiembre y novie mbre de 1994. 
El materia l colectado, se herborizó e identifi có para después co
tejarse con ej empla res depos itados e n d is tintos herbarios del pa ís 
(EBUM, JE, ENCB y MEXU). 

El li s tado ílo rístico obtenido comprende 87 especies represen
tantes de 2 1 fa mil ias de Angiospermas, e n su mayoría de hábito 
herbáceo y que la bibliografía reporta como malezas, rude rales, 
a rvenses o propias de vegetac ión secundari a. 
En o rde n de diversidad específica, las fa milias mej or representa
das fueron: Compositae con 26 especies, G raminae con JO y Le
guminosae con 9 especies. 
En té rminos gene rales las cuatro zonas e n que se concentró la 
co lec ta (NE, NW, SE y SW) muestran una dis tribución unifo rme 
de las especies. Sin embargo, se aprecia una di versidad flo rística 
sensi ble me nte menor e n la porción noreste de la Ciudad. 

Listado norístico preliminar de la r eglón 
de Huehuetlán el G rande, Puebla 

Ma. de los Santos Hernández, Patricia Mora les, J. Luis Contre
ras y Maricela Rodríguez. 
He rba rio , Escuela de Biología, Bene mérita Universidad Autóno
ma de Puebla. 

El presente tra bajo forma pa rte del proyec to Flo ra Úti l de los 
estados Pue bla-T laxca la y en es ta e tapa se está realizando en el 
muni cipio de Santo Dom ingo Huehuetlá n, localizado e n la parte 
centro sur de l estado de Pue bla , entre los 18º 4 1' 06º y 18° 53 ' 
12• N y los 98º 0 ' 18 " y 98º 15' 06" O. La vegetación dominante 
es el bosque tro pical caduci folio , bosque de Q uercus y Palmar, 
con s us respectivas asociaciones sec undarias ade más del bosque 
de gale ri a a lo la rgo de l río y arroyos permanentes. De acuerdo 
con García E. ( 1981) e l t ipo de cl ima es A (w " O) (w) ig. En esta 
fase del trabajo, se rea liza un inventario fl o rístico para contribuir 
al conoc imie nto de la diversidad vegetal de la región, y sirva de 
base para efectuar las entrevistas a los habi ta ntes de la comu ni
dad a fin de recabar la información corres pondiente al uso y ma
nejo que estas especies tie nen. Se efectuaron 12 sa lidas de cam
po a pa rti r de febrero de este año, du ra nte la s c uales se colectó 
e ntre las localidades de l Aguacate y Hue huetl an el Gra nde. 
Has ta e l mome nto se ha n dete rminado 140 espec ies inc luidas en 
38 familias, la mayoría de las c uales perte necen las famili as Le
guminosae , Burseraceae, Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Mal
phi giaceae y Anacardiaceae entre o tras. 

Listado n or ístlco preliminar de los bosques 
húmedos de la reglón de La C hlnantla, 

Sierra Norte de Oaxaca 

Jorge Meave, C la udia Ga llardo, G uill ermo lbarra-Manríquez, 
Armando Rincón y Adri ana Otero 
Labora to ri o de Ecología , Departamento de Biología, Facultad de 
Cienc ias, UNA M . 

La Chinantl a es una de las pocas regiones en México con exten
sio nes considerables de bosques muy húmedos e n buen estado 
de conse rvac ión. Estos bosques se desarrollan en un gradiente 
a ltitudina l desde casi el nive l de l mar hasta aproximadame nte 
3,000 m s.n.m. Históri camente la zona ha atraído a muchos botá
nicos, qui enes ha n contribuido s ustanc ia lme nte a l conocimiento 
de su fl o ra; sus investigaciones son evidencia de la g ran riqueza 
de especies de esta región, y han mos trado la presenc ia de ele
me ntos interesantes desde el punto de vi sta ecológico y fi togeo
grá fi co. Sin emba rgo, has ta e l momento no exis te un li s tado flo-
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rístico para la región que permita evaluar s u n ora globalmente. 
El objetivo de esta investigación fue elaborar un listado n orísti 
co basado fundamentalmente en trabajo de campo intenso duran
te un periodo de aproximadamente tres años. La colecta se ha 
circunscrito a plantas vasculares, incluyendo a las Pteridophyta 
y afines. Hasta ahora se han determinado 500 especies distribui 
das en 309 géneros y 138 familias. Entre las familias más diver
sificadas están Asteraceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Pi
peraceae y Rubiaceae. Géneros con gran riqueza específica son 
Miconia, Piper y Psychotria, entre otros. Este trabajo ha contri
buido a la colección del Herbario Nacional con ejemplares de 
plantas escasamente colectadas como Aljaroa mexicana, Ensel
hardtia mexicana y Ticodendron incognitum , y ha permitido 
ampliar la distribución conocida de algunas especies (e.g. Rec
chia simplicifolia y Gibsoniothamnus molde11kea11us). Algunos 
grupos particularmente difíc iles para la determinación específi
ca han sido Rosaceae yTheaceae; para estas fami lias y para otras 
como Fabaceae, Melastomataceae y Orchidaceae se sospecha de 
la existencia de especies desconocidas para la ciencia. El trabajo 
de determinación no está concluido para algunos grupos grandes 
tales como Araceae, Lauraceae, Solanaceae, Miconia y Pepero
mia; se espera que a corto plazo ellos contribuyan significativa
mente a elevar el número total de este listado. 

Listado norfstlco y estudio de vegetación 
de la Reserva Ecológica Lomas del Seminario, Ajusco 

Beatriz González Hidalgo 
Laborato rio de P la ntas Vasculares, Faculta d de C ienc ias, 
UNAM. 

El presente trabajo tiene como objeti vo realiza r el inventario fl o
rístico de la Reserva Ecológica Lomas del Seminario, localizada 
en el kilómetro 5.5 de la Carretera Panorámica Picacho- Ajusco, 
con una extensión de 727 ha. Se registraron 194 géneros, 379 
especies de plantas vasculares, pertenecientes a 80 famil ias. Las 
familias con mayor número de especies fueron Asteraceae (90), 
Brassicaceae (18), Poaceae (17), Scrophulariaceae y Solanaceae 
(13). Las especies más frecuentes fueron; Eupatorium glabra
tum, Stevia ovala, Muhlenbergia macroura. Quercus rugosa. 
Opuntia tomentosa, entre otras. Se reconocieron los tipos de ve
getación siguientes: Bosque de Quercus, matorral de Sedum, y 
en una pequeña proporción matorra l de Sedum y Quercus. Se 
analizaron las relaciones geográficas de las plantas a ni vel de 
familia y género y de este análisis se concluye la importancia del 
elemento meridional en el bosque de Quercus. La zona es un 
corredor geográfico entre las dos grandes Sierras: Chichinautzin 
y las Cruces. Para este estudio se conto con el apoyo de el Labo
ratorio de Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencias y e l La
boratorio de Ecofisiología del Cent ro de Ecología, U.N.A.M. 

Los muérdagos de la Sierra de Quila, Jalisco 

J. J. Guerrero-Nuño y G. A. López-Coronado 
Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara. 

Los Muérdagos (Loranthaceae y Viscaceae) son plantas intere
santes desde diversos puntos de vista. Entre e llos destaca su há
bito parási ti co de los órganos aéreos de vegeta les leñosos, de ahí 
también su importancia como plagas foresta les. por cuanto algu-
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nas especies debilitan o matan árboles maderables de interés eco
nómico. En Ja li sco, una de las zonas más ri cas en especies de 
muérdagos es la Sierra de Q uila, sobre los cuales versa este tra
bajo. Los resultados aquí vertidos provienen de nuestro trabajo 
de campo realizado en la región desde 1989, fecha en la que ini 
ciamos un estudio sistemático sobre la vegetación y la nora de la 
sierra. Registramos un total de 15 especies de muérdagos de los 
5 géneros conocidos en Jalisco: Arceuthobium, Phoradendron 
(VISCACEAE), C/adocolea, Psittacanthus y Struthanthus (LO
RA NTHACEAE). con l . 10, 2, 1y1 especies respectivamente. 
Crecen en 5 de lo 6 tipos de vegetación de la sierra y muestran 
especificidad por hospederos 10 especies, mientras una de e llas, 
Psittacanthus calyculatus es la de más amplia preferencia, sin 
embargo, carece de hospederos en el bosque tropical caducifo
lio. 2 de los muérdagos son epiparásitos, es decir, crecen sobre 
otro muérdago; fenómeno por demás inte resante. De importan
cia fitogeográfi ca es la presencia de Arceuthobium durangense, 
siendo la sierra la única localidad conocida en Jalisco para la 
especie; la primera población conocida está en el suroeste de 
Durango y la parte adyacente de sinaloa, a más o menos 400 km 
de distancia. Por otro lado. Struthanthus interruptus crece en su 
límite "natural" de di stribución hacia e l interior del estado, toda 
vez que se trata de una especie más común en el s ur de la entidad 
a partir de la costa. 

Los pastizales cakintos del estado de G uanajuato 

Jerzy Rzedowski y G raciela Calderón de Rzedowski 
Instituto de Ecología, Centro Regional del Bajío. 

En e l transcurso de las exploraciones tendientes a la e laboración 
de la Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes se localizaron en 
el estado de G uanaj ua to algunas áreas de afloramiento de sustra
tos ricos en carbonato de cal cio y cubiertos de un pastizal que no 
presenta las características de secundario. Se muestreó la nora 
de plantas vasculares de 8 localidades con tal vegetación y roca 
madre, y como resultado se obtuvo una lista de 281 especies, de 
las cuales 25 se comportan francamente como malezas y no se 
incluyen en el análisi s ulterior. 11 componentes no pudieron iden
tifica rse a nivel de especie y, al menos en su mayoría, represen
tan taxa aún no descritos. 73 entidades definen registros nuevos 
para el estado de G uanajua to y aunque la presencia de muchas ya 
era esperada, un con ti ngente significati vo lo constituyen plantas 
previamente desconocidas del centro del país. Un importante con
junto de 48 especies lo conforman las preferente o estrictamente 
calcícolas. que les confieren particula r individualidad a estos 
pastizales, a pesar del hecho de que s us e lementos dominantes 
son los mismos que suelen prevalecer en comunidades de gramí
neas que prosperan sobre s uelos derivados de rocas ígneas. 

Marantaceae de Veracruz 

Mai te Lascurain 
Instituto de Ecología, A.C. 

Los objetivos del presente estudio fueron a)elaborar la descrip
ción morfol ógica y claves de identificación de la fami lia Maran
taceae en el es tado de Veracruz, géneros y especies nativas y b) 
describir la morfología del polen de las especies presentes en el 
estado. La metodología comprendió cuatro etapas fundamenta-



les: la revisión bibliográfica y de herbario. trabajo campo y de laho
ratorio. Se reconocieron cuatro géneros y diez especies: Cala
thea coccinea, C. crotalijera, C. lutea. C. macrosepala var. ma
crosepala, C. ovandensis; Maranta arundinacea y M. gibba; 
Stromanthe macrochlamys y Thalia geniculata. Se describe la 
morfología de la familia, géneros y especies, seguida de c laves 
para su identificación. El resultado del análisis palinológico de 
las diez especies revela homogeneidad morfológica, por lo que 
dicha evidencia carece de importancia taxonómica pa ra e l grupo 
estudiado. La distribución de las especies en Veracruz muestra 
un patrón climático más o menos homogéneo: cá lido húmedo, 
especialmente para los géneros Ca/athea, Thalia y Stromanthe, 
excepto Calathea coccinea que se presenta tanto en e l i ma cálido 
húmedo como en clima templado húmedo. Ocasionalmente se 
encuentran poblaciones de Stromanthe macrochlamys en clima 
templado húmedo. Maranta gibba y M. arundinacea se encuen
tran desde el clima cálido húmedo y semicálido hasta el templa
do. El intervalo a ltitudinal de las especies registradas en el esta
do va desde O a los 1,500 metros. La especies consideradas en 
este estudio se desarrollan principalmente en ambientes pertur
bados derivados de diversos ti pos de vegetac ión, ta les como hor
des de selva y acahuales. Los usos asignados a algunas especies 
son el empleo de las hojas para envoltura de alimentos, el medi 
cinal y la obtención de harina de los ri zomas para la preparación 
de atoles y galletas. Los diez laxa descritos para el estado no 
muestran dificultades para s u delimitación taxonómi ca y se pue
den caracte ri zar básicamente por la mo rfología de la inílorescen
cia y el hábito que presentan. 

Notas preliminares a la nora y vegetación 
de la cuenca de la Laguna de Zapotlán, 

C iudad G uzmán, Jalisco 

1. Jacqueline Reynoso Dueñas y Martha Cedano Maldonado 
Instituto de Botánica de la Uni versidad de G uadalajara. 

La Laguna de Zapotlán está constituida por una cuenca cerrada 
que se localiza en los municipios de C iudad G uzmán y Gómez 
Farías. Desde hace mucho tiempo esta región ha estado sometida 
a un mal manejo que amenaza la biodiversidad que en ell a proli 
fera, por lo que se decidió hacer un estudio multid isciplinario de 
ordenamiento ecológico en el que partic ipan la Secre taría de 
Desarrollo Rural y la Universidad de G uadalaja ra. Nues tro obje
ti vo particular fue el de conocer la vegetación y su compos ición 
ílorfstica que crece en forma espontánea en el á rea de es tud io. 
Para e llo se efectuaron expediciones en diversas épocas del año; 
además de los ejemplares colectados. se levantó un registro de 
las observaciones sobre las asociaciones vegetales, así como as
pectos relevantes de sus componentes. Se pudo consta tar que en 
la región existen c inco tipos de vegetación y una asociación se
cundaria. En ellos se presentan alrededor de 500 especies, las 
cuales se agrupan en aproximadamente 300 géneros que pertene
cen a casi 90 famil ias de plantas vascula res. Con base a los res ul 
tados se destaca la importancia botánica de la zona. 

Periodicidad en e l crecimiento de d os 
especies de cactos en una selva estacional 

Ol ivera-Toro, Rocío, Miguel Franco y Rubén Pérez 
Centro de Ecología, UNA M. 

El crecimiento de las plantas en climas estacionales ocurre gene
ralmente en la época favorable. Para e l caso de las selvas bajas 
de Jali sco ésta corresponde a los meses lluviosos del verano. No 
obstante, unas cuantas especies pueden aprovechar la inactivi
dad del resto de la comunidad durante la época climáticamente 
desfavorable y mostrar en e lla s u mayor actividad fi siológica. 
Esto ha sido documentado por Fanjul y Barradas para Jacquinia 
pungens, Coccoloba liebmanni y Forchammeria pallida en la selva 
baja de Chamela, Jali sco. 

Piperaceae de Guerrero 

Hilda Aurora Ordóñez López 
Laboratorio de Plantas Vasculares, Facul tad de Ciencias, UNA M. 

El objetivo es conocer las especies de Piperaceae presentes en el 
Estado de G uerrero, México. 
Se revisó material de la famili a en los herbarios: MEXU, ENCB 
y FCME, así como el. colectado por el personal del Laboratorio 
de Plantas Vasculares, se determinó a especie y fue cotejado en 
los herbarios mencionados. Se e laboraron descripciones y cla
ves, así como mapas de di stribución geográfica para las especies 
dentro del Estado. 
En G uerrero se presentan Peperomia y Piper la primera con 33 
especies y la segunda con 30. Las Piperaceae en G uerrero se pre
sentan como arbustos y hie rbas con raíces adventicias en los nu
dos; las hojas son polimórficas, pueden ser pelladas, s uculentas, 
generalmente se presentan con fl ores y frutos al mismo tiempo 
en gran parte del año. 
Las especies de Piper en Guerrero siempre son terres tres, mien
tras que las de Peperomia son epífitas o rupícolas. Una de las 
especies más comúnes es Piper scabrum y algunas de las más 
escasas son Peperomia coartata, Peperomia blanda y Pepero
mia granulosa. Se localizan principalmente en regiones tropica
les y subtropicales en e l mundo, en G uerrero se encuentran en 
zonas templadas de la Sierra Madre del Sur y de la Sierra de 
Taxco, especialmente en e l bosque mesófilo de montaña, bosque 
de Pinus, bosque de Pinus - Quercus, bosque tropical subcaduci
fol io: en bosque tropical caducifolio son escasas. En altitudes 
que van desde O hasta 3600 m sobre nivel del mar. Se han colec
tado principalmente en los municipios de Chilpancingo de los 
Bravo, Atoyac de Alva rez, Leonardo Bravo, Acapulco y Coyuca 
de Benítez. 

Plantas vasculares acuáticas 
y subacuátlcas de G uerrero 

Rosa María Fonseca Juárez 
Labora torio de Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias, UNAM. 

El presente tra bajo pretende contribuir al conoci miento de la flo
ra de Guerrero, México, en lo que se refiere a plantas acuáticas y 
subac uáticas. 
Teniendo como base las colectas rea lizadas por el personal del 
Laboratorio Plantas Vasculares de la Fac ultad de Ciencias, como 
parte del es tudio de la Flora de G uerrero se ha integrado una lista 
de plantas acuáticas y subacuá ticas de ese estado, completándola 
con la información obtenida en las colecciones de los herbarios 
FCME, ENCB y MEXU. 
Se han registrado representantes de 37 familias de Magnoliophyta 
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y 3 fami lias de Pteridophyta , haciendo un total de 70 especies. 
Las especies acuáticas se han encontrado principa lmente en la 
zona de lagunas costeras del estado como las lagunas Potosí, 
Nuxco, Mi tia, Coyuca, Tres Pa los, S;in Marcos y Chautengo, as í 
como en los esteros y ríos, principa lmente cerca de su desembo
cadura. Las plantas acuáti cas y suhacuáticas en ocasiones fo r
man agrupaciones como es el caso de Typha domingensis que 
constituye el tular, A1111011a glabra forma una asociac ión casi 
uniespecífica; Pontederia sagittata que se distri buye a la ori ll a 
de los ríos; Bravaisia integerrima consti tuye bosques puros o 
con especies de mangles. 
Otras especies como Az.olla caroliniana, Salvinia auriculata y 
desde 1 uego Eichhornia crassipes forman mantos ílo tantes. Salix 
humboldtina forma bosques a la orilla de los ríos donde se pre
senta, Salix ta.xifolia también es frecuente a la orilla de los ríos. 
Si n embargo la mayoría de las especies se presentan en pequeños 
manchones móviles y algunas definitivamente son escasas. A 1-
gunas se distribuyen ampliamente sobre todo en al zona costera 
como Laguncularia racemosa y mientras que o tras solo se han 
colectado en un solo sitio como es el caso de Najas guadalupensis. 

Plantas vasculares epífitas de la Sierra de Manantlán, 
Jalisco-Colima 

R. Cuevas G., L. Guzmán H. y N. M. Núñez L. 
Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad. 

La Sierra de Manan tlán, en el s uroes te del estado de Jali sco, com
prende una sección de la Sierra Madre del Sur, y se ubica entre 
Autlán y la zona costera, comprende una extensión de 140,000 
hectá reas en una amplitud altitudinal de 400-2860 m. Esta inves
tigación se rea li zó con la fi nalidad de conocer las especies de 
plantas vasculares que presentan la forma biológica epífita en la 
Sierra de Manantlán, así como indagar sobre su di stribución por 
tipos de vegetación, pisos altitudinales y s u grado de endemis
mo. Para lograr lo anterior se recurrió a la revisión del listado 
ílorísti co y a la consulta de la base de datos de la ílora de la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán, así como del es tud io 
de colecciones de herbario; el grado de endemismo se obtuvo de 
la consulta de bibliografía y ejempla res de herbari o. Los resulta
dos son que las epífitas es tán representadas en cuatro clases de 
plantas vasculares, 21 fami lias , 75 géneros y 202 especies, las 
familias mayor representadas a ni vel especie son: O rchidaceae 
con 86, Bromeliaceae con 28, Polypodiaceae con 23 y Asplenia
ceae con 12. Los géneros más dive rsificados son Tillandsia con 
19 especies, Oncidium con 12 y Polypodium, Peperomia, En
cyclia y Epidendrum con 11 cada uno. Los ti pos de vegetación 
con mayor cantidad de especies epífitas son e l bosque mesófilo 
de montaña con 94 especies, el bosque de Quercus con 42 y el 
bosque tropical subcaducifolio con 40. Se encontró que 40% de 
las especies son endémicas a México y e l 35% son de ampli a 
di stribución, es decir van más a llá de Megaméxico 111. 

Proyecto Flora de Nayarit: una propuesta básica 
para e l estudio y la conser vación de la F lora de México 

Oswaldo Téllez V., Gabriel Flores F., Rolando Ramírez R. , Anto
nio Martínez R., Guadalupe Segura H., Pedro Tenorio L. y Sofía 
Perusquía J . 
Herbari o Nacional, Insti tuto de Biología, UNAM 
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A través del proyecto 'Flora Nayari t " , desarrollado entre 1988-
1995 en el Instituto de Biología de la UNAM, se ha producido 
importante información acerca de la fl ora, la vegetac ión y la fito
geografía de este estado. Se han regi strado 174 familias, 98 gé
neros y alrededor de 3 800 especies; se han definido 10 ti pos de 
vegetación y se han encontrado di versos sitios con importante 
concentración de endemi smo y poblaciones de especies di syun
tas. Además como compl emento, junto un con un análi sis de las 
acti vidades productivas en e l estado, relac ionadas con los recur
sos naturales, se ha hecho la va loración de los recursos vegetales 
de Nayarit en forma glohal. Los resultados obtenidos muestran 
que es te tipo de estudios puede brindar los e lementos básicos 
pa ra llevar a cabo, investi gaciones tendientes a lograr el conoc i
miento y conservación de la flora de México, con base en resu l
tados conc retos. En este trabajo se plantea una propuesta meto
dológica específica, que parte de usar la información básica como 
sustento de análisis globales de los recursos naturales. Esto con 
la fina lidad de emitir criterios para conserva r un área particular, 
a partir de c iertos elementos biológicos, p.e. la distribución de 
poblaciones de especies endémicas y disyuntas, de tipos de ve
getac ión diversos, como el bosque mesófilo de montaña , así como 
otros elementos que pudiesen ser incluidos. 

Pteridonora de Isla Socorro, 
Ar chipiélago de Revillagigedo 

Mónica Pa lacios-Ríos1 y Alejandro Flores-Palacios2 

1Depto. de Flora de Yerac ruz, 2Depto. de Ecología Vegetal, insti
tuto de Ecología A.C. 

Después de revisiones en herbarios y colectas realizadas desde 
1993 hasta la fecha, presentamos un recuento de las especies de 
pteridofitas presentes en Isla Socorro, su distribución dentro de 
ella y una categorización de las especies endémicas. Citamos 15 
especies pertenecientes a 14 géneros y 9 familias. Psilotum nu
dum (L.) P.-Beauv. y Lycopodium (Huperz.ia) dichotomum Jacq., 
son plantas afines a helechos y las 13 restantes son helechos. 
Destacan Botrychium socorrense W. Wagner, una especie en pe
ligro de extinc ión y endémi ca de la isla y Cheilanthes peninsula
ris Maxon var. i11sularis Weath. endémico de Is la Socorro e Isla 
Clarión y considerado como vulne rable. Cinco especies son nue
vos registros para Isla Socorro: Ctenitis equestris (Kunze) Chi ng 
var. equestris, Dryopteris simplicior Mickel & Beitel, Lycopo
dium dichotomum, Pityrogramma ebenea (L.) Proctor, y Thelyp
teris (Amauropelta) oligocarpa (Wi lld.) Ching. La especie más 
abundante en la isla es Pteridum caudatum (L.) Maxon; otras 
especies abundantes son Asplenium sessilijolium Desvaux, As
pleniumformosum Willd., Pecluma aljredii (Rosenst.) M.G . Pri
ce, Polypodium polypodiodes (L.) Watt. var. aciculare Weather
by y Polystichum muricatum (L.) Fée, pero con una distribución 
restringida al inte rior de las á reas boscosas. Menos abundantes y 
con una distribución s imilar se encuentran Cte11itis equestris var. 
equestris y Thelypteris oligocarpa. Las especies menos frecuen
tes son B. socorrense, C. pe11insu/aris var. insu/aris, D: simpli
cior, L. dichotomum, P. ebenea y P. nudum. Sugerimos la conser
vación de: i) las áreas boscosas de la isla (en donde habitan la 
mayor parte de las especies de helechos); ii) los matorrales y 
pastizales de la parte alta (el ambiente de Botrychium socorren
se) y iii) la erradicación de los borregos introducidos, que se sabe 
están dcserti ficando la Isla y consumen varias especies de helechos. 



Riqueza nor(s tica y endemismo en la 
Reserva de la Bi6srera el Cielo, Tamaulipas 

Luis Hernández Sandoval1, Mahinda Martínez y Díaz1
, Arturo 

Mora Olivo2 y Jacinto T reviño Carreón2 

1Escuela de Biología, Universidad Autónoma de Queré taro, 21ns
tituto de Ecología y A limentos, Universidad Autónoma de Ta
maul ipas 

La Reserva de la Biósfe ra "El Cie lo" (RBC) en Tamaulipas, 
México, re presenta una gran po rción (144.530 ha) de la Sie rra 
Madre Orienta l. Por fenómenos latitudi nales. geológicos y c li 
máticos se han formado una di versidad de microhahitat s que al
bergan un gran número de especies de origen Holártico y Neo
tropical en el área. El inventario de especies en áreas conservadas 
es un requisito indispensable para investigaciones futuras. En es te 
estudio se registró la riqueza íl orís tica y el grado de endemismo 
en la RBC. Como marco de re fe rencia se generaron dos mapas, 
uno de la zona y o tro de l mosaico de vegetación con base en una 
imagen de satélite LA DSAT M ulti spectral Scanner (1992), es
cala 1:2500. Pa ra e l inventari o se hic ieron colectas intensivas en 
12 sitios pennanentes defi nidos de acue rdo a los tipos de vegeta
ción y con áreas mínimas de muestreo determinadas por e l méto
do de cuadrantes incluídos. La información general se ti ene en 
una base de datos FOX PRO, contando con 850 especies en más 
de 1500 regi stros. Del tota l 19 son endémicas a la RBC y 20 se 
consideran vulnerables, amenazadas o en pel igro de extinción. 

Trepadoras del Centro Ecológico de Sonora 

C la ra Tinaco Ojanguren y Francisco Moli na Freaner 
Cent ro de Ecología UNAM. 

Se es tudió la di stribuc ión y abu ndancia de trepadoras en una co
munidad vegetal del Des ierto Sonorense. El área de estudio co
rresponde a la reserva del Centro Ecológico de Sonora . Se regi s
traron un total de 14 especies trepadoras dis tribuidas en ocho 
fam ilias en el área mues treada (6000 m2). La riqueza y di versi
dad de trepadoras fué mayor a lo largo de arroyos que en plani
cies y laderas. La abundancia global fué de 2859 individuos por 
hectarea. En general, Cardi ospermum corindum fue la trepadora 
mas frecuente, mi entras que Janusia californica, C. corindum y 
Janusia linearis fueron las mas abundantes. Algunas especies fue
ron mucho mas abundantes a lo la rgo de arroyos que en planici es 
o en laderas. Merremia pal meri y Nissolia schollii se distribuyen 
casi exclusivamente a lo la rgo de a rroyos y están virtualmente 
ausentes en las planici es y en laderas.Las hospederas mas impor
tantes fueron O lneya tesota, Mimosa laxi ílora y Cercidium mi
crophyllum ya que e ll as dieron soporte al 60% de las trepadoras 
registradas. O. tesota fué la hospedera mas importante en plani
c ies, M. laxi ílora a lo la rgo de arroyos y C. microphyllum en 
lade ras. Solo dos meca nismos prensi les fueron detectados ent re 
las trepadoras del área: por medio de tallos giratorios y por me
dio de zarci llos. El área foliar promedio entre las trepadoras mues
t readas fué de 13 cm2 mientras que el peso foliar específico pro
medio fué de 50 g/m2

• Se s ugiere que la disponibil idad de agua y 
soporte pueden ser los fac tores mas importantes que regulan la 
abundancia y di stribución de trepadoras en comunidades desérticas. 
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15. Genética 

Análisis carlológlco y de viabilidad de polen 
en Cercidium praecox y Parkinsonia aculeata 

(Caesalplnoldeae) Legumlnosae 

White Olascoaga 1, L., P. Mercado Ruaro1 y J. L. Contreras2 

1Departamento de Botánica, Instituto de Bio logía, UNAM; 2Fa
cultad de Ciencias, UNAM. 

Cercidium praecox y Parki11so11ia acu/cata poseen una amplia 
distribución en la República Mexicana. encontrándose poblacio
nes en las que cohabitan perfectamente; en estas localidades, se 
ha observado la formaci ón de híbridos entre estos dos taxa dando 
lugar a organismos viables. 
El presente trabaj o tuvo como objetivos: la o btenci ó n de los nú
meros cromosómicos d iploides y haploides así como la longi tud 
total de los cromosomas de Cerc idium praecox, Parki11so11ia acu
leata y del h íbrido de és tas; el porcentaje de viabilidad de polen, 
compleme ntando esto con las desc ri pciones de sus plántu las. Los 
estudios mitó ti cos se realizaron en meris temos radiculares utili 
zando la técnica de tinció n de Feulgen, e l número haploide fue 
obtenido de botones ílo rales de células madres del polen, mien
tras que la viabilidad polínica se rea lizó mediante la técni ca de 
tinció n con azul de algodóon. 
Los resultados muestran que ambos parentales poseen un 2n=28 
y n=l4 mientras que el h íbrido, contra lo esperado, presentó un 
2n=30 y una gran variedad de a no rmalidades cromosómicas en 
meiosis, como la formación de puentes cromosómicos. c romo
somas reta rdados, segregación c romosómica irregular, etc. el 
porcentaje de viabilidad del polen fue de 22.5% en e l híbrido, 
95.5% en Cercidium praecox y 98.5% en Parkinsonia aculeata. 
Se di scuten los resultados obtenidos. 

Análisis comparativo de la estructura genética de 
poblaciones nativas de Perú e Introducidas a México 

y España de Schinus molle L. (Anacardlaceae) 

Erika Aguirre Planter y Daniel Piñero Dalmau 
Laboratorio de Genética y Evolución, Departamento de Ecolo
gía Evolutiva, Centro de Ecología, UNAM. 

Se reportan los niveles de variación genética así como se desc ri 
be y compara la estructura genética de poblaciones del Schinus 
molle (pirú) de México, Perú y España con el fin de conocer las 
consecuencias genéticas de su introducción y tratar de definir la 
ruta de migració n de estas poblaciones. Esta especie fue introdu
cida a México en la época de la colonia, entre 1540 y 1550 y fue 
posteriormente introducida a España. Los datos se obtuvieron 
por medio de la técnica de e lectroforesis e n geles de almidón. El 
estudio se hizo con doce loci isoenzimáticos de tres poblaciones 
nativas de Perú, tres poblaciones introducidas a México y una 

introducida a España. Las poblaciones de México mostraron una 
reducción de a proximadamente la mitad en la heterocigosis pro
medio Ht, el índice de polimorfismo P y e l número promedio de 
a le los por locus Na, en relación a las poblac iones de Perú. La 
reducción de la variación genética en las poblaciones de España 
fue S. 1 veces menor comparandola con las poblaciones de Méxi
co y 11 .2 veces menor en relación a las poblaciones de Perú. Los 
estadísticos F de Wright y las distancias genéticas de Nei mos
traron mayor diferenciación entre poblaciones de diferentes paí
ses que entre poblaciones del mismo país. Los resultados obteni
dos sugieren que la población introducida al valle de México 
poseía poca variació n genética y que a pa rtir de ésta, Schinus 
molle fue dispersado a otras regiones de México. La población 
de Espa ña parece ser una muestra incompleta de la variación ge
nética de poblaciones de México y probablemente fue introduci
da desde México a principios del siglo XVII I. 
Este trabajo sugiere que el efecto fundado r y la deriva génica, 
son procesos importantes e n la determinación de la estructura 
genética de las poblacio nes introducidas de Schinus molle a Méxi
co y España. 

Análisis comparativo en la estructura genética 
y tasas de entrecruzamiento en poblaciones de 

Reseda luteola (Resedaceae) en México y España 

Elle li Hue rta Ocampo y Daniel Piñero Dalma u 
Depto. de Ecología Evolutiva, Centro de Ecología, UNAM. 

Reseda luteola es una especie introducida a la vegetación del 
Va lle de México. Estudiamos dos poblacio nes introducidas (Méxi
co) y tres poblaciones nativas (España). Encontramos altos nive
les de variació n gené ti ca para 12 loci enzimaticos en todas las 
poblaciones estudiadas, expresada como pol imorfismo, hetero
c igos is y número promedio de alelos por loci. Los ni veles de 
variació n gené tica son similares e n las diferentes poblacio nes de 
Reseda luteola y el Fst (0.014 a 0 .245) encontrada, indican que 
las poblaciones introducidas no están empobrecidas genéticamen
te con respecto a las poblaciones de España, sugiriendo que en el 
proceso de colonización de esta especie no exis tiero n c uellos de 
bote ll a o efecto fundador. Con los valores o btenidos de Fst (0.014 
a 0.245) y Nm (10.307) se observa que existe un elevado ílujo 
génico dentro de España. Respecto a las tasas de entrecruzamiento 
(t) estimadas (entre 0.4 y 0.6) se encontró que podrían existir 
procesos de endogamia biparental que probablemente esten ocu
rriendo por una subestructura en la població n, ya que las tasas de 
entrecruzamiento por locus no se encuentran en equilibrio de 
e ndogamia. Nuestros datos sugiere n que e l proceso de coloniza
c ión de Reseda tuteo/a ha tenido una influe ncia pequeña en la 
estructura genética y el sistema de apareamiento en las poblacio

nes mexicanas. 
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Análisis de la est r uctura genética de pohlaciones 
de Bursera cuneata del Centro de México 

María del Valle Castillo y Juan Núñez Farfán 
Centro de Ecología, UNAM. 

El género Bursera posee caracte rísticas especiales que lo hacen 
único para es tudos de evolución tanto a nivel de genética de po
blaciones, como en e l aná li sis de evolución fenotípi ca de carac
teres de importancia ecológica. 
Dentro del género hay cerca de 100 especies endémicas de México 
lo cua l indica que muchos de los eventos de la espcciac ión han 
ocurrido aquí. 
Como parte de un proyecto que intenta anali zar e l proceso de 
especiación y los patrones que genera. se decidió inc iar los estu
dios con el análi sis de la estructura genética de una especie de 
distribución amplia . 
En este trabajo se estudiaron tres poblaciones de Bursera cuneata 
una en Tchuacán, Puebla, o tra en Morclos y una tercera en Méxi
co, D.F., esta última a una altura sobre el nivel del mar que cons
tituye su límite de di stribución. Esto permi te evaluar s i di stintos 
procesos. afectan la di versidad y est rnctura genética de las po
blaciones. 
Se anali zaron ocho loci enzimáticos e n más de 30 individuos por 
p,oblación. Se obtuvieron e l polimorfi smo y la heterocigosis pro
medio así como el número efecti vo de a lelos por locu y los esta
dísticos F. Una de las poblaciones resultó más pobre genéti ca
mente, lo que puede estar reílejando e l efecto de la deriva génica 
y la endogamia en el pasado reciente. Se presentan también las 
proporciones sexuales en cada población. 

Análisis de paternidad (in situ) en una especie arbórea de 
selva baja caducifolia de la s ierra de Huautla, Morelos 

Leyva, E .. O. Dorado y D. M. A rías 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sie rra de Huau
tla, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

Se considera que a nivel general , en regiones tropicales existe 
una gran riqueza biológica, especialmente en lo que respecta a 
especies vegetales arbóreas, pero reducido número de individuos 
de cada especie. ~e asume que, entre mayor sea e l número de 
individuos , la varibilidad genéti ca es mayor, y las posibilidades 
de sobrevivencia se inc rementan. Ex isten va ri as interrogantes 
relacionadas con esta suposición; por ejemplo: ¡,cuál es la di stan
cia óptima de intercambio génico, sin caer en una depresión en
dogámica o en una depres ión exogámica?. Un sistema adecuado 
para ta l fin es el guayacán (Conzauia multiflora: Fabaceae); ár
bol que presenta ílores protándricas, lo cual permite contar con 
individuos que no presenten auofecundación. Con base en las 
consideraciones anteriores, se ha iniciado una investigación que 
tiene como objetivos principales: 1) Determina r la paternidad en 
condiciones silvestres de la progenie de los individuos de Co11-
z.a1tia multiflora, a través de un marcador molecular que caracte
ri ce a cada uno de los individuos, 2) Estimar la distancia óptima 
de intercruzamiento, y 3) Determinar cuáles son los fac tores li 
mitantes para el flujo génico entre los individuos de una pobla
ción. Para identificar los marcadores moleculares se uti liza la 
técnica de Pol imorfismo del DNA Amplificado a l Aza r (RA PD' s) 
con la cual es pos ible identificar un rasgo único de un determina-
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do individuo, ta l como la "huella digi tal molecular" (DNA fin
gerprinting), y con es to determinar e l aporte gé nico de cada uno 
de los padres en la Fl. Actualmente se lleva a cabo un muestreo 
con e l fin de obtener la huella digital de cada individuo. Estos 
marcadores moleculares permi ti rán determinar a cuántos y a cuá
les árboles fecundó un determinado ind ividuo. Esta investiga
c ión cont ribuirá al conocimiento de los patrones reproductivos 
en la SBC. información hásica para implementar acciones enca
minadas a la protección de la biodiversidad de es te tipo de eco
sistemas. 

Contenido de ADN y nive les d e ploldía en 7 laxa 
de Leucaena (Fabaceae-Mlmoslodeae) 

Palomino 1
, G., G. Romo1 y S. Zárate2 

1Ja rdín Botánico-Institu to de Biología, 2Facultad de Ciencias, 
U AM. 

Leuraena es un género americano de árboles y arbustos tropica
les y subtropicales con su centro de diversidad en México. Algu
nas de sus especies son un recurso importante en la dieta trad i
cional de ciertas comunidades de nuestro país . En este trabajo se 
estudiaron 20 colecciones de 7 laxa silves tres y cultivados de 
Leuraena presentes en México. En 3-10 plantas por colección, 
se determinaron el número cromosómico mitót ico (cromosomas 
teriidos con Feul gen) y el contenido de A DN en telofases mitóti
cas coloreadas con Feulgcn, a través de una respuesta espectro
fotométrica de absorbancia del ADN y convertidos a picogramos 
por su com paración con núcleos de Hordeum vulgare cv Sultan. 
Las diferenciaa en el contenido de ADN en los taxa diploides y 
poliploides se obtuv ieron por un ANOVA y las comparaciones 
entre las medias usiindo e l método de T ukey. Leucaena diversi
jolia subsp. diversijolia, L.d. subsp. stenocarpa, L. lanceolata 
s uhs p. lanreolata y L. /. subs p. sousae fueron diploides. Leucae
na ro11jertijlora subsp. adenotheloidea y L. esculenta subsp. pa-
11irulata fueron tetraploides. Leucaena esculenta subsp. esculen
ra mostró formas diploides y tetraploides. Los taxa diploides 
mostraron variación entre indiv iduos con 2n= 52, 54 y 56. Los 
taxa tetraploides mostraron 2n= 104, 108, 11 O y 112. En los laxa 
di ploides de Leu.caena, los valores de 2C A DN mostraron varia
c ión significativa entre L. diversijolia subsp. diversijolia (1.81 
pg) y L. esrulellta s ubsp. esculenla ( 1.35 pg). El tamaño del ge
noma no difirió ent re pares de subespecies. En los taxa tetraploi 
dcs e l contenido de A DN varió entre L. esculenta subsp. panicu
lata (2.66 pg) y L. conjertiflora subsp. adenotheloidea (3.3 1 pg). 
El contenido de A DN de los tetra pi oí des fué aproximadamente el 
dohle de los taxa diploides, s ugiriendo que los poliploides tienen 
un orígen reciente. No se encontró relaci ón ent re la domestica
ción inc ipiente y el ni vel de ploidía en L. co11jertijlora subsp. 
adenotheloidea. 

Estructura genética Rhizobium etli y de s u p lanta 
hospedera Phaseolus vulgaris y P. coccineus 

en d os comunidades en P uebla 

Vale ri a Souza, Claudia Silva, Valeri e Bouchet y Ericka Márquez. 
Dcpt. de Ecología Evolutiva, Cent ro de Ecología UNAM. 

Es te estudio fue real izado en Puebla en dos comunidades con
trastantes, San Miguel Acuexcomac y Sa n Andrés Calpan. La 



productividad de l frijol en San Miguel es una de las más bajas 
del es tado de Puebla, debido a la baja densidad relati va de frijol, 
los bajos valores de nitrógeno soluble, la alcalinidad del sucio, el 
régimen de ll uvia impredecible y la falta de uso de pesti cidas. 
Sin embargo, existe un gran acervo de germoplas ma en la comu
nidad por lo que la di versidad genética de l fr ij o l es mayor que e n 
Calpan donde el proceso de capitalización y tecnología ha au
me ntado la productividad del campo a un costo c ultu ra l y bio ló
gico muy alto. 
La comunidad de bacterias fijadoras de nitrógeno de San Miguel 
presentan una alta dominancia y una fuerte diferenciación geo
gráfica por parcela posiblemente debida a la espcc iali z11ción de 
las bacteri as a s u microambiente. En C'alpan, R. elli presenta un 
tipo de di stribuc ión más equitati va, típica de las comunidades en 
"equilibrio" con una mayor movilidad de R. e1/i e ntre pa rce las. 
No hay cepas comunes a los dos s itios. En cuanto a la es tructu ra 
genéti ca de R. etli, obtuvimos una muy alta d iversidad genéti ca 
en ambos sitios (1-1 S.M.=0.50 y 1-1 C.=0.54). Exi ste una cla ra 
estructura jerárquica en los niveles de di vers idad espacial. Los 
datos de desequil ibrio de li gamie nto revelan que ex is ten mas ce
pas generadas por procesos de recombinación en San Migue l que 
en Cal pan. Estos datos junto con los obtenidos durante 1995. ayuda
ran a di señar una estrategia sustentable para incrementar la produc
tividad del frijol através de la seleccíon e inoculación de R. etli. 

Estructura genética y demogránca de una especie 
de pino (Pinus n edowskii Madrigal et C aballero) 

endémica de Michoacá n, México 

Patri cia Delgado Valerio, Nidia Pé rez Nasser, Daniel Pi ñero Dal
ma u y Elena Alvarez Buylla R. 
Centro de Ecología, UNAM. 

Anal izamos fac to res genéti cos y demográfi cos que pueden ser 
importantes e n determinar la extinción de P. rzedowskii e n con
diciones naturales. Es ta es una especie endémica del estado de 
Michoacán, para la c ual sólo se habían reportado 3 poblac iones. 
Es pa rti cularmente interesante por presentar caracteres morfoló
gicos intermedios entre los dos grupos taxonómicos princ ipales 
de pinos (Diploxy /011 y Haploxy/011) . Analizamos la estructu ra 
poblacional de la especie con base en loc i isoenzimáticos y en 
parámetros demográfi cos. Encontra mos 12 local idades e n donde 
crece la especie con una abundancia total de aproximada mente 
6000 individuos. La variaci ón y estructura genética se estudia
ron con base en 9 loci polimórficos para 350 individuos en 9 
poblaciones. P. rzedowskii tiene una variac ión genética re lativa
mente alta y poca diferenciación entre pobl aciones. El 64% de 
14 loci ensayados resultaron pol imórficos con un total de 33 ale
los. La he terocigocidad promedio por población fue de O. 102 y 
únicamente el 8% de la diversidad genética se debe a diferencias 
entre poblaciones. Su estructura demográfica, sin e mbargo, indi
ca que la población ti e ne una tasa de recl utamiento deficiente. 
La estructura de edades muestsra una prepond~ranci a de indivi
duos maduros y una proporc ión baj a de plá ntulas y juveniles. 
Aproximadamente el 70% de los individuos son mayores de 80 
años. 
Solamente detectamos producción de conos en 25 árboles , cada 
uno produjuo, en promedio 8 conos. Solamente en 3 poblaciones 
se registró reclutamiento de plántulas y es ta lse local izaba en 
parc hes bien definidos. aunque P. rzedowskii es e ndé mica, con 

poblac iones escasas y fragmentada y probablemente sea relicto 
de a lgún evento geológico, presenta más vari abi lidad que otras 
especies de pino que se e ncuentran en su mismo estatus pobla
cional. 
De bido a esto consideramos que las posibilidades de extinción 
de la especie dependerán más de los factores de mográficos que 
de los genéticos. 

Genética de pohlaclones de Rhizophora mangle 
en las costas de M éxico 

Juan Núñez-Farfán, Amelia Cornejo, Martin Q uijano, César A. 
Domínguez, Lui s E. Eguiarte y Rodolfo Di rzo. 

El presente es tudio forma parte funda mental de un proyecto so
bre la ecología y la genética de manglares en las costas de Méxi
co. El objetivo es dete rminar la riqueza genética de las pobla
c io nes de Rhizophora mangle (ma ngle rojo) de la costa del 
Pac ífico mexicano, el Mar Cari be, y el Golfo de México. Las 
poblaciones seleccionadas incluyen aquellas localizadas en las 
la titudes más norteñas donde se e ncue ntra su límite de di stri bu
c ión. así como las más sureñas. Los registros paleontológicos 
indican la presencia de R. mangle en e l Mar Caribe desde el Eoce
no Tardío, y la separac ión e ntre las poblaciones de ambas costas 
de México se estima entre 2 y 4 millones de a ños. Así R mangle 
es un o rgani smo idóneo para evalua r la diferenciación genética 
de las poblaciones en función de la seperación temporal y espacial. 
Otro objeti vo es e l anális is de la re lación entre el grado de pertur
bación de las comunidades de ma ngla r y su diversidad genética. 
Las comunidades de manglar se ha n visto afectadas por acti vida
des humanas, por lo que se espera un e fecto negativo sobre la 
dive rsidad gené ti ca en R. ma ngle. 
Para el aná lisis de la est ructura ge nética se están análizando loci 
e nzimáti cos media nte la técnica de electroforesis en gel de 
almidón.Se han e nsayado 7 s is temas (gel y cámara) para 31 enzi
mas. De éstas nueve loc i ti enen una bue na resoluc ión. 
Los resultados incluyen el porcentaj e de polimorfi smo, heteroci
gosis promedio, número efecti vo de a lelos por lucus para cada 
población y los estadís ticos F, haciendo énfasis en la Fst que es
tima e l grado de di vergenc ia entre poblac iones. 

Genética del proceso de domesticación 
de Leucaena (Mimosoideae): 

el caso de L. esculenta s ubsp. esculenta en G uerrero 

Sergio Zárate Pedroche 1
, Nidia Pérez Nasser y Alejandro Casas 

Fernández3 

11nstituto de Biología, 2Centro de Ecología, 3Jard ín Botá ni co, 
UNAM. 

El estudio de l proceso de domesti cac ión (la diferenciación debi
da a la hi s tori a de l manejo) busca conocer la identidad y afinida
des de las plantas c ultivadas (parti endo de la di s tri bución, mor
fo logía y genética) así como un modelo de los acontecimientos 
probables (según la evide ncia etnohistórica y arqueológica) del 
proceso. Pero las hipó tesis derivadas de hechos hi stóricos o ar
queológi cos, a un reforzadas por la botánica, son casi s iempre 
imposibles de poner a prue ba. En cambio, mediante la genética 
de poblaciones pueden estudiarse hipótesis en conflicto utilizan
do evidencia experimental. En esta ponencia se presenta un mo-
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16. Micología 

Análisis ecológico de los macromicelos 
de la Sierra de Quila, Jalisco 

M. L Fierros, J. L. Navarrete-Heredia y L. Guzman-Dávalos 
Departamento de Botanica y Zoología, l Jniversidad de Guadalajara. 

Se hizo un análisis ecológico de 340 espec ies de la Sierra de Quila, 
Jalisco. El trabajoserealizódejuliode 1993aoctuhrede 1994, 
en 16 sitios de muestreo, principalmente en los bosques de enci
no, pino-enci no y mesófilo de montaña, colectándose un total de 
658 especímenes. Se analizó la dive rsidad, utilizando e l índice 
de Shannon, y la similitud fungística ent re los dife rentes tipos de 
vegetación, usando el índice de Jacca rd. Además se observó la 
fenología de ocho especies que resulta ron muy abundantes en la 
sierra. Como resultado se obtuvo que la mayor abundancia de 
hongos en la Sierra de Qui la, es durante los meses de julio y 
agosto. En cuanto a la diversidad, el grupo formado por los hos
ques de pino-encino y mesófilo de montaña , es significa tivamente 
más diverso en su composición fúngica en relación a l hosque de 
encino. Por otro lado, la similitud fungística es baja, pero son los 
bosques de pino-encino y mesófilo de montaña los más afi nes. 
aunque presentan un bajo numero de especies compart idas. por 
ejemplo Laccaria /accata, Amanita caesarea y Amanita musca
ria entre otras. Comparando la simil itud fungís tica en otras loca
lidades del país, se concluye que e l número reducido de especies 
compartidas y la existencia de una micohiota característica para 
cada tipo de vegetación, es una condic ión general pa ra los bos
ques templados y subtropicales. 

El género Lactarius (Russulales, Fung í) 
en e l volcán La Malintzi 

Alejandro Kong Luz y Arturo Estrada Torres 
Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. 

Lactarius es uno de los géneros de hongos agaricoides más cons
picuos que se encuentran en los bosques de las regiones templ a
das. Sin embargo, pocos son los estudios enfocados en conocer 
que especies se desarrollan en el país. el propósito del presente 
trabajo fue relizar un estudio taxonómico para conocer que espe
cies de Lactarius crecen en el volcán La Mali ntzi . Además se 
recopiló información acerca de su hábitat, fenología y comesti 
bilidad. Se estudiaron aproximadamente c iente ve inte especíme
nes del género recolectados entre 1988 y 1994, siguiendo las téc
nicas rutinarias en Micología. Se encontraron catorce taxa de 
Lactarius en el Volcán La Malintzi, de los cuales cinco pertene
cen al subgénero Lactarius, cinco al s uhgénero Piperites, dos al 
subgénero Tristes y dos al s ubgénero Russularia. De los catorce 
taxa sólo ocho fueron determinados hasta especie, y de és tos dos 

has ta vari edad: L. alnicola, L. chelidonium var chelidonioides, 
L. deliciosus, L. indigo, L. luculentus, L. oculatos, L. salmonico
lor y L. scrobicu/arus var pubescens . Deri vado de este trabajo se 
propuso a L. mexicanus como una especie nueva para la ciencia. 
De los ci nco laxa res tante, sólo fue pos ible su ubicación a nivel 
de sección o subsección y al menos dos de éstos probablemente 
representen nuevos laxa para la ciencia. con respecto a su hábi
tat, tres laxa crecen exclus ivamente en los bosques de Abies, ocho 
son típicos de los bosques de Pinus y tres crecen tanto en bos
ques de Abies, ocho son típicos de los bosques de Pinus y tres 
c recen tanto en bosques de A bies como de Pinus. Unicamente las 
especies del subgénero Lactarius son considerados hongos co
meslihles por los pohladores de la región. 

Hongos hipogeos del estado de Tlaxcala 

llribe, l. 1, L. Va rela2, R. Va lenzuela2 y A. Estrada-Torres3 

1Lab. de Ecología Microbiana, Deplo. de Microbi ología. 2Lab. 
de Micología , Depto de Botánica, Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, IPN. 3Lab. de Micología, Centro de Investigación en 
C ienc ias Biológicas, Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Se conocen como hongos hipógeos aquellos cuya fructificación 
se desarrolla ha jo la superficie del s uelo o bajo la hojarasca. Es
tos hongos pueden ser i\scomycetes como los géneros Tuber y 
Elaphomyces o Basidiomycetes como Rhiz.opogon. Todos los 
hQngos hi pógeos se asocian en forma mutualista con las raíces 
de cie rtas especies arbóreas constituyendo las micorrizas. 
Debido en parte a sus háhitos de vida que dificultan su localiza
ción. el estudio de es tos hongos en nuestro país se ha limitado a 
algunos pocos trabajos referidos pri ncipalmente a Elaphomyces 
y Rhiz.opogon. En e l Estado de Tlaxcaia no se ha realizado hasta 
ahora ningún trahajo forma l acerca de estos hongos y solamente. 
se tienen algunas- recolcccciones. 
La finalidad de l presente trabajo es: conocer las diferentes espe
cies de hongos hipógeos que se encuentran en dicho Estado me
diante la recolección. herborizado e identificación de ejemplares 
así como la e laboración de un listado; además se pretende cono
cer la fenología o época de fructifi cación de las diferentes espe
cies así como las especies de árboles con las que se asocian. 
Las especies identifi cadas hasta el momento son: Elaphomyces 
muricatus, Gautieria mexica11a. Geopora cooperi, Hysterangium 
sp., Hyd11otrya sp ., Mela11ogaster variegatus, Mesophelia sp., 
Radigera sp., Rhiz.opogon rogersii, R. vil/esce11s, R. vesiculosus, 
R. subcaerµlescens, R. ajj. atlanticus, R. ajj. pa11nosus, Terfezia 
aff. Leonis, Terfezia ajf o/biensis, Trappea sp. 
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Los hongos poliporoides del estado de Hidalgo 

Romero, L. 1; C. Villami l1, S. Vázquez1 y R. Yalenzuela2 

'Programa de Micología, Universidad Autónoma del Estado l li 
dalgo, 2Departamento de Botánica, Escuela Nacional de Cien
cias Biológicas, IPN. 

Los hongos poli poroides en e l estado de Hidalgo han sido estu
diados en forma esporádica, generalmente forma ndo parte de li s
tados micoílorísticos, por lo que e l objetivo del presente trabajo 
es estudiar y descri bir las especies de hongos poliporoides de 
Hidalgo. Hasta la fecha, los trabajos que han ci tado especies de 
este grupo de hongos son los de: Guzmán (1%3), De la Campa 
(1%7), Varela y Cifuentes (1979), Fruti s y G uzmán (1983), y más 
recientemente Castelan y García-Rodeo (1994); registrandose un 
total de 65 especies de hongos poliporoides. Se estudiaron S.SO 
especímenes procedentes de diversas localidades del estado de 
Hidalgo, los cuales se encuentran depositadas en el herhario 
ENCB del l.P. N .. Los especímenes se revisaron macro y micros
copicamente siguiendo las técnicas tradicionales en micología. 
En el presente trabajo se determinaron SS especies de hongos 
poliporoides, pertenecientes a 48 géneros agrupados en las fami
lias Ganodermataceae, Corticiaceae, Polyporaceae. Echinoden
ti aceae, e Hymenochaetaceae. 
De las 85 especies estudiadas las mas comunes fueron Fomilop
sis pinicola, Gloephyllum sepiarium, Phellinus gi/vus. Col/ricia 
cinnamomea, C. perennis, lnonotus radiatus, Clymacocyslis bo
realis, Oligoporus caesius, Trametes versicolor, Polyporus arcu
larius, P. tricholoma, Trichaptum abietinus. De las especies que 
son nuevos registros para el estado de Hidalgo destacan: A111ro
dia heteromorpha, Spongipellis unicolor. Phellinus chrysoloma. 
Sistotrema confluens, Piptoporus solo11e11sis, Cyclomyces iodi11-
us, Coltricia montagnei, Coltriciella depende ns e !11011otus ludo
vicianus. Además, se reporta por primera vez para México a Phe-
1/inus merri/li. 

Los Myxomycetes del cerro de La Mar tinica municipio 
de Banderilla, Yeracruz: un enfoque eco lógico 

a partir de ejemplares de herbario 

H. Hemández-Trejo1
, N. Ogata2 y A. López-Ramírez3 

'Posgrado en Ecología, Instituto de Ecología, A.C. ; 21nstituto de 
Ecología, A.C.; 3Centro de Genética Fores tal. Universidad Yera
cruzana. 

Basado en el estudio de 466 colecciones depositadas en los her
barios XA LU (Universidad Yeracruzana), XA L (1 nsti tuto de Eco
logía, A.C.), MEXU (Instituto de Biología/UNAM), FMCE (Fa
cultad de C iencias/UNAM) y ENCB (Insti tuto Politécnico 
Nacional ) durante e l periódo de 1977-1987 se estimó la riqueza, 
fenologia y abundancia de las especies de los Myxomycetes del 
cerro de "La Martinica" muni cipio de Banderilla, Yeracruz. Se 
registraron 71 especies que aunadas a las previamente mencio
nadas en la bibliografía hacen un tota l de 77 especies para esa 
localidad. Con estos datos se analizó la re lación entre su apari
ción y el tipo de substrato sobre el cuál se colectaron. La mayor 
riqueza y abundancia se presenta entre ahril y julio de cada año. 
El máximo de abundancia se dio en 1980 y el de la riqueza espe
cífica en 1981. La composición y riqueza varió a lo largo de los 
diez años del estudio presumiblemente por cambios en los facto-
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res amhientalcs. El substrato donde estos organismos se registra
ron con mayor frecuencia fue la madera y en menor proporción 
las hojas. No se tienen evidencias de especificidad por alguno de 
e ll os. El presente trabajo enfatiza la importancia de las coleccio
nes como herramienta de inferencia en los estudios ecológicos. 

Nuevas especies del género Phaeocollybia 
(Fungi, Agaricales) en México 

Bandala Y. M., L. Montoya, G. Guzmán1 y E. Horak2 

11nstituto de Ecología, Xalapa, Yeracruz, Mexico; 2Geobotanical 
lnstitute, Zurich, Suiza. 

Se presentan cuatro nuevas especies del género Phaeocollybia 
R. Heim (Fungi , Basidiomycotina, Agaricales) como parte del 
estudio del género en México, e l cual iniciaron los tres primeros 
autores en 1987. Tres de las especies propuestas se desarrollan 
en bosque de coníferas [ Pinus spp. o Abies religiosa (Kunth) 
Schldl. & Chamh). de los estados de Durango, Chiapas y el Esta
do de México y una se encontró creciendo con Quercus en el 
hosquc subtropical y del de pino-encino en el estado de Morelos. 
Las nuevas especies se uhi can en 3 de las 5 secciones conocidas 
para el género, en el suhgén. Phaeocollybia y con ellas suman 19 
las especies de Phaeocollybia en el país. Los materiales estudia
dos se encuentran depos itados en los herbarios XAL, MEXU y/o 
ENCB , con a lgunos duplicados en ZT. El estudio se basó en el 
análisis de las est ructuras macro y micromorfológicas así como 
en la comparación con diversos especímenes del extranjero, in
cluyendo ma teriales tipo de especies descritas de Europa, SE de 
As ia, Suramérica y de E. U.A. Se discuten su afinidades con otras 
especies y se presentan ilustraciones y fotografías de sus es truc
turas, así como fotografías de las esporas al microscopio electró
nico de ha rrido. 

Nuevos registros de macromlcetos en México 

13anda la, Yictor. M. y Leticia Montoya 
Departamento Hongos, Instituto de Ecología, A. C. 

Los estudios encaminados al conocimiento de la micobiota en 
México han tenido un fuerte desarrollo en los últimos 20 años. 
No obstante, según cálculos por Guzmán en 1993 (In: Logros y 
perspectivas del conocimiento de los recursos vegetales de Méxi
co. Instituto de Ecología), en nuestro país únicamente se conoce 
el 10% de los hongos que en el prosperan, esto debido principal
mente a la alta diversidad fúngica existente y en contraste al es
caso número de especialistas. Res ulta importante intensificar los 
estudios para incrementar e l catálogo de las especies de hongos 
de México, contar con descripciones e ilustraciones de las mis
mas, así como conocer su hábitat, fenología y distribución y con
centrar la información acerca de su importancia económica. Como 
parte de la serie de trabajos que los autores vienen realizando 
desde 1986 sobre los hongos del país, en la presente contribu
ción se discuten 1 O nuevos registros de macromicetos en Méxi
co, 5 corresponden a nuevos registros para la micobiota nacional 
y el resto se registran por vez primera en diferentes entidades 
federativas del país. El trabajo se basó en el estudio macro y mi
croscópico de más de 40 materiales frescos y de herbario, utili
zando las técnicas de rutina en micología. Todos los especíme
nes examinados se encuentran depositados en la Colección de 



Hongos de l Herbario del Instituto de Ecología (XA L). Se discu
ten diversos aspectos en torno a la taxonomía, distrihución geo
gráfica, importancia ecológica y económica de las especies con
sideradas y se presentan ilustraciones y/o fotografías de la s 
estructuras macro y microscópicas que las dis tinguen, incluyen
do fotografías al microscopio e lectrónico de harrido. 

Nuevos registros del género Pluteus 
(Pluteaceae, Agaricalcs) para México 

Rodríguez, O., O. Vargas y L. Guzmán-Dáva los 
Departamento de Botánica y 2'.oología, Uni versidad de Guadalajara. 

El género Pluteus ha sido poco estudiado en México y prueha de 
ello son las sólo 17 especies hasta ahora registradas para la mico
biota mexicana, no obs tante que e l género est;\ ampliamente dis
tribuido en el mundo e incl uye aproximadamente 360 especies, 
que se agrupan en 3 secciones, con base al tipo de epicutis y 

pleuroc istidios: Pluteus. Hispidoderma y Celuloderma. Entre las 
cont ribuciones importantes a nivel mundial está la monografía 
de l género por Singer ( 1958), así como los trabajos de Vellinga, 
Orton y Banerjee, entre otros. 
El ohjetivo de este estudio es contribuir al conocimiento del gru
po en la región Occidente de México, realizando el inventario de 
las especies, as í como su descripción taxonómica. Para la identi
ficación del material fúngi co se hicieron observaciones micros
cópi cas de l pí leo, himenio y estípite, e laborando preparac iones 
con KOH al 3%, además de considerarse las características ma
croscópicas de los basidiomas. 
En este trahajo se registran 3 nuevas especies para México: Plu
teus exilis Si ng., P. aff. petasatus (Fr.)Guillet y P. sanctixaverii 
Sing. El primero se encontró creciendo sobre un tocón dentro del 
á rea urbana de G uadalajara; P. petasatus fue colectado en un 
hosque de enci no con influencia tropical y P. sanctixaverii en un 
bosque tropical deciduo en una zona cercana a Guadalajara. 
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17. Paleobotánica 

Análisis d e las asociaciones de diatomeas 
í6slles de Bavleora, C hihuahua 

Roberto Rico', J . O rtega2, G. Martinez' y A. Reyes' 
1Campus Iztacala, 2Instituto de Geofísica, UNAM. 

Actualmente en la zona de Bavicora, Chihuahua, se forma un 
cuerpo de agua que es intermitente. En dicha c uenca hay una 
serie de depósitos lacustres pertenecientes a l Holoceno, que tie
nen diatomeas y frecuentemente se ohscrvan en la parte superfi 
cial como suelos lacustres. Para entender los cambi os que tuvo 
dicha cuenca en los últ imos 10 000 aíios, se hicieron 2 perfi les 
uno llamado El Diablo (243 cm. de profundidad) y otro Cano 
Magallanes (298cm. de profundiad) . Se extrajeron y se limpia
ron los sedimentos, determinándose la frecuencia relativa de las 
asociaciones de diatomeas fós il es. Los resultados indican que se 
trata de un lago dulceacuícola, encontrándose los siguientes or
ganismos: Cymbella aspera, Gomphonema gracile, Melosira 
ambigua, Synedra u/na, Navicula radiosa y Fragi/aria bre vis
triala. Hay también una fase donde aparecen especies con prefe
rencia de aguas li geramente más sa lobres como son Cocroneis 
pediculus, Anomoeoneis sphareophora. Stauroneis phoe11ice11te
ro11, Cymbella mexicana y Surirella ovata. 

Análisis de los estromatolltos ranerozolcos de la 
Formación Tarahumara del Estado de Sonora 

Chacón, B. E. 1, H. l. Beraldi Campesi , y S. R. Cevall os-Ferriz2 

'Facultad de Ciencias; 2Departamento de Paleontología del Insti
tuto de Geología, UNAM. 

La secuencia vulcano-sedimentaria de la Formación Tara humara 
(Campaniano), contiene es tratos estromatolíticos en los que plan
tas vasculares también han fosilizado. Los estromatolitos varían 
en su arqui tectura, de estratiformes a domales y ocasiona l-mente 
cónicos, aunque existen pequeiias formas que tienden a dicoto
mizarse. La textura y fábr ica de los estromatolitos corresponde 
al tipo grapestone. Sus lámi nas están constituídas por micrita y 
biomicrita empaquetadas con regiones locali zadas de esparita 
desordenada y cal~ita reprecipitada, siendo notorio su bajo con
tenido en magnes io. Grietas de di solución. aparentemente epi ge
néticas, se encuentran en la microfábri ca de estos estromatolitos. 
La porosidad de estas estruc turas o rgano-sedimentari as fo rma una 
microfábriea selectiva en la cual e l a rreglo de la tex tura sugiere 
un origen biogénico. Tanto en la localidad de Huepac, como en 
la de Palos Quemados, se han encontrado algas en lámina delga
da, sin embargo, sólo en el materia l de la última localidad se han 
observado dentro de los estromatolitos. Los organismos eocoi
dales individuales son más numerosos y diversos que los fi la
mentosos. La comparación con microorgani smos actuales s ugie-

re que los organismos fósiles tienen afi nidad con Microcystes, 
Pol.vcystes, Gleocapsa, etc. Tanto e l análisis petrográfico como 
el paleontológico sugieren que los estromatolitos de la Forma
ción Tarahumara se desarrollaron en un s istema lacustre. 

Diversidad en las diatomeas del género 
Sephanodiscus ehr. de l Paleolago Tlaxcala 

Roberto Rico', G. Vilacla ra' J. Caíietas2, J . Miranda2, L. Marti 
ncz'. Ma. del R. Fernandez' y J . Aragon 1 

'Campus Iiztacala, 21FUNAM, UNAM 

El género Stepha11odiscus Ehr. ha sido revisado ampl iamente tanto 
en muestras actuales como en depósi tos antiguos. Dicho interés 
radica en q ue las especies de este género son buenas indicadoras 
de condiciones ecológicas y, en algunas circunstancias, para ubi
car depósitos del Neógeno. El Paleolago T laxcala, del Pl io-Pleis
toceno, está formado exclus ivamente por depósitos de diatomi ta 
y presenta diversas especies de Stephanodiscus. El microscopio 
e lectrónico de barrido permite comparar los siguientes rasgos 
valvares que son usados para su clasificación: a) arreglo de areo
las sohre la valva; b) desarrollo de costillas; c) estructura, locali
zación y número de rimopórtulas; d) estructura, posición y den
s idad de fu ltopórtulas sobre el manto va lvar, y e) ubicación y 
dens idad de las espinas. La revisión de tales estructuras señala la 
presencia de Stepha11odiscus 11iagarae Ehr. , S. ha11tzschii Gru., 
S: mi11utulus (KUtz) C leve & Mé:iller y S. parvus Stoermer& 
l-lakansson. 

Equlse tales del mesozoico inferior del estado de Sonora 

Genaro Rodrigo Hernández Cas tillo y Reinhard Weber 
Facultad de C iencias, UNAM. 

El registro de las equi setales se tiene desde el Paleozoico Supe
rior hasta el presente. El auge de este grupo se dió en el Pérmico 
y ac tualmente se ve restringido a un solo género (Equisetum) 
con aproximadamente 15 especies . La c lasificación de este gru
po ha s ido documentada por varios au tores como Boureau y 
Mcyen, pero esta no es muy comple ta debido a la fa lta de mate
ri a l fértil que nos permita establecer con claridad las relaciones 
que existen entre las diversas especies del orden. El presente tra
bajo se enfoca en la descripción taxonó mica de dos generos nue
vos y una especie de afinidad europea procedentes de la Forma
ción Santa C la ra del Triásico Tardío de Sonora. E l material 
ut i 1 izado para este trabajo consta de aproxi madamente 300 ejem
plares fósi les conservados como impresiones. Dichas impresio
nes se encontraron en 1 utitas, lutitas carbonosas y arenisacas de 
grano fino. La primera de estas especies se designa como un gé
nero-forma relacionado con Phyllotheca, género típico del Pér-
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mico de Angara y Gondwana, y q ue co nsis te de ej es arreglados 
en nudos y entrenudos, los cuales estan cubiertos con va inas 
foliares bien desarrolladas. El segundo género re presenta estruc
turas reproductoras típicas de la familia Equi setaceae, pero dc hi 
do a su arreglo es tructural difi ere de otras desc ritas con anteriori 
dad dentro de l orden. Por otro lado, estos dos órganos al parecer 
pertenecen a la misma pla nta, lo cua l se asume por la asoc iac ió n 
de ambas en las localidades más representa tivas de la Forma
ció n. Estas se presentan por separado ya que no se ha n encontra
do en conexión orgánica . La última espec ie que se presenta e n 
este trabajo es afín a la especie a lemana Equisetites arenaceus 
(Jae ge r) Schenk, una de las de mayor talla durante e l Triásico y 
muy común también e n Europa central. 

Estudio de diatomeas fósiles en la Cuenca 
del Alto Lerma, Estado de México 

Valadéz-Cruz F. y M. Gold-Morgan 
Laborato rio de Ficología , Facultad de C ie ncias, UNAM. 

El presente trabajo forma parte del proyecto Conacyt 2089-H93ffi: 
"El agua, la tie rra, el bosque y el homhre en la C uenca del Alto 
Lerma: Un es tudio multidi sciplinari o" . El o bjetivo e s hacer una 
contribución a la paleoreconstrucción de lo que fue ra la Laguna 
C hic nahuapa n, Municip io de Almoloya del R ío, Estado de Méxi
co, mediante un estudio de di ato meas fósiles. 
Para este estudio se e xcavaron seis pozos y se colectaron sed i
mentos a intervalos de 5 cm desde la s uperfi cie hasta llegar al 
manto freáti co. Las mues tras fue ron preparadas a un peso de 0 .5 
g de sedimento seco pa ra o btener un volumen constante de 30 
mi. Se trabaj ó con alic uotas de 0. 1 mi con la fina lidad de o btene r 
las abunda nc ias absolutas de d iatomeas. El conteo pa ra cada es
trato se expresó en po rcentaj e. Se refiere a especies do minantes 
o comunes siguiendo la terminología de Gasse et al. ( 1983) En: 
Metcalje, et al. (1 991), do nde las espec ies do minantes ti enen 
abundancias >33% y las especies comunes 5-33%. Se identificó 
un total de 135 especies y se reconocieron seis grupos de di ato
meas que sugieren la presenc ia de los s ig uientes a mbie ntes: pan
tanos de agua dulce; panta nos alca linos; pantanos ácidos; suelos 
húmedos-secos; manantiales; agua dulce, pro funda. 
A partir de las especies y grupos de dia to meas presentes pode
mos interpretar lo s iguiente: la Laguna C'hi cnahua pa n general
mente era de aguas poco pro fundas. y que conforme oscilaba su 
nivel de agua se afectaba n la compos ició n ílo rística y las condi
ciones fi s icoquímicas de l a gua. 

La diversificación temprana de los síndromes 
abióticos de dispersión de semillas de 
Angiospermas: un reporte preliminar 

Rodríguez de la Rosa, R. A. y S. R. S. Cevallos-Ferri z 
Facultad de C iencias; Instituto de Geología, UNAM. 

En los sedimentos del C re tácico Superio r (Campa nia no) de la 
Formació n Cerro del Pueblo a l Sureste de Coahu ila se han con
servado coprolitos entre otros fósiles. Dos ti pos de semillas en
contradas en el interio r de és tos apoya n la idea de la diversifica
ción tem prana de los Sínd ro mes Abióticos de Dispers ió n de 
Semillas de Angiospermas (SADSA ). Semilla ti po 1: F urtemente 
triangular, valvada, probablemente relacionada con Lythraceae, 
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con tejido esponjoso en e l tegumento. Semilla tipo 11, globosa, 
con una capa de tejido esponjoso ade más de un espacio interpre
tado como cámara aérea para la n o tación e n el agua. Ambos ti
pos mostrando claras adaptacio nes para la dispersió n acuática. 
Tres aspec tos princ ipales han sido derivados del estudio de los 
SADSA en el registro fós il : 1) En el C retácico los SADSA se 
di vers ifi ca ron di s tingui éndose a l menos cuatro razgos fundamen
tales: a) tejidos de ílo tació n (Se mill as tipo 1 y 11), b) cámaras 
aéreas (semill a tipo 11). e) estructu ras para d ispers ión anemófila 
(e.g. d iasporas aladas encontradas en el C retácico Inferior del 
G ru po Potomac, Virg inia, E.U.) y d) el tamaño pequeño de las 
semillas: 2) Es te patró n fué mantenido durante e l C re tácico y a 
través del límite C rctác ico-Terc ia ri o y 3 ) La di spers ión biótica, 
de ac uerdo al registro fós il , adquiere re levancia en e l Terciario. 

La familia Anacardiaceae en el Oligoceno 
de Tepexl de Rodríguez Puebla 

Ram írez Garduño J. L. y S. R. S. Cevallos-Ferri z 
FES-Zaragoza e Ins tituto de Geología, UNAM. 

Entre las fa milias con mayor número de espec ies colectadas y 
de terminadas como fós iles en el aíloramie nto " Los Ahuehuetes", 
Tcpexi de Rodríguez, Puebla, se enc uentra Anacardiaceae. Los 
folio los presenta n las ca rac terísti ca s di stinti vas de la famíli a: asi
metría de la lá mina, escaso desa rrollo de la venación de o rden 
superio r, venació n pinada s impl e c raspedodro ma y condició n di
versa del ma rgen, desde e nte ro hasta dentado con número y ta
maño vari able de los di entes. La s imilitud de caracteres mo rfoló
gicos en los folio los ais lados dificulta una separación clara de 
los taxa, por lo que se hace necesa ri a la caracte rización anatómi 
ca de l ma teri al fósil. 
De los aproximada me nte nueve tipos d ife rentes de folío los de 
Anacard iaceae reconocidos por medios de pruebas de relación 
a lo mé tri ca, técnicas histo lógicas y /o estadísticas se puede d istin
guir entre Pistacia y Pseudosmoding ium. La presenc ia de Pseu
dosmodingium en la loca lidad s igue aportando elementos para 
ponde rar e l papel hi stó rico de México como reconocido centro 
gene rado r de endemismos; mie ntras que la variada asociación de 
Anacardiaceae refuerza la importanc ia de comprender las relacio
nes entre los elementos de las comunidades actuales y del pasado. 

La problemática de los complejos en Cercocarpus del 
C enozoico en Tepexl de Rodríguez, Puebla 

Ve lasco de León, M. P. y S. R. S. Cevallos-Ferriz 
FES-Za ragoza, Ins tituto de Geología, UNAM. 

Impresio nes de hoj as, colectadas de la localidad "Los Ahuehue
tes'', Tepexi de Rodrig uez, Puebla, de edad Cenozo ica, fueron 
limpiadas, trasfe ridas y aclaradas para realiza r un estud io taxo
nó mico basado en su a rq uitectu ra foliar, observando que su mo r
fología es muy similar a la de Cercocarpus (Rosaceae). Hoj as 
abovadas con ápice de obtuso a redondeado; base cuneada o de
c urrente; ma rgen serrado e n e l úl timo cuarto de la longi tud de la 
lámina hac ia el ápice de manera regular. Venación pinada simple 
c raspedod roma con una vena media recta hasta el ápice; con 3-7 
pa re s de venas secundar ias que terminan en di ente. La venación 
te rcia ri a no es evidente. La comparación de los ejemplares fós i
les de "Los A huehue tcs" con las de otras localidades del tercia-



rio, muestran claras diferencias con los organismos ya descritos. 
La comparación de caracteres con especies actuales del género. 
sugiere afinidad con Cercocarpus mo11tanus var. paucide11tatuJ, 
que en la actualidad presenta una distrihución en la parte central 
de Ari zona y hasta el s ur de Nuevo México, Sonora , C huihu
ahua, C"oahuila, San Luis Potosí e Hidalgo. En la zona de es tu
dio, en vegetación actual se ha reportado la presencia de CefC"o
carpus pring lii, C. j othergillo ides y C. macrophyllus que 
pertenecen a complejos taxonómicos diferentes al del fósil. La 
continución del trabajo taxonómico en la localidad de "Los Ahue
huetes" permiti rá conocer mejor las re laciones de la nora tercia
ria de México con el Este y Oes te de Norteameerica como parte 
de la nora boreotropical. 

Mlcrocaracterlzaclón de laminaciones 
en una sección del Paleolago Tlaxcala 

Gloria Vi laclara1, Este la Cuna 1, Roberto Rico1, Javier Miranda2 y 
Jaqueline C"añetas2 

1Enep-lztacala, 2lnstituto de Física, UNAM. 

México cuenta con numerosos depós itos de diatomita de o rigen 
lacustre, principalmente en la Faja Volcánica Mexicana. Uno de 
los más extensos es e l denominado Paleolago Tlaxcala (Tlax. ). el 
cual fue explotado a través de varias minas en la década de los 
60. Dicho depósito presenta laminaciones obscuras inte rcaladas 
entre la diatomita. Se labró un bloquecito (25x20x 15 mm) proce
dente de El Lucero que incluyó los tres tipos de laminaciones 
características de la mina. con el objeto de conocer su origen y 
composición. En este material se apli caron los siguientes microa
nálisis: Proton lnduced X Emission (cada 0.25 mm Van der Graaf 
0.7 Mev, IFUNAM), Tomografía Axial Computarizada (cada 0.25 
mm, INNN, Secretaría de Salud) , Difracción de Rayos X (en cada 
uno de las tres laminaciones. JFUNAM). Microscopía ( 18 prepa
raciones, una en cada laminación observable con microscopio 
óptico, ENEP-Iztacala, y en las tres lami naciones características 
con SEM, IFUNAM). 
Las especies de diatomeas más frecuentes y abundantes fueron 
Stephanodiscus aff. mi11utum, Cymbella cistula y Gompho11ema 
minutum. Se observa un incremento de diatomeas en la di atomita 
blanca, cuya estructura es amorfa y presenta carencia de Al, Ti y 
Mn; las diatomeas disminuyen proporcionalmente en la diatomi
ta menos blanca, igualmente amorfa, con Al<5%. trazas de Ti y 
sin Mn; prácticamente no hay diatomeas en la laminación o bscu
ra. de estructura c ristalina y composición atómica, todo lo cual 
indica su origen volcánico. 

Taxonomía y ultraestructura de algunas especies íóslles 
del género Au/acoseira Thwaltes de el Arenal, ,Jalisco 

Roberto Rico' Ma. del R. Fernández1, L. Martínez1
, J. Aragon1

, 

G. Vilaclara1
, J. Miranda2 y J. Cañetas2 

1Campus lztacala, 2IFUNAM, UNAM 

Las diatomeas del género Aulacoseira son un componente im
portante del plancton de algunos cuerpos de agua dulce, impor
tantes porque son indicadoras de parámetros ecológicos especí
ficos. 
La presente investigación e;r;amina la vari edad de formas de Au
/acoseira Thwaites (antiguamente clasificada como Me los ira) en 

los depósitos lacustres del Pleistoceno de El Arenal, Jalisco. La 
determinación de las especies se realiza utili zando la microsco
pía electrónica de barrido. Los primeros estudios hechos con 
microscopía óptica se iíalahan la presencia de 21 especies, pero al 
hacer el análisis de la ultraestruc tura valvar y de sus procesos, se 
observó la presencia de las siguientes especies: Aulacoseira am
b(r:ua (Grunow) Simonsen, A. distans (Ehrenberg) Simonsen, A. 
.r:ra11u/ata (Ehrenberg) Simonsen, A.islandica MUller, A. italica 
Kutz. ent re otras. 

Análisis de los estromatolltos fanerozolcos de la 
Formación Tarahumara del estado de Sonora, México 

Chacón, B. E.1, H. Beraldi-Campesi y S. R. S. Cevallos Ferriz2 

'Facultad de Ciencias; 21nstituto de Geología, UNAM. 

La secuencia vulcano-sedimenta ri a de la formación Tarahumara 
(C'ampani ano) contiene estratos estromatol íticos en los que plan
tas vasculares también han fosilizado. Los estromatolitos varían 
en su arquitectura, de estrati formes a domales y ocas ionalmente 
cónicos, aunque e;r;isten pequeñas formas que tienen a dicotomi
za rse. La textura y fábrica de los es tromatolitos corresponden al 
tipo grapestone. SSus láminas están constituídas por micrita y 
hiomicrita empaquetadas con regiones locali zadas de espari ta 
desordenada y calci ta reprecipitada, siendo notorio su bajo con
tenido en magnesio. G ri e tas de disolución aparentemente epi ge
néticas, se encuentran en la microfábri ca de estos estromatolitos. 
La poros idad de estas estrucsturas organo-sedimenta ri as forma 
una microfábri ca selectiva en la cual e l arreglo de la textura su
giere un o rí gen biogénico. Tanto en la localidad de Huepac, como 
en la de Palos Q uemados, se han encontrado algas en lámina del
gada, sin embargo, sólo e n el material de la última localidad se 
han observado dentro de los estromatolitos. Los organismos co
coidales individuales son más numerosos y diversos que los fila
mentosos. La comparación con microorganismos actuales sugie
re que los organismos fósiles tienen afinidad con Microcystes, 
Plycystes , Gleocapsa, etc. Tanto el análisis petrográfico como el 
paleontológico sugieren que los estromatolitos de la formación 
Tarahumara se desarrollaron en un sistema lacustre. 
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18. Palinología 

Descripción de la morfología externa e interna de 
granos de polen de dos especies a lergénicas 

Chrisanthemun leucanthemun 
y Taraxacum officinale, Familia A.<ite raceae. 

G uillermi na González Mancera' y Ethel Sánchez1 

1Lab. de Microscopía Electrónica, Depto. de Meta lurgia, Facul 
tad de Quimica, UNAM, 1Unidad de Microscopía Electrónica. 
Univers idad de Costa Rica. 

La alergia al polen es un problema sa nitario importante en Cos ta 
Rica, ha sido reportado que a lrededor de 5,000 nuevos casos se 
han presentado desde 1986, con tendencia a aumenta r. 
El polen de Chrysanthemu11 leucanthemu11 (Margarita) y Taraxa
cwn ojjici11ale (Diente de león), familia Asteraceae, es conside
rado como causante de alergias. Para ohtencr el conocimiento 
básico de las características palinológicas de estas especies, que 
contri buya a realizar estudios posteriores relacionados con la ele r
gia que producen, este trabajo presenta un estudio por medio de 
la microscopia electrónica, de la superfi cie estructura y ornamen
tación del polen de dichas especies. 
El polen de C. leucanthemu11 y 7: ojjici11ale, fué estudiado con el 
microscopio electronico de barrido (MER) y el de transmisión 
(MET). El polen fué tratado con la técnica de acetólisis de Erdt
man. Algunas mues tras fueron cortadas con ultramicrotomo. Fi
na lmente la muestras fueron procesadas según la técnica con
vencional pa ra e l MEB y e l MET. 
Las princ ipales características pa linológicas de termi nadas para 
C. leuca111hemun y T. ojfici11ale fueron las siguientes: forma o blada 
y subesferoidal respectivamente; tamaño mediano ambas; orna
mentación de la exina tectada-perforada con espinas, la primera 
y scmitectada-reticulada con espinas, la segunda. En las arcadas 
de la pared del polen de ambas especies, se observó ma teria l elec
trodenso. El cual ha sido reportado como proteínas, que inhiben 
el crecimiento del tubo polínico en es tigmas incompati bles. Po
siblemente estas proteinas li beradas en las fosas nasa les podrían 
ser las causantes de la a le rgia. 
En conclus ión, los resul tados muestran que a pesar de ser dos 
especies de la misma familia, presentan características palinoló
gicas diferentes. 

Estudio pa linológico de la fa milia Leguminosae 
de la Estación de Biología, C hamela, .Jallsco 

Rodolfo Palac ios Chávez, D. L. Q uiroz García y María de la L. 
Arreguín Sánchez 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. 

En este trabajo se pretende mostrar la diversidad morfológica 
que existe en los granos de polen en los laxa de esta familia que 

progresan en esa región y a la vez tratar que este estudio se pueda 
aplica r en otras ramas de la ciencia como son la apidología, la 
melisopa linología, lluvias de polen fós il y reciente, identi fica
ción de granos de polen fósi l, historia de la vegetación, taxono
mía. evolución, cte. 
Las ohservaciones se hicieron con el microscopio de luz con po
len que fué previamente acetolizado y se il ustra con fotomicro
grafias en blanco y negro abarcando más de 100 especies. 
Las caracte rísti cas palinológicas muestran que las subdivisones 
que establecen a lgunos autores dentro de Ja familia se reílejan en 
la morfología de la mayor parte de los granos de polen, por ejem
plo el ca racter más sobresaliente de las Mimosoideas es Ja ten
dencia a formar granos compuestos; de 4 a 8 en las especies de 
Mimosa, 16 en Acacia y Albiz.ia y algunas veces hasta más de 32 
como en Emerolobium. Las Ccsalpinioideas presenta generalmen
te polen tri col porado, semitcctado perreticulado como en Caesal
pinia y Haematoxylwn. En Bauhinia existen varios tipos de or
namentación y en Cassia y Senna puede ser psi lado o escabroso 
y las Papilionoideas tie nen polen triporado, tricolpado, tricolpo
rado y las formas son variadas y características como en: Erythri
na. V(gna, Phaseo/us, Sesbania, Lonchocarpus, G/iricidia y otros 
géneros más en que la ornamentación puede ser un factor deter
mi nan te. 

Estudio palinológko en la serle Arborescentes 
(lpomoea, Convolvulaceae L.) 

Murguía-Sánchez, G., B. Ludlow-Wiechers y G.J. Márquez Guzmán. 
Facultad de Ciencias, UNAM. 

Se estudió la morfología y la morfometría del polen de nueve 
especies de la serie Arborescentes que se establecen en México: 
lpomoea arborescens (Humb. et Bonpl. ex Willd) G. Don, / . 
cllilopsidis Standley, / . intrapilosa Rose, /. murucoides Rocm et 
Schu lt., l .paucijlora Mart. & Gal., l .populina House, /.praecana 
House, l.teotitla11ica McPhcrson e / . wolcolliana Rose. 
Se tomaron tres muestras de polen por especie, procedentes de 
tres localidades o tres fechas de colecta diferentes. Para la obten
c ión de laminillas se utilizó la técnica de acetolisis y el montaje 
en ge latina. Se empleó un mic roscopio calibrado Zeiss para rea
li zar las mediciones y !Os resultados se expresan en micrometros. 
Los caracteres evaluados son: diámetro del grano, diámetro y 
número de poros, forma, ápice, ancho y alto de las espinas, an
cho y a lto de las elevaciones sexinosas, grosor de sexina y ncxi
na, así como caracter1sticas del retículo y su continuidad en la 
pared externa del grano de polen. 
En las especies estudiadas, los ca racteres más j isti ntivos son Ja 
presencia y/o dicontinuidad del retículo y la forma del ápice de 
las espinas. Estos caracteres permiten conformar dos grupos de 
polen: e l primero con espinas romas y sexina microreticulada : /. 
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arborescens, /. chilopsidis, / . intrapilosa, / . murucoides, 
l. teotitlanica e /. wolcottiana; e l segundo grupo con espinas de 
ápice agudo y ausencia del micro retículo: l .pauciflora, l .populi11a, 
l.praecana. Otros caracteres pa lino lógicos secundarios que apo
yan la formación de dos grupos en la serie Arborescentes son: 
diámetro del grano de polen y del poro y ancho en la base de las 
espinas, así como ancho y alto de las e levaciones sexinosas. 
Caracteres ílo rales estudiados anteriormente, como la morfome
trla de androceo y gineceo, muestran la cercanía de l .paucijlora, 
con /.popufina, quedando l .praecana como especie intermedia 
con las especies de l prime r grupo. Estos resultados sugie ren c ues
tionar a la serie Arborescentes como un grupo natural. 

Evaluación de la viabilidad del polen de 
Chamaedorea elegans Mart.,(Areeaceae) 

Romero Arredondo Juan y Barba Álvarez Amadeo 
Unidad de Investigac ió n en Biología Vegetal , FES-Zaragoza, 
UNAM. 

Para cualquier estudio embrio lógico experimental con polen, es 
necesario asegurar que éste sea viabl e. es decir q ue este vivo y 
con capacidad de continuar su desarrollo. 
En el presente trabajo se lle vó a cabo la comparación de tres 
métodos para determinar la viabilidad de los granos de polen de 
Chamaedorea elegans. palma de gran importancia econó mica y 
ecológica (es considerada una especie en peli gro de extinc ión). 
de la cual son escasas las investigaciones acerca de la hio logía de 
su polen. 
Metodología: Para la prueba se utili za ron dos métodos de tinció n 
(con acetocarmín y con tetrazolio) y el método de germinació n 
in vitro. Para las pruebas in vitro se usa ron tres medios de germi
nació n diferentes. Se empleó polen reciente (sin ningún período 
de almacenamiento), obtenido d irectamente de anteras dehiscen
tes de ílores en antesis. Como referenc ia se uso polen no v iable 
(polen reciente esteril izado e n autoclave por 15 minutos). 
Resultados: Los resultados ind ican que el acetocarmín tiñe tanto 
polen vivo como muerto, mientras que e l te trazolio tiñe de ma
nera heterogénea a los g ranos de pole n (desde muy teñidos a li 
geramente teñidos). Los porcentajes de viabi lidad o htenidos con 
el método de germinación in vitro variaron dependiendo del me
dio de cultivo utilizado. 
El valor más alto (70.4% ) se o btuvo con el medio cons tituído 
únicamente por sacarosa ( 100 gil) y agar (10 gil), con el c ual se 
formaron tu bos polínicos más vigorosos. 
Conclus iones: Los dos métodos de tinció n no son confiables ni 
consistentes. ya que permiten cierta subjeti vidad. La germina
ción in vitro resultó ser el método más eficiente por ser rá pido, 
sencillo y cuantita ti vo. 

Morfología de los granos de polen de la familia 
Verbenaceae del Valle de México 

María de la Luz Arreguín-Sánchez. Rodolfo Palacios-Chávez y 
David Leonor Q uiroz-García 
Departamento de Botánica. Escuela Nacional de Ciencias Bioló
gicas, IPN. 

El objetivo de este trabajo es conocer la morfología de los granos 
de polen de los géneros y especies de la familia Verbenaceae del 
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Val le de M éxico, es tos estudios pueden ser de utilidad en traba
j os poste rio res sobre lluv ias de polen. melisopali nología, estu
dios sobre polen fós il . e tc. Los g ranos de polen se tomaron de las 
mues tras florales procedentes de l Valle de México y se procesa
ron con la técnica de acetó lisis de Erdtman. Los laxa que prospe
ran en la región son los siguie ntes:Bouchea prismatica, Citha
rexylum affi11e, Lantana camara. Lantana ve lutina, Lippia 
umbellata, Phyla 11odijlora, Priva grandiflora, Priva mexicana, 
Verbena amoe11a, Verbena bipinnatijida, Verbena ca11escens, Ver
bena coroli11a, Verbena elegans, Verbena gracilis, Verbena lita
ra/is , Verbena me11thaefolia, Verbena recta y Verbena teucriifo
lia. El tipo de abertura que prevalece es la trico lporada, aunque 
tamhién encontramos polen triporado. Los tipos de o rnamenta
ción que se observan es la escahrosa y la psi lada. 
A ni vel específico fué difícil d ifere nc iar los taxa po r medios pa
lino lógicos y a nivel genérico es fac ti ble diferentesBouchea, Phyla 
y Priva. Se re laciona la taxonomía de la familia y se observa que 
los datos palino lógicos encontrados no apoya la segregac ión en 
suhfa mil ias, tribus y suhtri bus rea lizado por a lg unos autores como 
Briquct. Así po r eje mplo, Bouchea, Lanta11a y Lippia, pertene
cen a la subfamilia Verbenoideae, tribu Lantanea, el polen de los 
dos últimos géneros es muy pa recido, pero el de Bouchea es com
ple tamente dife rente por s u forma y ti po de aberturas, por lo que 
palino lógicamente Bouchea podría considerarse dentro de otra 
categoría taxonómica, en cambio, Citharexylum y Verbena per
tenecen a diferentes tri bus y su pole n es muy parecido. 

Morfología de los granos de polen de las especies 
del género Mimosa (Leguminosae) presentes e n Puebla 

Martínez-Bernal, A; S. L. Camargo-Ricalde y R. G rether 
Depto. de Biología, Div. de C. B. S., UAM-lztapalapa. 

Dada la complej idad en el estudio taxonómico del géne ro Mimo
sa, dehida a la gran variabilidad intraespecífica, se han detectado 
nume rosos pro ble mas nome ncla turales y de ubicación taxonó
mica de las espec ies. La Pa lino logía es una herramienta de gran 
inte rés para analizar o tras características que sean de utilidad para 
la resolución de es tos probl emas. 
En este trabajo se presenta el estudio palinológico de las espe
cies existentes en e l es tado de Puebla, México. 
Se tomaron muestras de boto nes en coleccio nes de herbario y 
colectas en el campo; se llevó a cabo la técnica de acetóli sis de 
Erdtman (1960) modifi cada por Martínez (1970) . Se hicieron 
o bservaciones, medic iones. descripc iones y fotografías al micros
copio de luz (ML) y m icroscopio e lectró nico de barrido (MEB). 
Se presentan las caracte rísticas del polen de 17 especies con 8 
va ri edades correspondie ntes a 7 Series de las Secciones Habba
sia y Mimosa. 
En las Ser ies Lactijluae. Sensitivae y Pudicae ubicadas e n la Sec
ción Mimosa, el polen se encuentra arreglado en tétradas tetraé
d ri cas esféricas, de 10.21- 11.1 6 µ ,con o rnamentación siempre 
microverrugada, mientras que en las Series: Leiocarpae, Molles, 
Boreales y Acanthornrpae, ubicadas e n la Sección Habbasia se 
p resentan bitétradas. de 15.59-18.64 x 10.96- 13.44 µ, elipsoida
les con o rnamentación microverrugada y rugulada. 
Los resultados palinológicos permite n d is tinguir las especies de 
la Sección Mimosa y de la Sección Habbasia para la zona de 
estudio. Se compara la morfología del polen de es tos taxa con la 
de ot ras especies existentes en México y Centroamérica. 



Morfología de los granos de pole n de la familia 
Blgnonlaceae de la Estación de Riolo~ía 

C hamela, Jalisco 

María de la Luz Arreguín-Sánchez, Rodolfo Palacios-C hávez y 
David Leonor Qui roz-García 
Departamento de Botánica, Esc uela Nacional de Ciencias 13 io ló
gicas, IPN. 

El objeti vo de este trabajo es conocer la morfología polínica de 
los géneros y espec ies de la famil ia Bignoniaceae de la Estación 
de Biología C hamela, J al isco, estos estudios pueden ser de utili
dad para investigacio nes sobre lluvias de pole n, es tud ios de po
len fósil, me lisopalino logía , etc. 
Los granos de polen se to maron de las muest ras flora les proce
dentes de la Estació n de Biología Chamela y se procesaron co n 
la técnica de acetó lis is de Erdtman. 
Los taxa que prosperan en la región son las siguientes: Adeno
calymma inundatum, Arrabidaea corallina, Arrabidaea patelli
fera, Arrabidaea viscida, Astianthus viminalis , Clytostoma bina
tum, Crescentia alata, Cydista aequinoctialis, Cydista diversijolia. 
Melloa quadrivalvis, Pithecoctenium crucigerum, Tabebuia <'hry
santha, Tabebuia do1111el/-smithii, Tabebuia mpetiginosa. Tabe
buia rosea, Xylophragma seemannianum. 
La famili a Bigno niaceae p resenta polen con dife rentes tipos de 
aberturas, se encuentran gra nos inape rturados, trico lpados, tri
colporoidados o tricolpados, el tipo de o rna men tació n más fre
cuente es la re ti cul ada o per- reticulada con d ife re ntes tamaños 
de lúmenes, así también se encontró o rnamentación verrugada. 
Con base e n el ti po de o rnamentació n, tipo de abertu ras, tamaño 
de los lúmenes, forma y ta maño de los granos de polen es facti 
ble la sepa ració n de los laxa a ni vel gené rico y so lo en algunos 
casos a n ivel específico, así en el género Arrabidaea no existen 
d iferencias palino lógicas, en cambio en Tabebuia fué fáci l la se
paración de las especies por medio del polen. 
Se relaciona la taxono mía de la familia y se o hserva q ue los da
tos palinológicos encontrados apoya n muc has de las segregacio
nes en subfamili as, tribus, e tc. realizadas por a lg unos auto res. 

Morfología de l pole n de la familia O nagraceae, géner o 
Ludwigia, Lopez.ia, Epilobium y Riesenbachia 

López-Curto L. Ludlow-Wiechers B . Diego-Pérez N. 
Facultad de C iencias, UNAM. 

Este trabaj o p resenta el estudio de la mo rfología del polen de 8 
especies de la familia, O nagraceae que corresponde n a los géne
ros Epilobium, Lopezia, Ludwigia y Riesenbachia como una con
tri bució n al p royecto "Flora de G uerrero".Las muestras se toma
ro n de ej empla res del he rbario F.C. M.E.; se acetolizaron con la 
técnica de Erdtmar1 (1952) y se anali zaron con microscopía de luz. 
El polen de las especies es tudiadas presenta sime tría radial. dada 
por su condición triapertu rada ; las abertura s son aspidadas; ves
tibuladas, con una o rnamentación más cons pic ua en esta zona; 
los poros son de forma elíptica a semicircular. La exi na es bizo
nal claramente di ferenciada en sexina y nexina, donde la sexina 
es más gruesa q ue la nexina ; y, presenta tiras de vi si na e n el polo 
proximal. 
En las especies de es tos gé neros, se pudieron formar claramente 
dos grupos. Uno con las especies de los géneros Ludwigia y Epi-

lohiwn. cuyos granos son semicirculares en su v is ta polar; tri po
rados , aspidados, con largas ti ras de visina e n su polo p roximal y 
g ranulaciones en los áspides. En el polo di stal, se presenta una 
cresta q ue cambia m uc ho de aspecto con el grado de hid ratació n 
del grano, desde muy conspicua hasta desaparecer por completo . 
El segundo grupo con las especies de los géneros Lopezia y Rie
senba<'hia presenta gra nos equi lateralmente triangulares. C uer
po psi lado. T ri porados, as pidados. La rgas t iras de v is ina parten 
del centro de la ca ra polar proximal. Exina cla ramente bizonal, 
con la nexina engrosada en la región del áspide. 
Las 8 especies es tudiadas p resentan las estructuras característi
cas de l polen de las Onagraceae. 

Pa linología de las E uphorbiaceae de la Estación 
de Biología Chamela, Jall~co 

D. L Q uiroz-García, R Palacios-Chávez, y M. L Arreguin-Sánchez 
Esc uela Nacio nal de C ienc ias Biológicas, Instituto Politécnico 
Nac io na l. 

En este trabajo se es tudia la mo rfo logía políni ca de 21 géneros y 
4 1 especies pertenecientes a la famili a Eupho rb iaceae de la Esta
ción de Bio logía C hamela, J ali sco. Las observaciones se reali za
ron al microscopio de luz e n material polín ico preparado con la 
técnica de acetó lis is de Erd tma n. 
De las o bservac io nes realizadas se desprende que la Euphorbia
ceae es una familia euripa lino lógica, e l polen de todas las espe
cies se encuentra e n mónadas. De los géneros estud iados el me
jor re presentado es Euphorbia con 12 especies, sin e mbargo las 
caracte rís ticas de sus granos de polen son muy semejantes. Con
siderando la morfología de l polen de todas las especies observa
das, e l tipo de abert ura mejor representado es el tricolporado pre
sente en el 60% de las espec ies. O tras aberturas encontradas fueron 
la 6-co lporada, 3 -porada, 4-porada y periporada. En cuanto a la 
o rna me ntac ió n se refiere, el 73% de las especies tiene polen reti
cul ado, el 24% es gemado, solo una especie tiene polen equ inado 
y el res to de los laxa no mues tra orna mentació n. La morfología 
polínica permite hacer una buena separac ió n de la fami lia a nivel 
de género, m ientras que a ni vel específico solo a lg unas especies 
se pueden identificar como es e l caso de Celaenodendron mexi
canum. Hura polyandra y Phy/lanthus mocinianus. Ciertas dife
re ncias e n tamaño, fo rma y características del retícu lo como es el 
grosor de los muros y tamaño de las lúminas permi te sepa ra r a 
o tras especies aunq ue no de manera tan c lara como las anterio 
res. Al relac io nar la taxono mía de la famil ia con la mo rfología 
del polen se aprecia q ue géneros pertenecientes a d iferentes tri
bus muest ran característi cas semejantes y por el contrario el po
len de laxas de una misma tribu m uestran di ferencias. 

P alinología de las especies del género 
Echinopepon (Cucurbitaceae) 

Rodríguez-Ji ménez,C. y Palac ios-Chávez, R. 
Departame nto de Botánica. Escuela Nacional de C iencias. Bioló
gi cas, lPN. 

Se reali zó, a l mi croscopio de luz y con la técnica de Erdtman, el 
estudio de los granos de polen de las s iete espec ies que compren
de el género Echinopepo11, E .cirrhopeduncu/atus, E.coulteri, 
E .f lo ribundus , E. milleflo rus , E.minimus, E .racemosus y 
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E.wrighrii. Por lo que se refiere al tamaño de los granos de polen.se 
encontró que este es vari able, va de 40 a 200 u; la forma va ria de 
subprol ado, prolado a esferoi dal ; por s us aberturas son este fano
colpados 6,7,8, 10,14,15,16 colpos y la ornamentación es de dos 
tipos, punctitegi lada y reticulada. Problemas de índole taxonó
mico en las especies E.minimus y E.milleflorus se resolvi eron 
con e l estudio palinológico, asi como e l de poblaciones ex isten
tes en E.racemosus. Tomando en consideración la ornamenta
ción de la exina y los colpos se puede n definir dos grupos o li
neas evolutivas, un o formad o por las es pec ies 
E.cirrhopedunculalus, E. millejlorus, .v E. minimus y otro consti
tuído por E.coulleri, E.floribundus, E. racemosus y E. wri,r;hrii. 

Reconstrucción ambiental durante el holoceno, 
en la Ciénega de Almoloya, en el sur del 

Valle d e Toluca, Estado de México 

Beatriz Ludlow-Wiechers 1, Lourdes O livera• y Yoko Siguiruo2 

1Labora tori o de Plantas Vascul ares, Facultad de Ciencias, 21nst i
tuto de Investi gaciones Antropologicas, UNAM. 

Este trabajo forma parte del Proyecto denominado "El agua, la 
tierra, el bosque y e l hombre en la Cuenca Alta del Rio Lerma: 
un estudio interdisciplinario". 
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Tiene como objetivo contribui r al conocimiento de la hi storia de 
la vegetación en la región s ur del Valle de Tol uca, mediante el 
aná lisis de palinomo rfos encontrados en los sedimentos de los 
cuerpos de agua. 
Se tomaron muestras de s uelos pa ra e l anál isis. Se excavaron 
pozos es trati gráfi cos, en dos zonas diferentes , el primero en la 
planic ie lacustre y e l segundo a la o ri lla del lago; con una profun
didad variable de 100 a 250 cm. Los pozos se localizan en un 
transecto de 4 km de longitud al sur de la laguna de Chignahuapan. 
Las muestras fue ron tratadas con HF, HCI , KOH y acetólisis para 
extrae r los pa linomorfos; las muestras fueron analizadas al mi
croscopio de luz. 
Se identificaron y analiza ron los granos de pol en de 3 pozos. 
Estos pozos muestran hiozonas correlacionables entre si, que re
presentan diferentes estadios de lago. 
Se encuentra representado el bosque por la presencia de granos 
de polen de Pinus, Quercus, Alnus y Abies. Las plantas acuáticas 
predomi nantes son: Typha, Cyperaceae, Heteranthera, Arenaria 
y Nymphaea. Se detecta la actividad humana por la introducción 
de palinomorfos de plantas manejadas por e l hombre. 
Se ohservan eventos geológicos, probablemente de origen volcá
ni co que afectaron drásticamente la vegetación. 



19. Semillas 

Desarrollo in vitro de plántulas de Laelia speciosa (H.13. K.) 

Schllr. y su adaptación 

Susana Luna Rosales y Alma Lilia Flores Bustamante 
Unidad de Invest igación en Biología Vegetal, Facultad de Es tu
dios Superiores-Zaragoza, UNA M. 

En un culti vo in vitro e l c recimiento y desarrollo óptimo de las 
plántulas depende del medio de cultivo uti lizado y de las caracte
rísticas de la planta, lo que a su vez dependerá para su adaptación 
a condiciones ambientales. 
En este trabajo se determinaron las características de la planta 
madre y longitud de plántulas de L. speciosa más adecuadas. pa ra 
obtener el mayor crecimiento y desarrollo durante su cultivo in 
vitro y se anali zó, durante su adaptación en condic iones ex vitro, 
el efecto de di versos factores ambientales. Metodología. Se es ta
blecieron cuatro categorias basadas en la longitud de pl ántulas 
individual es y tres basadas en las caracte rísti cas de la planta 
madre; éstas se culti varon en e l medio MS modifi cado al 50% de 
su concentración, suplementado con vi ta mi as y 75 g/I de sacaro
sa. A los ocho meses de cult ivo se evaluó y anal izó e l incremenlo 
en número de brotes y a ltura de la plánt ul a. 
Se transplanta ron plantulas a diferenles sustratos realizando una 
matriz de combinaciones L

8 
para los fac tores ambiental es, mi 

diendo la respues ta de cada lote de plántulas de acuerdo a los 
siguientes parámetros de respuesta: longitud, número de brotes, 
número de seudobul bos, peso fresco y seco. 
Resultados. A menor longi tud inicia l de la plantula Se obluvo un 
mayor c recimiento y menor desarrollo de brotes y cuando la planta 
madre presenta hojas y dos brotes se generan más brotes y de 
mayor longitud, presentando un mayor vigor. 
En cuanto a los factores determinantes para la adaptación de las 
plántulas fueron la luz y la temperatura principa lmente, obtenien
dose un mayor porcentaje de sobrevi vencia con el sustrato de 
tezontle. 

Dinámica d el banco de semillas de teosintle 
(Zea mays L. spp. mexicana (Schrader) Illis) 

bajo condiciones de enterramiento 

Lui s Chávez Díaz-Barriga. y Fernando Guevara Fefer 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal go. 

El teos intle es una especie anual de maíz silvestre que crece fre
cuentemente como arvense asociada a diferentes variedades de 
maíz cultivado. A pesar de q ue se le controla tanto manual mente 
como con herbicidas sus poblaciones son recurrentes, debido pro
bablemente a que posee un banco permanente de semillas en e l 
suelo y que sus semillas presentan diferentes mecanismos de tra ns
fe rencia de latencia. 

El ohjctivo del presente trabajo consiste en la determinación de 
los cambios numéricos de las dife rentes fracciones que confor
man e l banco de semillas en el sue lo a lo largo de un c iclo anual. 
J\ través de un di seño de bloques a l azar con c inco repeticiones, 
bajo condic iones de invernadero en la c iudad de More lia, Mi
choacán: se siguió el des tino de las semillas en el suelo a lo largo 
de un c ic lo anual con observaci ones mensuales y en tres niveles 
de profundidad: O, 15 y 30 cm. 
Los resul tados muestran que bajo los tres niveles de profundi 
dad. e l princi pal destino de las semi llas fue la germinación, las 
fracciones removida y parasitada son muy bajas, mientras que 
las fracc ión la tente aunque relati vamente baja, posibi lita la for
mación de un banco permanente de semillas. 

Disponibilidad germinativa de semillas 
de 17 especies arvenses durante un período 

de permanencia de un año en el sucio 

Francisco J. Espinosa García y Rosa rio Vázquez Bravo 
Departamento de Ecología Evoluti va, Cent ro de Ecología , 
UNJ\M. 

El entendimi ento de la dinámica del banco de semillas en suelos 
agrícolas es importante en la pla neación del manejo de las plan
tas arvenses. La descripción de la di sponibilidad germinati va de 
las semi It as puede ayudar a entender la tasa de pérdida en bancos 
de semi llas. El objetivo de este trabajo fué describir la di sponibi 
lidad germinativa de semillas de a rvenses comunes en e l Valle de 
México. El estudio se desarrolló en un a lfalfar en el mpio. de 
Texcoco Edo. de Méx. Se colectaron plantas con semillas en el 
otoño de 1991. Las plantas se secaron en un invernadero para 
obtener y limpiar semillas. Las especies fueron: Acalypha indi
ca. Amaralllhus hybridus, Avena f atua, Bide11s odorata, Cheno
podium a/bum, Chenopodium mura/e, Crotalaria pumita, Eleu
sine multiflora, Eragrostis mexicana, Ga/insoga parvijlora, 
l...bpezia racemosa, Malva parvijlora, Polygonum aviculare, Sal
via tiliaej olia, Simsia ample.xicaulis. Tara.xacum ofjicinale y Ti
thonia tubaej ormis. Las semillas en bolsas se enterraron unidas 
con un cordón de nylon. Cada línea te nía 18 bol sas (una por sp.). 
Se enterraron 144 líneas entre 1 O y 15 cm de profundidad e l 22 
de julio de 1992. Cinco grupos fueron desente rrados a leatoria
mente en cada muestreo (7 mens uales y los subsecuentes bimes
trales). Las semi llas firmes y aparentemente viables se pusieron 
a germinar en agua-agar y se incubaron a 25-C durante dos se
manas. La disponi bilidad germinativa va rió con las especies a lo 
largo del afio. Muy pocas presentaron uno o dos picos de germi
nabilidad; la mayoría mostró varios aunque hubo un pico donde 
se maximizó la germinabilidad en 9 especies y que coincidió con 
el invie rno. En estas especies la germinabilidad di sminuyó pos
teriormente y se volvió a incrementar en la época de lluvia . Estos 
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resultados sugieren que los cic los de gc rminabilidad podrían ayu
dar a la predicción de la composición florís tica de un campo c uan
do se culti va a dife rentes fechas. 

E fecto de la procedencia, e l ta maño de cariópside 
y e l tra tamie nto pregermlnatlvo en la germinació n 

del zacate navajita 

López Díaz Mari a na; Orozco Almanza Ma. Socorro y Ramírcz 
Cruz Maidali E. 
Facultad de Es tudios Superio res Zaragoza. UNJ\ M. 

La importa ncia económica y ecológica del géne ro Routeloua e n 
las zonas á ridas y semiá ridas de México y e l desconocimie nto de 
diversos aspectos para su propagación fueron el interés princ ipa l 
para la reali zación de és te trabajo. El obje ti vo fué eva lua r en con
diciones de laboratorio la germinación utilizando 6 tra tamientos 
pregerminativos (KN03 0.2%, preenfriamiento, preenfriamien
to más calor. la vado con agua durante una hora, remojo durante 
24 horas y testigo), dos tamaños de carióps ide (4 y 5 mm) y dos 
precedencias (nacional e importada). Las unidades experimenta
les fueron cajas petri con 100 semillas y 4 repeticiones; los trata
mientos se evaluaron a través del porcentaje y veloc idad de ger
minación. También se determinó e l % de viabil idad como una 
medida directa del vigor de la sem illa. La procedenc ia presentó 
un efecto directo sobre el porcentaje de germi nación. Los valo
res más altos (P<0.05) los presentó la procedencia naciona l (68 a 
83% ); s in embargo, no se presentaron diferencias significativa s 
(P>0.05) en relación a los tratamientos pregermina tivos y a l ta
maño de ca ri ópside. Por otro lado, la velocidad de emergencia se 
vió favorecida con la procedencia y e l tratamiento pregcrminati 
vo, resultando mejor (P<0.05) para la procedencia nac ional con 
el tratamiento KN03 (0.2%) al margen del tamaño de ca riópside. 

E fecto del dimorfis mo e n la producción de néc ta r 
e n el destino y la germinación de semillas del m ezquite 

Prosopis glandulosa var. torreyana en la Reserva 
de la Blosfera de Mapimí, Dura ngo 

A. J. Martínez y J . López-Portillo 
Instituto de Ecología, A.C. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del dimorfi s
mo producto res I no productores de néctar e n el peso de las semi
llas viables, y en la proporción de semi ll as vanas y depredadas. 
Para es te fi n, se cosecharon vainas en 1990 y 1994, 20 árboles 
por año, diez de cada morfo. Se determinó si las semillas extraí
das de las vainas e ran viables, abortadas o depredadas. Con las 
semi llas viables se realizaron ensayos de germi nación en lo tes 
de 280 semillas, estratificándolas en siete categorías de peso con 
intervalos de 5 mg (ámbito: 5 a 45 mg). Los resultados muestran 
que el peso promedio de las semillas viables provenientes de ár
boles producto res de néctar fue significativamente mayor en los 
dos años, que el porcentaje de aborción no difirió entre morfos ni 
años y que la proporción de semillas depredadas fue dife rente 
entre años: en 1990 fue mayor en plantas productoras de néctar y 
lo opuesto sucedió en 1994. El porcentaje de germi nación de las 
semill as cosechadas e n 1990 fue significativamente inferi o r al 
de 1994 (20% vs. 60%), posiblemente como consecuencia de 
cuatro años de almacenamiento previo. En los ensayos de germi-
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nac ión, los anális is estadísti cos y las comparaciones múltiples 
subsecue ntes para los datos de 1994 permiti eron separar do$ ca
tegorías de peso de semillas de las sie te o ri ginales: ligeras (5 a 
1 S mg) y pesadas ( 15. 1 a 45 m g). El porcentaje de germinación 
de semillas ligeras fue significativamente mayor e n las que pro
ve nía n de árboles producto res de néctar (38% vs. 48%), pero no 
se e ncontraron diferencias entre morfos e n la categoría de mayor 
peso (promedio: 90%). Los resultados sugie ren que la aborción y 
la de predación de semi llas son independientes de la producción 
de néctar y que las ventajas para los morfos producto res corres
ponderían a la producción de semillas más pesadas y a un mayor 
porcentaje de ge rminación de las semi llas li geras. 

Estudio de algunos aspectos de la germinación, 
e mergenc ia y estableeimiento de Quercus crassifolia 

G ucvara O rtiz Magnolia; Rocío 1-IernáncÍez Cruz; Ma. Socorro 
Orozco Almanza y Efraín Ángeles Cervantes 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. 

La a lta depredación de los encinos a nive l de semilla y plántula 
propicia grandes problemas en la regene ración natural de esta 
especie. Es necesario buscar mecanismos físicos, químicos y bio
lógicos que incre menten su vigor y su resistenc ia al ataque de 
sus depredadores. El objetivo de este trabajo fué determinar el 
efecto de dos tratamientos pregerminativos con tres tamaños de 
semilla en la germinación, la eme rgenc ia y el incremento de l vi
gor de Quercus crassifolia. Se utili zaron macetas de 1.5 Kg de 
sucio nativo de un Bosque de Pino Encino como unidades expe
rimentales. La siembra se realizó sobre la superfici e del sue lo el 
c ual se c ubrió con 2 cm de hojarasca. Las un idades experimenta
les se mantuvieron a capacidad de campo y las variables a eva
luar fue ron: porciento y velocidad de ge rminación, longitud de 
raíz y vás tago, número de hojas , porciento de sobrevivencia y 
hiomasa de raíz y vástago. El porcie nto de germinación presentó 
difere nc ias en relación a los tra tamientos pregerminativos; e l 
Acido Giberélico di ó los valores más altos (88 a 98%) ; así mi s
mo como e l tamaño de semilla de3.0cm. La velocidad de germi
nación también se vió favorecida con e l mi smo tratamiento y el 
tamaño de semi lla de 3.0 c m. La longitud de raíz fué mayor con 
el Ac idoGiberé lico también con un tamaño de semilla de 3.0 cm. 
La longitud del vástago y el número de hojas no presentaron di
fe re nc ias en re lación a los tra tamientos y e l porciento de sobrevi
vic ncia se incrementó con e l Acido G ihcrélico y el tes ti go. 

Germinación de semillas de Opuntia rastrera Weber 
dispersadas por animales, en e l desierto C hlhua huense 

María del Carmen Mandujano1, Jordan. Golubov1 y Carlos Montaña2. 
1 Centro de Ecología, UNAM. 2 1nstituto de Ecología, A.C. 

Resumen. Se presenta un estudio desc riptivo de la germinación 
de se mi llas de Opu11tia rastrera dispersadas por anima les en el 
desie rto C hihuahuense. Se describe la remoción de frutos de 
Opuntia rastrera. En la Reserva de la Biosfera de Mapimí se 
colectaron fru tos maduros y heces fecales de coyote (Ca11is la
tran.r). venado bura (Odocoileus hemionus), neotoma (Neotoma 
albi.r:ula) y egargopilas de c uervo (Corvus corax). En cada co
lecta se conside ró el núme ro de semillas y el sitio de deposición. 
Las semillas se pusieron a germi nar en cajas de petri utilizando 



como sustrato agar bacteriológico simple al 1 %. Se determina
ron Jos porcentajes de germinación a tres meses de las semillas 
encontradas en las excretas de Jos potenciales dispersores duran
te dos años. Se encontraron diferencias ent re el número de semi
llas enteras excretadas por especie y no se encontraron di fe ren
cias en la germinación de semillas dispersadas por an imales con 
respecto al control. Se concluye que e l mejor di sperrnr de semi
llas es el coyote. 

Germinación, dispersión y estahlcci miento de plántulas 
de Mimosa tenuiflora (Lcguminosae) 

Camargo-Ricalde, S. L.; A. Martínez-Bernal y R. Grether 
Depto. de Biología, Div. de C. B. S., lJAM-lztapalapa. 

Mimosa tenuijlora (Willd.) Poir. es un recurso importante por su 
uso medicinal contra quemaduras y heridas, y para Ja recupera
ción de suelos, vegetación y como fuente de made ra para cons
trucción y combusti ble. 
En este trabajo se realizaron pruebas de ge rminación de semillas 
recolectadas en los estados de Chiapas y Oaxaca, México. Se 
determinaron: a) las temperaturas óptimas, 20°C y 2SºC; b) el 
fotoperíodo óptimo, semillas no fotoblásticas; y c) el efecto de 
tres tratamientos germinativos: 1) grupo testigo, promedio de 
germinación del 29.62%, 2) grupo escarificado mecánicamente, 
87.77% de germinación promedio, 3) grupo escarificado con 
H2S04 concentrado durante 15 min., 82.96% de germinación 
promedio y 4) grupo escarificado con fuego directo, 0% de ger
minación. Se germinaron 135 semillas por tratamiento, haciendo 
un total de 1845. Se analizaron Jos mecanismos de dispersión: a) 
di spersión natural, por viento y por lluvia; y b) dispersión artifi
c ial (antropocoria), diseminando intencional o accidentalmente 
los frutos y/o semillas: 1) a través de vehículos a utomotores, al 
cultivar-cosechar (roza-tumba y quema), y al cortar y comercia
li za r la madera; y 2) a l abrir espacios favorables para e l estable
cimiento de nuevos individuos como consecuencia de las prácti
cas agrícolas, ganaderas y de comunicación terres tre. 
El es tablecimiento de plántulas es favorecido por: I) producción 
abundante de semillas; 2) crecimiento rápido; 3) condic iones 
ambientales favorables para la germinación y desarrollo de Ja 
mayoría de las semillas producidas anualmente; 4) producción 
de semil las cerca de terrenos de cul ti vo abandonados o en des
canso y en potreros; 5) descanso o abandono de los terrenos de 
cultivo y potreros durante un período largo de ti empo; 6) resis
tencia de plántulas al pisoteo de animales; y 7) presencia de to
cones que retoñan rápidamente y producen nuevos frutos. 

Germinación y crecimiento de Agave asperrima bajo 
condiciones de lahortaorio 

Roberto Luévanó Escobedo y Jorge R. Al varado B. 
Centro de Estudios Ecológicos,ESB-UJED. 

Las agaváceas de México, han consti tuido un importante recurso 
alimenticio, industrial y de construcción para las diferentes re
giones donde se localizan. Agave asperrima es una especie que 
describe Gentry (1987), como un neotipo, para la bajada de la 
Sierra del Sarnoso. del Municipio de Cd. Lerdo Dgo. Derivado 
del uso que se le está dando, la reproducción solamente se real iza 
vegetati vamente en las áreas donde son aprovechados por Ja po-

blación, e llo originó que nos diéramos a la tarea de buscar semi
llapara evaluar Ja germinación y el crecimie nto de la especie y 
determinar si ésta tenía posibilidades de propagarse aún por ese 
medio, dado que en el campo no encontramos evidencias de plán
tulas que es tuviesen desarrollándose por la reproducción sexual. 
Dentro de los resultados obtuvi mos una geminación del 82.4 %, 
sometidas las semillas en diferentes substratos y a temperatura 
de 28º por un período de 1 O días, el crecimiento, se dió en un ph 
de 9.4 %, teniendo registrandose un máximo de 9.8 cm de altura 
y un mínimo de 3.6 cm, Jo cual nos permitió observar que la 
especie ti ene un crecimiento rápido bajo dichas condiciones, y 
una ge rminación moderada. 

Lluvia de semillas y germinación de Buddleia s p 
(tepozán) en e l Aj usco Medio, D.F. 

Mendoza-Hernández P.E. e l. Pisanty 
Lah. Especializado de Ecología, Facul tad de Ciencias, UNAM. 

Se presentan datos relacionados con la lluvia de semillas y ger
minación de Buddleia sp. en diferen tes zonas del Ajusco Medio 
y en el invernadero de Ja estación de trabajo. Mediante I 00 tram
pas colocadas sistemáticamente cada 10 metros en cuatro tran
sectos de 250 metros se logró capturar durante dos meses las se
mi 1 las de tepozán. Con semillas colectadas directamente de las 
panículas se reali zaron ensayos de germinación con semillas de 
dife rentes edades de colecta, en diferentes tipos de suelo y bajo 
dos láminas de riego, a ltas y bajas. Se encontró que la dispersión 
por viento de las semil las del tepozán es e ntre enero y abril, entre 
los si ti os observados existen dife rencias en cuanto a los picos 
más a ltos de dispersión. El número total de semillas que caen a 
un metro cuadrado en mal país es de 3000, en el borde de bosque 
es de 6000 y en las terrazas es de 3500. El porcentaje de germi
nación final de las semi llas de Buddleia se vió afectado por la 
"edad de la semilla" en el ambiente controlado. Las semillas de 
B. cordata de más de dos años de colecta tuvieron más del 90 % 
de ge rminación acumulada. Las semillas entre 15 y 5 meses tu
vieron más del 70 % y las colectadas recientemente tuvieron sólo 
de 30 a 40 %. La velocidad de la germinación también se vió 
afactada por la edad. El efecto de la edad de la semilla, en dos 
ti pos cte suelo y dos frecuencias de riego dentro del invernadero 
sugiere que las va riac iones ambientales son relevantes en rela
ción con la germinación y establecimiento de Buddleia cordata 
en e l Ajusco Medio. 

Respuesta germinativa y estructura de semillas 
de Chiranthodendron pentadactylon (Stercullaceae) 

Osuna Fernández, R. 1 Laguna Hernández, G, 1 Brechú Franco, 
A.1 y Orozco Segovia, A.2 

1 Facultad de Ciencias. 2. Centro de Ecología, UNAM. 

Chira11thode11dro11 pe11tadactylo11 ("ílor de mani ta" o "macpalxo
chitl") es una planta medicinal cuyo uso para afecciones del co
razón , data de la época prehis pánica. Para promover su propaga
ción y someterla a un sistema de cultivo, es importante estudiar 
la estructura y la germinación de sus semil las, como un eslabón 
crítico en el ciclo de vida que regenera a la especie. Se estudió la 
morfología de las semillas (color, peso, tamaño y contenido de 
humedad), la respuesta germinativa bajo los factores escarifica-
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c ión y temperatura y la estructura de la cubierta seminal median
te microscopía fotónica e histoquímica. 
En las semillas predominó un color negro con un ari lo anaranja
do-rojizo, peso de 0.0326g, tamaño de 5. J J 57mm y contenido de 
humedad de 9.38%. La respuesta germinativa fue mejor con es
carificación mecánica que con escarificación química, alcan1,a n
do del 30% al 50% de germinación; las semillas no-escarificadas 
no rebasaron el 4 %. El lo las caracteriza como semill as con cu
bierta impermeable. Las semillas escarificadas expuestas a la tem
peratura íluctuante 8ºC/26ºC, germi naron en mayores porcen ta
jes respecto a la temperatura constante 26ºC. qui zá porque las 
bajas temperaturas de la alternanc ia favorezcan e l proceso de 
germinac ión. La cubi erta seminal está formada por epide rmi s con 
taninos, parénquima colapsado, esclerénquima en empali zada con 
paredes gruesas y depósi to de sustancias diferencial y por una 
cutícula entre esclerénquima y endospermo, que en conjunto dan 
impermeabilidad a la cubierta. 

Tamaño de semilla y desempeño de plántulas 
de dos especies de encinos: el papel de las 

reservas cotiledooarias y la herbivoría 

Consuelo Bonfi l 
Centro de Ecología y Facultad de Ciencias. U AM. 

Se evaluó el papel de las reservas almacenadas en los cotil edo
nes en la supervivencia y crecimiento de plántulas de dos espe
cies de encinos (Quercus rugosa y Quercus laurina). En un ex
perimento de vivero, la superviviencia de ambas especies se vió 
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muy afectada por la pérd ida de los cotiledones, que tuvo un ma
yor impacto en Q. laurina. El efecto de la carencia de cotiledo
nes se vió incrementado cuando las plántulas sufri eron herbivo
ría artificial. El tamaño de la semilla tuvo también un efecto 
significativo para ambas especies, al aumenta r la proporción de 
supervi vientes conforme a umenta ba e l tamaño de la semilla. 
El e fecto de la falta de coti ledones en el crecimiento de las plán
tulas sólo se analizó para Q. rugosa, debido al pequeño número 
de plántulas supervivientes de Q. laurina sin cotil edones. La gran 
infl uenc ia de los cotiledones en e l tamaño alcanzado por las plán
tulas después de una temporada de c recimiento mostró que estas 
reservas contri buyen al crecimiento de las plántulas por un pe
riodo bastante mayor a un mes. 
El tamaño de las semilla tuvo un efecto significat ivo en la talla 
fina l de ambas especies, afectando la al tura de las plántulas, el 
di ámetro, el á rea foliar y la biomasa. En general, la capacidad de 
las plántulas de recuperarse de la herbivoría y/o la pérdida de 
cotiledones estuvo mediada por e l tamaño de la semilla. La he r
bivoría también afectó e l tamaño fi na l de las plántulas, aunque 
no se encontra ron diferencias entre los dos nive les de herbivoría 
aplicados (50% and 100% de la a ltura inicia l). 
La evidencia presentada muestra que las plántulas de ambas es
pecies dependen de las reservas remanentes en los cotiledones 
un mes despúes de la germinación , y que la capacidad de alcan
za r la independencia de es tas reservas está afectada por el tama
ño de la semilla de la cua l se originaron. Un factor que causa 
pérdida de la biomasa aérea , tal como la herbivoría, ex tiende esta 
dependenc ia. 



.. 

20. Taxonomía 

Agaves de Morelos 

Alejandra Gpe. Ramírez G uadarrama y Alvaro Flores Castorena 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huau
tl a. Univers idad Autónoma del Estado de Morel os. 

A pesar de la riqueza ílorística de México, todavía no se cuenta 
con un inventario ni siquiera medianamente completo de las plan
tas nati vas del país. Existen varios factores que origi nan es te des
conocimiento, tal es como la fal ta de recu rsos económicos s ufi 
cientes y la escasez de taxónomos. Por otro lado, algunos grupos 
de plantas requieren métodos de colecta especiales y por tanto 
existen pocos ejemplares de herbario. Dentro de este grupo se 
encuentra la fami lia Agavaceae, de gran importancia económica 
en el país, debido a los múltiples usos y productos que de ésta se 
obtienen, principalmente del género Agave. Como parte de los 
estudios ílorís ti cos llevados acabo en el Herbario HUMO del Cen
tro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla 
(CEAM ISH), de la Universidad de Morelos, se ha inic iado una 
revisión del género Agave la cual ti ene como objeti vo pri ncipal 
ll evar a cabo la revisión ílorís tico taxonómica del género Agave, 
en el estado de Morelos. El proyecto se basa en colectas in tens i
vas durante todo e l año; los ejemplares se encuentran deposi ta
dos en el Herbario HUMO del CEAMISH y se envían a diferen
tes herbarios, a través del programa de intercambio. En base a la 
revisión bibliográfica, trabajo de campo y revisión de ejemplares 
de los he rbarios, hasta la fecha se han registrado 17 especies de 
Agave, distri buidos princ ipalmente en el norte del estado, dent ro 
de la reserva Ecológica Corredor Biológico Chichinautz in. Has
ta la fecha se han encontrado 4 nuevos registros para e l es tado. 

Aná lisis d e diferentes grupos de caracteres 
en las tribus lngeae y Acacieae (Leguminosae) 

en busca de un patrón Ologenético 

Lourdes Rico Arce 
Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew. 

Con el propósi to de encontrar un patrón fi logenético robusto y lo 
más completo pos ible pa ra las tribus Acacieae & lngeae se han 
analizado di ferentes matrices de datos usando caracteres de di
versa índole, así como di fe rentes a lternativas de codificación de 
los mismos. Acacieac & lngcae son las tri bus más grandes den
tro de la subfamilia Mimosoidcae (Legumi nosae), amhas con una 
dist ribución pantropical; e l número aproximado de géneros/es
pecies es de 212200 y 2411200 respectivamente. 
En el presente trabajo se muestran algunos de los caracteres que 
demostraron produci r una transformaci ón de es tado de carácter 
que apoyan hi pótesis de monofilia y los cladogramas más con
sistentes y robustos. También se mencionan varios aspectos prác-

ti cos de cómo recodificar un carácter/complejo de caracte res, que 
ha mostrado ser muy homoplás ico. En esta presetación se hace 
énfasis en e l uso de caracteres presentes en las plántulas. Los 
resultados de es te estudio son independientes y comparados con 
los publicados por J. A. Chappill & B .. R. Maslin y J. Grimes en 
e l volumen 7 de "Advances in Legume Systematics", 1995. 

Anális is filogenético de la 
S ubtribu Sicylnae (Cucurbitaceae) 

Rafae l Lira Saade, José Luis Yi llaseiior y Pa tricia Dávila A randa 
Instituto de Biología, UNAM. 

La subtribu Sicyi nae incluye 6 géneros y a lrededor de 50-55 es
pecies. Para algunos de los géneros de esta subtribu como Sechiop
sis o Sechium existen revisiones recientes; para otros, como por 
ejemplo Sicyos, existen trabajos regionales, mientras que a algu
nos de ellos como Microsechium y Parasicyos recientemente se 
les han ad icionado nuevas especies. Tomando en cuenta la exis
tenc ia de es ta masa crítica de conocimiento taxonómico del gru
po, este trabajo tuvo como objeti vo plantear una hipótesis acerca 
de su filogenia, a la vez q ue detectar las necesidades de estudio 
requeridas para avanzar en su entendimiento. Con base en 27 
ca racterísticas morfológicas y palinológicas, un total de 22 taxa 
representantes de todos los géneros de la subtribu fueron someti
dos a un análi sis c ladístico. El aná lisis se real izó con el programa 
Henni g86 y se usó como grupo externo al género Cyclanthera. 
Los res ultados revelaron que, con e l grupo de caracteres consi
derados en e l es tudi o, sólo fue posible di luc idar algunos aspec
tos de la filogenia del grupo. Así, los géneros Sechium y Sechiopsis 
se revelaron como grupos hermanos, a la vez que sus especies 
conformaron grupos monofi léti cos, mientras que las relaciones 
entre las especies de los restantes géneros fueron poco claras, 
sugiriendo que sus límites taxonómicos deben ser reconsiderados. 

Apuntes al género Solanum (Solanaceae) en Jalisco 

Ofelia Vargas y Aarón Rodríguez 
Ins tituto de Botánica de la Universidad de Guadal ajara 

Solam11n es el género mejor representado de la familia Solana
ceae en Ja lisco, se le encuentra presente en todos los tipos de 
vegetación que conforman la entidad, en una cota altitud inal que 
va desde el ni vel de l mar hasta los 3200 m. Un recuento sinópti 
co de todos los taxa muestra que los bosques de pino-encino, 
tropical caduciolio, t ropical subcaducifolio, mesófil o de monta
iia y encinares puros, tienen el mayor número de representantes. 
Algunas especies se encuentran restringidas a un solo tipo de 
vegetación como son: S. aligerum Schlecht. S. lig11escens Mart. 
et Gal. y S. guerreroense Correll, mientras que S. madrense Fer-

157 



nald, S. lanceolatum Cav. y S. diflorum Vell. son ubicuistas. De 
los 50 taxa considerados, cabe destaca r que S. guerreroense está 
restringido a Jali sco y Guerrero; a lgunas especies consideradas 
endémicas del pa ís (S. da.syadenium Bitt., S. polyadenium Gre
enm., S. verrucosum Schlecht., S. stolonijerum Schlecht. y S. trydi
namum Dun.) se localizan en Jali sco; otras citadas únicamente 
para las zonas cercanas a l Golfo de México, se encuentran tam
bién en la Cos ta de Jalisco en la vertiente del Océano Pacífico. 

Áreas de diversidad y endemismos de la familia 
Asleraceae en el valle de Tehuacán-C uicallá n 

Daniel Ocaña Nava y José Luis Vi llaseñor Ríos 
Instituto de Biología, UNAM. 

El presente trabajo forma parte de los estudios encaminados a 
'entender las relaciones fitogeográfi cas de la ílora vascular de la 
provincia ílorística del Vall e de Tehuacán-Cuicatlán. Su ohjeti vo 
principal fue el delimitar las áreas con mayor riqueza de especies 
de Asteraceae y las posibles áreas de endemismo para la familia 
en el Val le. 
Para cumplir este objetivo primero se recopi ló la información 
geográfi ca di sponible para el Val le. Diversos mapas temáticos a 
escala 1:250000, como topografía, geología, hidrología de aguas 
subterráneas y superficia les, efectos c limáti cos y uso del suelo y 
vegetación, fueron digitali zados utili zando e l paquete de soft 
ware que constituye e l programa ILWI S, vers ión 1.41. En es te 
trabajo únicamente se utili zó parte de la información digitaliza
da, para ubicar con precisión la distribución geográfi ca de cada 
especie de Asteraceae presente en e l Valle. Los datos relac iona
dos con el número y sitios de recolecta de las especies fueron 
tomados de la base de datos del proyecto "Flora del Va ll e de Te
huacán-Cuicatlán". Para el análisis espacial de las plan tas estu
diadas se utilizaron cuadrantes de 15 x 15 km por lado. 
En total se evaluaron 324 especies de Asteraceae, 50 de las cua
les son endémicas al Va lle de Te huacán-Cuicatlán. La presencia 
o ausencia de cada especie se evaluó con respecto a los 47 cua
drantes en que se dividió el Valle (cuadrantes que representan 
nuestra Unidades Geográficas Operacionales u OG Us). Los re
sultados muestran que los pat rones de distribución no son azaro
sos, por lo que el Valle puede ser dividido en regiones de acuerdo 
con la riqueza de especies por cuadrante, el número de especies 
que comparten, así como el número de especies endémicas que 
contienen. Se presentan los mapas digita lizados indicando los 
OGUs con mayor diversidad, tanto el número de especies como 
de endemismos, así como la regionalizac ión obtenida después de 
someter los datos a un anális is de clasificación util izando el mé
todo de UPGMA. 

Aristolochia occidentalis, una especie 
nueva de Jalisco y C olima 

Santana-Michel, F. J . 1 y Lemus, J. S. 2 

llnstituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodi
versidad, Universidad de Guadalajara. 2Centro Universitario de 
Investigación y Desarrollo Agropecuario. Universidad de Colima. 

Las especies mexicanas del género Aristolochia L. pertenecen a 
dos subsecciones, de acuerdo al número de estambres y lóbulos 
de la columna del ginostemo. Las subsecciones Pelllandrae y 
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Hexandrae con 5 y 6 estambres y lóbulos respectivamente. La 
suhsccción Pe11ta11drae prácti camente se di stribuye en México 
casi en su total idad con 35 especies (Pfeifer, 1970), y para los 
estados de Jali sco y Colima se han registrado 13 especies. 
Mediante la revisión hi hliográfica, consulta de materia l de los 
principales herbarios nacionales, revisiones taxonómicas recien
tes y exploraciones hotánicas indican que existe mucho trabajo 
por hacer para conocer la Flo ra Mexicana, tal es e l caso de Aris
tolorhia occidental is que se propone como especie nueva, la cual 
pertenece a las especies Hexandras con ílo res rectilineares, hojas 
anchas , pecioladas y parece estar relacionada a Aristolochiaprin
glei Rose y Aristolorhia bracteosa Duchr., de las cuales puede 
di stinguirse fáci lmente. La distribución conocida de ésta especie 
es los muni cipi os de Minatitlán y La Huerta del estado de Coli
ma y Jalisco respectivamente, habita en los bosques tropicales 
caduc ifolio y s ubcaducifolio. 

Avances en estudios sobre filogenia de las cactáceas 
columna res (Tribu Pacbycereeae) 

Alfonso Valiente-Banuet1 Alejandro Casas2, Patricia Dávila3 y 
Teresa Terrazas4 

1Cent ro de Ecología. 2Jardin Botánico Exterior-Instituto de Bio
logía, JDepartamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM, 
4 Laboratorio de Anatomía Vegeta l, Colegio de Posgraduados, 
Univers idad Autónoma de Chapingo. 

Las cactáceas columnares (tribu Pachycereeae)consti tuyen un 
grupo taxonómico que se di stribuye principalmente en México y 
Sudamérica, siendo nuestro país el cen tro de máxima diversidad 
con a l rededor de 70 especies. Estas plantas se caracteri zan por 
presentar formas arborescentes que llegan a alcanzar hasta 15 
metros de alturas y sus tallos presentan costillas bien formadas. 
En este trabajo se presenta un esquema general de investigación 
para el ánáli sis de la filogenia de este gru po de plantas. En éste 
se combina información sobre morfología de partes vegetativas, 
ílores y frutos, así como patrones anatómicos, marcadores gené
ticos. e información ecológica como sistemas de cruzamiento, 
característ icas del háhitat e interac tuantes ecológicos. 
Se discuten los resultados preliminares tomando como base pro
puestas filogenéticas previamente publicadas tales como la de 
Gibson y Horak y se plantean las perspecti vas y estrategias a 
seguir en el futuro. 

Avances en el estudio taxonómico del género 
Mimosa (Legumlnosae) en México 

Grether. R.; S. L. Camargo-Ri calde y A. Martínez-Bernal 
Depto. de Biología, Div. de C. B. S., UAM-Iztapalapa. 

El género Mimosa se ubica en la Tribu Mimoseae dentro de la 
Subfamilia Mimosoideae y comprende alrededor de 400-500 es
pecies, e l 90% de las cuales son americanas y el resto se encuen
tra en A fri ca, Asia y Australia. En América la mayor diversidad 
se presenta en los trópicos a altitudes bajas y medias, y algunas 
especies se extienden hacia el norte, en zonas áridas y templadas 
del sur de Estados Unidos y hacia el sur, hasta las regiones tem
pladas de Argentina. En México, el género Mimosa comprende 
95-100 especies, lo que representa el 19-20% del total, ocupando 
el segundo lugar en riqueza de especies después de Brasil, consi-



derado como el centro principal de dist ri bución de este género. El 
57% de las especies del género presentes en México son endémicas 
para e l país. El objeti vo de este trabajo es presentar los avances 
del estudio taxonómico del género para la Flora de México. Se 
han revisado las pri ncipales colecciones ti po de los herbarios (A, 
F. GH, K, MEXU, MO, NY, US). Se han colectado ca. 2500 nú
meros en todo el país y se han rea lizado las revisiones de los 
pri ncipales herbarios de México. Los pri ncipales resultados com
prenden la descri pción de 5 especies y 2 variedades nuevas para 
la ciencia; un avance importante es la descripción de las 45 espe
cies del estado de Oaxaca, de las 35 especies existentes en Chia
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de las 17 es
pecies de Puebla y Tlaxcala, así como de las 18 especies de la 
región del Bajío. Se discuten las afinidades taxonómicas, así como 
la distribución de las especies en las Secciones Mimadcnia, Ha
bbasia y Mimosa, con sus respectivas Series. 

C ont r ib ución a l conocimiento taxonóm ico 
de Pin us teocote for ma quinquef oliata Miz. 

Fel ipe Nepamuceno M. y Pilar de la Garza L. 
CENID-COMEF-INIFAP. 

Pinus teocote J quinquefoliata constituye un taxón clasificado 
por M. Martínez en 1945, a partir de la descripción original y 
taxonómicamente inédita de Pinus slavae de C.C. Robertson en 
1907. La principal característica de es ta forma es la presencia 
dominante de 5 hojas con hi podermo uniforme así como su di s
tribución escasa (originalmente ubicada solo en el D.F.). Este 
taxón se ha confundido con P. teocote f. macro.arpa Mtz. el cual 
posee características de conos mayores de 7 cm, hojas en número 
de 3, 4, 5 y con una distribución mas amplia. Los resultados de 
este trabajo se basan en la exploración, colecta y eval uació n 
morfológica de estructuras reproductivas y vegetativas. Pinus 
teocote J quinquejoliata se colectó en Sn. Juan Te tia, Puebla, la 
cual se suma a la localidad de Huayacocotla, Ver. depositada en 
herbario por otros autores. Los datos morfológicos son los si
guientes: las hojas por fascículo son en un 75% en número de 5 y 
en un 25% en número de 4, con una longitud de 16cm, con vai 
nas pers istentes de l. 8cm, canales resi níferos en número de 4 a 
8, en su mayoría medios y raramente 1 o2 inte rnos, con hipoder
mo un iforme sin entrantes en e l tejido del clorénquima. El cono 
es de 7cm en promedio, semipersistente, con escamas regula res 
que presentan apófisis característi camente protullerantes de has
ta 3mm, con espina aguda y persistente; se presentan gene ral
mente agrupados en número de hasta 20. Semillas caracterís ti ca
mente de color claro (café-amarillento) y uniforme, con tamaños 
de 5mm de largo y 3mm de ancho. La plántu la posee 6 hojas 
cotiledonares. La forma qui nquefoliata crece entre los 2400 y 
2600msnm y se ubica en las partes margi nales y de meno r e leva
ción de las formaciones boscosas por lo que es suscepti ble a la 
presión antropogénica. 

El género Ficus L. (Moraceae) d e México 

Servando Carvajal 
Instituto de Botánica de la Universidad de Guadal ajara, 

Durante el período comprendido de 1989 a 1994, se llevó a cabo 
un es!udio de las especies mexicanas del género Ficus L. (Mora-

ccac) en e l Instituto de Botánica V. L. Komarov de la Academia 
de C'ic ncias de Rusia. Dicho es tudio consistió en una revisión de 
los ejempla res mexicanos del género Ficus depositados en los 
herbarios de México y en algunos del extranjero; resolver algu
nas c uestiones críticas sobre la taxonomía de varias especies, su 
nomenclatura y s inonimia; revisa r y valorar los caracteres tradi
cionales, as í como buscar nuevos caracteres de diagnóstico en la 
morfología y en la anatomía comparada de los peciolos y los si
conos. Por prime ra vez se elaboraron mapas de puntos y de con
torno para mostrar la dis tribución geográfica del género y de las 
especies en el te rritorio mexicano; también por primera vez, se 
separan los elementos fi togeográficos y se analizan las particu la
ridades ccológico-fi togeográficas. Se es tudiaron más de 3000 
ex~iccata. cuya información se encuentra a lmacenada en una base 
de datos. Se encontró que Ficus es ta representado en México por 
38 especies nati vas; de el total, 14 especies se consideran endé
micas. Se propone además, una sistema preliminar para el géne
ro Ficus de México. 

El género M ammillaria en el estado de Morelos 

Domitila Martínez-J\lvarado y Alvaro Flores-Castorena 
Herbario HUMO del Centro de Educación Ambiental e Investi
gación Sierra de Hua utla (CEAM ISH). Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 

El género Mammillaria (famil ia Cactaceae) comprende un nu
meroso grupo de especies, la mayoría de éstas nativas de Méxi
co. En la República Mexicana se encuentran desde los cero me
tros hasta las montañas, no pasando generalmente de los 3,000 
msnm. La mayor parte de especies se distribuyen en los desiertos 
sonorense y chihuahuense, así como en las zonas áridas y subári
das al sur de México. Sin embargo, en particular en el estado de 
Morelos, a pesar de no tener regiones á ridas , existe un número 
considerable de especies de este género por lo que se decidió 
inic iar e l estudio fl orís tico. La metodología utilizada, es la repor
tada normalmente en la literatura y se basa en una amplia revi
sión bi bliográfi ca y de los herbarios que contengan ejemplares 
de Mammillaria de Morelos así como, exploraciones intensivas 
para la colecta de especímenes en las di ferentes local idades de la 
enti dad. Hasta la fecha se han obtenido como res ultados un total 
de 13 especies distribuidas desde la selva baja caducifolia hasta 
los bosques de encino y encino-pino, en a ltitudes que van de 850 
m a 2,000 m de altitud. Se reportan 3 especies como nuevos re
gis tros para el estado y destaca e l ha llazgo de una posible espe
cie nueva para la ciencia. Este trabajo forma parte de los estudios 
que se están desarrollando en el Herbario HUMO del Centro de 
Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla de la 
Universi dad Autónoma del Estado de Morelos, como base para 
las acciones de conservación y manejo de áreas naturales del es
tado de Morelos. 

El género Sicydium Schlecht. (Cucurbltaceae) 
en México y Centroamérica 

Rafael Li ra Saade 
Insti tuto de Biología. UNAM. 

Sicydium es un género poco conocido de plantas perennes y dio
icas, las cuales son frecuentemente confundidas con especies de 
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las fami lias Menispermaceae o Yitaceae. Es te género pertenece a 
la subfamila Zanonioideae, tribu Zanoniae, subtribu Sicydi inae 
y está constituido por cerca de 8 especies de d istri bución Neotro
pical, las cuales pueden ser dife renciadas princ ipalmente por la 
estructura de sus estambres, en combinación con é l ti po de indu
mento de sus partes vegetativas. De acue rdo con es tos criterios. 
en este trabajo se reconocen cuatro especies de Sirydium para 
México y Centroamé rica, una de las c uales (S. davi/iae Lira) fue 
descrita recie nte mente para e l estado de C hiapas. En e l trabaj o se 
presenta la info rmación acerca de la di s tri bución geográfica de 
las especies, así como también sobre las carac terísticas que per
miten di s tinguirlas. 

El orden Z lnglber a les en M éxico 

Adolfo Espej o, Jacqueli ne Ceja y Ana Rosa López Ferrari 
UAM Iztapalapa 

El objetivo de este trabajo es presentar de manera resumida el 
estado actual del conocimiento taxonómico-ílo rístico sobre los 
representa ntes de l o rden Zingiberales para México. C'on base en 
una cuidadosa y vas ta rev is ión bibliográ fi ca y de materi al de he r
bari o en diversas insti tuciones nacionales y de l ex tranjero, se 
presenta el análisis de la info rmaci ón generada por medio de ta
blas y mapas y se incluye información acerca del há hitat y distri 
bución de cada una de las fami lias. 
El orden Z ingiberales se encuentra consti tuído por 8 famil ias, de 
las cuales en México se conocen 7, 2 que incluyen únicamente 
representantes silves tres (Costaceae y Helico ni aceae}, 4 con re
presentantes tanto s ilvestres como c ultivados (Cannaceae, Ma
rantaceae, M usaceae y Z ingiberaceae) y 1 cuyos re presentantes 
son todos introducidos y cultivados (Strelitziaceae). 
El orden agrupa a nivel mundial cerca de 92 géneros y entre 1450 
y 1600 especies (Dahlgren, 1985). Actualmente se tiene n regis
trados para el país 17 géneros y 59 especies. A unque no existe 
una diferencia notable entre el numero de gé neros silvestres ( 1 O) 

y cultivados (8), en el caso de l número de espec ies, esta d ifere n
cia es considerable ya que se presentan 45 y 14 respecti vamente. 
Las famili as con mayor números de especies sil ves tres para Méxi
co son Heliconiaceae (ca. 16 spp) , Marantaceae (ca . 14 spp.) y 
Zingeberaceae (l l spp). 
Los eleme ntos mexicanos del orden Zi ngiberales son principa le
ment de di stribución tropical y se encuentran bien representados 
en los di ferentes ti pos de vegetación, siendo particu larmente no
torios en bosques tropicales perennifolios y s ubperennifolios. 

Estudio de las relaciones lilogenét lcas 
de la famiUa Cornaceae 

Ocegueda Cruz Susana y Luna Vega Isolda 
Herbario FCME, Facultad de C iencias, UNAM. 

La familia Cornaceae se ha reconocido tradicionalme nte como 
un grupo heterogéneo, con relaciones f ilogenéticas confusas (Fer
guson, 1966). Esto se comprueba cuando se revisa la literatura 
sobre el grupo y se e nc uentra que dependie ndo de l au tor. la com
posición de Cornaceae varía de 7 a 16 géneros. 
En muy pocos trabajos se han propuesto algunas relac iones filo
genéticas para la familia. 
Se reali zó un análi sis fil ogenético para Cornaceae mediante el 
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uso de 26 caracteres morfológicos. Se consideraron como taxo
nes te rminales a los géneros Mastixia, Comus, Curtisia, Coro
kia. Helwingia, Kaliphora, Melanoplrylla, Toricel/ia, Griselinia 
y Auruba. La famili a Nyssaceae (Nyssa, Davidia y Camptothe
ca) se e ligió como grupo exte rno. 
Mediante el programa 1 lenni g86, con la opción branc h & bound, 
se obtuvieron tres á rholes con una longitud de 37 pasos, un índi
ce de consistencia de 0.56 y de retención de 0.7 1. Estos resulta
dos ind ican que un 34% de los caracteres usados son homoplási
cos y que muy proba blemente se tra te de un grupo polifilético. A 
part í r de estos árboles se ohservan cuatro agrupaciones dentro de 
la familia. Los gru pos son: Griselinia-Auruba, los cua les se unen 
por la presencia de ác ido petroseléni co en las semillas y exis ten
cia de e ngrosamientos espira les e n las paredes de los vasos de la 
madera. Kaliphora-Torice/lia se agrupan por presentar perfora
ciones simples de la madera. Com us-Mastixia, se ligan por la 
presencia de tricomas 2-armados y por último Curtisia-Corokia 
por la presencia de corona en el fruto por los restos del estilo. 
Ya e n tra hajos previos como los de Eyde ( 1988) y Murre ll (1992, 
1993) se había considerado al género Mastixia como el grupo 
he rma no de l géne ro Cornus. 

Estudio m onográfico del género 
Abies en México 

Ceci lia Nieto De Pascual-?. B io l. Linda l. Zamora-Martinez y 
Ma ri se la C. Zamora-Martinez 
CENI D-COMEF/INI FA P/SAGDR. 

En México ex iste una gran divers idad del género Abies entre es
pec ies y va ri edades, aunque exis tan di sc repancias taxonómicas 
en su identifi cación. Se distribuye a lo la rgo de las p rincipales 
cadenas montañosas del país, entre los 1700 y los 3600 m de 
alt itud. y representa un recurso foresta l importante por la traba
jahilidad de su made ra. 
Con el objeto de integrar la info rmac ión botánica, ecológica, geo
g ráfi ca, s ilvícola y de uso del género. se realizó una intensa revi
s ión de doc umentos y cartogra fía, ademris de las fi c has de colec
ta de los principales he rba ri os, a sa ber: MEXU, ENCB, CH APA, 
XAL, FCME. IBUG e INIF. Se d iseñó un formato para cada una 
de las especies y variedades con los s iguientes apa rtados: des
cripción. germinación,fenología, madera, registro fósil , ecología, 
plaga y enfermedades, usos y di stribución, a ni vel estata l y mu
nic ipal. La extensión de cada una está en función de los datos 
di sponibles, tanto e n la literatura consultada como en las fi chas 
de hcrha rio . 
El resultado es una monografía formada por un capítulo intro
duc to rio sobre aspectos taxonómicos, ecológicos y de distribu
ción del género Abies, en el contexto mundial y naciona l, y la 
descripc ión de nueve especies y s iete va riedades (registardas en 
los he rbarios revisados), il ustrada con fotografías, d ibujos y ma
pas: se complementa con las georrefere ncias de ejmplares de al
gunos herbarios, además de incl ui r índices de especies y de au
tores: así como, una bi bliografía general y o tra por especie y 
variedad cons iderada. 
La especie Abies religiosa es la que re une información más com
pleta, y junto con A. concolor y A. vejari conforman el 20% de l 
tota l del docume nto. Cabe señalar que los as pectos menos estu
diados son los si lvícolas, pese a ser una madera mu y apreciada 
e n la índustria maderera . 



Est ud io s istemático del género Pinus 
de la Meseta Central de Chiapas 

Santiago Vera, T., Ochoa-Gaona, S. y T. Alemán Santill án 
El Colegio de la Frontera Sur. 

Con e l interés de aclarar la situación del número de especies de 
pinos y como reconocerl as dentro de la región fi siográfi ca Mese
ta Central, surgió este trabajó ya que para el estado de Chiapas se 
han registrado desde 8 hasta 17 especies de pinos . El área de 
estudio se delimitó a partir de los 1500 msnm. en la que se reali
zaron colectas botánicas y se tomaron datos de copa, corteza, 
ramas, hojas conos, escamas y semil las. Se revisaron en seis her
barios todos los ejemplares de pinos colectados para la Meseta 
Central. Los datos obtenidos se anal iza ron con el programa esta
dís ti co TWINSPAN del cual se obtuvo la clave para los 11 taxa 
que se registraron en el área. Pinus ayacahuite, P. chiapensis, P. 
devoniana, P. maximinoi, P. montez.umae, P. nubicola, P. oocar
pa, P. oocarpa var. ochoterenai, P. pseudostrobus, P. pseudostro
bus var. coatepecensis, P. pseudostrobus var. oaxacana. También 
se rea lizaron descripciones a partir de las colectas obtenidas las 
que se acompañan con mapas de distribución que incluyen datos 
de los herbarios consul tados. 
En las conclusiones se resalta la importancia de los trabajos re
gionales y la necesidad de un trabajo exhaust ivo del género en 
Chiapas, con énfasis en el complejo Pseudos trobus. 

La famiUa Dromeliaceae en México 

Ana Rosa López Ferra ri y Adolfo Espejo 
Depto. de Biología, Div. C.B. S., UAM Iztapalapa 

El objeti vo de esta contribución es present:ir de manera sintética, 
el estado actual del conocimiento taxonómico-florístico sobre los 
representantes de la familia Bromeliaceae para México. con base 
en una cuidadosa y vasta revisión bibliográfica y de materia l de 
herbario en diversas instituciones nacionales y del extra njero, se 
presenta el anál isis de la información generada por medio de ta
blas y mapas. Se incluyen asimi smo comenta ri os relativos a l há
bitat y distribución de las especies y se proporc ionan algunos 
d:itos fitogeográfi cos. 
La familia Bromeliaceae agrupa a nivel mundial cerca de 51 gé
neros y 1520 especies (Dahl gren, 1985). Actualmente se tienen 
registrados para México 22 géneros y 351 especies (Espejo y 
López Ferrari , 1994) y crecen en el país representantes de las tres 
subfamilias (Bromelioideae, Pitcaimi oideae y Ti ll andsioideae). 
Los géneros con mayor número de especies son Hechtia (48 spp.), 
Pitcairnia (46 spp.) y Tillandsia ( l 75spp.) y los dos primeros 
tienen su centro principal de radiación en el país, ya que el 9 1.5 
% y el 76.6% de sus especies son endémicas. Los representantes 
de la fami lia están ampl iamente di stribuidos en todo el p:iís habi
tando en prácti camente todos los tipos de vegetci ón, siendo pa r
ti cularmente dive rsos y abundantes en bosques mesófi los, bos
ques tropicales perennifolios, bosques tropicales caducifolios y 
matorra les xerófilos. 

La familia Moraceae en México 

Servando Carvaj :il 
Instituto de Botánica de la Universidad de G uad:ilajara. 

• 

De las familias de plantas vasculares de México, las Moraceae 
han permanecido durante bastante tiempo sin haber sido objeto 
de un estudio s istemático. En general, es una fami lia muy com
pleja y las relaciones taxonómicas de sus miembros son muy com
plicadas. Durante la revis ión de las especies mexicanas del géne
ro Ficus (tema de o tra ponencia), se analizó la posibilidad de 
es tudiar a la tota lidad de la familia en México. La fami lia Mora
ceae sens u stricto (los géne ros neotropicales Cecropia, Couss
apoa y Pourouma se consideran dentro de una fam ilia indepen
diente: Cecropiaceae) del mundo han sido divididas en 5 tribus: 
Moreae, Dorstenieae, Casti//eae, Ficeae y Artocarpeae. Se en
contró que todas ellas están presentes en México con especies 
nativas. La familia Moraceae de México comprende 10 (? 11) 
géneros, y de 54-58 especies, además de 1 género as iático con 1 
(-2) especie(s) culti vada(s). El género mejor representado es Fi
cus con 38 especies nativas y 6 especies cultivadas, Dorstenia 
con 6 especies, Trophis con 3 (-4). Brosimum con 3, Morus con 
3, Maclura con 2, Pseudo/media 2, Artocarpus [introducido] con 
2, Castilla 1, Poulsenia 1, Clarisia l. El género Sorocea esta 
representado en G uatemala con una especie, pero este género no 
se ha colectado ( todavía?) e n México. 

La subtribu Pleurothallidinae (Orch idaceae): 
la s istemática confusa de un grupo que 

carece de hipótesi~ mogenétlcas 

Rodolfo Solano Gómez 
Centro de Ecología ,UNAM 

Pleurotha llidi nae es la s ubtribu más numerosa de las orquídeas, 
con 30 géneros y casi 4000 especies que habitan en los 
bosques húmedos del Neotrópico, con una mayor diversidad en 
las regiones andinas de Colombia, Venezue la, Ecuador y Perú. 
Las especies son pequeñas hie rbas, generalmente epífitas, con 
ta llos no engrosados y monofilos, fl ores muy pequeñas y con 
una articu lación entre el ovario y el pedicelo. Hasta recientemen
t~ la subtribu estaba poco estudiada, pero en los úl timos años se 
ha logrado cierto avance en s u sistemática, anatomía y taxono
mía alfa. Si n embargo, pers iste un serio problema sobre la deli
mitación y ci rcumscripción de géneros, en especial de Pleuro
thallis y géneros 
relacionados. Pese a l gran número de especies de la subtribu, la 
mayoría de ellas se agrupan en cuatro géneros: Pleurothallis, 
Lepafllhes, Stelis y Madesvallia, mientras que la mayoría de gé
neros 
ti enen pocas especies y Barbrodria, Chamelophyto11, Frondaria, 
Pleurothallopsis y Restrepiella son monotípi cos. Va rios géneros 
pequeños se han establecido en base a 11n caracter, a veces único 
(e.g. ocho polinios en Pleurothallopsis, va inas fo liosas en Fro11-
daria) o a veces compartido (e.g. vainas lep:intiformes en Le
panthes, Pla1ystele y Trichosalpinx, ápices de los sépalos fusio
nados en Ophidio11 y Zootrophio11 ), sin considerar que la 
morfología flora l pueda ser simi lar en a lgunos géneros. Pridgeon 
(1982) y Luer (1986) cons ideran que las relaciones filogenéticas 
dentro de la subtribu deben basarse en car:icteres como la pre
senci:i 
de 1111 ani llo engrosado entre e l tallo y la hoja (an11lus), el número 
de polinios, la posición de la antera sobre la columna y e l tipo de 
estigma, los cuales tienden a fo rmar grupos con morfología fl o
ral simi lar y posiblemente monofi léticos. Dentro de la subtribu, 
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la presencia de caracteres compartidos en grupos considerados 
géneros diferentes, indican posibles eventos de paralelísmo evo
lutivo, lo que ha complicado mucho su sistemática. Ante esta 
situación. se hace necesario reali zar un análisis cladístico de la 
subtribu a partir de caracteres morfológicos considerados filoge
néticamente informativos, generando hipótesis sobre sus re lacio
nes sistemáticas y filogenéticas. Por otra parte, la subtribu resul
ta un grupo muy adecuado para trabajar con análisis moleculares 
de ADN y obtener caracteres adicionales que puedan contrastar
se con las hipótesis anteriores. 

La tribu Cardueae (Composltae) en el bajío 
mexicano y reglones adyacentes 

Eustolia García Lópezl y Stephen D. Koch2 
!Colegio de Postgraduados-Campus Tabasco, 2Colegio de Post
graduados-Programa de Botánica. 

Dentro del proyecto "Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes" 
se planteó reali zar la revisión taxonómica regional de las espe
cies pertenecientes a la tribu Cardueae (Compositae), conside
rando que, no cuentan con una revisión taxonómica reciente, sus 
integrantes ti enen importancia ecológica en bosques y comuni
dades secundarias, algunas de. sus especies se cultivan como or
namentales o se les atribuyen propiedades medicinales o alimen
ticias. Con base en colecta de campo, revisión bibliográfica y de 
herbario se pudo establecer que, en el Bajío Mexicano y Regio
nes Adyacentes se encuentran 4 géneros. 20 especies y una sub
especie. 16 especies pertenecen al género Cirsium (el único que 
cuenta con especies nativas en la región), 2 a Centaurea y una a 
Carthamus y Cynara. Se encontraron dos especies nuevas para 
la ciencia. Se hicieron descri pciones de la tribu, géneros y espe
cies, claves para la identificación de los dife rentes taxa y mapas 
de distribución para cada especie. También se adicionó informa
ción sobre distribución geográfica y ecológica, fenología y vul
nerabilidad a la extinción, así como usos y propiedades. Se tiene 
además un banco de datos de ±250 ejemplares revisados. 
Esta tribu se encuentra representada en varias comunidades ve
getales como, bosques de encino, pino y Abies, pasti za les y ma
torrales xerófilos, pero se observa su preferencia por lugares abier
tos con vegetación secundaria y zonas pantanosas. La altitud varía 
de 280 a 3400 metros. Al hacer la comparación entre la diversi
dad de las Cardueae de otras áreas del país y e l Bajío Mexicano 
se encontró que e l número de especies es e l doble de las conoci
das para Nueva Galicia (10), no obstante que su superficie es de 
más del doble, el Valle de México presenta un número relati va
mente alto (12) y el Valle de Morelia, es el que presentó menos (7). 

Las especies mexicanas del género Sabal (Palmae) 

Hermilo Quero 
Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM 

La familia Palmae está bien representada en México, en diferen
tes condiciones ambientales y tipos sde vegetación. De los géne
ros de palmas presentes en México, Sabal es uno de los más im
portantes desde el punto de vista económico ya que todas sus 
especies son intensamente usadas por la población rura l. Las ho
jas son usadas para techado y para hacer diferentes tipos de a rte
sanías. Los troncos para construcciones y como postes. Los fru-
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tos son usados como complemento alimenticio para e l ganado 
porcino. El género pertenece a la subfamilia Coryphoideae, tribu 
Coripheae y subtribu Sabalinae. Es un género típicamente ame
ricano, principalmente del hemi sfe rio norte. Se le encuentra en 
e l sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica hasta Ve
nezuela y en las Antillas. 
México es el país con mayor di versidad con 7 de las 15 especies 
conocidas de Sabal. Es un género fácil de reconocer por sus ho
jas ílabeladas de tipo costapalmada y pecíolos inermes. Las es
pecies mexicanas son: Sabal gretheriae, S. mauritiijormis, S. 
mexicana, S. pumos, S. rosei y S. uresana. Se distribuyen en la 
vertiente del Pacífico desde Sonora hasta chiapas y en la del Golfo, 
dcsdeTamaulipas hasta Yucatán y Quintana Roo. Se les encuen
tra, principalmente, al nivel del mar, aunque Sabal mexicana puede 
llegar hasta los 2000 msnm. Pueden estar formando parte de otros 
tipos de vegetación o formar palmares puros, generalmente de 
naturaleza secundaria. 

Monografía del grupo Dipla:r_ium ceratolepis 

Leticia Pachecol & Robbin C. Moran2 
1 Depto. de Biología, Div. de C. B. S. Universidad Autónoma 
Metropolitana-lztapalapa 21nstitute of Biological Sciences. Uni
versity of Aarhus, Denmark. 

Se realizó la monografía del grupo Diplazium ceratolepis (Wo
odsiaceae) involucrando trabajo de campo, invernadero, labora
torio y herbario. 
Es te grupo inc luye 15 especies de helechos, todos e llos neotropi
calcs. Las especies forman un grupo monofilético caracterizado 
por: venas con anastomosis conspicuas; escamas del rizoma bi
coloras con dientes bífidos marginales negruzcos a castaños; pe
cíolo, raquis, costa, costulas y venas usualmente con tricomas 
cateni formes, leonados a fe rrugíneos; superfi cie abaxial de la lá
mina entre las venas con tricomas y/o escamas; lámina con ápice 
pinnatífido y soros diplazioides comunmente ramificados, si
guiendo las venas. Debido a que estas características son promi
nentes y altamente correlacionadas, e l grupo deberá ser recono
cido a nivel genérico con un status nuevo. 
Las especies en e l grupo típicamente viven en bosques primarios 
húmedos y ocasionalmente en bosques secundarios, desde los 11 O 
a 2500 m. Se di stribuyen desde Guatemala a Bolivia y Brasil con 
una especie endémica en las Antillas Menores. 
El grupo ti ene dos centros de diversidad, uno de e llos está en el 
norte de los Andes en donde viven 11 especies, 6 de las cuales 
son endémicas. El otro centro está en las montañas de Costa Rica 
y Panamá, con 6 especies, de las que 4 son endémicas. La mayo
ría de las especies se presenta en el lado oeste de los Andes, pero 
dos nuevas especies están en el lado este de los Andes. 

Morfología de plántulas, ciclo anual y sus 
Implicaciones taxonómicas en cuatro 

especies del género Mimosa (Legumlnosae). 

Fraile, M.E.; A. Martínez-Bernal; S.L. Camargo-Ricalde; J. Me
drano-García y R. Grether 
Depto. de Biología, Div. de C. B. S., UAM-Jztapalapa. 

La morfología de plántulas es un elemento que contribuye a la 
taxonomía y la evolución de las Leguminosas. Para el género 



Mimosa, sólo se conoce la morfología de plántulas de menos del 
10% de las especies; asimismo, es escaso el conocimiento del 
ciclo anual, en especies herbáceas del género. 
Este trabajo tiene como objetivo la comparación· de la germina
ción, la morfología de plántulas y la fenología durante un ciclo 
anual en cultivo, para analizar nuevas características diagnósti 
cas que contribuyan a esclarecer la ubicación taxonómica de c ua
tro especies. 
Se determinó y se recolectaron semi llas y ejemplares de respaldo 
de M. tequilana S. Watson (Jalisco), M. affinis Robinson (Naya
rit), M. pudica L. (Chiapas) y M. camporum Benth. (Chiapas). 
Las semil las fueron escarificadas mecánicamente y semhradas 
(200) en cajas de Petri con papel filtro húmedo, en la C'd. de 
México, a 27°C en promedio. Después de la germinación seco
locaron en macetas con tierra comercial. Se cosecharon plántu
las en diversas etapas de desarrollo y se conservaron en FA.A. 
Se realizaron observaciones diariamente. dibujando las etapas de 
desarrollo al microscopio con cámara clara. 
Para las cuatro especies se obtuvo 40-70% de germinación en 24 
horas y 90-100% a las 72 horas. La germinación es epígea. Las 
plántulas presentan el par de coti ledones estipulados, 3-5 ne rva
dos ; hipocótilo sigmoideo y collar prominente en la base: epicó
tilo reducido a la plúmula; la primera hoja paripinnada, la segun
da biparipinnada, variando el número de folíol os en cada especie; 
el tallo cilíndrico a acostillado, erguido; la filotaxi a espiralada
altema. 
Se compara el desarrollo de cada especies incl uyendo íloración 
y fructificación. Se discuten las implicaciones taxonómicas de 
este estudio respecto a la ubicación de estas especies, en las Se
ries Sensitivae, Pudicae y Neptunioideae. 

Persea americana MllL análisis taxonómico en base a 
evidencias moleculares (RAPD's) y caracteres morfológicos 

Gama, L. 1 y R Whitkus2 

11nstituto de Ecología, A.C; 2Universidad de Cali fornia, Riverside. 

Diferentes autores han cuestionado la clasificación en que se ubica 
a Persea americana Mili (Allen, 1945; Kopp, 1966; Wi ll iams, 
1977; Bergh y Ellstrand, 1986; Furnier et al., 1990) proponiendo 
modificaciones a la misma conforme se cuenta con más informa
ción de campo y laboratorio. Tomando en cuenta estas propues
tas y en base a la nueva información publicada se propuso hacer 
una revisión de la taxonomía de esta especie y sus parientes cer
canos utilizando diferentes evidencias. Se realizaron colectas de 
campo y se revisaron los ejemplares de 13 herbarios diferentes, 
haciendo un total de 376 mues tras. En este estudio se presentan 
los datos de dos de estas evidencias: morfológicas. para las cua
les se seleccionaron 130 ejemplares a l azar, con los que se rea li
zó un análisis numérico para el cual se recabó información res
pescto a 123 caracteres unitarios que nos permitiera tener una 
idea de como se agrupaban los taxa morfológicos; y con marca
dores moleculares, para lo cual se seleccionaron 47 muestras para 
trabajar en el laboratorio con RAPD's (en base a polimorfismos 
de ADN amplificados al azar que utili zan fragmentos de ADN 
con la reacción de una cadena de polimerasa (usando 13 primers 
diferentes)). Los resultados obtenidos con esta análi sis tomando 
en cuenta los dos tipos de evidencias: marcadores moleculares y 
caracteres morfológicos por separado y combinados muestran que 
el aguacate comunmente cultivado se agrupa en tres variedades 

diferentes (Persea americana, variedades: americana Mill. , gu
temalensis (L. Wms.) Bergh ex Gama comb. nov. y drymijolia 
(Schlecht. & Cham)) y que algunos de los otros taxa del subgé
nero deberían ser consideradas también como variedades de esta 
especie. 

Pterldonora de México: fam ilia Dryopterldaceae 

Ramón Riba y Blanca Pérez García 
Unive rsidad Autónoma Metropolitana lztapalapa 

E.~ta investigación tiene como objetivo el estudio ílorístico de 
los helechos de la familia Dryopteridaceae de México. Para ello, 
se reunió la bibliografía pertinente, nacional y extranjera. se hi
cieron recolecciones de material vivo y para ejemplares de her
bario en diversas regiones de México y se estudiaron los ejem
plares de las colecciones de GH, MO, MEXU, UAMIZ, IEB, 
CHAPA y ENCB. 
En México la familia Dryopteridaceae está representada por 8 
géneros con 43 especies aproximadamente, distribuidas como 
sigue: 
Arachniodes. Género principalmente asiático con 50 especies; 
algunas en África y 4 en e l Nuevo Mundo. Una especie en Méxi
co, en zonas tropicales. 
Didymoch/aena. Género monoespecífico de América tropical 
continental e insular, en bajas elevaciones. 
Dryopleris. Género cosmopolita con 100- 150 especies de regio
nes templadas principalmente, algunas en regiones tropicales en 
altas elevaciones. Trece especies en México, de ellas D. maxonii, 
D. munchii, D. rosea y D. rossii hasta la fecha han sido encontra
das solamente en nuestro país. 
O lfersia. Género monoespecífico de América tropical continen
tal e insular, en bajas e levaciones. 
Phanerophlebia (en colaboración con G. Yatskievych). Género 
americano con 7 especies y 2 variedades. En México crecen 6 
especies y 2 variedades; de e llas, P. ga.rtonyi y P. nobilis var. 
nobilis son endémicas. 
Polybotrya. Género neotropical con c. de 25 especies en bosques 
perennifolios, en bajas elevaciones. Tres especies en México. 
Stigmatopteris. Género neotropical con ca. de 20 especies, la 
mayoría en América del Sur. Tres especies en México, S. chi
malapensis endémica del estado de Oaxaca. 
Polystichum. Género con más de 200 especies principalmente de 
regiones templadas. Se excluye en esta presentación. Su estudio 
lo está desarrollando el Dr. David. S. Barrington, de la Universi
dad de Vermont, Es tados Unidos. 
La publicación resu ltante de este estudio llevará tipifi cación, si
nonimias, descripciones genéricas y específicas, claves para los 
géneros y especies, mapas de di stribución, figuras ilustrativas e 
información ecológica. 

Registro de Agave inaequidens C. Koch (Agavaceae) 
en el estado de Hidalgo 

Galván, R. y L. l. Zamora M. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, JPN. 

En los trabajos exploratorios realizados en el año de 1994, en el 
marco del estudio del género Agave en el estado de Hidalgo, se 
localizó en un bosque de encino, una población de Agave inae-
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quidens, hecho que representa el primer registro de la especie 
para la entidad. 
El área se ubica a 6 km al N de Huasca, Hidalgo, a una alti tud de 
alrededor de 2050 m snm., en un bosque con Quercus castanea 
Neé, Quercus glabresce11s Benth. y Quercus ajj. crassipes H. & 
B. como elementos dominantes; se presentan además otras espe
cies de porte arbóreo o arbustivo tales como Berberis moranen
sis Hebstr. & Ludw., Arctostaphylos sp., Rhus aff. Jchiedeana 
Schlecht., Citharexylon tetramerium Brandeg. y U11dleyella mes
piloides (HBK.) Rydb., entre otras. 
La especie se caracte riza por ser en estremo va ri able, especia l
mente en cuanto a la forma, tamaño y color de las hojas, así como 
en los márgenes y dientes de la misma. La población estudiada 
muestra roselas de 0.85 a 2.2 m de altura por 1.8 a 3.75 m de 
diámetro, las hojas alcanzan hasta l.5 m de largo, son de color 
verde-glauco, con frecuencia zonadas, la inílorescencia es una 
panícula oblongo e lipsoide de 4 a 8.5 m de altura. 

Sistemática de Aristida L. sec. streptachne (R. Br.) 
Domln (Poaceae: Arlstldeae) 

Jorge O. Sánchez-Ken 
Herbario Nacional de México (MEXU), Instituto de Biología, 
UNAM. 

El género Aristida es un taxon que agrupa aproximadamente a 
300 especies a nivel mundial. Estas han sido arregladas en 5 a 6 
secciones del género. La sección Streptachne (20 especies consi
deradas), que fue carac te ri zada por presentar una reducció n total 
o parcial de las ari stas la te rales, ha presentado varias cont rover
sias desde su designación como sección. Es te estudio tuvo como 
objetivo central la comprobación de la sección como un gru po o 
unidad taxonómica bien definida. Utili zando técnicas fcnéticas 
se buscó comproba r la del imitación d.e la sección, así como las 
relaciones fenéticas entre las especies. Los resultados obtenidos 
nos condujeron a redefi nir algunas secciones del género. que
dando la sección Streptach11e incl uida en la sección típica Ari.Hi· 
da, y dos especies más fueron reasignadas a otras secciones. 

Sistemática de las valniUas (Vanilla Plum. ex Mili., 
Orchldaceae) de Mesoamérica 

Soto Arenas y Miguel Angel. 
Herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología. A .C. y 
Centro de Ecología, UNAM. 

El género Va11illa ti ene una distribución pantropical y es consi
derado uno de los géneros más primitivos de orquídeas con una 
antera. La taxonomía del género es caótica debido principalmen
te a la escasés de mate rial adecuado, que es resultado de: 1) las 
bajas densidades poblacionales; 2) la floración muy corta y en 
si ti os inaccesibles del dosel, y 3) la pésima preservación del ma
terial íloral cuando herborizado. Adicionalmente, se pueden aña
dir como dificultades para interpretar el material , e l dimorfismo 
foliar debido al hábito hemiepífito, la presencia de complejos de 
especies con morfología muy similar, y que e l área de distribu
ción de ciertos taxa no se conoce con precisión porque algunas 
especies han sido cultivadas por siglos y se encuentran escapadas. 
El propósito del presente estudio es cla rificar la taxonomía de las 
especies mesoamericanas de vainilla, y por tanto, la de las espe-
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cies cult ivadas en todo el mundo. Para e llo se hi zo una revisión 
bi bliográfi ca, de herbarios (aproximadamente 25, incluyendo el 
examen del material tipo de casi todos los taxa propuestos para 
el género) y trabajo de campo, tanto en poblaciones silvestres 
como en plantaciones. Se observó la variación morfológica, se 
hic ieron observaciones sobre los polinizadores y se está anali
zando la producción de fragancias ílora les por medio de croma
tografía de gases. Como resultados, se reconoce la existencia en 
el área de las siguientes especies: Vanilla hellerii Hawkes, V. ino
dora Schiede, V. i11sig11is Ames, V. odorata Presl., V. pauciflora 
Dress lcr, V. pla11ifolia G. Jackson, V. pompo11a Schiede, as í como 
dos taxa no descritos, uno de El Salvador y previamente confun
dido con V. phaeantha Rchb. f. y otra especie muy similar a V. 
pompona. Se discute el status de V. mexica11a Mili ., del cultivar 
"Oreja de Burro" de V. planifolia y de V. 1ahitie11Sis J. W. Moore. 
Se hace énfasis en el pol imorfismo en la producción de fragan
cia, morfología y autocompatibilidad de V. planijolia y se plan
tea la necesidad de estudios más detallados, con uso de marcado
res mo leculares. para entender la variación. 

Taxonomía del género m exicano 
Hemiphylacus (Hyaclnthaceae) 

Luis Gerardo Hernández Sandoval 
Escuela de Biología. Universidad Autónoma de Querétaro 

Se revisó taxonómicamente el género Hemiphylacus, ti pificado 
por H. latifolius y cons iderado hasta ahora como monotípico. El 
género es endémico a las zonas áridas de México y tenía más de 
100 años de no haber sido es tudiado biológica o taxonómica
mente. Hemiphylacus presenta rizomas con raíces tuberosas en 
forma de salchicha, hojas en roseta, infl orescencia racemosa a 
paniculada con las fl ores secundas, tubu lares, blancas a rosadas 
y frutos capsulares. El hecho de que la parte aérea de la planta 
muere en la época seca del año, quizá haya propiciado el reduci
do número de colectas. Este género pertenece a l o rden Asparaga
les y a nivel fami li ar presenta problemas de ubicación, ya que 
tiene caracteres inte rmedios entre las Hyacinthaceae. Funkiaceae 
y Asparagaceae. A partir de caracteres morfológicos de plántu
las. se encuentran diferencias críticas con las dos primeras fami
lias. En estudios filogenéticos tanto morfológicos como molecu
la res. Hemiphylacus se local iza cerca del género Asparagus. De 
ser así, su hi storia biogeográfica cobra mayor importancia junto 
con sus aspectos evolutivos. Adicio nalmente, estudios de cam
po. herbario y jardín botánico, permitieron e l reconocimiento de 
cuatro especies no descritas para la ciencia, distri buídos en el 
centro y sur de México: Hemiphylacus a/atostylus (Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí). H. hintoniorum (Nuevo León), H. 
mahindae (Oaxaca y Puebla) y H. novo,i:alicianus (Aguascalien
tes). Las principales diferencias se encuentran en caracteres de la 
inflorescencia, ílores y frutos. 

Una revisión del género f~epanthes Sw. 
(Orchidaceae) en México 

Salazar Chávez, Gerardo A. y Miguel A. Soto Arenas 
Herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. 

Se presenta una revisión taxonómica de las especies mexicanas 
de Lepanthes Sw., basada en la revisión bibliográfica, de 23 her-



barios y en trabajo de campo duran te 1 O años. Este género había 
sido tradicionalmente un grupo poco estudiado· del Neotrópico: 
en el único tratamiento di sponible se reconocen 16 especies para 
este país. En el presente trabajo se incluyen 60 especies y una 
subespecie; ésto lo coloca como el tercer género más numeroso 
entre las orquídeas mexicanas. Tre inta y dos especies y una sub
especie son nuevas y están en proceso de se r publicadas. Cuaren
ta y dos especies se conocen únicamente para México. La gran 
mayoría de las especies son habitantes obli gados de bosques de 
neblina y dentro de él son muy es tenotópicas. La di stribuc ión de 
estas orquídeas puede dar información acerca de las relaciones 
hi stóricas entre las di stintas áreas de bosque de nebl ina en Méxi
co, como lo muestra un cladograma de áreas a partir de un aná li
sis parsimonioso de endemicidad y la presencia de laxa vica rian
tes entre distintas á reas montañosas . Se discuten factores que 
afectan la diferenciación de las poblac iones en es tas orquídeas y 
el reto que significa su preservación. 

Variación de vainas, acículas y conos en dos 
poblaciones de Pinus pseudostrohus Llndl var. 

coatepecensis Mtz. del centro de Veracruz 

Vicente Vázquez Torres, Alberto 1-le rnándcz Quiroz, José Martí
nez Gándara y Gustavo A. Campomanes Vi ll alba 
Centro de Gené ti ca Forestal , Universidad Veracruzana. Parque 
Ecológico El Haya 

Se aborda la inves ti gación sobre la variación de a lgunos caracte
res vegetativos y reproductivos de P. pseudostrobus var. coate
pecensis, procedentes de dos loca lidades eco16gicamente dife
rentes del centro del Estado de Veracruz (Coacoatzintla: a 1440 
msnm; suelo litosol; ¡ 900 39" de latitud norte y 96co 56" de lon
gitud oeste, y E l Troncona l: a 550 ms nm; suelo feosen áplico; 
1900 33" de lat itud norte y 9600 52" de longitud oeste) con e l 
objeto de reconocer el efecto de algunos factores ecológicos (sue
lo, altitud y clima) sobre la morfol ogía de vainas, ac ículas y co
nos, así como peso de los conos. El análi s is de la informac ión 
obtenida a travez de la recolecta de material botánico, medic ión 
y peso de estruc turas de 15 individuos procedentes de cada loca
lidad, indica que existen diferenc ias signifi ca ti vas (entre los in
dividuos de una población y entre las poblaciones) en las vari a
bles estudiadas (altura de individuos, diámetro de fuste, tamaño 
y diámetro de vai na, longitud de acícu las, largo y ancho de co
nos, y peso de los conos) atribuibl es a las caracte rís ti cas ecológi 
cas del s itio. 
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21. Vegetación 

Cambio de la estructura, composición norí..,tlca 
y área de vegetacl6n para 1987 y 1995 del Parque 

Estatal Agua Blanca Macuspana, Tabasco 

Ángel-Zacarias, RL y O. Castillo 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Las selvas en el estado de Tabasco han di smi nuido su área de 
di stribución hasta en un 80 %, con el objetivo de caracterizar 
estos cambios de estructura, composición flori stica y área de ve
getación se ha realizado el seguimiento para los años de 1987 y 
1995 en un relicto de vegetación del Parque Estata l Agua Blanca 
Macuspana, Tabasco. Hasta la fecha se ha efectuado un censo de 
2,000 especies de la flora y se ha obtenido que la vegetación ha 
disminuido en un lO % y en cuanto a la estructura vertical la especie 
dominante en el estrato de O a 10 mts. sigue siendo el cafetillo (R. 
guaJemalensis) y en el de 20 a 30 mts. el majazo (Q. junebris). 

Caracterlzacl6n de la vegetación en un tramo 
del río Santiago, en el estado de Nayarlt 

Juárez-Pérez, M.A .. M. Guevara-Romo, G. López-Arriaga, A. 
López-Islas y RA. Ortega-Varela 
Unidad Operativa de Protección Ambiental, PH El Cajón, CFE. 

Como parte de la evaluación de impacto ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico El Cajón, ubicado en la cuenca del río Santiago 
en Nayarit, se precisó estudiar la vegetación en su á rea de in
fluencia. Se plantearon como objetivos: 1) conocer la estructura 
y composición ílorísti ca de las unidades de vegetación presentes 
en la zona y 2) conocer la variación espacial de la vegetación y 
su relación con algunos factores ambientales. En la zona de estu
dio se distribuyeron 23 estaciones de mues treo para c ubrir la he
terogeneidad ambiental detectada en la ca rtografía. En cada esta
ción se tomaron regi stros de la vegetación y una muestra 
compuesta de suelo. La información se analizó con métodos nu
méricos multivariados y correlaciones lineales y múltiples. 
Se registraron 192 especies, sin incluir epífitas ni bejucos, perte
necientes a 44 familias; estuvieron mejor representadas Legumi
nosae, Cactaceae~ Euphorbiaceae y Acanthaceae. Se identifica
ron siete asociaciones, seis corresponden a variantes de selva baja 
caducifolia con dominancia de Lysiloma divaricata, Ceiba aes
cu/ijolia, Bombax ellipticum, Pachycereu.s pecten-aboriginum y 
Bursera spp. y una a manchones de selva mediana subcaducifo
lia con dominancia de Entero/obium cyc/ocarpum, Hura polyan
dra y Ficus sp. En general, no se forman más de dos estratos 
leñosos siendo escasos los á rboles mayores de 10 m. La densi
dad de árboles y arbustos osci ló entre 1070 y 6700 individuosf 
ha, con una media de 3617 individuos/ ha, e l á rea basal promedio 
fue de 24.78 m1fha. Las asociaciones de tectadas son la respues ta 

de la vegetac ión a la heterogeneidad ambiental y al grado de per
turbación por actividades antrópicas. El 80% de la variación de 
la vegetación se asocia con el porcentaje de arcilla en el suelo, la 
posición rela tiva de las estaciones muestreadas y e l grado de in
te rvenc ión humana, provocada principalmente por la agricultura 
migratoria y la ganadería extens iva. 

Comparación cuantitativa del componente arb6reo 
del bosque mesónto de montaña, bajo dos 

condiciones de exposición en el centro de Veracruz 

Smith-Portilla, M. A. y M. Vázquez-Torres 
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana. 

Es tudio realizado en Coacoatzintla, Ver .. ubicada en el eje neovol
cánico con coordenadas 19º 30' y 19º 39' de latitud norte y%º 57' 
de longitud oeste, a 1550 msnm. El tipo de vegetación corres
ponde al bosque mesófilo de montaña; a fin de comprobar las 
dife rencias estructurales y composicionales arbóreas, se delimi
taron dos cuadrantes de 100 x 100 m uno localizado en la ver
tiente noroeste y el otro en la cara suroeste, a lo que se denominó 
zona expuesta (Ha 1) y zona protegida (Ha 2) respectivamente. 
Los parámetros considerados fueron diámetro basal, 2! 5 cm, al
tura total y especie; cada ejemplar etiquetado, mapeado y ubica
do bidimensionalmente. Los índices de Simpson y Shannon-Wie
ne r se aplicaro n pa ra la determinación de la dominancia y 
di versidad ílorística respectivamente. Los resultados para la zona 
expuesta son: número de árboles= 1497; número de especies= 
61 ; índice de Simpson=Ds= 0.4801 y diversidad de Shannon
Wiener=H'= 0.685 mientras que en la zona protegida se tiene: nú
mero de á rboles= 896; número de especies= 40 ; índice de 
Simpson=Ds=0. 1499 ydiversidad de Shannon-Wiener=H'= 1.0373. 

Descripción de la vegetación en los alrededores del cerro 
C utác, Valle de Zapotltlán de las Salinas, estado de Puebla 

Osorio, B. Osear y Valiente-Banuet, Alfonso 
Centro de Ecología, UNA M. 

El Valle de Zapotitlán de las Salinas se encuentra en la porción 
Suroccidental del Valle de Tehuacán, presentándose una flora muy 
di versa con una a lta proporción de especies endémicas, lo cual lo 
hace una de las zonas á ridas más diversas de América. Se descri
hc la vegetación enfatizando sobre la.di stribución y recambio de 
las especies (di ve rsidad beta) en la zona de trabajo. La descrip
ción de la vegetac ión se hizo considerando las diferentes unida
des geomórficas existentes en la zona (Depós itos aluviales, lade
ras con diferentes ori entaciones e incl inaciones, afloramientos 
de ca lizas, lutitas y areniscas, así como zonas planas remanentes 
de depósitos aluvia les y zonas planas en las partes altas de los 
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cerros.), donde se utili zó un muestreo con área. Se ca lculó el ín
dice de dominanc ia de las especies. y s u diversidad pa ra cada 
comunidad, y entre estas encontrándose una alta di versidad beta, 
lo cual contribuye a una e levada divers idad gamma a nivel regio
nal. Se reportan un to tal de ll4especies, pertenecientes a 84 gé
neros y 40 famil ias, de las cuales las As teraceae, Cactaceae, 
Euphorbiaceae, Mi mosaceae son las más importantes. Se obtuvo 
un Perfil General de la vegetación para e l Va lle de Zapotitlán de 
las Salinas. El mate rial colectado se depos itará en e l Herbario 
Nacional de l Instituto de Biología. UNAM (MEXU). 

E l bosque mesómo de montaña en Puerto 
Soledad Oaxaca: estructura y composición n orfstica 

Carlos Alberto Ruíz J iménez1
•2, José Lui s Contreras Jiménez2 y 

Jorge Meave1 

1Laboratorio de Ecología y 2Herbario Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, UNAM,. 

En este estudio se descri bieron la composición ílorística y la es
tructura del bosque mesófil o de montaña (BMM) en Puerto Sole
dad, Oaxaca. Se muestrearon seis sitios contrastantes respec to a 
su alt itud, orientación y topografía (Ladera Este, Ladera Norte. 
Ladera Sur, Cimas y Cañadas) con el mé todo de cuadrantes cen
trados. La li sta ílorística incluye 178 especies, siendo los árbo les 
y arbustos las formas de c recimiento mejor representadas. Las 
rel aciones filogeográficas para géneros y familias se anali zaron 
usando las categorías propuestas por Mabberl y; pa ra ambos ni 
veles taxonómicos prevaleció la categoría "Cosmopolita y Sub
cosmopoli ta". Para los á rboles, la ca tegoría mejor representada 
fue la ''Tropical y Subtropica l". De acuerdo al índice de S0ren
sen, Puerto Soledad presenta las mayor simi litud con e l BMM de 
Omiltemi , Guerrero. El BMM de Pue rto Soledad es denso, con 
excepción de las Cimas, donde la densidad es de 505.13 ind/ha . 
El área basal presenta valores medi os (41.8 a 97.9 m2/ha), con 
excepción del alto va lor en las Cimas (172 m2/ha). La cobertura 
es grande, con valores> 100% en todos los ambientes. La al tura 
máxima del dosel es variable y no existe una est ratifi cación de fi 
nida. Un análisis de asociación entre entre pares de especies re
veló que 12% de las parejas tuvieron asociaciones negativas sig
ni ficativas. Las especies más importantes de este bosque son: 
Arctostaphylos arguta, Clethra licanoides, C. mexicana, Cyathea 
ju/va, /lex discolor, Podocarpus reicheii, Quercus acherdophy
lla, Q. eugeniifolia, Q. rysophylla y Ternstroemia lineata. Las 
estructuras diamétricas de poblaciones abundantes fueron muy 
variadas, pero en general la frecuencia es alta para las c lases de 
tall a pequeña y decrece gradua lmente hacia las tall as mayores. 
La densidad y el área basal de las C imas presentan valo res nunca 
antes registrados para este tipo de vegetación en México. Los 
resultados apoyan la idea de que el concepto de BMM agl utina 
un conjunto heterogéneo de comunidades. 

El mapa de la vegetación de la Sierra 
de Naochllltla, Estado de México 

Carl os Jorge Aguilar O rti goza 
Escuela de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México. 

La Sierra de Nanchititla es un s istema fi siográ fico de s ie rras y 
cañadas que se elevan hasta 2400 msnm asentadas en una depre-
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s ión de cercana a los 550 msnm en la intersección de los Estados 
de México, G ue rrero y Mi choacan. Esta s ierra fue decretada Par
que Es tatal en 1977 con 67 41 O hectá reas y una zona núcloe cer
cada con malla cic lónica de 1528.7 hectáreas. Se persiguió en 
este trabajo describir fi sonómica y florís ti camente los tipos de 
vegetación y representa rlos e n un mapa, para lo cual se fotointe r
pretaron 14 líneas de vuelo de 1989, con vaciado de información 
en o rtofotos escala 1: 20000 y con levantamientos en campo du
rante cuatro años . El mapa se di gitali zó como dibujo e lectrónico 
en Autocad ver 10 y se introdujo con o tros temáticos en ldri si 
para su estudio como Sistema de Inforrnació n Geográfica. Se en
contraron 8 tipos de vegetación dentro de los cuales son más ex
tensos los bosques mixtos de pino y enci no y los menos extensos 
los mesófilos de montaña aú n cuando estos últimos tienen mayor 
di versidad ílorís ti ca . Todos los tipos de vegetación presentan al
gún grado de alteraciones, pri ncipalmente por actividades agro
pecuarias lo cual se muestra en e l mapa. 

Estructura de las comunidades hidrófilas en cordones 
litorales lnundables de la Reserva de la Biósrera 

Pantanos de Centla, Tabasco 

Pere1.-E. l. y O. Cas tillo A. 
Universidad Juárez A utónoma de Tabasco. 

El objeto de este estudio es elaborar una comparaci ón ílorística y 
estructural de la vegetación hidrófi la de los patrones de cordones 
litorales de inundación permanente y temporal en la región de 
los Pantanos de Centl a. Dentro de las especies ya local izadas para 
esta zona y s iguiendo la clasificación de vegetación acuática para 
México propuesta por Lot y Novelo (1988), podemos mencionar 
las siguientes: Hidrófitas enraizadas de Hojas ílotantes: Nymphaea 
ampla; Hidrófilas Enra izadas Sumergidas: Utricularia gibba; 
Hidrófilas Enrai zadas Emergentes: Cyperus articulatus, Cype
rus giganlius, Cyperus sp.,Cladiwn jamaicense y Typha lalifo
lia. De la revisión e fectuada en base a la literatura, herbario y 
colecta se reportan 500 s p de la flora para Centla de las cuales 
aproximadamente 80 sp pertenecen al grupo de la hidrófitas. 

Estructura y composición de los matorrales 
costeros y de pie de monte en el sur de Sonora 

Sam Friedman 
Depa rtment of Botany, A ri zona State University 

El estudio de es ta flora fue ll evado a cabo en seis s itios de estu
dio diferentes dentro del matorral coste ro del sur de Sonora, 
México. La planicie costera (5-50 m de a ltitud) está principal 
mente formada de suelo arenoso-limoso, el cual es drenado por 
los arroyos que se ori ginan en los siguiente cerros: Agua Amar
ga, Puert a del Tempi sque, San Dieggo, Tasirogojo, Mesa Masia
ca y Sierra de Al amos. La vege tación es estructuralmente com
pleja, formada por cactáceas colomnares, altas y promi nentes, 
árboles ramificados y espinosos , s ub-arbustos, bromelias epífi
tas, líquenes y abundantes trepadoras. La densidad y cobertura 
fueron medidas a partir de un transecto de 100 m pa ra cada sitio. 
C inco sitios estuvieron localizados entre los 5 a 45 m de altura, a 
una di stancia de 1 a JO km del océano. El último sitio se local izo 
en la parte alta de un cerro a 16 km del océano y a 200 m de 
altura. Este último sitio presentó la densidad más alta de Alvor-



dia congesla, y el me nor número de especies. EJ sitio más sureño 
tuvo la de nsidad más alta del sub-arbusto Ambrosia cordifo lia y 
de la sucul enta Stenocereus alamosensis. Los arbustos Croton 
sonorae, Cordia parvifo lia y Jatropha cinerea fueron los domi
nantes e n los otros cuatro siti os. La composic ión de especies. su 
dominanc ia y su número varió en cada s itio. el s itio ubicado e n la 
parte alta del cerro presentó menor número de especies, pero una 
densidad estructural más compleja que la presentada e n los sitios 
planos. En total se registraron 96 especies en todos los transectos. 

Estructura y composición norística de la vegetación del 
Parque Nacional Zona Arqueológica de Palenque, C hiapas 

Díaz- Gallegos, J. R. 
División Académica de Cie ncias Biológicas, UJAT 

El estado de Chiapas ocupa el l er luga r en diversidad vegeta l a 
nivel nacional, ya que contiene 9000 especies de plantas vascu
lares (Rzedowski , 1993), pero presenta las tasas más a ltas de de
forestación de selva alta perennifolia e n México. Con el ohje tivo 
de contribuir al conoci mie nto de este tipo de vegetac ió n, se ha 
rea li zado un estudio de estructura y composic ión florística en el 
Pa rque Nacional de Pale nque. Se ha n reali zado 8 transectos de 
50 x 2 mis. Propuestos por Gentry ( 1982) a difere ntes a lt itudes, 
registrándose hasta e l mome nto 160 especies de árboles que in
cluyen 500 individuos mayores de 2.5 c m. de diá me tro a la altura 
del pecho, obteniendose como especie domina nte en el estrato 
superior al Huapaque (Dia lium guianense )y como codominan
teal Zopo ( G uateria sp.) y para el est rato inferior el ca fetillo 
(Rinorea guatemale nsis). 

Flora y vegetación del río C uchujaqui, Sonora 

T homas R. Va n Devender1 y Andrew C. Sanders2 

1Arizona-Sonora Desert Museum, 2Universi ty of Cali fornia al 
Riverside. 

Las colectas de plantas del Río Cuchujaqui cerea Ala mos en e l 
sur de Sonora empeza ron en 1976 hasta hoy, especia l me nte 1991 
hasta 1994, en selva baja caducifo li a y bosque ri pa rio de sabino 
(Taxodium mucronatum) e n un área de 21 km 2 por 42 km de l Río. 
La flo ra contiene has ta hoy. 732 especies en 4 17 genero y 11 3 
familias. Solamente 5. 1 % son introducidas de o tras partes. Las 
familias con mas especies son Leguminosae (83), Grami neae (80) 
y Compositae (75). Vari as c lases de hierbas representa n e l 68.7% 
de la flora. Solamente hay 8 . J % de árboles aunque son domina n
tes e n la estructura de la selva. Las afinidades íl o ri sticas de la 
fl ora del Río Cuchujaqui estan mas fue rte con matorra l espinozo 
de la costa de l Golfo de California a l oeste, casi iqual con selva 
baja caducifolia en Chamela en Ja lisco, y matorral del Des ierto 
Sonoriense y pastizal\bosque de enc ino en Ari zona s ur, y muy 
débil con matorral del Desie rto Sonorie nse en el noroes te de So
nora. La flora del Cuc hujaqui ti ene mas árboles y trepadoras e n 
común con C hamela y mas hierbas y ·zacates con Arizona. Las 
selvas bajas caducifo lias al sur de Sonora esta n muy amenazadas 
por la introducción del zacate buffe l (Pe1111iserum ciliare}, un es
pecies grande de A frica muy bien adaptado a incendios, para fo
rraje para ganado. Muy rapido una sabana africana con diversi
dad baj a replaza selva baja caduc ifo lia muy rica, la sucesión 
parado por fuego. 

Introducción al conocimiento biociimático 
y ntosociológico de Baja California, México 

y California EUA 

De lgad illo,J.1, Peinado. M.2, Alcaráz, F.3 y Aguirre, J .L. 2 

1Fac. de C ie nc ias, Universidad Autónoma de Baja Cali forn ia, 
2Depto. de Ri o logía Vegeta l, Facultad de Cienc ias, Universidad 
de Alcalá de Henares, España, 3 Depto. de Biología Vegetal, Fa
c ultad de Biología, Universidad de M urcia, España. 

Los objetivos princ ipales de este trabajo fueron: la caracte ri za
c ión fitosocio lógi ca de la vegetación climácica y aquellas o tras 
suces ionales o permanentes que constituyen el paisaje vegetal ; e l 
establecer un esquema sintaxonómico de la vegetación; y la in
te rpretación del modelo bi oclimático de la región, definiendose 
los límites del macrocl ima , pisos de vegetac ión y ombroclimas. 
Para la descripci ón de las comunidades vegetales se aplicaron 
inventarios fitosociológicos, según el método clás ico de Braun
Blanquet ( 1968), modificado para la escala de abundancia-domi
na ncia por Westhoff y van der Maarel (1973). Los inventarios 
(aproximadamente 2,500) fue ron agrupados ílorís ticamente de 
manera homogénea de acuerdo a estimaciones ecológicas, fisiog
nómi cas y fl o rísticas, que caracteri za la fase sintética del método 
fi tosocio lógico. 
Para cada unos de los siguientes g rupos (escle rófilos , sa lada res, 
vegetación fruticosa de des iertos, bosques de ac iculifolios y pla
nifolios) se a plico un tratamiento estadístico. Así, para la ponde
rac ión estadísti ca se ut ilizo el programa EXCEL 4.0, obtenien
dose una m a tri z de datos q ue fue introduc ida al programa 
SYNTAX 111 (Podani 1988), mediante el c ual se obtuvieron agru
pa mientos e n cluste r uti lizando por lo general la di sta ncia e uc lí
dea. Pa ra la obte nción del modelo bioclimático, se uti li zaron da
tos climáticos de es taciones metereológicas de Baja California y 
California. La clasificación bioclimática sigue a Rivas-Martínez 
( 1994); mientras que los diagramas bioclimáticos siguen los 
mode los de Rivas-Martínez (1 987) que se obtuvieron aplicando 
e l programa informático BIOCLIMATE de Alcaraz ( 1994). 
Los resultados obte nidos en e l área de estudio (aproximadamen
te 700,000 Km .. ) fueron los siguie ntes: un a nálisis fitosociológi
co do nde se ide ntifi caron 153 sintáxones, repartidos e n 9 clases 
(siete nuevas para la C ienc ia}, 18 órdenes (16 nuevos para la Cie n
c ia), 39 nuevas ali anzas y 87 asociac iones (86 nuevas para la 
Cienc ia). Bioc limáticamente, se reconocieron ocho pisos biocli
maticos, seis de el los de carácter medi terráneo y dos de carácter 
tro pica l, y ocho o mbroti pos, que osc ilan desde el hipe rhúmedo 
a l hi pc rt ropica l. 

La vegetación de Isla Socorro, 
Archipiélago de Revillagigedo 

Alejand ro Flores Pa lacios' y J uan Martínez Gómez2 

1lnstituto de Ecología A .C. ; 2Deparment of Biology, Villa nova. 
Univers ity. 

Durante jun io de 1993, mayo-j ul io de 1994 y marzo-abril de 1995 
reali zamos recorridos por la mayor parte de Isla Socorro, hi ci
mos un muestreo de la vegetación e n 85 sitios ( 14 en áreas de 
pradera y pasti za l. 33 en zonas de matorrales y 38 en bosques). 
De cada zona incl uida e n la muest ra hi cimos una descripción fi 
sonómica de la comunidad vegeta l y con un posicionador geo-
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gráfico, obtubimos la latitud y longi tud. En las zonas dominadas 
por herbáceas establecimos de 18 a 30 cuadros de 1 m2 y, para 
cada especie, tomamos su altura y cot>ertura. En cada zona de 
bosque establecimos de 5 a JO cuadros de 10 m x 10 m, identifi 
camos todas las especies leñosas y tomamos su D.A.P. y altura. 
Con los datos obtenidos en el campo y en la bibliografía conclui 
mos que en Isla Socorro se desarrollan 12 comunidades vegeta
les primarias: halófitas, matorral de Croton masonii, matorral de 
Dodonea viscosa, bosque de Ficus coti11ijolia, bosque de Psi
dium sp., bosque de //ex socorroe11sis, matorral de Guettarda i11-
sularis y Triumjeua socorrensis, pradera, pastizal. Lepequinar, 
bosque de Hippomane mancinella y matorral de Hihiscu.f per
na11bu11censis. De las comunidades mencionadas mostramos sus 
características estructurales y su distribución en la isla . Todas las 
comunidades vegetales de la isla son peculiares por estar forma
das con un importante componente de especies endémicas. Los 
borregos ferales tienen un efecto adverso sobre la vegetación. ya 
que consumen los brotes y propágulos, por lo que sugerimos su 
total erradicación. 

La vegetación rlparia y las especies indicadoras 
de la condición ambiental en la 

C uenca el Carrlzal, Jalisco 

Xavier Madrigal-Sánchez 1, Yolanda Chávez Huerta2, Alvin L. 
Medina3 y Trinidad Sáenz Reyes2 

1Facultad de Biología. Uni versidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, 2Campo Morelia. Instituto Nacional de Investigacio
nes Forestales y Agropecuarias. SAGDR. 3Servicio Forestal de 
los Estados Unidos de América. Estación Experimental Monta
ñas Rocosas. Flagstaff, Arizona. 

La vegetación riparia o de ribera es importante por su potencial 
para mejorar la calidad y cantidad de los recursos asociados. Son 
ecosistemas frágiles, que a l ser impactadas por el homhre requi e
ren acciones de manejo para su recuperación, para ello es nece
sa rio conocer las especies y su condición ecológica. El presente 
forma parte de un estudio multidisciplinario de mayor amplitud. 
Los objetivos fueron identifi car el tipo de vegetación y su estruc
tura vertical, la composición ílorísti ca y dens idad. así como la 
agrupación ecológica de las especies. El trabajo se desarrolló en 
la cuenca El Carri za l, municipio de Tapalpa, Ja li sco entre 
103°47'03" a 103º50'21" y entre 19"55' 11" a 19"50'2 1". Se hi zo 
un muestreo sistemáti co en si ti os estrati ficados por tipo de vege
tación, gradiente de pendiente, sinuosidad y relación ancho pro
fundidad del canal. En cada siti o se levantaron dos transectos de 
20 x 5 m en ambas ori llas del cauce, e l tamaño de las parcelas fue 
de 0.1 a 20 m2 según e l estrato (Medina, 1986, 1987). El análi sis 
de la información se hizo con el método de agrupación (Stephen
son y Cook, 1980). El tipo de vegetación corresponde al Bosque 
mesófilo de montaña en ecotono con e l Bosque de pino-encino; 
se identificaron ocho grupos de asociaciones con cuatro estratos, 
además de la comunidad acuát ica; la densidad es variable según 
el e&trato, de 8 a 17,000 individuos/ha; los árboles obli gados o 
estrictos son más frecuentes, de las especies arbustivas y herbáceas 
la mayoría corresponde a facultativas. Se concluye que, 1) EJ estu
dio proporciona las bases para comprender la estructura y función 
de la vegetación en el ecosistema, 2) Sirve de base para la identifi ca
ción, clasificación y delimitación de usos en microhabitats, 3) Per
mite seleccionar las es pecies para la recuperación de c uencas. 

170 

Pterldonora de Isla Socorro, 
Archipiélago de Revlllaglgedo 

Mónica Palacios-Ríos• & Alejandro Flores-Palacios2 

1Depto. de Flora de Veracruz, 2Depto. de Ecología Vegetal, Ins
tituto de Ecología A.C. 

Después de rev isiones en herbarios y colectas realizadas desde 
1993 hasta la fecha, presentamos un recuento de las especies de 
pte ridofitas presenles en Isla Socorro, su di stribución dentro de 
ella y una categorización de las especies endémicas. Citamos 15 
especies pertenecientes a 14 géneros y 9 familias. Psilotum nu
dum (L.) P. -Beauv. y Lycopodium (Hupe rúa) dichotomum Jacq., 
son plantas afines a helechos y las 13 restantes son helechos. 
Destacan Botrychium socorrense W. Wagner, una especie en pe
li gro de extinción y endémica de la is la y Cheilanthes peninsula
ris Maxon var. insularis Weath. endémico de Isla Socorro e Isla 
Clarión y considerado como vu lnerable. Cinco especies son nue
vos registros para Isla Socorro: Ctenitis equestris (Kunze) Ching 
var. equestris, Dryopteris .rimplicior Mickel & Beitel, Lycopo
dium dichotomum, Pityro.r:ramma ebenea (L.) Proctor, y Thelyp
teris (Amauropelta) ol(i:ocarpa (Willd.) Ching. La especie más 
abundante en la is la es Pteridum caudatum (L.) Maxon; otras 
especies abundantes son Asplenium sessilijolium Desvaux, As
plenium formosum Wil ld .. Pecluma aljredii (Rosenst.) M.G. Pri
ce, Polypodium polypodiodes (L.) Watt. var. aciculare Weather
by y Polystichum muricatum (L) Fée, pero con una distribución 
restringida al interior de las áreas boscosas. Menos abundantes y 
con una distribución similar se encuentran Ctenitis equestris var. 
equestris y Thelypteris oligocarpa. Las especies menos frecuen
tes son B. socorrense, C. pe11i11sularis var. insularis, D. simpli
cior, L. dichotomum, P. ebenea y P. nudwn. Sugerimos la conser
vación de: i) las áreas boscosas de la isla (en donde habitan la 
mayor parte de las especies de helechos); ii) los matorrales y 
pas ti zales de la parte alta (el ambiente de Botrychium socorren
se) y ii i) la erradicación de los borregos introducidos, que se sabe 
están desertificando la Isla y consumen varias especies de helechos. 

Vegetación del ejido El Terrero, Sierra de Manaotlán 

A. L. Santiago P., E. J. Jardcl P., P. Cruz-Cerda, M. Ramírez R., C. 
Pa lomera G. y O.M. Sánchez J . 
Instituto Manantlá n de Ecología, Centro Universitario Costa Sur, 
Universidad de G uadalajara. 

En e l Ej ido El Terrero, ubicado en una meseta kárstica en el su
rest~ de la Sierra de Manantlán, se caracteri zó y mapeó la cubier
ta vegetal como parte de la elaboración de un programa de mane
jo forestal. Se utili zaron atri butos fi sonómicos y las especies 
arbóreas dominantes en área basal para c lasificar a la vegetación, 
que es heterogénea, a pesar de la extensión relativamente peque
ña del área de estudio (3 ,200 ha). Se diferenciaron 8 tipos de 
bosque denominados por las especies dominantes: encino colo
rado, pino, pino-encino, pino-encino-pinabete, encino oreja de 
ratón, encino-mesófi lo de montaña, mesófilo de montaña y ci
prés. Un análi sis de componentes principales muestra variación 
contínua de la composición de especies que hace difícil la sepa
ración neta de grupos, e indica realaciones entre los tipos de ve
getac ión, explicables en función de la iníluencia de factores físi 
co-geográfi cos y antropogénicos. 
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